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b. RESUMEN 

 

La investigación tuvo el objeto de diseñar una estrategia metodológica para 

mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

de Noveno Año en las áreas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine. La 

investigación respondió a un diseño descriptivo experimental. Los métodos que 

se utilizaron en su orden fueron los siguientes: análisis y síntesis, hipotético 

deductivo, histórico-lógico, inductivo, deductivo; métodos empíricos como la 

observación, criterios de expertos, encuesta y revisión documental. El principal 

hallazgo detectado es que   los docentes no emplean estrategias adecuadas 

durante el proceso de lectura estos limitan el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes, porque no se ha aplicado 

correctamente actividades que desarrollen  habilidades para elaborar 

resúmenes, emitir juicios de valor, análisis crítico, síntesis, esquemas, mapas 

conceptuales, actividades fundamentales que demuestran la comprensión de 

un texto.   
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SUMMARY 

 

The investigation concerned with the aim of designing a methodological 

strategy to enhance the development of reading comprehension levels of 9 th 

grade students in the areas of Science and Social Studies Basic General 

Education Macandamine National College. The research responded to a 

descriptive experimental. The methods used in your order were analysis and 

synthesis, deductive, historical and logical, inductive, deductive hypothetical; 

empirical methods such as observation, measurement experts, survey and 

document review. The main finding detected is that teachers do not employ 

appropriate during the process of reading strategies they limit the development 

of levels of reading comprehension in students, because you have not correctly 

applied activities that develop skills to draft summaries, issue value judgments, 

critical analysis, synthesis, diagrams, concept maps, core activities that 

demonstrate understanding of a text. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación General Básica y el Bachillerato General Unificado constituyen 

en la presente época, políticas de estado, subsistemas educativos destinados a 

formar con calidad y calidez, talentos humanos que coadyuven desde la ciencia 

y la educación al buen vivir. 

 

En este contexto se delimitó el objeto de estudio: ¿Cómo mejorar el desarrollo 

de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de Noveno Año en las 

áreas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales de Educación General Básica 

del Colegio Nacional Macandamine? cuyo proceso de indagación conlleva a 

cristalizar el objetivo general propuesto diseñar una metodológica para mejorar 

el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 

Noveno Año. 

 

Los objetivos específicos de la investigación se detallan a continuación: 

Establecer los referentes teóricos y metodológicos relacionados con los niveles 

de comprensión lectora; caracterizar el estado actual de los  niveles  de 

comprensión lectora; seleccionar los métodos y procedimientos más 

adecuados para mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora; 

elaborar una estrategia metodológica para mejorar el desarrollo de los niveles 

de comprensión lectora; y valorar la efectividad  de la estrategia metodológica, 

propuesta para mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes de Noveno Año en las áreas de Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales de Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 

El presente informe incluye la revisión de literatura donde se expone referentes 

teóricos como: definiciones, estado actual y perspectivas de las estrategias 

metodológicas para el desarrollo delos niveles de comprensión lectora y su 

relación con las áreas Ciencias Naturales y Estudios Sociales, como la 

caracterización de la estrategia. Al aplicar el taller los datos correspondientes 

del pre y post prueba aplicando la diferencia de medias aritméticas se obtuvo 
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una media de 4,15 y 8,30 representativamente donde una diferencia de 4,15 

puntos lo cual indica que los estudiantes obtuvieron aprendizajes considerables 

con la alternativa aplicada, mejorando así los niveles de comprensión de 

lectura. 

 

En cuanto a los resultados, la información empírica es organizada 

estadísticamente, analizada e interpretada bajo ciertos referentes del marco 

conceptual anteriormente estructurada. De esta manera se procede a la 

discusión de resultados con principios, relaciones y generalizaciones de los 

resultados, tomando en cuenta los objetivos específicos planteados. Con todo 

este espacio se ha definido las conclusiones y a su vez frente a las mismas las 

concernientes recomendaciones. 

 

El informe de investigación está estructurado en coherencia con lo dispuesto en 

el art. 151 del reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de 

Loja en vigencia, comprende: Título; resumen en castellano y traducido al 

inglés; introducción; revisión de literatura; materiales y métodos; resultados; 

discusión; conclusiones; recomendaciones; bibliografía; anexos; e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. DEFINICIONES, ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE 

LA COMPRENSIÓN  LECTORA. 

 

1.1. Comprensión Lectora 

 

Se plantea a continuación los lineamientos básicos que consideran la 

construcción de un conjunto de conceptos o nociones vinculados a la 

naturaleza del tema, a fin de lograr una visión cercana y precisa del objeto de 

esta investigación, se puede decir que existe una serie de estudios e 

investigaciones realizadas por investigadores en relación a esta temática. 

 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo desde principios del siglo XX, 

Huey (1968), Smith (1965) han considerado su importancia por la lectura y se 

han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto. Tal interés se ha intensificado en años recientes, pero el 

proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios similares, como 

Mardones (s.f) señala: 

 

Cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando leían en el 
antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen 
hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo 
mismo. Lo que ha variado es la concepción de cómo se da la 
comprensión; cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los 
especialistas en el tema de la lectura desarrollar mejores estrategias de 
enseñanza. 

 

Leer es un proceso mediante el cual el lector pretende entrar en comunicación 

con el mundo exterior, es un proceso de diálogo con los autores de todos los 

tiempos, a través del cual se llega a comprender sus pensamientos, descubrir 

sus propósitos, el mensaje hacer preguntas y tratar de hallar las respuestas en 

el texto, lo cual implica una comprensión cabal de lo que está valorando o 
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cuestionando, ante todo después de leer explicar el contenido en forma 

ordenada. 

 

Orozco (2010) manifiesta si los alumnos serán capaces de denominar las 

palabras, la comprensión tendría lugar de manera automática, a medida que 

los profesores iban desplazando el eje de su actividad a la decodificación, 

comprobaron que muchos alumnos seguían sin comprender el texto”, 

 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura 
postuló que la comprensión era el resultado directo de la decodificación, 
por tanto, la comprensión no tenía lugar de manera automática es 
entonces, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al tipo de 
preguntas que los profesores formulaban, ya que los maestros hacían 
preguntas literales, mismo que no ayudaba a los alumnos a enfrentarse al 
desafío de utilizar sus habilidades de inferencia, de interpretar  y realizar 
un análisis crítico del texto. (p. 25) 

 

En este sentido, desde y hasta los actuales momentos, un conjunto de  

investigaciones han tenido una gran influencia, las denominadas teorías de la 

Transferencia de Información con autores como: La Berge y Samuels, ellos 

hacen referencia a la lectura como un proceso letra a letra, donde los lectores 

extraen el significado del texto impreso procesándolo de forma lineal, lo que 

permite traducir el significado de la página impresa a la mente, para esto los 

lectores necesitan seguir un proceso, a través de técnicas, actividades 

específicas que les permitan realizar la transferencia o procesar la información. 

 

Dentro de la misma épocaIsaza, Ruiz, & Suárez (2009) citan algunos teóricos 

como: 

 

Goodman y Smith, comenzaron a formular algunas oposiciones a los 
supuestos básicos de las aseveraciones anteriores formulando otras de 
carácter  interactivo, en las cuales cobró mayor importancia al papel del 
lector y  sus  conocimientos previos en el proceso de lectura; sobre todo, 
Frank Smith (1980), uno de los primeros en apoyar esta teoría, destaca 
el carácter interactivo del proceso de lectura   afirma que “en la 
lectura interactúa la información no visual que posee el lector con 
la información visual que provee el texto” Es precisamente en ese proceso 
de interacción el lector construye el sentido del texto. (p. 19) 

http://www.definicion.org/apoyar
http://www.definicion.org/caracter
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/texto%22
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De manera similar Heimilich y Pittelman (1991), afirman que: “la comprensión 

lectora ha dejado de ser un simple desciframiento del sentido de 

una página impresa”  Es un proceso activo en el cual los estudiantes integran 

sus conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos 

conocimientos. 

 

Posteriormente aparecieron las teorías denominadas Transaccionales, como 

las de Rosenblat (1978) y Shanklin (1982), entre otros, quienes ampliaron el 

concepto de comprensión de lectura de las llamadas interactivas; el principal 

aporte de sus planteamientos consistió en afirmar que el significado no está en 

el texto o en el lector, sino que se crea cuando éstos se identifican con el 

contenido, aspecto que es mayor que lo escrito o los conocimientos previos de 

los lectores. 

 

Con respecto a lo  señalado, se puede decir que la comprensión lectora no es 

sólo comprender linealmente, o darse el inmenso trabajo de interpretar, de 

simbolizar, de comprender esa lectura que se hace terrible ante nuestros ojos, 

ante nuestra inteligencia; sino  a través de la lectura se conoce la realidad del 

mundo se forma nuevos conocimientos, a partir de lo que se conoce  y sabe o 

el esquema mental que se tiene, esta relación conlleva a emitir un criterio 

propio, criticar o superar las ideas expresadas; no implica aceptar tácitamente 

cualquier proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, 

una comprensión cabal de lo que está valorando o cuestionando; de esta 

manera se da la interacción entre los grandes pensadores y el lector. 

 

Esta breve revisión de las teorías existentes en torno al concepto de 

comprensión lectora o de textos permite apreciar que en su definición influyen 

las concepciones de quienes se han aproximado a su comprensión y 

seguramente las ideas existentes en ese momento histórico respecto a qué es 

conocimiento y qué se entiende por aprendizaje, éste se da mediante la 

interacción con el autor, y se obtiene una nueva experiencia, mediante un 

análisis e interpretación, de esta manera nos apropiarnos de la información. A 

http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/dejado
http://www.definicion.org/pagina
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/construir
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través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y responder 

frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor; es decir  el 

conocimiento adquirido lo utilizamos en nuestro  diario vivir. 

 

La comprensión lectora, según Silva (2006) citado por  Fabiola Turren Tizapa. 

 
Es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 
relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen” es 
decir, a través del cual el lector interactúa con el texto  sin importar la 
longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma 
forma; entonces,  la compresión lectora tal y como se concibe 
actualmente es un proceso a través del cual el lector elabora un 
significado en su interacción con el texto, relaciona la información que el 
autor le presenta con la información almacenada en su mente, este 
proceso de relacionar la información nueva con la antigua es el proceso 
de la comprensión. 

 

1.2. Estado actual de la Comprensión Lectora. 

 

Guidiño & Álvárez (2009) dice. 

 

Aproximadamente entre el 80% y el 90% de los conocimientos se 
adquieren a través de la lectura. La lectura despierta la imaginación, 
la creatividad, fortalece la capacidad verbal, estimula la inteligencia, 
mejora la concentración fomenta los valores, eleva la autoestima, 
beneficia el rendimiento escolar, permite desarrollar el pensamiento. 
(p.19) 

 

Sin embargo, la sociedad contemporánea la habilidad para obtener 

información, procesarla  y convertirla en conocimiento es una situación 

bastante crítica,  sobre todo en el Ecuador, se puede  decir que el 70% de 

estudiantes de los colegios no les gusta leer; en la actualidad se dedican a los 

medios audiovisuales y los videos juegos, esta situación empeora aún más el 

desarrollo  personal, social y laboral de los individuos;  en efecto,  las 

sociedades modernas dependen cada día más de la capacidad de aprender de 

sus semejantes, son sociedades donde la competencia más decisiva es saber 

emplear eficazmente todos los medios de acceso a la información y utilizar ésta 
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para generar un conocimiento que permita un desempeño adecuado en los 

diversos roles en que se desenvuelven  las personas. 

 

Esto quiere decir, que la comprensión lectora es vital en la sociedad 

contemporánea, pues es la base para aprender a lo largo de la vida, constituye 

por lo mismo una competencia clave o fundamental en el inter aprendizaje en 

todos los niveles académicos; como dice (González, 2011) 

 

Una adecuada comprensión lectora es tarea de la familia, de la escuela y 
la comunidad. Sus beneficios son tantos que interesa a toda la sociedad, 
porque si sus miembros son lectores hábiles capaces de generar nueva 
información, a partir de la que se ha obtenido con la lectura o usarla con 
provecho, gana el conjunto de la sociedad en cuanto a su capacidad de 
aprendizaje.(p. 10) 

 

Según estudio realizado por Jadúe (2002) de la Universidad de Humanidades 

de Chile, determina que  

 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes, se debe a la 
insuficiencia de la comprensión lectora, porque leen poco, no hay interés 
ni motivación por la lectura, cuyos factores limitan la comprensión, la 
crítica, la valoración de la información y el mensaje que brinda el autor; 
cabe recalcar, la lectura es un proceso interactivo y los factores de 
comprensión son: el texto, el lector, el lector y el contexto.  

 

De acuerdo a esta información cuando una persona lee se realiza un acto 

comunicativo hay un emisor que es el autor, un mensaje que son las ideas 

enunciadas por el autor, un canal que es el papel impreso, un receptor que es 

el lector y un código el idioma castellano en esta interacción se modifican los 

esquemas mentales y adquieren nuevos conocimientos, nuevos 

comportamientos para dar soluciones a los problemas que se presentan en la 

sociedad.  

 

Leer es más que una simple interpretación de signos escritos, es abrir las 
alas a la imaginación, es aventurarse a mundos que tal vez nunca 
conoceremos en la vida real, las letras son el espejo ante el cual 
conocemos al hombre en toda la extensión de la palabra; podemos 
conversar íntimamente con aquel sujeto que sabe de Ciencia, de 



11 
 

Literatura, de Informática o de cualquier aspecto que involucra el 
pensamiento humano.(Herrera M. , 2011) 
 

 

Este proceso mental se da al relacionar los conocimientos y habilidades previas 

que aporta el sujeto con la información que brinda el texto, para ello debe 

utilizar determinadas estrategias para reconstruir la información transmitida en 

dependencia de las características del texto y del sentido personal que este  

adquiere para el lector, en este caso para que los estudiantes realicen esta 

interacción es importante que los docentes conozcan y apliquen actividades 

estratégicas durante el proceso de la lectura facilitándole al estudiante discernir 

el conocimiento, la valoración y criticidad  sobre todo a quienes  tenga  

dificultades de comprensión Cuasapud (2010) afirma: 

 

El problema de comprensión lectora en el Ecuador es posiblemente uno 
de los más grandes obstáculos en el desarrollo cultural del país. Este es 
un inconveniente de tipo estructural que corresponde a la presencia aún 
dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional basado en el 
memorismo, con una mínima reflexión crítica de la realidad y poca 
vinculación con la práctica. (p. 19) 

 

Por tanto, existe una íntima relación entre los bajos niveles de comprensión 

lectora y la comprensión del sistema social en que se vive. En la sociedad 

actual, la mayoría de estudiantes se desenvuelven en condiciones inestables, 

lo que da como resultado que no dispongan en sus hogares de los bienes 

materiales adecuados de información y su único acceso a la cultura dominante 

se produce a través de los medios masivos de comunicación, especialmente la 

radio y la televisión. El estado por su parte, no ha hecho los suficientes 

esfuerzos por dotar a la población estudiantil de medios de lectura y de 

información suficientes y de buena calidad. En el Ecuador el consumo de 

bienes culturales como son los textos y los libros, es de los más bajo en el 

continente y en el mundo. 
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1.3. Perspectivas de la comprensión lectora 

 

Con base en lo anteriormente señalado, podría plantearse que todo constituye 

un proceso encaminado al desarrollo de las habilidades y destrezas para que 

se conviertan en lectores autónomos y eficaces capaces de enfrentarse a 

cualquier texto en forma inteligente.   

 

En esta perspectiva se anota un interesante trabajo de investigación 

denominado Propuesta Didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora 

en nivel secundaria “Asume a partir del compromiso con la profesión docente, 

el deseo de brindar a la juventud mayores facilidades y oportunidades de 

aprendizaje a través de los métodos participativos, con el propósito de superar 

las dificultades en la comprensión lectora”.(Apaza, 2009) 

 

Tomando esta referencia se entiende que si se quiere formar estudiantes 

activos, reflexivos y críticos el papel fundamental es del docente, quien debe 

ser un facilitador, orientador y un conocedor de una variedad de actividades 

estratégicas para cada caso que se amerite.  En la actualidad es necesario la 

innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre todo relacionado a la 

comprensión lectora para que los estudiantes adquieran competencias 

beneficiosas y se encuentren acorde a los últimos avances de la ciencia y la 

tecnología y formen  parte de la  innovación de una nueva sociedad e ingresen 

al mundo de la competitividad evitando el dominio de otras culturas sobre la 

nuestra. 

 

Ante esta nueva sociedad competitivaMinisterio de Educación, Secretaría 

Eduación y Formación profesional (2009) manifiesta: 

 

Las tecnologías de la información y comunicación  han generado una 
explosión de conocimientos como nunca antes en nuestra historia 
reciente, aportando importantes novedades para el desarrollo de la 
comprensión lectora, pues no sólo tienen que contemplar la lectura lineal 
de textos impresos, sino que también tienen que extenderse a nuevas 

http://www.definicion.org/cualquier
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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lecturas en nuevos soportes, como la lectura hipertextual en textos 
digitales. (p. 33) 

 

Esto implica cambios en la forma de pensar en nuestro contexto y que se 

necesita de una red que lo vuelva real y lo convierta en un texto accesible para 

todos, se considera entonces que se está conformando un nuevo tipo de lector 

con poder, por lo menos con un poder mayor sobre los textos que leía. Pero 

también son jóvenes con evidentes necesidades de conocimiento de 

comprensión y expresión lectora, capacidad de reflexión y socialización;  

necesidades que ponen de manifiesto sobre los resultados obtenidos de 

estudios diagnósticos realizados, esto llama la atención acerca del esfuerzo 

que el sistema educativo debe de realizar para reducirlos índices de fracaso 

escolar y mejorar los niveles de conocimiento y competencias de nuestros 

estudiantes. 

 

Castañeda (214) sostiene que: 

 

La lectura en medio electrónico, es un proceso de construcción de 
conocimiento a partir de varias fuentes interconectadas mediante los 
hipervínculos, al pasar de la página impresa a la pantalla del ordenador, 
por la cual exige nuevas habilidades identificar las informaciones que 
deben ser leídas primero, entre ellas, evaluar rápidamente la fuente y su 
credibilidad, además de la relevancia de sus informaciones. (p. 24) 

 

De igual forma  López (2010)  plantea: 

 

En la actualidad las propias definiciones de alfabetización y competencia 
lectora están cambiando, pues no sólo tiene que contemplar la lectura 
lineal de textos impresos, sino tiene que extenderse a nuevas lecturas en 
nuevos soportes, como la lectura hipertextual en textos digitales. 

 

De esta manera, el lector debe conocer nuevas estrategias que brota a partir 

de este fenómeno, ya que la competencia lectora tiene que asumir nuevos 

retos con lectores capaces de responder las necesidades  de este nuevo 

impacto; además tomar decisiones rápidas sobre la disposición de navegar y 

leer una página abierta y seguir sus hipervínculos y proseguir una nueva 
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búsqueda. Ante lo dicho es fundamental enseñar estrategias de comprensión 

lectora porque se quiere hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de 

manera inteligente a textos de diferente índole. Es decir, las estrategias 

suponen que el sujeto sigue una guía de acción para resolver una determinada 

tarea, lo cual le lleva a adoptar una serie de decisiones con arreglo a la 

representación cognitiva que se tiene de la tarea en cuestión. 

 

La lectura es una puerta al conocimiento, cuando el lector comprende lo que 

lee; adquiere una variedad de conocimientos, por ello es importante dirigir los 

esfuerzos hacia el desarrollo de tal competencia entre los estudiantes, puesto 

que la comprensión lectora les facilitará el aprendizaje de todas las áreas que  

imparten los docentes. Al enseñar estrategias de comprensión lectora es 

importante practicarla hasta lograr el dominio en  la cimentación y uso por parte 

de los alumnos, los procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos 

sin mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas.   

 

1.4. Niveles de desarrollo de la comprensión lectora. 

 

La comprensión lectora es el desarrollo de los niveles: literal, interpretativa y un 

nivel de comprensión lectora crítica o valorativa. En la literal se incluyen el 

reconocimiento y memoria de los hechos, ideas principales, secundarias, 

secuencia de acontecimientos, palabras nuevas; en el plano interpretativo 

están referidas a la contextualización del significado de palabras o expresiones, 

en inferir consecuencias, en valorar, en discernir lo real de lo ficticio. 

 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991). Texto citado por(Quintana, 

2009) 

La comprensión está compuesta de diversos subniveles: la comprensión o 
habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la 
inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y la lectura 
crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito 
del autor 

 

http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/calidad
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En este sentido, el lector comprende un texto cuando es capaz precisamente 

de extraer el significado que el mismo texto le ofrece, esto implica reconocer 

que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y 

que el papel del lector consiste en descubrirlo, parafrasear y valorar la 

información.  

 

Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de comprensión 

que intervienen en la lectura la  clasifican en diferentes  niveles,  el presente 

trabajo se ha tomado las normativas vigentes del Ministerio de Educación los 

siguientes niveles de comprensión: literal, rescata la información  planteada en 

el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis, ya 

sea en esquemas u organizadores gráficos;  inferencial permite relacionar  los 

datos encontrados  en el texto, más las experiencias personales  establece 

relaciones y deduce el mensaje o descubre la intención del autor y el nivel 

crítico-valorativo, se llega a evaluar el contenido, dichas opiniones se debe 

justificar con argumentaciones que indican la razón de ser.  

 

Últimamente, Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular de la 

Educación General Básica de acuerdo con las investigaciones realizadas en el 

2010 plantea  “el proceso de leer en tres momentos, prelectura, lectura y 

poslectura, este último permite rebasar los tres niveles de comprensión: literal, 

inferencial y crítico-valorativo”(Ministerio de Educación y Cultura, 2010, pág. 5). 

 

 Nivel literal. 

 

El primer nivel es el de la comprensión literal se puede lograr mediante 

preguntas que se contesten literalmente.”  En él, el lector ha de hacer valer dos 

capacidades fundamentales: reconocer y recordar.Se consignarán en este nivel 

preguntas dirigidas al: reconocimiento, la localización y la identificación de 

elementos… reconocimiento de las relaciones causa-efecto”  (Pérez J. , 2010). 

 
 

http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/lector
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Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos habla de decodificar 

los signos escritos de la palabra u oración, convirtiendo lo visual en sonoro y 

viceversa, se trata de la trasposición de los contenidos del texto al plano mental 

del lector y nos permite una clara información de los más mínimos detalles del 

texto, no requiere de interpretación, simplemente nos permite captar lo que el 

texto dice, es decir se trata de reproducir la información de manera explícita y 

directa. 

 

 Nivel inferencial. 

 

 Solé (2010) sostiene:  

 

Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al analizar el texto, 
va más allá de lo expresado por el autor. Es capaz de deducir o inferir 
ideas o informaciones que no han sido señaladas o expresadas de 
manera explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que pueden ser 
deducidas por el lector cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el 
reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas,… 

 

 

En esta fase de lectura es donde se procesa la información, el lector lee lo que 

no está en el texto, es un aporte en el que prima su interpretación, relacionando 

la información con sus saberes previos esto le permita crear nuevas ideas con 

relación al texto. En esta fase produce una especie de integración entre las 

nuevas informaciones leídas y las depositadas con anterioridad en la memoria, 

transformándose en un nuevo conocimiento, este saber conduce a emitir juicios 

de valor, mejor dicho se puede dar una opinión clara de lo leído. 

 

 Este nivel hace uso de la decodificación, la inferencia, el razonamiento 

inductivo y el deductivo, el discernimiento y la identificación e interpretación de 

las temáticas de un texto, la comprensión inferencial o interpretativa; se refiere 

a la elaboración de ideas o elementos que no están expresados explícitamente 

en el texto, cuando el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de 
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relaciones o contenidos implícitos esto es la verdadera esencia de la 

comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector. 

 

 Nivel crítico. 

 

Para Rodríguez  (2013). 

 

Es una información 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 la decodificación de signos o imágenes creadas”. En este 

paso hace que formemos nuestro propio criterio si aceptamos o 

rechazamos las ideas expuestas por el autor, siempre nuestras ideas 

tengan un fundamento. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 

donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 

leído.  

 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el 

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio 

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que ha 

leído. Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones 

del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo 

de la información aquí interviene la formación del lector, su criterio los 

conocimientos que posee en su esquema mental. 

 

No obstante no siempre el lector está de acuerdo  con las ideas expresadas en 

una obra, puede hacer un análisis crítico señalando los errores de juicio y de 

pensamiento. Para ello no tiene que pertenecer al grupo opuesto; el que 

reconoce las contradicciones de la ideología marxista, por ejemplo no es 

necesariamente un capitalista. (Charmeux, 1992, pág. 8) 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml


18 
 

Para ello, debe ser bien perspicaz  para observar entre las páginas  detalles 

que nos llevan a meditar, a reconocer lo que somos y vivimos, pero  también 

reflejan alternativas, otras posibilidades más allá de nuestras imaginaciones, 

puede ser un texto con mucho optimismo y creatividad, porque la creatividad es 

una de las cosas más importantes; silo relacionamos con la creación y con la 

posibilidad del hombre de crear a partir de lo que imaginamos en el texto 

mientras leímos; este sentir fascinado tiene que ver con la motivación del 

docente y finalmente el lector le será fácil elaborar sus propias conclusiones. 

 

 Nivel Valorativo. 

 

Cuando el lector logra una comprensión literal e inferencial es posible realizar 

una valoración del contenido. “comprender un texto en el nivel crítico-valorativo 

significa valorar, proyectar y juzgar tanto el contenido lo que un autor plantea 

en su escrito…..estos juicios  valoraciones y proyecciones deben tener una 

sustentación, argumentación o razón de ser”(Ministerio de Educación y Cultura, 

2009, pág. 12). 

 

Este nivel representa la respuesta emocional, estética, la belleza que tiene el 

contenido, consecuentemente se puede entender y discernir lo que se ha leído, 

en el caso de Estudios Sociales entender, comprender y valorar la historia, 

costumbres tradiciones de un pueblo etc. y en Ciencias Naturales, mediante la 

lectura de los contenidos inmersos a esta temática permite apreciar la belleza 

de la biodiversidad. Por tanto, leer y comprender es dar sentido a un 

determinado texto escrito, a través de la interacción lector  y el texto y lo que ya 

sabe sobre el tema, para ello los alumnos deben realizar diferentes estrategias 

y aplicarlas, estas actividades deben favorecer a los distintos   grados de 

dificultades que encuentren durante el proceso. 
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1.5. Comprensión lectora y su relación con las asignaturas de ciencias 

naturales y estudios sociales. 

La lectura favorece la adquisición de habilidades consideradas fundamentales 

en el aprendizaje en todas las áreas y es una estrategia central para la 

formación de un pensamiento crítico y reflexivo. 

Ríos (1985) afirma: 

 

Debiera constituirse en un contenido para ser enseñado, que los 
editoriales deben diseñar y crear auténticos textos básicos de lectura con 
un mayor porcentaje narrativo y descriptivo que expositivo, dichas 
investigaciones debería ser hacia la explicitación de los esquemas 
textuales empleadas en los distintos textos disciplinarios, ya que los 
educadores señalan que existe dificultades específicas por áreas así: en 
lenguaje sería adiestrar al niño en comparaciones, metáforas, hipérboles 
etc. En Ciencias Sociales en mapas, lectura de prensa, etc. En 
Matemáticas, lectura de problemas, abreviaturas, cuadros estadísticos; en 
Ciencias Nutuales, terminologías, categorías, descripciones, sin duda 
alguna será importante en los problemas de comprensión donde recaigan 
todos los problemas cognitivos que compone el procesamiento textual en 
los diferentes contenidos curriculares. (p. 38 – 39) 

 

En el campo de la acción educativa, la comprensión lectora está vinculada al 

logro de los aprendizajes, para que el estudiante pueda: interpretar, relacionar, 

organizar y valorar lo leído. Es un proceso base para la asimilación y 

procesamiento de la información en el aprendizaje, este proceso de 

comprensión es un ejercicio de razonamiento verbal que mide la capacidad de 

entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura, el estudiante mejora 

su actitud personal, piensa diferente y aprende a interactuar con los demás. 

 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía 

de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen; es el proceso a través del cual el lector interactúa con el 

texto Cooper, citado por(Perricori, 2009). 

 

También Colomer dice: (2002) “La enseñanza de la comprensión lectora a ser 

contemplada como una tarea propia de todos los profesores de todas las áreas 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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de conocimiento. En realidad una parte muy importante del aprendizaje escolar 

en la ampliación del dominio lingüístico”. (p. 8) 

 

Se tiende a considerar que la comprensión lectora es competencia del área de 

lengua y literatura que lo aprendido en ella se debe aplicar en el resto de las 

áreas. Si bien es verdad que el área de Lengua y Literatura compete un 

tratamiento específico de estos aspectos, también le corresponde a todas las 

áreas, puesto que la lectura es la herramienta fundamental en el aprendizaje, si 

en todas las áreas se aplicaran el proceso de lectura a los estudiantes les 

facilitaría comprender un texto. “Es preciso que todos, profesores, padres y 

alumnos, se impliquen activamente en la tarea de despertar el gusto orla 

lectura y que consideren que la lectura es una estrategia primordial en el 

aprendizaje”(Marchesí, 2005, pág. 25) 

 

El trabajo con textos en las diferentes asignaturas contribuye a enriquecer los 

registros lingüísticos del alumnado y a desarrollar un vocabulario amplio y rico. 

Si los alumnos no dominan las técnicas y estrategias para comprender textos 

escritos, adecuados a su edad, no solo se les acerca al fracaso escolar, sino 

que se les cierra una puerta de acceso al conocimiento y al crecimiento 

personal.  

 

Revista Pedagogía citado por  Lomas (2009) 

 

El tiempo dedicado a comprender los conceptos y sus relaciones 
mediante la lectura de textos es una inversión a corto, mediano y largo 
plazo, la comprensión lectora además de ser un instrumento de 
aprendizaje es fundamental para que el alumno sienta gusto por la 
lectura. Las causas del problema del bajo nivel de desarrollo de la 
capacidad de comprensión lectora pueden estar alrededor del sistema 
educativo nacional, regional y local de la institución educativa, del aula, de 
los docentes, alumnos y del contexto familiar. (p. 27) 

 

La comprensión lectora, sirve para que los alumnos le den sentido y le 

otorguen significado a los fenómenos observados, la construcción de ideas 

científicas se basa en la obtención de ciertos datos y en pensar sobre ellos; en 
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este proceso, a través del lenguaje se construye un mundo figurado hecho de 

ideas o entidades, no de cosas, este conjunto de ideas construidas abarca los 

modelos y conceptos científicos; por tal razón, para comprender los contenidos 

de Ciencias Naturales es necesario pensar, hablar, escribir y leer textos de tres 

tipos: científicos, de divulgación y escolares. El estudiante debe comprender y 

valorar estos textos, de esta manera le será fácil construir sus conocimientos 

sin dificultad. 

 

En este espacio se cita un interesante trabajo, cuyo objetivo es estudiar 

condiciones didácticas para las situaciones de lectura que favorezcan una 

buena aproximación al conocimiento disciplinar y al aprendizaje de  lectura de 

textos expositivos del área. 

 

La lectura en Sociales y Naturales: Objeto de enseñanza y herramienta de 
aprendizaje adopta un carácter interdisciplinario por requerir 
conocimientos delas didácticas de la lectura y de las Ciencias 
Naturales…..El objetivo es identificar condiciones didácticas para las 
situaciones de lectura que favorezcan una buena aproximación al 
conocimiento disciplinar y al aprendizaje de la lectura de textos 
expositivos del área, dado que ambas apropiaciones constituyen 
herramientas para la formación del alumno dentro de la escuela y, 
también, fuera de ella.(Espinoza, 2005, pág. 2). 

 

Este proceso ocurre en un contexto de aprendizaje donde los alumnos 

experimentan, observan y construyen modelos acerca de objetos, seres vivos y 

fenómenos del mundo natural,  a través del lenguaje y la acción se construyen 

las nuevas y poco familiares entidades de las que se ocupa la ciencia, desde 

los genes a los elementos químicos. Estas entidades de nuevo significado, 

tienen que nombrarse para que se pueda pensar en ellas. Tienen que 

convertirse en instrumentos activos para formular explicaciones y no en meros 

conceptos a ser repetidos. Desde este punto de vista, la construcción cognitiva 

es parte de un proceso de apropiación indispensable para que los alumnos 

puedan construir explicaciones de fenómenos científicos. 
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Los textos escolares traen explicaciones científicas previamente elaboradas en 

otros ámbitos. Estas explicaciones se encuentran semántica y sintácticamente 

estructuradas en los libros de texto, las guías de clase, los libros de 

divulgación, Pero frecuentemente esta estructura del texto explicativo resulta 

una barrera que dificulta a los alumnos el acceso al contenido científico”. Por 

esta razón es importante que la docente de Ciencias Naturales reconozca las 

dificultades que cada texto puede presentar para la comprensión, y desarrolle 

estrategias adecuadas que le permita al alumno interpretar y sacar 

conclusiones de cada uno de los textos que están estudiando. 

Ortiz & Betancourt (2007) manifiesta: 

 

En el área de Estudios Sociales la lectura y la comprensión es también 
fundamental, porque permite a los alumnos acceder a variados discursos 
y a información procedente de distintas fuentes. Uno de los objetivos 
importantes en esta asignatura es: Desarrollar las habilidades 
comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar y 
expresarse correctamente en el lenguaje de las Ciencias Económicas y 
Políticas. (……) El conocimiento que fundamenta una competencia 
también son totalidades: el saber qué, el saber cómo, el saber dónde, el 
saber cuándo, el saber por qué, el saber para qué y el poder saber. … Así 
por ejemplo para un estudiante ser competente en lectura crítica se 
requiere que domine los niveles literal, inferencial e intertextual. 
 

 

A través del proceso de lectura realizada en textos de Ciencias Sociales, les 

facilita la comprensión, a partir de lecturas que progresivamente van 

adquiriendo habilidades para establecer relaciones y jerarquizar conceptos, 

comparar diversas interpretaciones, realizar preguntas significativas, intentar 

respuestas provisorias y construir explicaciones que integren las distintas 

dimensiones de la realidad social. De esta manera formar ciudadanos críticos, 

democráticos y solidarios frente a los problemas sociales y ambientales que 

vive la sociedad de hoy. 

 

En este sentido, existe la posibilidad que el alumno construya un pensamiento 

crítico relativo a los conocimientos tanto de Ciencias Naturales como de 

Sociales, que resultan posibles a partir de experiencias que propicien su 
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participación en la construcción del saber al que se apunta, con una 

organización de la clase que en cierta medida favorezca el desarrollo de un 

trabajo similar al que se realiza en el marco de la comunidad científica. Es 

decir, que permita que los alumnos desarrollen una forma de pensamiento 

heredada de una cultura por ellos conocida. 

 

 

2. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR LOS 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

2.1. Definición de Estrategia 

 

Torres (2006) afirma que: 

 

Entendemos por estrategia cierto ordenamiento de las acciones en el 
curso de la resolución de un problema en el cual cada paso es necesario 
para el siguiente. Estas secuencias de acciones están fuertemente  
orientadas hacia el fin a alcanzar. La persistencia en un procedimiento o 
su cambio está también relacionada con el éxito logrado en la 
consecución de un fin…. (p. 39) 

 

Las  estrategias se plantean  para resolver problemas y vencer dificultades; 

permiten obtener cambios requeridos, el cual se logra  mediante una 

planificación ordenada con fines de alcanzar los objetivos planteados estos  

procedimientos  ayudan a tomar decisiones y corregir falencias con los 

resultados obtenidos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

De acuerdo a criterio de Erraez (2014) dice:  

 

Una estrategia es la manera de describir el cómo va a hacer las cosas. Es 
menos específica que un plan de acción (que le dice quién, qué y 
cuándo); en lugar de eso, trata de contestar, de manera general, a la 
pregunta. 
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En este sentido las estrategias son factores importantes en el interaprendizaje 

favorecen en el rendimiento de las diferentes disciplinas, indican el paso a 

seguir para realizar las actividades sean estas complejas o viables, siempre 

cuando estén planificadas para cada proceso; ayudan a desarrollar las 

habilidades cognitivas y permiten el entendimiento, mejorando sus 

posibilidades de trabajo y estudio. La utilización de estrategias requiere de un 

sistema que controle continuamente el desarrollo de los acontecimientos y 

decida, cuando sea preciso, qué conocimientos hay que recuperar y cómo se 

deben coordinar para resolver cada complejidad que se encuentre. 

 

Beltrán (2003) “Las estrategias son grandes herramientas de pensamiento, que 

sirven para potenciar y extender su acción allá donde se emplea…..son 

herramientas mentales que potencia la acción del pensamiento hasta límites 

increíbles….” (p. 56). 

 

Asimismo, manifiesta las estrategias se dividen en dos clases por su 

naturaleza, porque tratan de mantener un clima dispuesto adecuado, ya que 

son guías que orientan en el  aprendizaje, porque son utilizados para facilitar la 

adquisición de conocimientos; por su función, en este caso la estrategia tiene 

por objeto intervenir en cada ser humano desarrollando  habilidades de 

selección, retención,  organización y la integración de nuevos conocimientos. 

 

Además Beltrán, afirma que las estrategias tienen que ver también con la 

capacidad para aprender, no es suficiente tener buena voluntad. La capacidad 

para aprender se basa esencialmente en el desarrollo de tres grandes 

habilidades estratégicas: selección organización y elaboración de la 

información, mismas que convierten la información en un nuevo conocimiento, 

caso contrario, lo aprendido no tiene sentido ni valor. 

 

De acuerdo a Bransford  (2008) menciona: 

El proceso de codificación de la información puede ser analizado en sus 
cuatro componentes principales: 
 



25 
 

1) Selección: El estudiante presta atención a la información que considera 
más importante y la transfiere a su memoria de trabajo.  

2) Organización (construcción): El estudiante construye conexiones entre 
las ideas de la información que hay disponible en su memoria de trabajo. 
Esta construcción de conexiones internas implica el desarrollo de una 
estructura coherente de organización o esquema que mantiene unida la 
información. 

3) Integración: El estudiante busca el conocimiento previo en la memoria a 
largo plazo y lo transfiere a la memoria de trabajo. El aprendiz puede 
construir conexiones externas entre la nueva información y los 
conocimientos previos. 

4) Adquisición (codificación): El estudiante, una vez realizadas las tres 
funciones anteriores, transfiere la información desde su memoria de 
trabajo a la memoria a largo plazo para su almacenamiento permanente 
de modo que posibilite su recuperación cuando sea necesario.  

 

En los textos citados se entiende que, para apropiarse de una información y 

construir un nuevo conocimiento  es necesario que el estudiante esté motivado, 

esta acción depende de las actividades que realice el docente, que ayude 

desarrollar las habilidades, mismas que son necesarias a solventar las  

dificultades y vencer los retos, en el caso de la comprensión lectora es 

fundamental discernir lo explícito para entender lo implícito. 

 

2.1.1. Estrategia de comprensión lectora 

 

En este aspecto se hace un breve enfoque acerca de estrategias de 

comprensión. “Consisten en la búsqueda de procedimientos alternativos, que 

permiten al hablante o lector conseguir su propósito comunicativo: parafrasear, 

explicar mediante ejemplos, usar un término inventado que se considera 

comprensible por el receptor”.(Diccionario de Términos ELE, 1997-2014). 

 

A partir de este pensamiento las estrategias de comprensión están 

encaminadas a seguir un proceso, a partir de la fase inicial  que interviene la 

organización; es decir, identificar el contexto total lingüístico y no lingüístico y 

los conocimientos del mundo adecuados a ese contexto, recuperar de la 

memoria unos esquemas mentales acordes con él, adaptarlos a las 

circunstancias particulares actuales, ponerlos en funcionamiento y establecer 
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unas posibilidades en relación con el texto que se va a recibir y procesar  lo 

que denomina encuadre,  en este proceso se construye un nuevo conocimiento 

para mejorar su acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, 

establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros 

contextos distintos. “Enseñar estrategias de comprensión contribuye, pues, a 

dotar a los alumnos de recursos necesarios para aprender a aprender”(Solé, 

Estrategias de Lectura, 1998). 

 

Las estrategias de comprensión son procedimientos específicos que guían a 

los estudiantes y los hace conscientes de cómo están comprendiendo cuando 

intentan leer, de igual forma los docentes deben enseñar estrategias para 

lograr una buena  enseñanza y adquirir  la comprensión. Las estrategias deben 

convertirse en algo inconsciente en el proceso de la lectura, de tal modo que 

los estudiantes puedan usar varias de ellas antes, durante y después de la 

lectura 

 

De acuerdo con las manifestaciones anteriores se puede determinar que los 

estudiantes en la actualidad no desarrollan habilidades o destrezas que 

conduzcan al desarrollo de los niveles de comprensión; por otro lado, existe 

insuficiencia en cuanto a orientaciones por parte de los docentes; las 

investigaciones realizadas demuestran mientras haya una buena conducción y 

manejo de estrategias se desarrollan las habilidades de los estudiantes. Por  

ello es necesario que los docentes apliquen estrategias mediante un proceso 

adecuado y  planificado para cada momento, donde lleve al estudiante a 

fortalecer los niveles de comprensión en cualquier tipo de texto.  

 

Haciendo un análisis crítico  la forma de mejorar la comprensión lectora es 

tomar con responsabilidad y dedicación la labor docente así como en la 

aplicación de estrategias metodológicas adecuadas; es decir, claramente 

establecidas  de acuerdo a las necesidades e intereses de los alumnos y luego 

evaluadas  lo que permitirá conocer hacia dónde se avanza y cuánto se ha 

conseguido, por tanto si se trabaja en el mejoramiento de la lectura en las 
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demás  áreas se logrará que los estudiantes desarrollen las habilidades de 

comprensión, de esta manera no tengan dificultades de comprensión y sean 

entes críticos, reflexivos para responder a las necesidades de la sociedad 

actual. 

 

2.1.2. Estrategias metodológicas 

 

Herrera  (2009) “Las estrategias metodológicas nos permiten desarrollar en el 

alumno habilidades sociales y cooperativas, ayudándonos con algún tipo de 

incentivo para motivar al alumno a desarrollar un mejor aprendizaje y 

capacidades”.  

 

Asimismo Mayra (2009) afirma: 

 

Estrategias son las artes de planificar un método para lograr un fin. 
Los métodos son cualidades alternos que uno utiliza para enfrentar 
un problema. Entonces  las estrategias metodológicas son planes 
que se efectúan con métodos alternos para llegar a un objetivo. 
 

 

Lo dicho anteriormente las estrategias metodológicas son sucesión de 

acciones, actividades o procedimientos que permiten a los alumnos atravesar 

sus propias experiencias, mismos que son  indispensables para generar 

aprendizajes; por tanto, el objetivo que se plantean a través de las estrategias 

es el logro del aprendizaje significativo por parte del educando; mediante las 

instrucciones efectuadas por el docente, de tal manera que estos planes 

permitan la construcción de un conocimiento; es decir, estas  intervenciones 

pedagógicas realizadas es con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

de aprendizaje y de enseñanza en todas las asignaturas. 

 

Se cree que los profesores de Ciencias Naturales y Estudios Sociales son 

competentes en el uso de estrategias metodológicas en la dirección del 

proceso del interaprendizaje, entonces pueden proponer acciones estratégicas 
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antes, durante y después de la lectura para promover la comprensión, sin que 

esto lo lleve a tener que realizar profundos análisis lingüísticos. 

 

Es importante que los  docentes de distintas disciplinas apliquen  
estrategias de comprensión lectora en cualquier tipo de textos con 
contenidos de sus áreas curriculares. Por ello, el presente trabajo está 
orientado a los docentes de Ciencias Naturales y Estudios Sociales de 
Noveno Año de EGB tendiente al mejoramiento de la comprensión lectora 
de los estudiantes. (Anunziata, 2003) 

 

La comprensión lectora es uno de los aprendizajes más importantes para el 

correcto desarrollo escolar en todas sus etapas y en todas las áreas del 

conocimiento, para ello es fundamental en la práctica docente aplicar  

estrategias metodológicas que constituyen en un conjunto articulado 

fundamental de acciones que se centran en el cómo y para qué se instruye, 

para ello se debe tomar en cuenta también los medios y recursos  que cuenta 

el docente para impartir sus conocimientos hacia los demás, lo que permitirá 

mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes, conforme 

Dubois, habla de la existencia de tres concepciones entorno al proceso de la 

lectura, la una que concibe a la lectura como un conjunto de habilidades o mera 

transferencia de información, la segunda como un producto de interacción  

entre el pensamiento y el lenguaje, y la tercera como un proceso de 

transacción entre el lector y el texto. 

 

De acuerdo a las investigaciones  del Ministerio del Perú que compara a 

expertos con novatos indican que: 

 

Los primeros llevan a cabo ciertos procesos mentales antes de leer un 
texto, mientras están leyendo y cuando han acabado de leer, en tanto que 

los novatos o inexpertos no realizan ninguno de estos procesos; por tanto, 
el proceso de lectura se da en los tres momentos: prelectura, lectura y la 
poslectura en cada uno de éstos se aplica las actividades estratégicas, el 
primero y el segundo momento son bases para llegar al tercero(Ministerio 
de Educación - Perú, 2006, pág. 12) 
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Elosúa (1993) dice: 

 

La capacidad para aprender continuamente tiene mucho que ver con el 
aprendizaje de estrategias…...que nos permiten conocer, y buscar la 
información que necesitamos, en un momento dado, para resolver una 
tarea o solucionar un problema. Esto implica que tan importantes saber 
cuál es la información que uno tiene como saber la que le falta, en un 
momento dado, para resolver la tarea o solucionar el problema. (p. 2) 

 

Esto implica que para favorecer un aprendizaje permanente se necesita sobre 

todo enseñar al sujeto estrategias para que desarrolle sus habilidades, 

capacidades y destrezas que le permita desenvolver con facilidad en cualquier 

dificultad y generar de manera continua la información que va necesitando. 

 

Estos procedimientos deben ser flexibles y adaptables, según los distintos 

dominios del conocimiento o la enseñanza que se trate. “Las estrategias de 

enseñanza son medios o recursos para prestar ayuda pedagógica ajustadas a 

las necesidades de progreso de la actividad constructiva de los alumnos”(Díaz, 

2010, pág. 116).” 

 

De esta manera para lograr construir un conocimiento constructivo los 

estudiantes deben emplear una serie de habilidades o estrategias que lo 

ayuden a construir sus conocimientos, a través de la lectura, donde lleve al 

estudiante a fortalecer los niveles de comprensión en cualquier tipo de texto. 

Haciendo un análisis crítico la forma de mejorar la comprensión lectora es 

tomar con responsabilidad y dedicación la labor docente así como en la 

aplicación de estrategias metodológicas adecuadas, claramente establecidas 

de acuerdo a las necesidades e intereses de los alumnos y luego evaluadas lo 

que permitirá conocer hacia dónde se avanza y cuánto se ha conseguido. 

 

En virtud  Rodríguez (2009) “Las estrategias metodológicas permiten identificar 

principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y evaluación del 

proceso de enseñanza aprendizaje” (p. 30). 
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El papel del docente es enseñar estrategias para que les facilite la 

comprensión, esos recursos fortalecen las habilidades y el desarrollo de 

operaciones como el reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración 

de resúmenes, el análisis de la información del texto y la relación y cotejo con 

sus conocimientos previos, la formulación de hipótesis, la emisión de opiniones, 

la relación texto e imagen,  estas habilidades estarán ligadas con los niveles de 

comprensión lectora. 

 

“Los especialistas coinciden en que lo más recomendable en Secundaria es 

enseñar la comprensión considerando que la lectura es un proceso, es decir, 

que la comprensión seda integrando tres fases”(Ministerio de Educación - Perú, 

2006, pág. 11). 

 

Las estrategias que se deben enseñar pueden ser clasificadas en tres grupos: 

estrategias para usar antes de leer, estrategias para usar durante la lectura; y 

estrategias para utilizar después de leer, de igual forma  Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma Curricular de la Educación General Básica  

(2010), de acuerdo con las últimas investigaciones presenta el proceso del leer 

en tres momentos: prelectura, lectura y poslectura. 

 

 

3. TALLERES PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE LOS 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO EN LAS ÁREAS DE 

CIENCIAS NATURALES Y ESTUDIOS SOCIALES. 

 

 

Para mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes en cualesquier área del saber, en este caso en las áreas 

mencionadas es necesario entender que la lectura es un proceso a seguir 

realizado en tres pasos o momentos, mismos que en cada fase se desarrollan 
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actividades estratégicas y para cumplir este objetivo, se realizó dos talleres 

pedagógicos. 

 

3.1. Taller   1 

 

TEMA: Estrategias metodológicas aplicadas durante el proceso de lectura en 

un texto de Ciencias Naturales “Los Árboles y el Sistema Climático”. 

OBJETIVO 

 

Organizar actividades y procedimientos más adecuados en cada paso de la 

lectura para mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de 9no año de Educación Básica del Colegio Nacional 

Macandamine. 

 

3.2. Taller 2 

 

TEMA: Estrategias metodológicas aplicadas durante el proceso de lectura en 

un texto de Estudios Sociales  “Evolución histórica de los Mayas”. 

 

OBJETIVO 

Organizar actividades y procedimientos más adecuados en cada paso de la 

lectura para mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de 9no año de Educación Básica del Colegio Nacional 

Macandamine. 

 

Los talleres planteados tiene por objeto de brindar una serie de  estrategias que 

se debe aplicar en cada paso de la lectura, mismas ayudan a construir los 

conocimientos y aplicar en situaciones diversas y en contextos diferentes. En 

este proceso la función del docente  es proveer a los estudiantes líneas de 

trabajo que aporten a la posibilidad de desarrollar las capacidades individuales 

y colectivas de la población, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicos, dotándolos de los recursos necesarios para aprender a aprender. 
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3.3. Función del  docente para  realizar el proceso  de comprensión 

lectora. 

 

El primer paso para que un alumno inicie el aprendizaje de la lectura es la 

motivación. Se debe crear en el aula situaciones de lectura auténtica, en las 

cuales los chicos lean con un propósito específico. Por ejemplo: realizando 

preguntas, proyectando videos, la observación de paratextos, formulando 

hipótesis  a partir de las ilustraciones del texto; caso contrario los  textos 

carecen de sentido y los estudiantes no participan en la selección de los 

mismos. Esta es una nueva herramienta para la comprensión de un texto: 

rastrear la estructura y así anticipar qué tipo de información contendrá. Si 

realizamos actividades sostenidas de observación de formatos textuales, se 

darán cuenta y podrán anticipar de qué  tipo de texto se trata. 

 

Como dice Cedeño (2004) 

 

El docente tiene que ser mediador, orientador y un maestro que facilite de 
manera formal en la escuela, el proceso de aprendizaje de la lectura para 
mostrar caminos, y desde este rol no olvidar que el objetivo fundamental 
de la lectura es la comprensión de lo leído. 

 

Los docentes pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar estrategias, a partir 

de sus propias cualidades y formas de trabajar, de los problemas y actitudes 

ante diferentes tipos de tareas, para ello, es conveniente:  

 

- Instaurar fines cognoscitivos claros, especificar los propósitos de las tareas 

de lectura.   

- Recurrir las estrategias de representación de modelos con miras a leer para 

aprender, esto es demostrar modelos de diferentes tipos de lectura,  

- Estimular la discusión metacognoscitiva, hacer comentarios sobre tipos de 

textos, estilos de lectores, problemas de aprendizaje, dificultades de 

comprensión, entre otros aspectos. 

- Organizar actividades para analizar no sólo los resultados, sino el proceso 

mismo de lectura. 
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El texto como acto social es una secuencia de acciones realizadas por un 

hablante, que al enunciar algo espera influir sobre el oyente….”  Texto citado 

por (Chamba, 1999, pág. 5)''Para que un texto resulte eficaz debe adecuarse a 

las interrogantes:  

 

¿Qué información voy a encontrar en el texto? 

 ¿A quién o  a quiénes está dirigido el texto?  

¿Cuál es el propósito del autor? 

 ¿Por qué el autor escogió este título? 

¿Qué relación hay entre las imágenes y el título ?Etc.  

 

Todas esas interrogantes y las supuestas respuestas anticipan al contenido del 

texto y conducen a los lectores a la curiosidad, el gusto por leer, y verificar 

suposiciones. 

 

En el segundo paso es el acto de leer, sea para adquirir información 

específica, la auto superación personal, para elevar la calidad del trabajo 

personal, tendrá que ser siempre sobre la base de leer y volver a leer. 

 

El acto de releer debe ser producto de una correcta selección del texto. Para 

esto el docente orienta a partir del análisis de los paratextos, realizados en el 

primer paso (examen del título, autor  en caso de un libro: edición; la 

introducción o prólogo) estos explican con qué fin se ha escrito; el índice o 

sumario: que nos dice el contenido y las conclusiones en el caso de que 

hubiesen. 

 

Durante la lectura las principales dificultades que se encuentran en esta etapa 

están relacionadas con el desconocimiento del léxico empleado por el autor, en 

este recorrido el docente debe aplicar estrategias de  comprensión de 

vocabulario: de contexto, de sinónimos, antónimos y por radicación. 
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Actividades para usar el contexto en la comprensión de vocabulario: 

 

1. Identificar la palabra desconocida.  

2. Elegir las  ideas  que se pueden relacionar con la palabra desconocida.  

3. Establecer relaciones entre los elementos que se eligieron y  la palabra 

desconocida. 

4. inferir el significado para la palabra desconocida. 

5. Retomar la oración y sustituir  el significado propuesto  para la palabra 

desconocida. 

6. Verificar si la oración queda con una idea coherente. 

 

Actividades para el uso de sinónimos y antónimos 

 

1. Pedir a un compañero o buscar  un sinónimo de la palabra que no 

conocemos. 

2. Inferir el significado y  asignar a la palabra desconocida.  

3. Construir para la palabra desconocida un significado basado en el  sinónimo 

conocido. 

4. Examinamos el contexto en el que se encuentra la palabra desconocida, 

para ver si se ajusta y se pueda aplicar tal significado a esa palabra.  

5. Comparar la oración inicial con la nueva que construimos con la palabra 

conocida, para verificar si funciona de manera lógica 

 

Actividades para el uso de las familias de palabras o de radicación en la 

extracción de significado de palabras desconocida 

 

1. Dividir la palabra desconocida en sus partes: in – ac- ción: 
2. Buscar palabras que conocidas que el prefijo “in”. Por ejemplo 

indiscreto - indispuesto. 
3. Pensar cual es el significado de esas palabras: indiscreto significa sin 

discreción e indispuesto significa que no está dispuesto. 
4. Luego buscar palabras que terminan en “ción”. Por ejemplo: aparición. 
5. Qué significado tiene esta palabra: acción y efecto de aparecer. 
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6. Conclusión: “in” significa “sin” y “ción” significa acción. Por tanto la 
palabra inacción significa “sin acción o falta de acción”. (Ministerio de 
Educación Ecuador, 2011, pág. 59) 

 

El análisis de la lectura 

 

La correcta orientación por parte del profesor en la selección de una lectura 

después de haber leído el texto comprende interrogantes  las que señala a 

continuación, mismos que depende del contenido que se lee: 

 ¿De qué trata el texto? 

 ¿Cuál es la importancia del asunto a leer? 

 ¿Qué tesis expone? 

 ¿Qué defiende el autor? 

 ¿Cuáles son los argumentos con los que el autor expone sus ideas 

centrales? 

 ¿A qué conclusiones arriba el autor? 

 ¿Cuál es el mensaje o la enseñanza del texto? 

 

Además ayuda a dar pautas para que el mismo estudiante formule sus 
inquietudes, por ejemplo manifestar cuál es la parte más importante del 
texto, o el tema central;  por supuesto que, no en todos los casos ni en 
todos los libros o textos el material se expone en una misma  secuencia.  
En muchas ocasiones el autor comienza exponiendo lo fundamental o lo 
realiza al final. Otras veces realiza las conclusiones al final de cada 
capítulo o cada párrafo. (Pérez & Ruiz, 2011)    
 

 

Cabe señalar que en el proceso de asimilación de lo leído, al hacer una 

reflexión sobre el mismo, es conveniente relacionar los conocimientos 

adquiridos con anterioridad con los obtenidos de la lectura para relacionarlos 

con los conocimientos empíricos y formar un nuevo conocimiento a largo plazo. 

 

Tercer paso una vez de haber terminado de leer un texto o un libro, el docente 

encamina  a examinar los sentimientos, cuando se ha llegado al final del 

capítulo o al final de un texto, pensar por un minuto qué se siente después de 

haber terminado de leer: tristeza, felicidad, confusión, emoción o inspirado, 
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deprimido, molesto. Pues determinar lo que siente y describir usando cualquier 

tipo de adjetivo, con ello se  logra que la impresión que se obtiene del texto 

leído se profundice y active la habilidad de aprendizaje de manera que pueda 

asimilar los diversos significados del texto. 

 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector para ello se realiza  preguntas de tipo literal, inferencial y 

crítico valorativo que determinen el nivel de comprensión que se quiere 

asegurar. 

 

Preguntas para conocer el nivel literal: 

¿Qué pasó….? 

¿Quién o quiénes eran….? 

¿Cómo dice…? 

¿Cuándo, qué tiempo  surgió? 

 

Preguntas para conocer el nivel inferencial 

¿Cuál es la idea principal del texto? 

¿Porqué….? 

¿Qué consecuencias trajo…? 

¿Qué conclusiones….? 

 

Preguntas para conocer el nivel crítico  

¿Qué detalles están demás? 

¿Qué hubieras hecho tú si...? 

¿Qué sentimientos resaltan...? 

 

En este paso de poslectura se presta para el trabajo en grupo, para que los 

estudiantes confronten sus propias interpretaciones con las de sus compañeros 

y construyan el significado de los textos leídos desde múltiples perspectivas. 

Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para favorecer 

la disposición de los estudiantes. Al realizar la lectura como un proceso los 
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estudiantes estarán en capacidad de realizar las actividades como: Resumir la 

información mediante organizadores gráficos como: mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos,  tablas de doble entrada etc.  

 

 Preparar guiones y dramatizar.  

 Armar collages que muestren el contenido 

 Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y sostener con 

argumentos la valoración que se hace de un texto. 

 Verificar las predicciones realizadas durante la prelectura. 

 Discutir en grupo. 

 

4. APLICACIÓN DE  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA MEJORAR LOS NIVELES DE DESARROLLO DE LA  

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ESTUDIANTE. 

 

Para conducir un taller pedagógico es fundamental tener presente los objetivos 

que se quiere  cumplir,  por tal razón el docente prepara una planificación de 

las actividades que se realizarán en el transcurso del taller 

 

4.1. TALLER PEDAGÓGICO 

 

4.1.1. Definición de taller 

 

Según Careaga, Silca&  Criollo (2006) dice:  

 

Taller 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. Se trata entonces de un aprender 
haciendo, donde los conocimientos se adquieren a través de una práctica 
concreta, realizando algo relacionado con la formación que se pretende 
proporcionar a los participantes. Es una metodología participativa en la 
que se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. 
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Mayra (2009) afirma que:  

 

El taller está concebido como un equipo de trabajo, formado 
generalmente por un docente y un grupo de alumnos en el cual cada 
uno de los integrantes hace su aporte específico, el docente dirige a 
los alumnos, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia 
de las realidades concretas en las cuales se desarrolla el taller. (p. 
13) 

 

Se entiende por taller al trabajo en equipo dirigido por el docente donde los 

estudiantes demuestran sus habilidades mediante la realización de actividades 

motivadoras, todos participan y aprenden del uno a otro y  resuelven 

dificultades por más complejas  que se presenten, finalmente comparten 

experiencias y elaboran conclusiones. 

 

4.1.2. Características en un taller 

 

 Se basa en la experiencia de los participantes.  

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los 

procesos intelectuales y afectivos.  

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo.  

 Implica una participación activa de los integrantes.  

 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo.  

 

4.2. Taller 1. 

 

Tema:  

 

Estrategias metodológicas aplicadas durante el proceso de lectura para 

fomentar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en el texto de 

Ciencias Naturales “Los Árboles y el Sistema Climático”.(Ministerio de 

Educación Ecuador, 2011, pág. 46) 
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Datos Informativos 

 

Facilitador: Lic. María Abrigo 

Estudiantes: Noveno Año de Educación General Básica 

Número de participantes:   20 

Tiempo de Duración:  80 minutos 2 periodos 

Fecha:   martes, 08 de julio de 2014 

 

Objetivo  

 

Fomentar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora realizado en tres 

fases, a parir de un proceso estratégico de activación de información y 

experiencias previas, como estrategia para mejorar el desarrollo de los niveles 

de comprensión de los estudiantes. 

 

Actividades 

 

Para llevar a cabo este taller, se hace conocer a los participantes sobre las 

diferentes actividades programadas: 

 

 Aplicación de una prueba de conocimientos (pre-test). 

 Motivación: observar un video sobre el cuidado del medio ambiente 

 Formación e integración de los grupos de trabajo. 

 Lectura del texto realizado mediante el proceso de prelectura, lectura y 

poslectura 

 Evaluar los niveles de comprensión obtenidos  mediante la aplicación de  

una evaluación (post-test). 

 

Explicar que comprensión lectora es un proceso y se realiza en tres momentos 

o fases, orientar las estrategias que se va a seguir en cada una de las fases de 

lectura. 
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Metodología 

 

El taller educativo realizado sobre la comprensión lectora mediante un proceso 

desarrollado en tres momentos tiene como finalidad prioritaria apoyar la 

comprensión de los contenidos  de los textos que coadyuve al conocimiento, la 

reflexión y la crítica para mejorar el aprendizaje en todas las áreas del saber 

educativo.  Por ello se realiza un taller esencialmente descriptivo, que permita 

determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad 

dentro del aula en cuanto a los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes. 

 

Recursos 

 

 Texto de Noveno Año de Ciencias Naturales  

 Video sobre el cuidado del medio ambiente 

 Portátil  

 Papelògrafo 

 Hojas perforadas 

 Resaltador 

 Copias de lectura 

 Marcadores de acetato 

 

Programación 

 

Introducción del Taller Pedagógico. 

 

a. Aplicación del pre test 

b. Motivación  observar un video 

c. Orientar a los estudiantes a realizar las actividades diseñadas para el 

desarrollo de la comprensión lectora mediante procesos realizado en tres 

momentos. 
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d. Desarrollar   actividades que propicien el interés personal y el gusto de 

conocer la información del texto  

e. Se utiliza el material sugerido en los recursos que se presenta  

f. Lectura individual 

g. Lectura comentada, en voz alta y en cadena 

h. Se forman grupos de trabajo de   4 personas. 

i. Explicación de la tarea 

j. Socialización de los trabajos. 

k. Los estudiantes comentan y opinan acerca del trabajo realizado en la clase. 

l. Prueba aplicada a los estudiantes para evaluar los conocimientos obtenidos 

durante la realización del taller (post-test) 

m. Cierre del taller 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realiza mediante la aplicación de 

un test sobre una lectura que evalúa las habilidades que poseen los 

estudiantes, de esta manera se conoce el nivel de desarrollo de comprensión 

lectora para su posterior comparación con la aplicada inicialmente. 

 

Conclusiones 

 

 Enseñar estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la 

lectura  motiva y ofrece al estudiante herramientas que ayudan a desarrollar 

los niveles de comprensión lectora a través de las actividades realizadas en 

cada momento. 

 Para lograr en el estudiante un aprendizaje verdadero y duradero es 

importante realizar nuevas estrategias en la enseñanza aprendizaje, de esta 

manera se puede vivir una experiencia de cambio alcanzado a través de la 

cooperación de todos los docentes. 
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Recomendaciones 

 

 Indagar y aplicar el uso de nuevas estrategias para mejorar el desarrollo de 

los niveles de comprensión lectora en las áreas del aprendizaje. 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el desarrollo 

adecuado del taller educativo  

 Utilizar de manera adecuada los recursos propuestos. 

 

4.2.1. Ejecución de los talleres. 

 

Tema 

Estrategias metodológicas aplicadas durante el proceso de lectura para 

fomentar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en el texto de 

Ciencias Naturales “Los Arboles y el Sistema Climático”  

Objetivo 

 Organizar actividades y procedimientos más adecuados  para mejorar el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 9no 

año de Educación Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 

Estrategias de lectura  

 

 Motivación: observar un video sobre el medio ambiente y la tala de bosques 

 

1. Estrategias para la prelectura 

 Observa la siguiente imagen y comenta con tus compañeros.  

 ¿Qué impresión te da la imagen? 

 ¿Las imágenes vistas en el video tienen relación con el nombre del texto? 

 ¿Te gustaría que los bosques siempre permanecieran verdes y las aguas 

limpias? ¿por qué? 

 ¿Qué pasaría si no hubiera árboles? 
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 El texto que vamos a leer se titula “Los árboles y el Sistema climático” 

 ¿Qué relación hay entre los árboles y el clima? 

 Según el título qué sabemos del tema, qué creemos que vamos a 

encontrar en el texto, qué vacíos esperamos que nos llene la lectura. 

 

2. Estrategias durante la  lectura 

 

 Lectura Individual  y silenciosa 

 Volver a leer el texto en voz alta  y en cadena  

 Formular preguntas ¿Quién es Alerce? Y qué hace 

 Dar un significado a la palabra mitigación: será amortiguar ablandar 

calmar  

 Remplazar la palabra y comprobar si no se altera la frase del texto 

 ¿Cuál es el otro servicio ambiental que brindan los árboles o el bosque? 

 Realizar preguntas y respuestas continuas para que ayuden a entender 

el texto. 

 ¿cuál es el efecto positivo del árbol? 

¿Qué es la fotosíntesis? 

 

a. Estrategias para la poslectura 

 

 Formar grupos de trabajo de cuatro alumnos 

 Explicar cada una de  las actividades que van a realizar 

 Elaborar esquemas para resumir el texto 
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 Identificar ideas que tiene cada párrafo y poner en el organizador 

gráfico. 

 Sintetizar las ideas expresadas en las oraciones y agruparlas de 

acuerdo al referente común, luego eliminar los elementos no 

indispensables 

 Socialización de los trabajos 

 Parafrasear el texto y escribir en el cuaderno 

 Realizar comentarios sobre la lectura: te gustó el texto ¿por qué? ¿Qué 

aprendiste de la lectura? ¿te servirá en tu vida? 

 Evaluación de los aprendizajes 

 Contestar preguntas que se ajustan a nivel literal, inferencial y crítico 

valorativo. 

 

TALLER  2 

 

Tema: Estrategias metodológicas aplicadas durante el proceso de lectura para 

fomentar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en el texto de 

Estudios Sociales “Evolución Histórica de los Mayas”  

Datos Informativos 

 

Facilitador:    Lic. María Abrigo  

Estudiantes:                       Noveno Año de Educación Básica 

Número de participantes: 20  

Tiempo de Duración: 80 minutos dos periodos 

Fecha:    miércoles 09  de julio de 2014     

    

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores  

 

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

mediante la aplicación de un TEST de los conocimientos específicos que posee 

el estudiante en relación a los niveles de comprensión lectora. 
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Objetivo 

 

Aplicar el proceso estratégico de activación de información y experiencias 

previas, como estrategia para mejorar el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes; así mejorar la calidad de la enseñanza 

y el aprendizaje.  

 

Actividades 

 

Para llevar a cabo este taller, se hace conocer a los participantes sobre las 

diferentes actividades programadas: 

 Aplicación de una prueba de conocimientos (pre-test). 

 Motivación: observar un video sobre la cultura maya 

 Formación e integración de los grupos de trabajo. 

 Lectura del texto realizado mediante el proceso de prelectura, lectura y 

poslectura 

 Evaluar los niveles de comprensión obtenidos  mediante la aplicación de  

una evaluación (post-test). 

Explicar que la comprensión lectora es un proceso y se realiza en tres 

momentos o fases, orientar las estrategias que se va a seguir en cada una de 

las fases de lectura. 

 

Metodología 

 

El taller pedagógico realizado sobre la comprensión lectora mediante un 

proceso desarrollado en tres momentos tiene como finalidad prioritaria apoyar 

la comprensión de los contenidos  de los textos que coadyuve al conocimiento, 

la reflexión y la crítica para mejorar el aprendizaje en todas las áreas del saber 

educativo.  Por ello se realiza un taller esencialmente descriptivo, que permita 

determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad 

dentro del aula en cuanto a los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes. 
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Recursos 

 

 Texto de Noveno Año de Estudios Sociales  

 Video sobre la cultura maya 

 Portátil  

 Papelògrafo 

 Hojas perforadas 

 Resaltador 

 Copias de lectura 

 Marcadores de acetato 

 

Programación 

 

Introducción del Taller Educativo. 

 

a. Aplicación del pre test 

b. Motivación  observar un video 

c. Orientar a los estudiantes a realizar las actividades diseñadas para el 

desarrollo de la comprensión lectora mediante procesos realizado en tres 

momentos. 

d. Desarrollar   actividades que propicien el interés personal y el gusto de 

conocer la información del texto  

e. Se utiliza el material sugerido en los recursos que se presenta  

f.  Lectura individual 

g.  Lectura comentada en cadena 

h. Se forman grupos de trabajo de   5  personas. 

i. Explicación de la tarea 

j. Socialización de los trabajos. 

k. Prueba aplicada a los estudiantes para evaluar los conocimientos obtenidos 

durante la realización del taller (post-test) 

l. Cierre del taller 
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Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realiza mediante la aplicación de 

un test sobre una lectura que evalúa las habilidades que poseen los 

estudiantes, de esta manera se conoce el nivel de desarrollo de comprensión 

lectora para su posterior comparación con la aplicada inicialmente. 

 

Conclusiones 

 

 Enseñar estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después de la 

lectura  motiva y ofrece al estudiante herramientas que ayudan a desarrollar 

los niveles de comprensión lectora a través de las actividades realizadas en 

cada momento. 

 Para lograr en el estudiante un aprendizaje verdadero y duradero es 

importante realizar nuevas estrategias en la enseñanza aprendizaje, de esta 

manera se puede vivir una experiencia de cambio alcanzado a través de la 

cooperación de todos los docentes. 

 

Recomendaciones 

 

 Indagar y aplicar el uso de nuevas estrategias para mejorar el desarrollo 

de los niveles de comprensión lectora en las áreas del aprendizaje. 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el 

desarrollo adecuado del taller educativo  

 Utilizar de manera adecuada los recursos propuestos. 

 

TEMA: Estrategias metodológicas aplicadas durante el proceso de lectura para 

fomentar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en el texto de 

Estudios Sociales “Evolución Histórica de los Mayas”  
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Objetivo 

 

Organizar actividades y procedimientos más adecuados para mejorar el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 9no año 

de Educación Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 

Estrategias de lectura  

 Motivación: observar un video sobre La cultura Maya 

 

1. Estrategias para la prelectura 

 

 Observa las imágenes que se presenta,  el título y predice de que  tratará el 

texto  explica tus razones. 

 ¿A qué figuras se pareen las imágenes? ¿Tendrá relación con el título del 

texto? 

 

  

Los mayas adoptaron a dioses                             Las pirámides mayas eran sitios de 

De otras culturas  como                                       observación astronómica 

Quetzalcóatl, Tlaloc o Xipe Tope 

 

 El texto que vamos a leer se titula“ La evolución histórica de los 

mayas” 

 ¿Quiénes son los mayas? ¿en qué lugar de América asentaron los 

mayas? 
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 Qué sabemos de la evolución histórica de los mayas, qué creemos que 

vamos a informarnos en el texto, qué vacíos esperamos que nos llene la 

lectura. 

 

2. Estrategias durante la lectura 

 

 Lectura  fluida por párrafos y en cadena  

 Subrayar  palabras de dudosa significación  

 Inferir significados  a partir del uso de estrategias del: contexto, raíces 

griegas o familia de palabras. 

 Dar un significado a las palabras politeístas y fragmentación. 

 Descomponer el término que significa poli (muchos, varios) y la palabra 

fragmentación: busca palabras que terminan en ción: can/ción= acción y 

efecto de cantar apari / ción= acción y efecto de aparecer. Entonces ción 

significa acción. La palabra fragmento se entiende una pieza; es decir 

uno solo. En conclusión fragmentación significa que está dividido 

separado. 

 Verificar las predicciones realzadas en la prelectura. 

 Formular y contestar preguntas y respuestas continuas para que ayude a 

entender el texto: ¿Qué paso en el siglo IX? ¿y en el siglo XIII? ¿quién 

experimentó un periodo de fragmentación? ¿a qué elementos de la 

naturaleza rendían culto los mayas? 

 Identificar ideas importantes de la lectura de cada párrafo 

 Relacionar el contenido con la realidad. 

 

3. Estrategia para la poslectura 

 

 Formar grupos de trabajo de dos alumnos para la realización de 

actividades 

 Describir las causas que llevaron a los mayas a abandonar las ciudades 

del sur. 

 Ordenar las ideas importantes de cada párrafo en un organizador gráfico 
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 Sintetizar las ideas expresadas en las oraciones. 

 Eliminar los elementos no indispensables para comprender el significado 

de cada párrafo. 

 Socialización de los trabajos 

 Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes comentaran  

opiniones acerca del trabajo realizado en la clase. 

 

5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 

PARA FORTALECER  LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

5.1. ALTERNATIVA 

 

Se entiende por alternativa una posibilidad o algo que está disponible para una 

elección, en este aspecto se puede aplicar para fortalecer un aprendizaje y 

posteriormente verificar los resultados. En la presente investigación se aplicó  

estrategias metodológicas para mejorar el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora en las áreas de Ciencias Naturales  y Estudios Sociales. 

 

La comprensión lectora es una actividad estratégica que se realiza mediante un 

proceso, donde se aplica las estrategias en cada fase al no proceder utilizando 

y organizando sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente, 

adaptativa, el resultado de comprensión de la información relevante del texto, 

puede verse sensiblemente disminuida o no alcanzar el aprendizaje deseado. 

La aplicación se dio a través de dos talleres: 

 

 Taller 1: Estrategia metodológica realizada en tres momentos para 

fomentar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de 

Noveno Año de Educación General Básica en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

 Taller 2: Estrategia metodológica realizada en tres momentos para 

fomentar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de 
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Noveno Año de Educación General Básica en el área de Estudios 

Sociales. 

 

Para conocer la efectividad de las estrategias aplicadas en los estudiantes se 

realizó un pre test  y pos test.  

 

5.2. EL PRE TEST   

 

Según Pujals, da a conocer que: “el  pre test es un conjunto de procedimientos 

que permiten de antemano poner a prueba cada uno de los elementos a 

emplearse en el desarrollo de una actividad” (p.189). 

 

Además un pre test se caracteriza por ser una encuesta valorativa, que se 

aplica antes del desarrollo de una actividad para comprobar su efectividad. 

 

Para el efecto del pre test   se planteó preguntas del nivel literal, inferencial y 

de crítico valorativo de un texto de Ciencias Naturales y de Estudios Sociales.  

 

Haciendo hincapié a esta referencia se puede decir que mediante la aplicación 

de un  pre test se obtiene un conocimiento real sobre la condición actual que se 

encuentra el estudiante. El pre test usado sirvió para saber las nociones que 

los estudiantes tienen en su acervo cultural y científico antes de aplicar las 

estrategias metodológicas. 

 

5.3. EL POST TEST. 

 

Según Solé (1998) el  post test es “Un conjunto de procedimientos que 

permiten comprobar y evaluar cada uno de los elementos utilizados y 

empleados en el desarrollo de una actividad”  
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Además el post test se caracteriza por ser una encuesta valorativa, que se 

aplica después del desarrollo de una actividad para comprobar  su grado de 

efectividad positiva o negativa. 

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor un post test se aplica para conocer el 

grado de efectividad logrado en los estudiantes después de haber realizado 

una actividad planificada con el fin de desarrollar las habilidades y mejorar el 

interaprendizaje. En este caso se  empleó para conocer los resultados, 

después de haber aplicado las estrategias metodológicas. 

 

Después de haber llevado a cabo los talleres se procedió a evaluar de acuerdo 

al cronograma planteado, los conocimientos obtenidos durante el proceso de 

lectura y las actividades realizadas en cada uno de los momentos de lectura,  

mediante la participación, colaboración y motivación del estudiante: antes, 

durante y después de la lectura. 

 

 

 

5.4. COMPARACIÓN ENTRE LA PRE PRUEBA Y POST PRUEBA 

 

La comparación de la pre prueba y la post prueba nos da un conjunto de pares 

ordenados x e y, identificando a la pre prueba con x y la pos prueba con y. 

“La pre y post prueba se utilizan para medir conocimientos y verificar ventajas 

obtenidas en la formación académica. Este tipo de prueba califica a un grupo 

de alumnos de acuerdo a un tema, posteriormente esa misma prueba se aplica 

a los mismos alumnos para observar su avance. La Pre-Prueba evalúa antes 

del lanzamiento del estudio y la Post-Prueba después del lanzamiento del 

estudio.Fuente especificada no válida.” 

 

5.5. MODELO ESTADÍSTICO DE COMPARACIÓN ENTRE LA PRE 

PRUEBA Y POST PRUEBA 

 

El modelo estadístico a utilizarse es la media aritmética. 
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Media aritmética 

La media aritmética es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el 

resultado entre el número total de datos. Es la medida de tendencia central 

más utilizada por lo general se ubica hacia el centro de distribución estadística. 

Expresada de forma más intuitiva, podemos decir que la media (aritmética) es 

la cantidad total de la variable distribuida a partes iguales entre cada 

observación. El símbolo de la media aritmética es . 

Métodos de Cálculo 

a. Para Datos sin Agrupar 

 

b. Para Datos Agrupados en Tablas de Frecuencias.- Cuando una serie 

se la agrupa en serie simple con frecuencias para obtener la media 

aritmética, se multiplica la variable por la frecuencia respectiva (f), luego 

se obtiene la suma de todos estos productos y luego a este valor se lo 

divide para el número de elementos (n). Todo esto puede representarse 

mediante una fórmula matemática, así: 

 

Donde n=f es la frecuencia total (o sea, el número total de casos) 

 

c. Para Datos Agrupados en Intervalos.- Cuando una serie se la agrupa 

en intervalos para obtener la media aritmética, se multiplica la marca de 

clase de intervalo (xm) por la frecuencia respectiva (f), luego se obtiene 

la suma de todos estos productos y luego a este valor se lo divide para 

el número de elementos. Todo esto puede representarse mediante una 

fórmula matemática, así 

 = f1·xm1+f2·xm2+f3·xm3+…fn·xmnf1+f2+f3+···fn = fi·xmif = f·xmn 
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Ventajas 

 Es la medida de tendencia central más usada. 

 El promedio es estable en el muestreo. 

 Sensible a cualquier cambio en los datos (puede ser usado como un 

detector de variaciones en los datos). 

 Se emplea a menudo en cálculos estadísticos posteriores. 

 Presenta rigor matemático. 

 En la gráfica de frecuencia representa el centro de gravedad. 

Desventajas 

 Es sensible a los valores extremos. 

 No es recomendable emplearla en distribuciones muy asimétricas. 

 Si se emplean variables discretas o cuasi-cualitativas, la media 

aritmética puede no pertenecer al conjunto de valores de la variable. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para dar cumplimiento a cada una de las tareas planteadas en la investigación 

se utilizó los siguientes recursos, materiales, métodos y técnicas de 

investigación científica:  

 

Recursos Institucionales 

 

- Universidad Nacional de Loja  

- Área de la Educación el Arte y la comunicación 

- Nivel de Posgrado 

- Colegio Nacional “Macandamine” 

 

Recursos Humanos  

 

- Autoridades y Docentes de la Universidad Nacional de Loja  

- Autoridades y Docentes de  Nivel de Posgrado 

- Autoridades, Docentes y Estudiantes del Colegio Nacional 

“Macandamine” 

-  Asesor del Proyecto, estudiante investigadora. 

 

Recursos materiales. 

 

Bibliográficos 

- Textos  

- Libros  

- Internet 

- Computadora  

- Flash memoria  

- Cámara  
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Diseño y tipo de investigación 

La investigación respondió al tipo de diseño transversal descriptivo y 

experimental porque tuvo  como objetivo indagar la incidencia y los valores de 

los niveles de comprensión lectora, los modelos metodológicos fueron 

aplicados en un determinado tiempo y se obtuvo los resultados sobre la 

incidencia de la aplicación de la estrategia metodológica mediante el proceso 

de  lectura en los alumnos de las áreas de Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales;  es experimental  por la manipulación de la variable independiente, el 

control de las variables experimentales, el procedimiento experimental, el uso 

de técnicas estadísticas y la recogida  de datos de acuerdo a un plan que 

permite el análisis y la toma de decisiones. (Kirk 1972) 

 

Métodos aplicados 

 

Para  el primer objetivo específico en lo que se refiere  establecer los referentes 

teóricos metodológicos relacionados con los niveles de  comprensión lectora de 

los estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica se empleó los 

siguientes métodos:  

 

 Histórico lógico, deductivo e inductivo: Para realizar el estudio de la 

evolución y desarrollo dela comprensión lectora, los enfoques que se han 

dado en el proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas de 

estudio; además,  permitieron definir la esencia, necesidades y 

regularidades de estos procesos, para poder explicar su desarrollo actual y 

necesidades. Además se pudo arribar y llegar a establecer conclusiones 

donde se obtuvieron comportamientos y resultados positivos una vez 

introducida la estrategia metodológica. 

 

En el segundo objetivo caracterizar el estado actual  de los niveles de  

comprensión lectora en los estudiantes de Noveno Año de Educación General 

Básica. Se empleó los métodos empíricos. 
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 Criterio de expertos: Para la obtención de información y definir el 

comportamiento de los elementos que se investigan a partir de la opinión 

de expertos en los temas; para la determinación de los componentes y 

características que deben tener los recursos que fueron desarrollados 

para la elaboración y aplicación de la estrategia metodológica. 

 

 Encuesta: Para el diagnóstico inicial dirigida a docentes para conocer sus 

percepciones respecto al desarrollo de la comprensión lectora. 

 

 Test: Se aplicó a los estudiantes mediante una lectura de un cuento para 

conocer el desarrollo de los niveles de comprensión lectora.  

 

 Método de evaluación comprensiva: Este método tuvo la finalidad de 

evaluar los resultados que se obtuvieron después del desarrollo de los 

talleres. 

 

Crear métodos y procedimientos más adecuados para mejorar el desarrollo de 

los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de Noveno Año de 

Educación General Básica. 

 

 Método del análisis y la síntesis: Estos coadyuvaron a revisar una 

variedad de metodologías, estrategias y  actividades, apoyando en 

diferentes modelos o partes de un fenómeno en estudio, a través de la 

síntesis se logró abstraer de esas partes los elementos comunes que 

permitieron expresar en una sola categoría o estrategia para aplicar en la 

comprensión lectora. 

 

Aplicar la estrategia metodológica para mejorar  el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes de Noveno Año de Educación General 

Básica. 
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Finalmente determinado el modelo de estrategia metodológica  para desarrollar 

los niveles de comprensión lectora, se procedió su aplicación mediante talleres, 

mismos se basaron en las  siguientes temáticas. 

 

- Concreción de estrategias como herramienta didáctica. 

- Recolección de un modelo teórico de estrategias y actividades en cada 

proceso de lectura como herramienta didáctica. 

- Análisis procedimental de cómo funciona el modelo de estrategias aplicadas 

en el proceso de lectura. 

 

Para valorar la efectividad de la alternativa en el mejoramiento de desarrollo de 

los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de Noveno Año, se  

aplicó el método de la  experimentación y realizó el siguiente proceso.  

 

- Antes de aplicar las estrategias  se tomó un TEST de conocimientos, 

actitudes y valores, sobre realidad temática, para conocer el nivel de 

desarrollo de la lectura (pre-test). 

- Aplicación de la estrategia como herramienta metodológica. 

- Aplicación del  TEST anterior luego del taller  (post-test). 

 

Población. 

 

Para realizar la investigación en función de los objetivos propuestos se 

determinó como universo de estudio a las docentes del área de Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales y estudiantes de Noveno Año de Educación 

Básica  

 

POBLACIÓN NÚMERO 

Estudiantes 20 

Docentes 2 

TOTAL 22 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO 

 

Caracterizar el estado actual de los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de 9no año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Macandamine. 

 

TEST APLICADO A LOS ESTUDIANTES EN LA LECTURA DE UNCUENTO  

PREGUNTAS DE NIVEL LITERAL 

1. ¿Cómo llama el narrador a los hechos que está relatando? 

 

Cuadro Nº  1. Nombre delos hechos que relata 

Indicadores f % 

a. Espantosos 10 50 

b. Episodios domésticos 05 25 

c. Intrigantes 05 25 

TOTAL 20 100 

Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 

 

Gráfico  Nº  1 

 

 

 “La narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les 

suceden a unos personajes en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha 

sucedido o que hemos soñado o cuando contamos un cuento, estamos 

haciendo una narración” (Balzác, 2009). 

50% 

25% 

25% 
a. Espantosos

b. Episodios domésticos

c. Intrigantes
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Análisis 

 

El cuadro indica  el 50%  de estudiantes  señalan la opción de espantosos, el 

25% dicen que son episodios domésticos y el 25% de estudiantes responden 

con la opción intrigantes, de acuerdo a la lectura el narrador llama a los hechos 

como episodios domésticos. 

 

Interpretación 

 

Los resultados demuestran que únicamente 5 estudiantes reconocen la 

información explícita del texto, porque el autor menciona a los hechos como 

episodios domésticos y no como espantosos, ni intrigantes, la pregunta 

planteada se encuentra en la línea del texto. En este primer paso de lectura  es 

donde identifican datos, hechos, sucesos; como también reconocer: detalles, 

nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato, ideas principales explícitas, 

secuencia de acciones etc. Estas características esenciales de los objetos, 

hechos o fenómenos son indispensables reconocerlos para luego establecer 

variables de comparación; pues el 75%  de estudiantes no logran reconocer los 

hechos que se encuentran en el texto. 

 

2. ¿Cuál es la terrible enfermedad que lo atormenta al hombre? 

 

Cuadro Nº  2. Enfermedad que le atormenta al hombre 

Indicadores f % 

a. La demencia 05 25 

b. La locura 05 25 

c. El alcohol 10 50 

TOTAL 20 100 

Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 
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Gráfico  Nº  2. 

 

 

Mendoza (2010) dice:  

 

La enfermedad es aquello que origina una alteración o rompe la armonía 

en un individuo, ya sea a escala  molecular, corporal, mental, emocional o 

espiritual. Las causas de una enfermedad pueden ser muchas, algunas 

relacionadas con agentes externos y otros internos, dichos factores 

reciben el nombre de noxas, que viene del griego nósos que significa 

enfermedad o afección de la salud. 

 

Análisis 

 

Los resultados indican que el 50%  de estudiantes señalan que la terrible 

enfermedad es el alcohol, el 25%  responden que es la demencia y el 25% 

manifiestan que es la locura; así pues, 10 estudiantes recuerdan  la información 

que se encuentra en el texto. 

 

Interpretación 

 

Según el texto del cuento El Gato Negro, el narrador enuncia que la 

enfermedad se agravaba, Pues ¿Qué enfermedad es comparable al alcohol?;  

además, en  la narración menciona que él se embriagaba y llegaba de  mal 

25% 

25% 

50% a. La demencia

b. La locura

c. El alcohol
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humor, la esposa y los animales sufrían las consecuencias; en este caso la 

enfermedad que sufría el hombre era el vicio del alcohol, porque él siempre 

llegaba embriagado,  10 estudiantes no logran reconocer la información 

explícita del texto, las razones pueden ser porque existe en ellos un deficiente 

vocabulario para comprender significados de las palabras, se sienten  

desmotivados, no emplearon la estrategia de realizar autopreguntas durante la 

lectura por  ejemplo, ¿Por qué el hombre maltrataba a los animales?, ¿Qué 

hacía las noches en las calles? , estas interrogantes les acercarían a identificar 

la información.   

 

3. ¿Qué  acciones violentas  hizo en contra del gato? 

 

Cuadro Nº   3. Acciones que hizo el hombre contra el animal. 

Indicadores f % 

a. Lo mató y lo enterró - - 

b. Le arrancó un ojo 20 100 

c. Lo regaló 0 0 

TOTAL 20 100 
Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 

 

 

Gráfico Nº  3.  

 

 

Las características de un hombre violento:  

Violentos con terceros. Los hijos y las mascotas pueden llegar a recibir 
maltratos a causa de la ira del agresor, golpes físicos, algunos dejan 
marcas imperceptibles, y otros llegan a ser invalidantes, baja autoestima, 

100% 

a. Lo mató y lo enterró

b. Le arrancó un ojo

c. Lo regaló
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e siente inseguro, tanto en el papel de hijo como en el de padre, amante 
y/o esposo (Bianco, 2014) 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran que el 100% de los estudiantes  reconocen la 

información, efectivamente la lectura indica que el protagonista le arrancó un 

ojo al gato.  

 

 Interpretación 

 

De acuerdo a la información recabada, enuncia cómo caracteriza a un hombre 

violento esta indagación tiene relación con el cuento. Los estudiantes en esta 

pregunta muestran que sí logran identificar la información, en este aspecto  no 

encontraron dificultad con respecto a la pregunta anterior, por ser menos 

compleja, ya que en esta frase el autor relata con términos claros y fáciles de 

entender cuando, por ejemplo el término saltar pues significa  salió, se fue de 

su órbita, aquí el autor no emplea palabras confusas de difícil desciframiento, 

cabe señalar que para comprender un texto es importante poseer un buen 

vocabulario, caso contrario la información explícita se hace ambigua, si no se 

logra entender lo que está literalmente en el texto, mayormente podrán 

comprender   el mensaje implícito u oculto. 

 

Para ello es necesario emplear la estrategia de sinónimos, de contexto y de 

familia de palabras; porque, a través de la misma el estudiante aprende a 

descifrar y a entender  el contenido sin necesidad de recurrir al diccionario, es 

importante que los docentes apliquen este tipo de estrategias en todas las 

lecturas con el fin de facilitar la comprensión. 
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4. ¿Por qué antes no había atacado al gato? 

 

Cuadro Nº  4. Por qué no atacó al gato 

Indicadores f % 

a. Porque le daba miedo -- -- 

b. Le inspiraba ternura 09 45 

c. Aún sentía respeto hacia él 11 55 

Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 

 

Gráfico Nº  4.  

 

 

Real Academia de la Lengua. “Atacar, acometer, embestir con ánimo de causar 

daño. Muchos animales atacan solo por hambre. Actuar contra algo para 

destruirlo. Perjudicar, dañar o destruir. Acción violenta o impetuosa contra una 

persona o cosa para hacerle daño o derrotarla”. (Real Academia de la Lengua, 

2001) 

 

Análisis 

 

El 55% de  estudiantes reconocen las acciones, hechos, sucesos dados en el 

relato y  el 45% no logran recordar esa información  texto leído.   

 

 

45% 
55% 

a. Porque le daba miedo

b. Le inspiraba ternura

c. Aún sentía respeto hacia él
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Interpretación 

 
Los resultados muestran que la mayoría de estudiantes recuerdan la 

información que está literalmente escrita en  el párrafo del texto, el autor relata 

este suceso en forma clara  las palabras que utiliza no son desconocidas al 

decir “aún sentía el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo a 

Plutón”,  entonces  el término suficiente puede ser remplazado con bastante 

respeto, mucho respeto y por eso no le hizo daño al gato; en cuanto a la 

respuesta de la opción b  los estudiantes parece que hacen una deducción de 

acuerdo al relato que leyeron,  porque el hombre sentía gusto por los animales 

y era su predilecto, pero la pregunta es directa no se le pide que digan por qué 

no le hizo daño; por tanto, se observa que no la interpretan la interrogante, por 

supuesto que la contestación no está fuera de contexto, pero no se relaciona a 

lo que se solicita, es necesario que conozcan y apliquen estrategias en durante 

el proceso  de lectura, cada uno de ellos es un andamiaje para tener una 

comprensión literal, inferencial y crítico con esto se mejora el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

 

5. ¿Qué imaginó el hombre antes de atacar al gato? 

 

Cuadro Nº  5. Imaginación del hombre 

Indicadores f % 

a. Que el gato lo evitaba 12 60 

b. Que le despertaba terror 05 25 

c. Que debía morir 03 15 

TOTAL 20 100 

Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 
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Gráfico Nº  5. 

 

 

“La imaginación es una facultad mental que se caracteriza por la producción de 

imágenes conscientes. El imaginar es un modo del pensamiento junto con 

sentir o concebir”(Descartes, 2009, pág. 6).  

 

Análisis 

 

Las respuestas indican que el 60% de estudiantes pueden discriminar causas y 

efectos encontrados en el texto, el 25% y el 15% señalan las opciones 

equivocadas, se concluye que en la mayoría de estudiantes hay un buen nivel 

de desarrollo en la comprensión literal. 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se deduce que  una mayoría de 

estudiantes logran  determinar causas y efectos, ya que el autor expone “una 

noche al regresar a casa muy embriagado me imaginé que el gato evitaba mi 

presencia”, esto hizo que él lo agrediera; mientras que 5 estudiantes responden 

que el gato despertaba miedo,  pues quienes aseveran esta opción es porque 

en el desarrollo del cuento el autor hace una referencia que los gatos negros 

son brujas, pero no hay más detalles y 3 estudiantes eligen la opción que el 

gato debía morir, en ninguna parte del texto hay esta información literal ni 

implícita, lo cual esta respuesta está equivocada. 

60% 
25% 

15% 
a. Que el gato lo evitaba

b. Que le despertaba
terror

c. Que debía morir
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Cabe señalar que la mayoría de  preguntas literales contestan correctamente, 

pudiéndose notar que algunos estudiantes no tienen problemas en el nivel  

literal, ya que  este primer  momento es muy importante para hacer inferencias, 

decodificar significados de palabras y oraciones, cuyos conocimientos ayudan 

a comprender un texto. Sin embargo, no todos tienen esas posibilidades, 

porque desconocen el significado de palabras lo cual impide comprender el 

contenido.  

 

PREGUNTAS DE NIVEL INFERENCIAL 

6. ¿Por qué el protagonista cambiaba espontáneamente de carácter y le 

agredía al  animal? 

 

Cuadro Nº  6. Causa del cambio de carácter 

Indicadores F % 

a. Porque el gato  le perseguía  03 15 

b. Por la culpa de un demonio 09 45 

c. Por los efectos del alcohol 08 40 

TOTAL 20 100 

Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

El carácter es algo que nos diferencia notablemente a unas personas de 
otras. Hay personas que somos más temperamentales, somos puro 
fuego. Normalmente cuando el carácter explota, es un efecto reactivo 

15% 

45% 

40% 

a. Porque el gato  le perseguía

b. Por la culpa de un demonio

c. Por los efectos del alcohol
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automático. No hay que pensar, algo sucede y sobre la marcha nuestra 
sangre comienza a hervir y explotamos(Gonzalez, 2007).  
 
 

Análisis 

 

Los resultados demuestran el 45%  estudiantes infieren que los cambios de 

carácter es por la culpa del demonio, el 40%  deducen que es por el efecto del 

alcohol y el 15% responden porque el gato le perseguía. Sin embargo, el 

contenido del texto nos induce a pensar  la causa del cambio de carácter del 

hombre se debe al alcohol. 

 

Interpretación 

 

La historia narra una serie de  episodios  domésticos que suceden entre el gato 

y el hombre, cuyo relato se entiende que el protagonista tenía un inmenso amor 

hacia los animales, al pasar los años  fue cambiando, cuenta que  solía salir a 

embriagarse por las noches; además, habla de una enfermedad grave que es 

el alcohol, se deduce que siempre se embriagaba y estos hechos lo hacía más 

violento y agresivo; por tanto el cambio de carácter del hombre son los efectos 

del alcohol. 

 

Una minoría de estudiantes logran  inferir;  explican las causas para tal efecto o 

el cambio de personalidad del protagonista, mientras que los demás hacen 

inferencias equivocadas dichos datos no justifican los acontecimientos que 

cuenta o que  hizo el protagonista. Cabe señalar que la mayoría de estudiantes 

no logran  deducir cuál es la razón del cambio de carácter del hombre. 
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7. Según el texto. ¿Qué significa ser indiferente hacia los sentimientos 

ajenos? 

 

Cuadro Nº 7. Indiferente hacia los sentimientos ajenos 

 

Indicadores f % 

a. Ser frío, malhumorado 08 40 

b. Ser rencoroso  05 25 

c. Ser insensible, brusco grosero. 07 35 

TOTAL 20 100 

Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrogo 

 

Gráfico Nº 7.  

 

 
La indiferencia es un error básico de la mente y conduce a la 
insensibilidad, la anestesia afectiva, la frialdad emocional y el insano 
despego psíquico. La indiferencia endurece psicológicamente, impide la 
identificación con las cuitas ajenas, frustra las potencialidades de afecto y 
compasión, acoraza el yo e invita al aislacionismo interior… (Vargas, 
2008). 

 

Análisis 

 

Los resultados indican que el 40%  de estudiantes infieren ser indiferente es 

una persona fría y de mal humor, el 35%  creen que indiferente significa una 

40% 

25% 

35% a. Ser frío, malhumorado

b. Ser rencoroso

c. Ser insensible, brusco
grosero.
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persona insensible, brusca y grosera y el 25%  responden que esa persona es 

rencorosa; en este sentido 7 alumnos hacen una inferencia correcta, porque el 

texto enuncia que el hombre se volvió indiferente hacia los sentimientos ajenos, 

es decir no le importaba el sufrimiento que él ocasionaba. 

 

Interpretación 

 

La frase indiferente hacia los sentimientos de los demás, según el contexto del 

texto no puede ser frío ni de mal humor, porque  estas características no 

justifican a una persona que sea violenta y agresiva  como lo era el 

protagonista, tampoco el texto narra que había rencor o resentimiento, sino 

existía una simpatía entre el hombre y los animales; sin embargo,  la historia se 

relaciona más con las palabras insensible, brusco y grosero, porque los actos 

violentos que cometió, por un instante hubo arrepentimiento, luego todo era 

normal simplemente era algo pasajero, esas son características de una 

persona insensible, grosera y brusca, que hace daño a los demás y no le 

importa las consecuencias. 

 

La meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones sobre la 

información comprendida literalmente, en este caso el 35%  comprendieron que 

el contenido está enfocado a un hombre que era alcohólico y los resultados 

eran los cambios de  carácter, estos alteraciones hacían una persona irritable 

que no medía sus actos, de esta manera  explica  el texto  más informaciones y 

experiencias anteriores adquiridas, al ser relacionado con lo leído más los 

nuestros saberes previos,  se obtiene  nuevas ideas. Pues si no logró 

comprender el texto no puede hacer deducción. 
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8. ¿Qué intención tiene la palabra “barrocos” dentro del relato? 

Cuadro Nº  8. La palabra “barrocos” 

Indicadores f % 

a. Ridículos 09 45 

b. Insignificantes 04 20 

c. Exagerados, adornados, ficticios 07 35 

TOTAL 20 100 

Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 

 

Gráfico Nº 8.  

 

 

“El  barroco que le sucede abandona la serenidad clásica para expresar un 

mundo en movimiento y agitación de los sentidos. Por tanto, la tendencia del 

barroco es a la exageración y la ostentación”.  (Castillo, S;f). 

 

Análisis 

 

El 45% de estudiantes señalan la opción “a” de ridículos, el 35%  infieren que 

son exagerados, adornados y ficticios y el 20%  responden que son 

insignificantes; de acuerdo al texto no puede ser insignificantes ni ridículos los 

episodios que cuenta se aproxima más a la exageración sobre esos terribles 

actos que él dice haber cometido, ya que los cuentos pueden hechos reales o 

inverosímiles. 

45% 

20% 

35% 
a.    Ridículos

b.    Insignificantes

c. Exagerados,
adornados, ficticios
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Interpretación 

 
El texto relata “…..Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, 

me han torturado...Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos 

espantosos que barrocos.” El autor pone de manifiesto los terribles  efectos que 

le ha tocado vivir a causa de sus actos, pues él cuenta su historia y se 

avergüenza lo que hizo, pero dice que para otros serán menos espantosos que 

exagerados y adornados de ficción, porque quien lee puede tener distintos 

puntos de vista, para unos  no serán  tan espantoso ni horrible los 

acontecimientos,  otros dirán que aquellos sucesos  están narrados con mucha 

fantasía para impresionar al lector y otros dirán que estos acontecimientos son 

reales. 

 

Entonces, el texto no se orienta a conclusiones de que los sucesos son 

ridículos ni insignificantes; porque,  que puede ser insignificante: el relato, los 

episodios, la historia y tampoco pueden ser ridículos o burlescos, los hechos  

que cuenta aquel hombre, es así que  cuyo contenido del texto  se encamina,  

a pensar que la palabra barrocos utilizada por el autor en el texto significa 

exagerados y adornados de ficción. Por tanto, para inferir es necesario 

comprender el significado de una palabra, en este caso se usa la estrategia del 

contexto.  

 
9. ¿Cuál fue la reacción del hombre después del crimen? 

 

Cuadro Nº  9. Reacción  después del crimen 

Indicadores f % 

a. Vergüenza, tormento O2 10 

b. Remordimiento 10 50 

c. Un sentimiento pasajero 08 40 

TOTAL 20 100 
Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 
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Gráfico Nº 9. 

 

 

“Las emociones tienen diferentes utilidades e implicaciones, pueden ser 

positivas o negativas. El no preocuparse por conocerlas, aprender a 

interpretarlas y controlarlas puede representar grandes problemas para 

cualquier individuo”  (Guevara, 2010). 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran que el 50% de estudiantes deducen que el hombre 

sintió remordimiento, el 40%responden que para él fue nada más que un 

sentimiento pasajero y el 10% infieren que el protagonista sintió vergüenza y 

tormento; por tanto, se concluye que  8 estudiantes infieren correctamente, 

porque el texto enuncia todas estas alternativas, pero el hombre termina 

diciendo que no le llegó a tocar mi alma, es decir el acto cometido fue simple y 

pasajero, no tuvo remordimiento, no ocasionó ninguna pena ni arrepentimiento. 

 

Interpretación 

 

En esta pregunta trata de las emociones del hombre, quien se expresa:.. 

“Experimenté un sentimiento de horror mezclado con remordimiento ante el 

crimen del que era culpable, pero sólo era un sentimiento débil y equívoco, y no 

llegó a tocar mi alma”. Es decir, después que  le arrancó el ojo al gato por unos 

56% 
44% b. Remordimiento

c. Un sentimiento
pasajero
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instantes en él hay un arrepentimiento, pero fue un simple y pasajero 

sentimiento que se borró rápidamente de su sentido, entonces, únicamente 8 

estudiantes comprenden e interpretan la frase “no llegó a tocar mi alma”, 

puesto que quiere decir, no le afectó  en su conciencia. 

 

En este sentido, se debe diferenciar un texto literario y no literario, el primero 

pues se refiere a  cuentos, novelas, relatos, leyendas etc., en estos textos el 

autor emplea un lenguaje figurativo  para expresar la  belleza estética a través 

de la palabra, con el fin de causar un goce estético al lector; en este caso el 

estudiante debe saber interpretar  para inferir la significación literal de un texto 

y poder explicar el contenido, caso contrario se  dará otra versión. 

 

PREGUNTAS DE NIVEL CRÍTICO 

 

10.  ¿Cuál de estas oraciones explican el cambio repentino de carácter del 

hombre? 

 

Cuadro Nº  10. Razones del cambio de carácter 

Indicadores f % 

a. Por los efectos del alcohol 05 25 

b. Porque el animal era malicioso y misterioso 06 30 

c . Por miedo,  el gato le perseguía a todas partes.  09 45 

TOTAL.  20 100 
Fuente: test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 

 

Gráfico Nº  10. 

 

25% 

30% 

45% 

a. Correcto

b. Parcialmente
correcto

c. Incorrecto
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Según Esteves (2013) dice: 

 
El carácter probablemente no se manifieste de una forma total y definitiva, 
si no que pase por un proceso evolutivo que se desarrolla hasta llegar a 
su completa expresión en el final de la adolescencia. El tipo de carácter 
nervioso cambia continuamente de intereses y de ocupación. Este tipo de 
carácter se entusiasma con lo nuevo, pero este sólo busca de ello lo que 
es práctico, le falta orden, disciplina y perseverancia en las cosas. Tiene 
una voluntad débil, es inestable, sociable, cariñoso y extrovertido.  

 

Análisis  

 

El 45% de los estudiantes  señalan la opción “c”  de acuerdo al contenido del 

texto esta respuesta es incorrecta porque esas no es la causa de un cambio 

repentino de carácter, el 30%  mencionan que el gato era un animal malicioso y  

el 25% manifiestan se volvió violento por los efectos del alcohol. 

 

Interpretación 

 

Se puede deducir que 5 estudiantes señalan la opción correcta,   para lograr 

esta deducción se sintetizan el contenido en tres partes: primero  explica cómo 

era la relación entre ellos al inicio, después que es lo que pasaba entre ellos, y 

finalmente como terminó esta historia  exponen las razones que le llevó al 

hombre a los cambios de carácter  que es debido a los efectos del alcohol, lo 

cual hacía que reaccionara de esa forma.  En efecto comienza el texto 

relatando que los animales eran sus favoritos sobre todo el gato, durante el 

desarrollo de la historia cuenta que su mal humor llevaba a maltratar a los 

animales y a su esposa, y terminó haciéndole daño al gato,  pues  estos 

impulsos violentos que tenía el protagonista son las consecuencias  de su 

embriaguez de todas las noches, no hay otra razón de su cambio repentino de 

su carácter.  

 

 En cambio  6 estudiantes mencionan que el gato no era un animal bueno, era 

malicioso y  estaba embrujado  hacen un comentario crítico basándose en las 

supersticiones de esa creencia popular. El relato al inicio menciona  el autor  
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que los gatos negros son brujas disfrazadas; sin embargo,  no hay detalles que 

expliquen esta versión solo es un recuerdo que dijo su esposa, pues los 

estudiantes hacen una crítica, pero no de acuerdo a la idea global que enfoca 

el contenido y el 45% también   forman un comentario equivocado, pues los 

aspectos que mencionan   no son las causas de un cambio repentino de 

carácter; se este modo existe una  mayoría  de estudiantes que no alcanzan el  

nivel de desarrollo crítico, como también se deduce que no han entendido la 

lectura. 

 

11. ¿Crees que este tipo de cuentos cumplen un rol educativo?  

Explique su respuesta. 

 

El siguiente test  se ha planteado preguntas abiertas para conocer lo criterios 

que emiten y el juicio de valor de cada uno y se establece los siguientes 

indicadores: correcto, parcialmente correcto e incorrecto. 

 

Cuadro Nº  11. Los cuentos cumplen un rol educativo 

Indicadores f % 

a. Correcto 06 30 

b. Parcialmente correcto 09 45 

c. Incorrecto 05 25 

TOTAL 20 100 

Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 

 

Gráfico  Nº  11. 
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De acuerdo con Discal (2011) señala que: 

 

Los cuentos cumplen un rol importantísimo puesto que disponen a 
escuchar al otro al tiempo que son realmente esenciales en el desarrollo 
personal. “La trasmisión, que propician los cuentos,  es estructurador del 
aparato psíquico, de la constitución subjetiva de todo hombre”, resalta la 
referente. Los cuentos cumplen con una importante función educativa al 
mismo tiempo que producen al estudiante el placer de la lectura.  

 

Análisis  

 

De acuerdo a los opiniones y los criterios que sostienen se analiza los 

resultados, mismos que demuestran el 45% de estudiantes contestan que es 

educativo porque enseña que no se debe recoger cualquier animal de la calle, 

el 30%  responden que si es educativo porque a través de este cuento el autor 

enseña que se debe recapacitar de los actos que nos avergüenzan como lo 

hacía el protagonista, ya que las consecuencias caen en la familia y el 25% 

contestan que si porque es bonito el cuento. En este caso se puede deducir 

que existe una minoría de estudiantes que emiten sus criterios y saben explicar 

las razones, mientras que los demás no puede explicar lo que han 

comprendido del texto. 

 

Interpretación 

 

El cuento el gato negro narra la historia de un hombre que tenía un gran afecto 

por los animales, luego empezó tener una antipatía por ellos, en el transcurso 

del tiempo se embriagaba, se volvió agresivo, violento  e irritable actos que le 

llevaron a maltratarla  a su esposa y lastimar al gato sin contemplación. Al 

respecto 9 estudiantes consideran que este cuento es educativo, ya que 

enseña que no se debe recoger cualquier animal que se encuentra en la calle, 

porque son maliciosos  esta respuesta se categoriza como parcialmente 

correcta, puesto que el texto menciona esta idea pero es un pensamiento 

secundario esto no garantiza que el contenido hable en su mayoría de 

supersticiones .  



78 
 

Por otro lado 6 estudiantes afirman que si es educativo porque a través de este 

cuento el autor nos enseña que se debe  recapacitar de los  actos  que nos 

avergüenzan, frente a esta apreciación se puede decir que hacen una crítica 

constructiva dando un valor importante al contenido, sus explicaciones  son 

claras, esta respuesta es correcta y por último 5 estudiantes manifiestan que si  

es educativo; sin embargo aquí no  detallan la explicación, no hay un 

argumento , no expresan las razones,  únicamente dicen “es bonito” no 

explican las razones,  da a entender que no hubo una comprensión del texto.  

 

12. ¿Crees que los animales de la calle merecen ser maltratados? 

Comenta tu respuesta. 

 

Cuadro Nº  12.  Los animales merecen respeto 

Indicadores f % 

a. Correcto 07 35 

b. Parcialmente correcto 07 35 

c. Incorrecto - - 

c. No contestan 06 30 

TOTAL 20 100 

Fuente: Test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 

 

Gráfico Nº  12. 
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Según la información sobre maltrato de los animales: 

 

En el caso del Maltrato Animal es aún más delicado por el hecho que 
los animales no pueden expresarse de una manera entendible para 
el común de los Humanos, no tienen voz, por lo que se hace 
necesario interpretar su sufrimiento y protegerlos. Ser la voz de los 
sin voz. (Vasquez, 2012) 
 

 

Análisis 

 

Los resultados demuestran  el 35% de estudiantes manifiestan que no se debe 

maltratar a los animales, porque no pueden defenderse, los animales deben 

recibir el aprecio, la humanidad debe respetar a todo ser que se encuentra en 

la naturaleza, el 35%  expresan que no hay que permitir que se queden en la 

casa los animales de la calle porque traen desgracia  y el 30%  no contestan. 

 

Interpretación 

 

Frente a estos resultados se deduce que 7 estudiantes hacen un comentario 

correcto, porque explican las razones en tres aspectos importantes: los 

animales no deben ser maltratados  porque no pueden defenderse en este 

caso se refieren al gato, ellos deben recibir aprecio y agregan que la 

humanidad tiene que respetar a todo ser de la naturaleza, argumentos que 

enfocan las ideas del texto leído. 

 

Por otro lado, el 35% manifiestan que se debe evitar tener animales 

desconocidos porque trae complicaciones, pues esta respuesta se valoriza 

incorrecta en primera instancia no expresan sus puntos de vista a lo que se 

solicita, además al decir que los animales de la calle traen desgracia se 

refirieren  a un dato secundario que menciona el autor en el desarrollo del 

cuento y finalmente 6 estudiantes no contestan. Cabe señalar que hay 

deficiencia en relación argumentar, en emitir juicios de valor, en comprender lo 

implícito del texto, ya que al finalizar la lectura siempre hay una información 
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relevante que nos sirve para construir un nuevo conocimiento o en el caso de 

cuentos nos deja un mensaje o enseñanza. Los estudiantes logran encontrar 

sus expectativas, cuando hayan realizado las predicciones, formulando 

preguntas de predicciones y al terminar de leer comparan con lo enunciado 

anteriormente.  

 

Valoración y Acreditación de los Niveles de Comprensión Lectora 

 

A continuación se detalla los resultados de los niveles de comprensión lectora 

de los estudiantes, de acuerdo a los respectivos criterios de logro de cada 

nivel.  Según Pérez (2013) Se muestran los niveles de comprensión lectora de  

y sus respectivos criterios de logro: 

 

Literal: Reconoce y recuerda directamente del texto las ideas, tal y como 

las expresa el autor.  

Inferencial: Agrega elementos que no están en el texto para relacionarlo 

con sus experiencias personales o para deducir ideas que no están 

explícitas en el escrito, posibilitando de esta manera su interpretación.  

Crítico: Utiliza procesos de valoración. Necesita establecer una relación 

entre lo que dice el texto y el conocimiento previo que tiene sobre el 

tema, para luego evaluar las afirmaciones  
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13. Valoración y acreditación de los niveles  

 

Cuadro Nº 13 

Niveles de 

Comprensión 

Lectora 

Indicadores de 

logro de la 

Comprensión 

Lectora 

NIVEL 
TOTAL 

BAJO ALTO 

F % 
F % F % 

Nivel Literal  

- Reconoce 

información. 

- Recuerda datos, 

sucesos. 

- Clasifica hechos y 

acciones. 

- Diferencia causa-

efecto.  

9 45  11 55  20 100 

Nivel 

Inferencial 

- Infiere significados  

- Deduce el 

propósito 

comunicativo 

- Examina causa y 

consecuencias  

- Reemplaza 

palabras  

13 65  7 35  20 100 

|Nivel Crítico-

Valorativo 

- Sostiene con 

argumentos la 

valoración que  

hace. 

- Explica el 

propósito del texto. 

- Emite juicios de 

valor sobre 

15 75  5 25  20 100 

Fuente: test aplicada a los estudiantes 
Elaboración: María Abrigo 
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Gráfico Nº  13. 

 

 

 

Miranda (2013) “Es importante señalar que al “someter” a evaluaciones a 

nuestros alumnos, también nos estamos evaluando respecto al manejo y 

adecuado uso de estrategias que posibilitan la comprensión de los textos, que 

pueden ser cortos, de regular o gran extensión”. 

 

Análisis  

 

Con el instrumento de la rúbrica  se ha procedido medir el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora tomando en cuenta los indicadores de logro de 

cada uno, los  valores han sido calculados en  nivel alto y bajo con el  fin de 

conocer los resultados  de cada  nivel, de esta manera indica que en el nivel 

literal el 55%  de estudiantes comprenden la información explícita del texto; es 

decir la información que está en el texto y el 45% no consiguen entender 

literalmente un texto; el 65% de los estudiantes no pueden inferir ideas que no 

están señaladas en el texto; es decir, el contenido implícito, solamente el 35% 

hace inferencias e interpreta y un 75% no  logran manifestar sus puntos de 

vista sosteniendo con argumentos, tampoco confronta el propósito del texto 

con sus experiencias y saberes previos. 
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Interpretación 

 

En este caso los estudiantes de Noveno Año de educación básica en su 

mayoría hay deficiencia de desarrollo en los niveles inferencial y crítico 

valorativo, siendo estos fundamentales para comprender un texto que lee,  de 

ahí se puede relacionar las ideas, explicar el contenido con criterios personales 

y están en condiciones de emitir juicios de valor, de esta forma se conduce al 

estudiante que sea un ente crítico, reflexivo, creativo y formador de un nuevo 

conocimiento a largo plazo. Además, estos niveles se desarrollan a través del 

proceso de lectura, sobre todo en la poslectura, por tal razón es necesario 

trabajar mediante la aplicación de las estrategias metodológicas en la 

prelectura, lectura y poslectura, mismas ayudan a desarrollar los niveles de 

comprensión lectora y el estudiante pueda desenvolverse en cualquier área del 

saber. 

 

Objetivo 4.- Aplicar la estrategia metodológica para mejorar el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes de noveno Año de 

educación general básica, en las áreas de Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales del Colegio nacional Macandamine. 

 

Encuesta a Docentes para conocer las Estrategias que utilizan en el Aula 

 

1. ¿Para lograr la comprensión lectora en los estudiantes aplica los 

pasos de: Prelectura, lectura y poslectura? 

 

Cuadro Nº  14. Prelectura, lectura y poslectura 

Indicadores f % 

Siempre 01 50 

A veces   01 50 

Nunca   -- -- 

TOTAL 02 100 
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes 
Elaboración: María Abrigo 
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Gráfico No.14. 

 

 

La comprensión lectora es “considerada como el conjunto de las fases que 

intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración, 

notificación e integración de las estructuras de conocimiento”(Perez, 2005, pág. 

12). 

 

Análisis 

 

Los resultados obtenidos demuestran el 50% afirma que siempre aplica los 

procesos de lectura en su clase, mientras que el otro 50% una docente 

manifiesta que a veces emplea los pasos de la lectura con los estudiantes.  

 

Interpretación 

 

De acuerdo a los resultados se puede decir al respecto que todos los docentes 

deben conocer y aplicar el proceso de lectura para desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes, ya que es de vital importancia saber leer y entender, 

porque permite ampliar el conocimiento y a su vez mejora el aprendizaje en 

todas las áreas, por tanto, el docente debe optar hacia un cambio proponiendo 

una variedad de estrategias o actividades  para facilitar la comprensión y el 

apego a la lectura placentera, la comprensión, el debate, el uso de diversas 

fuentes y la elaboración creativa de textos, para  apropiarse de diferentes 

50% 50% 

Siempre A veces
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conocimientos y la importancia del hecho, no solo radica en el contenido, sino 

en la cantidad, el estilo y hasta los propósitos de cada lectura.  

 

2. ¿Qué actividades realiza en el momento de la prelectura (antes de 

leer)? 

 

Cuadro Nº  15. Actividades en  la prelectura 

Indicadores f % 

a. a. Motiva la lectura a los estudiantes         01 50 

b. b. Activar conocimientos previos   

c. Hhace preguntas para que reflexionen basándose en el título, 

ilustraciones, imágenes. 

01 50 

d. d. Anticipa la información del texto  -- -- 

e. Indique otras actividades   

TOTAL  02 100 
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes 
Elaboración: María Abrigo 
 

 

Gráfico Nº 15. 

 

 

Según Serrano (2006)  
 

Las actividades de pre lectura son una herramienta fundamental en 
el aprendizaje de los estudiantes, además es la base para aprender 
a leer y conocer el mundo que los rodea. La pre lectura ayuda a 
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Motiva la lectura a los estudiantes

Hace preguntas para que reflexionen basándose en el título, ilustraciones, imágenes.
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interpretar sobre lo que puede tratar un texto, es una habilidad 
fundamental para el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Por todo esto el proceso de enseñanza, aprendizaje de la pre lectura significa 

uno de los aprendizajes más importantes que deben iniciarse en la educación 

infantil, los niños des antes que comiencen la educación formal tienen 

curiosidad de saber que significa lo que observan y lo que los rodea, esta 

habilidad es importante para el desarrollo posterior a la pre lectura.  

 

Análisis 

 

El 50% de las docentes encuestadas señala que antes de leer motiva la 

lectura, mientras que el 50% contesta que antes de comenzar a leer hace 

preguntas para que reflexionen los estudiantes basándose en el título, 

ilustraciones e imágenes del texto, al respecto cabe indicar que las docentes 

hay un escaso conocimiento de estrategias, porque tampoco enuncian otras 

actividades de su experiencia que deben emplear.  

 

Interpretación 

 

Las respuestas demuestran que únicamente realizan una  actividad  antes de 

iniciar la lectura, esto no conduce al estudiante a prepararse a lo que va a leer 

a tener un gusto o agrado por lo que va a informarse,  dichas actividades son 

importantes para emprender al estudiante a leer cualquier tipo de texto; sin 

embargo no es suficiente para  abrir  un espacio en la mente  y el interés de los 

estudiantes por el nuevo conocimiento que  van a obtener, donde les conduzca 

a un incentivo y gusto por lo que van a aprender, es importante conocer una 

variedad de estrategias, con el fin de facilitar el aprendizaje,  dando soluciones 

a los problemas que se enfrentan los estudiantes.  

 

En esta etapa, lo primordial es activar los conocimientos previos, a través de la 

observación de las imágenes, ilustraciones, fotografías etc. Es decir todos los 

elementos que le acompañan al texto, estas actividades se la realizan a partir 



87 
 

de preguntas o conversaciones de algunas experiencias vividas; además se 

plantea preguntas donde les permita hacer predicciones, suposiciones y 

conjeturas; otra actividad para motivar al estudiante es anticipar la información 

en forma interesante e importante para el acervo cultural de cada uno de ellos.  

 

3. Señale las actividades que realiza usted con los estudiantes durante 

la lectura (a la hora de leer). 

 

Cuadro Nº  16. Actividades  durante la lectura 

Indicadores f % 

a. Realiza una lectura modelo - - 

b. Realiza una lectura colectiva 01 50 

c. Permite que realicen predicciones durante la lectura -- -- 

d. Plantea preguntas para deducir ideas importantes. 01 50 

e. Otras actividades - - 

TOTAL 02 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: María Abrigo 
 

 

Gráfico  Nº  16. 

 

 

Según Villena (2010) menciona que: 

 

Hay dos formas distintas de realizar actividades vinculadas a la lectura, 
aunque ambas se complementan entre sí. Hablamos de la lectura 
silenciosa y la lectura colectiva. En cuanto a la lectura silenciosa, se trata 
de una actividad en la que los alumnos eligen un libro corto de la 

50% 50% 

Realiza una lectura colectiva

Plantea preguntas para deducir ideas importantes.



88 
 

biblioteca del aula y lo leen en silencio. Una vez finalizada la lectura, el 
alumno deberá realizar una serie de actividades entregada por el docente, 
que variarán según las edades y los temas que se estén trabajando en 
clase. 

 

En esta actividad el docente no solo tendrá que formular los ejercicios a realizar 

una vez finalizada la lectura, sino que también deberá ser guía de los alumnos 

en la elección del libro, aprovechar para escuchar a cada uno de ellos y 

conocer su nivel de lectura, ayudando a los que más lo necesiten. En el caso 

de la lectura colectiva en el aula, aquí será necesario que todos los chicos 

tengan un libro en común, para que cada uno de ellos pueda seguir la lectura 

cuando uno de sus compañeros lee en voz alta. Al realizar esta actividad, el 

orden que debemos respetar es el siguiente: Lectura silenciosa de un capitulo; 

explicación de palabras o frases difíciles de comprender; lectura en voz alta 

alternando los alumnos; actividades colectivas sobre el capítulo leído. 

 

Análisis 

 

Una  docente manifiesta que en este segundo paso realiza una lectura 

colectiva, dicha actividad ayuda a que los estudiantes comprendan la 

información del texto, mientras leen y escuchan a los demás y el otro 50%  

señala que durante la lectura plantea preguntas, mismo ayuda a deducir las 

ideas principales del contenido, esto les facilita la comprensión del texto. 

 

Interpretación 

 

Las respuestas demuestran que hay una deficiente aplicación de actividades 

en el proceso de lectura, las dos actividades mencionadas son indispensables 

pero a su debido tiempo; en esta etapa el estudiante inicia a enfrentarse al 

texto y comienza a ver si lo señalado en las actividades de la etapa anterior 

(suposiciones, conjeturas) concuerda con la lectura; de esta manera  

comprueba si la información obtenida a partir de la activación de los 

conocimientos previos coincide o no con la información del texto, luego se 

realizan preguntas y auto preguntas para formular supuestos o conjeturas  

http://www.eliceo.com/libros/para-empezar-a-leer-y-mas-cuentos-con-pictogramas.html
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durante la lectura lo que vendrá a continuación por ejemplo: ¿qué sucederá 

después?, ¿cómo terminará?. 

 

 Finalmente se hace interrogaciones referentes a las ideas principales, de esta 

manera el estudiante al contestarlas ya estará exponiendo lo más esencial del 

contenido, estas aportaciones les ayudará para elaborar resúmenes, esquema 

etc. 

 

4. ¿Qué estrategias realiza  en la poslectura (después de la lectura)? 

 

Cuadro Nº  17.  Estrategias después de la lectura 

Indicadores f % 

a. Pide a los estudiantes exponer lo comprendido 02 100 

b. Hace que los estudiantes consulten palabras desconocidas -- -- 

c. Induce a los estudiantes a inferir el significado de palabras 

desconocidas 

-- -- 

d. Motiva a relacionar el contenido del texto con la realidad -- -- 

e. Otras -- -- 

TOTAL  02 100 
Fuente:                    Encuesta aplicada a  docentes 
Elaboración:           María Abrigo  
 

 

Gráfico Nº 17. 
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La poslectura, según Villar (2011) afirma que: 

 

Consiste en organizar la información en un orden lógico, a fin de 
estructurar la secuencia de una historia, el texto en forma coherente. 
Esta técnica alude a ciertos elementos típicos que están presentes 
en un relato o información y plantear algunas preguntas tipo: ¿Cuál 
es la idea principal? Lugar, hechos, etc.  

 

Análisis 

 

El 100% de docentes responden que después de la lectura aplican la estrategia 

de la exposición oral del contenido, manifiestan que al ser contado o expuesto 

permite que todos asimilen la nueva información, de esta manera todos los 

estudiantes logran desarrollar la habilidad de la comprensión lectora. 

 

Interpretación 

 

Para realizar una exposición oral del contenido se necesita inferir palabras, 

oraciones, conocer las palabras nuevas para comprender, asimilar la 

información y explicar, pero este esclarecimiento del texto se cumplirá, a partir 

de la identificación de lo más relevante del texto y del mensaje o la información 

que nos da el autor. 

 

En esta etapa, los estudiantes están en condiciones de responder a las 

preguntas: ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias?, 

mismos ayudan a organizar, reorganizar de manera lógica la información 

contenida del  texto leído, encontrar sus unidades de significado, identificar las 

intenciones del autor,  elaborar resúmenes, síntesis, etcétera; por tal razón, es 

necesario que los estudiantes infieran y expliquen con sus palabras los 

significados   de nuevas términos,  caso contrario no comprenderán el 

contenido. Se trata también, de conectar de nuevo el texto directamente con la 

experiencia del educando, para ello es importante que el docente mediante 

interrogaciones encamine a relacionar el contenido con la realidad y con otras 

áreas del saber, con esto se logrará una memoria a largo plazo. 
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Una vez que el estudiante haya logrado comprender, parafrasear (explicar con 

sus palabras) y relacionar los contenidos, pues el docente debe entablar un 

nuevo interrogatorio ejemplo: ¿Estás de acuerdo con el autor?, ¿Por qué? ¿La 

información nueva despejó tus dudas?, etc. por consiguiente se promueve a 

emitir un juicio crítico, dichas opiniones expresarán estar de acuerdo o no con 

el autor; finalmente, como una actividad de refuerzo se solicitará exponer lo 

comprendido. Por tanto, la exposición del contenido no se pude realizar sin 

antes de haber efectuado los procesos antes indicados, únicamente se lograría 

una memoria a corto plazo. 

 

Para lograr una mejor comprensión lectora hay que enseñarle  al 
alumnado una serie de estrategias que facilite la comprensión, sobre todo 
a quienes tengan dificultades, de esta manera los estudiantes puedan leer 
cualquier tipo de texto que encuentre en su vida cotidiana y sean capaces 
de enfrentarse a los textos de lectura con actitud crítica. (Pérez J. , 2010). 
 

 

Esta gran ventaja de entender la lectura como un proceso de tres momentos y 

de concebir las estrategias para comprender y aprender información nueva de 

los textos debe ser utilizada por todos los docentes de las diferentes áreas para 

conseguir un aprendizaje significativo y no sólo por quienes enseñan lengua y 

literatura. En Ciencias Naturales, Estudios Sociales y demás asignaturas la 

enseñanza está vinculada con la lectura, tanto textos expositivos, narrativos, 

descriptivos y científicos, pues si no manejan un adecuado proceso en la 

lectura difícil será que los estudiantes comprendan los contenidos y puedan 

construir sus conocimientos al no suceder esto el aprendizaje será memorístico 

y esto no ayuda a desarrollar la variedad de habilidades en el estudiante y 

como resultado se obtendrá alumnos pasivos. 
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5. Señale las estrategias que  aplica para inferir el  significado de 

palabras y oraciones del texto. 

 

Cuadro Nº 18. Estrategias  para comprender el significado de palabras y oraciones 

Indicadores F % 

a. De contexto   -- -- 

b .De sinónimos   02 100 

c .De familia de palabras   -- -- 

TOTAL 02 100 
Fuente: Encuesta aplicada a  docentes 
Elaboración: María Abrigo 

 

Gráfico  Nº  18. 

 

 

Sinónimo es una palabra que tiene un significado igual o parcialmente idéntico 

a otra, pero se escriben de forma diferente y sirven para evitar las repeticiones 

de palabras en un texto que escribe. 

 

Un aspecto correlacionado con la comprensión lectora en un alto grado 
es  de conocimiento del vocabulario algunas formas de desarrollarlo: 
estudiar las palabras destacadas (decir qué es, cómo es) se usa   para 
qué es, dónde lo vemos, a qué se asocia, a qué pertenece deducir el 
significado de una palabra por el contexto (se puede sustituir por otra –
sinónimo, antónimo más negación, pertenece al mismo tipo o clase si es 
parte de una enumeración; parece un nombre , verbo..(Basterra, 2007) 
 

 

100% 

a. De contexto

b .De sinónimos

c .De familia de
palabras
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Análisis 

 

El 100% de las docentes responden para inferir el significado de palabras y 

oraciones de la lectura aplican la estrategia de sinónimos, aquellos términos 

desconocidos al ser remplazados con otros conocidos les ayuda a descifrar 

frases complejas de un texto. 

 

Interpretación. 

 

Para comprender un texto es fundamental conocer el vocabulario esto ayuda a 

entender el contenido es necesario realizar varias estrategias para saber el 

significado de las palabras, por ejemplo el contexto, familia de palabras y uso 

de sinónimos y antónimos, las palabras tienen varias acepciones, por tal razón 

es importante manejar y enseñar estrategias para que los estudiantes apliquen 

en el momento que van leyendo, de esta manera les facilitará la comprensión, 

caso contrario si únicamente usan una estrategia les obstaculiza entender 

términos desconocidos que  presentan en algunas lecturas. Por otra parte al 

ejercitar estas habilidades el lector va incrementando un nuevo vocabulario en 

su mente.   
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Aplicar la estrategia metodológica para mejorar el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes de Noveno Año en las áreas de 

Ciencias Naturales y Estudios  Sociales de Educación general básica del 

Colegio nacional Macandamine. 

 

TALLER  1.  Estrategias metodológicas realizadas en tres momentos para 

fomentar el desarrollo de los niveles de  comprensión lectora en el área de 

Ciencias Naturales. 

19. Cuadro de resultados 

Cuadro N
o  

19  

NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

NIVEL DE 
COMPRENSIÓN 

ANTES 

NIVEL DE 
COMPRENSIÓN 

DESPUÉS 
TOTAL 

f % f % f % 

Nivel Literal 11 55  17 85  20 100 

Nivel Inferencial 7 35  16 80  20 100 

Nivel Crítico- valorativo 5 25  16 80  20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes 
Elaboración: Investiga 

 

Gráfico Nº  19. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados efectuados en la  primera lectura antes de aplicar la estrategia 

el 55%  de estudiantes demuestran el desarrollo del nivel literal, luego de la 

aplicación de la prueba  final se mejoró  a un 85%; en el inferencial el nivel de 

desarrollo es bajo de 35% frente al 80% que logran superar después de la 

aplicación del taller y únicamente el 25%  dominan el nivel crítico- valorativo, 

esto se supera después en la post prueba se evidenció un progreso notable 

subiendo el nivel  en un 80% de estudiantes. Lo que significa que las 

estrategias empleadas durante el proceso de lectura resultaron favorables. 

 

EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Objetivo 5.-Valorar la efectividad de la estrategia metodológica propuesta para 

mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

de 9no año en las áreas de Ciencias Naturales de Educación General Básica 

del Colegio Nacional Macandamine. 

Para determinar la efectividad de la estrategia metodológica propuesta se hace 

un estudio estadístico utilizando la media aritmética en base a los resultados 

obtenidos por estudiante  

X = valores obtenidos de la pre prueba 

Y = valores obtenidos de la post prueba 
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Tabla de valores 

Nº X Y 

1 6 10 

2 4 8 

3 5 9 

4 2 9 

5 6 9 

6 6 6 

7 2 7 

8 6 8 

9 3 9 

10 2 5 

11 1 7 

12 3 8 

13 5 10 

14 1 8 

15 5 8 

16 5 8 

17 4 9 

18 6 10 

19 5 10 

20 6 8 

TOTAL ∑x = 83 ∑y = 166 
 

 

Cálculo de las medias aritméticas. 
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Gráfico Nº  20. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias metodológicas son actividades planificadas y organizadas que 

como objetivo tengan evaluar un proceso para dar seguimiento y control, como 

la toma de decisiones cuyos resultados que obtendremos serán veraces y con 

ellos podremos "mejorar". (Wilmer, 2009 pág. 1). La  aplicación de las 

estrategias metodológicas para que  sea efectiva debe hacerse un uso 

inteligente, adaptativo e intencional de ellas, con la finalidad de prestar  ayuda 

pedagógica adecuada a la actividad constructiva de los estudiantes, pero con 

un debido seguimiento y control para saber los resultados. 

 

De acuerdo a los resultados de las calificaciones efectuadas por estudiante de 

la pre prueba, post prueba y los cálculos realizados a través de la media 

aritmética se puede evidenciar que existe una diferencia considerable que 

afirma que luego de haber aplicado el taller hubo un incremento de 4,15 puntos 

en la calificación de la post prueba, por lo que se puede deducir que las 

estrategias metodológicas aplicadas en  el proceso de prelectura, lectura y 

poslectura  desarrollan las habilidades de reconocer, identificar, procesar la 

información, valorar, reflexionar, emitir opiniones y críticas   
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TALLER 2.  Estrategia metodológica realizada en tres momentos para 

fomentar el desarrollo de la comprensión lectora en el área de Estudios 

Sociales de Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine 

Cuadro 21 

NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

NIVEL DE 
COMPRENSIÓN 

ANTES 

NIVEL DE 
COMPRENSIÓN 

DESPUÉS 
TOTAL 

f % f % f % 

Nivel Literal 9 45 17 75 20 100 

Nivel Inferencial 6 30 17 75 20 100 

Nivel Crítico- valorativo 5 25 18 80 
20 100 

Fuente: Encuesta aplicada a  docentes 
Elaboración: María abrigo 

 

Gráfico Nº  21 
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mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

de 9no año en las áreas de Ciencias Naturales de Educación General Básica 

del Colegio Nacional Macandamine. 
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X = valores obtenidos de la pre prueba 

Y = valores obtenidos de la post prueba 

 

Tabla de valores 

Nº X Y 

1 6 10 

2 2 8 

3 4 9 

4 5 9 

5 4 9 

6 6 9 

7 2 7 

8 6 8 

9 3 9 

10 2 7 

11 6 10 

12 3 8 

13 5 10 

14 2 7 

15 5 9 

16 5 8 

17 2 9 

18 6 10 

19 5 10 

20 2 8 

TOTAL ∑x = 81 ∑y = 174 

 

Cálculo de las medias aritméticas. 
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Gráfico Nº  22 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De igual manera se siguió el mismo proceso, los cálculos realizados a través 

de la media aritmética se evidencia que existe una diferencia considerable que 

afirma que luego de haber aplicado el segundo taller hubo un incremento de 

4,65 puntos en la calificación de la post prueba, se puede deducir que al aplicar 

las estrategias metodológicas en el proceso de lectura y emplear varias 

actividades en cada fase, facilita la enseñanza y comprensión y mejoran el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora; además  significa que el 

aporte de las estrategias fueron efectivas, esto permitirá mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

La tarea del docente es fundamental en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas puesto que, el educador tendrá que trabajar con la certeza de 

que las estrategias son herramientas importantes que ayudan al desarrollo de 

habilidades y mejora el aprendizaje, por eso el docente debe seleccionar las 

herramientas efectivas para el desarrollo de la lectura, acordes al grado de 

complejidad del contenido del texto y la necesidades de los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo específico 2.-Caracterizar el estado actual de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 9no 

año de Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 

El diagnóstico de las estrategias metodológicas en el proceso de lectura  se establece que en Noveno Año de Educación 

Básica de acuerdo a los datos recogidos de estudiantes y docentes presentan  deficiencias, obsolencias y necesidades que a 

continuación se detalla en el siguiente cuadro.  

 

INFORMANTES. CRITERIO 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

DEFICIENCIAS OBSOLENCIAS NECESIDADES TENERES INNOVACIONES SATISFACTORES 

ESTUDIANTES 

Cómo llama el 

narrador a los 

hechos   

50%   son 

espantosos 

El 25% son 

intrigantes 

 25%  

correctamente 

  

Cuál es la terrible 

enfermedad del 

hombre  

25% la 

locura 

25% la 

demencia 

 50 % el Alcohol   

Que hizo el gato 

negro  

   100%, le 

arrancó el ojo 

  

Porque  no atacó   45%    55% correcto   
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Imaginación del 

hombre  

25%  15%  debía 

morir 

 60%  lo evitaba   

Causa del cambio 

de carácter  

45%  15%   40%    

Significado de  ser 

indiferente hacia los 

sentimientos ajenos 

40% ser 

frío y mal 

humorado 

25% ser 

rencoroso 

 35% correcto   

Significado de la 

palabra “barrocos” 

dentro del relato 

45% Son 

ridículos 

20% son 

insignificantes 

 35%  correcto   

Reacción  del 

hombre después 

del crimen 

50% 

remordimiento 

10% vergüenza 

y tomento 

 40%  

correcto 

 

  

Razones para  el 

cambio de carácter 

45% 

incorrecto 

 

30%  

 25% 

correcto 

  

Crees que este tipo 

de cuentos cumplen 

con un rol educativo 

25% 

Incorrecto 

45% 

parcialmente 

correcto 

 30% 

correcto 
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Crees que  los 

animales deben ser 

maltratados 

 

30% no 

contestan 

35% 

parcialmente 

correcto 

 30% 

correcto 

  

DOCENTES Aplica los procesos 

de lectura en clases 

50% a veces   50% o aplica   

Actividades en la 

prelectura. 

 Las docentes 

emplean solo 

una estrategia  

 50% les motiva 

y 50% hace 

preguntas. 

  

Actividades durante 

la lectura. 

 Únicamente 

emplean una 

estrategia  

Desconocen 

estrategias  

50% lectura 

colectiva y 50% 

preguntas. 

  

Estrategias que 

realiza  en  la 

poslectura 

 Existe 

desconocimiento 

de estrategias  

 100%  piden 

que expongan  

el texto   

  

Estrategias  para  

significado de 

palabras y 

oraciones  

 Las docentes 

no utilizan otras 

estrategias. 

 100% señalan  

la estrategia de 

sinónimos 
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El diagnóstico realizado mediante  la  correlación de los referentes teóricos y 

metodológicos efectuados en la investigación,  se evidenció las deficiencias 

que poseen los estudiantes de 9no.  Año de Educación Básica, en relación a 

estrategias metodológicas de comprensión lectora, al determinar el estado 

actual de los niveles de comprensión lectora se prueba que obtienen un bajo 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora sobre todo en el inferencial y 

crítico- valorativo, debido que las docentes desconocen lo que es realizar la 

lectura a través de un proceso; es decir, no realizan  actividades  durante la 

prelectura, lectura y poslectura Pérez (2005) “la comprensión lectora es 

considerada como el conjunto de las fases que intervienen en los procesos 

implicadas en la formación, elaboración,  notificación e integración de las 

estructuras de conocimiento”.   

 

De acuerdo a esta afirmación para lograr en el estudiante un buen desarrollo 

de los niveles de comprensión y sea eficaz y duradera, se debe realizar la 

lectura por fases a la hora de leer el docente debe emplear y enseñar una 

variedad de estrategias que desarrollen las habilidades de comprender, 

reconocer, luego,  discernir la información, valorar el contenido de esta manera 

se conseguirá un aprendizaje significativo, porque en la educación, la 

enseñanza de la lectura es muy importante, gracias a ella se pueden 

desenvolver en diferentes áreas del saber. 

 

Objetivo específico 4.- aplicar la estrategia metodológica para mejorar el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 

 

Para mejorar estas deficiencias en el proceso de lectura y medir el avance de 

desarrollo de los niveles de comprensión: literal, inferencial y crítico-valorativo 

se procedió a elaborar una estrategia metodológica, cuyas actividades 

responden fortalecer las habilidades en la prelectura, lectura y poslectura para 

efecto se realizó dos talleres  logrando resultados satisfactorios mediante la 

aplicación de las estrategias realizadas en cada paso de lectura consiguiendo 

resultados positivos, esto confirma el bajo rendimiento  de los estudiantes que 
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poseían según el análisis del diagnóstico realizado, porque las docentes no 

utilizan estrategias que permitan desarrollar las destrezas o habilidades para 

comprender con facilidad un texto y este conocimiento apliquen en otras áreas 

del saber, de esta forma se haría del estudiante un ente crítico, creativo,  capaz 

de  buscar soluciones y vencer las dificultades que se le presenten. 

 

Objetivo específico 5.- Valorar la efectividad de la estrategia metodológica 

propuesta para mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión en los 

estudiantes de Noveno año. 

 

Por último valorar la efectividad de la estrategia se ha determinado aplicando 

una prueba antes de cada taller y post prueba  al final de  los talleres se 

evidenció un cambio positivo en los estudiantes para comprobar su efectividad 

se utilizó la media aritmética y se obtuvo respuestas favorables en el primer 

taller una diferencia de 4,15 y en el segundo un 4,65Además, se muestra el 

logro de los niveles desarrollados en cada taller, cuyos resultados muestran en 

la preprueba el nivel literal es de 55% en la post prueba logran alcanzar el 85% 

de estudiantes; el nivel inferencial de 35% suben al 80% y en el nivel crítico- 

valorativo de 25% suben a 80%. En el segundo taller en el nivel literal están el 

45%, luego en la post prueba llegan al 75%,  en el inferencial de 30%  suben al 

70% de estudiantes y por último en el nivel crítico-valorativo en la preprueba 

están el 25% y luego alcanzan un 80% estos resultados corroboran que el 

aporte de la estrategia metodológica mejora el interaprendizaje de los 

estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Las Estrategias metodológicas aplicadas durante el proceso de lectura 

fomenta el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes, porque ayuda a desarrollar las habilidades para  reconocer, 

identificar elementos explícitos del texto, para discernir, interpretar la 

información y luego puedan argumentar y emitir un criterio personal. 

 

 Mediante un diagnóstico realizado se comprobó que las docentes de las 

áreas mencionadas no realizan la lectura mediante un proceso de: 

prelectura, lectura y poslectura; tampoco aplican actividades en cada 

paso o momentos de lectura, debido a ello los estudiantes del Noveno 

año del Colegio Nacional Macandamine en su mayoría poseen un 

limitado desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 

 

 El restringido conocimiento de estrategias metodológicas y una didáctica 

que ayude a la reflexión de experiencias de aprendizaje por las docentes 

impiden a los estudiantes a motivarse e interesarse por la lectura, esto 

constituye un factor negativo para promover diferentes actividades a 

desarrollar y alcanzar la capacidad crítica, creativa y reflexiva en las 

demás áreas del saber.    

 

 Con la intervención de las estrategias metodológicas ejecutadas en el 

proceso de lectura con diversas actividades, mediante la aplicación de 

dos talleres, se puede demostrar que los estudiantes han obtenido un 

mejor desarrollo en los niveles de comprensión lectora, lo cual se 

comprueba mediante la media aritmética. 

 

 La estrategia metodológica diseñada y ejecutada en el lugar de 

intervención ha tenido la efectividad requerida, convirtiéndose en un 

aporte positivo y significativo como parte de la innovación académico 

institucional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes deben conocer, informarse y tomar medidas de la 

fundamentación teórica apropiada sobre la variedad de estrategias 

metodológicas y adecuarlas en cada paso de lectura para trabajaren 

la comprensión lectora. 

 

 Diagnosticar en forma permanente las estrategias que aplican en 

cada paso o momento de lectura, para conocer las deficiencias de la 

comprensión lectora de los estudiantes, ya que es importante valorar 

como aspecto fundamental la experiencia, el sustento científico y el 

trabajo en equipo para formular nuevas propuestas de cambio en 

todo proceso didáctico. 

 

 Para desarrollar los niveles de comprensión lectora es importante 

entender que la lectura es un proceso y en cada fase emplear 

estrategias y actividades metodológicas que le permitan al estudiante 

desarrollar los niveles de comprensión lectora, así lograr un mejor 

resultado de aprendizaje y les facilite la comprensión de textos en 

diferentes áreas de estudio. 

 

 Las docentes que realicen talleres y actividades empleando, 

métodos, técnicas, procedimientos utilizando nuevas tecnologías de 

trabajo interactivo en el aula, trabajo autónomo entre docentes y 

estudiantes con el fin de formar entes activos y críticos. 

 

 A los profesores tomar en cuenta que la comprensión lectora es una 

herramienta que coadyuva mejorar el proceso educativo de los 

estudiantes, mismos que permitirán lograr un mejor rendimiento 

académico con aprendizajes significativos. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

La lectura es la base de la enseñanza, la clave de los conocimientos, el medio 

más eficaz de la educación y un maravilloso instrumento de aprendizaje que 

nos permite conocer todo lo  existente en el mundo. Rivas (1990) señala: “No 

existe ningún medio que sustituya la lectura como instrumento eficaz para la 

formación y desarrollo integral del individuo. La lectura es una actividad de 

utilidad individual y social altamente estimable; es decir, a través de la lectura el 

hombre adquiere el saber, la experiencia, la creencia y gran parte de las 

manifestaciones artísticas de otros pueblos y comunidades”, en este sentido el 

acto de leer no es un proceso simple, es apropiarse de la información  donde 

pone en juego  la imaginación, la experiencia, el condicionamiento, la 

decodificación para comprender lo que se lee y emitir un criterio, porque la 

lectura es un acto comunicacional.  

 

Sin embargo, pese a la importancia de leer y comprender un texto, los 

estudiantes  demuestran desinterés en el mismo, por tal razón existe una 

limitada  comprensión lectora y es uno de los problemas que enfrenta la 

educación actual, los niños y jóvenes no tienen ese gusto o placer por la lectura 

leen únicamente por cumplir una tarea. Al respecto Foncambert, (1988) 

expresa: “cuando se dialoga con los maestros acerca de las dificultades, hay 

un acuerdo unánime para señalar que la mayoría de los jóvenes tienen 

dificultades de comprensión, vocabulario pobre, mala ortografía y poseen 

problemas para redactar”.  

 

Además, el fascinante mundo de la tecnología y el mal uso de ella ha ganado 

mucho terreno frente al exquisito gusto de la lectura; sobre todo la televisión 

impide el desarrollo de la imaginación y la creatividad “Según los lingüistas 

afirman que usamos el 20% menos de las palabras que se utilizaban a 

mediados del siglo anterior”; estas limitaciones que presentan dificulta entender 

el mundo para amarlo, soñarlo distinto  y cambiarlo; la lectura y la comprensión  

involucra el conocimiento de la lengua, la cultura y el mundo. 
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Álvarez(2010) manifiesta: “la comprensión lectora  permite estimular el 

desarrollo cognitivo, lingüístico, fortalecer el auto concepto y proporcionar 

seguridad personal, por tal razón, la comprensión lectora ayuda a mejorar los 

aprendizajes en todas las áreas de estudio, a elevar el rendimiento escolar 

mediante el desarrollo de las micro habilidades  y una serie de operaciones 

mentales  que procesan la información lingüística, es decir, la   interacción 

entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso 

de comprender es cuando el lector relaciona la información que el autor  le 

presenta con las experiencias que posee en su mente; esta interacción de 

relacionar la información nueva con la previa es el proceso de  comprensión 

que finalmente llega a la toma de decisiones  y puede  emitir un juicio de valor. 

 

Han realizado varias investigaciones de los problemas relacionados con la 

compresión lectora, el interés de este estudio es por la relevancia  del papel 

que desempeña la lectura y la comprensión en la sociedad moderna , por tal 

motivo se debe prestar la atención prioritaria sobre esta temática, debido a que 

existe un consenso generalizado sobre su eficacia en el éxito o fracaso escolar, 

así lo confirman las últimas evaluaciones realizadas en  este  ámbito. He aquí 

se menciona algunos interesantes trabajos, mismos que servirán para  

fortalecer el presente trabajo investigativo. 

 

González(2001), quien realizó una tesis sobre “el estudio de aplicación de 

estrategias de enseñanza para mejorar la comprensión de textos, en las áreas 

de comunicación integral y lógico matemática del segundo grado de educación 

secundaria, utilizando metodologías activas en textos regionales”,  quien  

concluye que: La lectura es una forma eficiente de aprender y un factor 

importante para ser un estudiante de calidad, apoya el estudio por lo que es 

una buena herramienta de recordación; una adecuada enseñanza de 

estrategias lectoras permitirá a los alumnos mejorar sus aprendizajes, así como 

poder desarrollar un adecuado nivel de redacción y comprensión de los textos 

que lee y redacta en la escuela y fuera de ella; asimismo, los alumnos valoran 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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la posibilidad de interiorizar su propia forma de organización de la información y 

conocer cómo se desempeñan en sus aprendizajes. 

 

Según Acuña en su proyecto “El uso del periódico y la noticia como recurso de 

aprendizaje para mejorar la comprensión lectora”,  expone que existe una 

limitada comprensión lectora en los alumnos de secundaria de la Institución 

Educativa Técnica “República del Ecuador”, este problema retrasa 

significativamente el normal avance del desarrollo curricular, obstaculizándose 

gravemente el logro de los aprendizajes y de las subsecuentes capacidades y 

competencias; enuncia los factores que impiden desarrollar la comprensión 

lectora: bajos hábitos de lectura de los alumnos, que  arrastran desde la 

primaria y que en la secundaria se ahondan porque tienen que enfrentarse a 

textos de lecturas de diferentes niveles de complejidad y variedad temática; 

docentes con dificultades para aplicar estrategias de comprensión lectora, de 

generar espacios, recursos y materiales  que promuevan la lectura por placer; 

por parte de los estudiantes el escaso  material de lectura apropiado y 

contextualizado, cuya solución quiere alcanzar con la participación de la 

comunidad educativa. 

 

Otro interesante trabajo de Elizabeth (2008)  proyecto denominado “Estrategias  

para mejorar la comprensión lectora en niños de 8 a 12 años de edad, en el 

cual llega a concluir:  que  mediante la comprensión de la lectura hay un mejor 

rendimiento académico donde se observa al estudiante activo y motivado en 

todas las áreas, se nota autoconfianza  en los estudiantes  por medio del 

desarrollo de las actividades, los mismos motivan  al docente a seguir luchando 

por  mejorar la comprensión lectora y con ello lograr un buen rendimiento  

académico. 

 

Según Carranza  (2004) a la comprensión lectora debe entendérsela dentro de 

los establecimientos educativos, “como una habilidad de pensar, que implica 

captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, 

colores y movimientos. La comprensión lectora es un proceso más complejo 
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que identificar palabras y significados, esta es la diferencia entre lectura y 

comprensión” en este aspecto se entiende que mientras el lector conforme  va 

leyendo el texto  según  sus conocimientos, experiencias y  orientaciones 

recibidas puede entender el contenido  hasta llegar a las conclusiones y 

finalmente emitir un criterio propio. En este sentido, se afirma que “La 

comprensión lectora es una actividad donde se trata de encontrar esquemas 

apropiados para entender de mejor manera un texto de estudio o cualquier 

contenido que se disponga” 

 

Mediante un estudio realizado por los docentes del Colegio Daniel Álvarez se 

conoce  que entre el 80 y 90% de los conocimientos se adquieren a través de 

la lectura, en el mundo los países con mayor frecuencia de lectura son Japón 

con el 91%, Alemania 60%, Francia 57% y España 39%; en América Latina se 

ubican: Chile con 18%, Argentina con 17% y México con el 2%, el resto no 

aparecen porque no cuentan con proporciones representativas; en el Ecuador 

es muy bajo y entre los jóvenes es casi nulo, además, estudios realizados por 

el Ministerio de Educación y Cultura en el 2010, señalan que cerca del 70% de 

estudiantes de los colegios no les gusta leer. A nivel provincial, el 7,18% le 

gusta leer, el 42,15% prefieren los medios audiovisuales, ver televisión el 

19,93%, navegar por internet 14,05% y entretenerse en videos juegos el 

8,16%,  estos datos muestran claramente que los niveles de lectura y de la 

comprensión de los jóvenes es demasiado baja a nivel nacional y de la 

provincia.   

 

Durante los últimos años,  en el Colegio Nacional Macandamine, se ha 

observado que los alumnos muestran poco interés por la lectura y más aún en 

la  comprensión,  en las horas de clase leen, pero no les interesa  analizar la 

información, únicamente quieren hacerlo  como un  descanso o pasar el 

tiempo; es por eso que la mayoría de los jóvenes que egresan al nivel 

Secundaria tienen grandes deficiencias lectoras  y en los niveles de 

comprensión, cuyo  factor  negativo impide mejorar la educación en esta 

institución; por tanto, este presente trabajo  centra en investigarla deficiente 
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comprensión lectora en los estudiantes de 9no Año de Educación Básica, en el 

área de  Ciencias Naturales  y Estudios Sociales del Colegio Nacional 

Macandamine, con la finalidad de dar  solución  a este mal que impide el 

desarrollo del inter aprendizaje, para ello se hace la búsqueda de información 

en  diversos fuentes bibliográficas e investigaciones  relacionados con esta 

tema. 

 

La nueva Reforma Curricular del Ecuador señala: que se debe considerar el 

proceso de la lectura en tres momentos: prelectura, que significa reconocer que 

tipo de lectura es, texto y autores;  lectura que es el saber leer con facilidad 

entendiendo el texto y la poslectura que refiere al ordenamiento del contenido 

de forma secuencial, además valerse de muchos otros elementos para lograr 

una buena  comprensión, para ello lo legal e ideal sería que todos los docentes 

conozcan y manejen  estrategias metodológicas adecuadas para lograr 

desarrollar los niveles de entendimiento, comprensión y criticidad en los 

estudiantes. 

 

 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2012 – 2013 

 

DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se considera importante esta  investigación en el colegio antes mencionado, 

cuyo escenario se encuentra ubicado en el barrio del mismo nombre, en la 

margen derecha del rio Playas, a 2 km de la vía panamericana, a 17 km de la 

cabecera cantonal (Catacocha), pertenece a la parroquia Casanga, Cantón 

Paltas, Provincia de Loja;   creado el 20 de julio de 1981, mediante acuerdo Nº 

006151, el primer Rector fue el Ing. Luis Trujillo, en aquel entonces fue  

Ministro de Educación y Cultura el Dr. Galo García Feraud, con una asignación 

de 400.000 sucres.  Más tarde se modifica su nombre mediante resolución Nº 
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016-DPEL-SP, con fecha 30 de abril de 1990, del Colegio “sin nombre”  a 

Colegio Nacional “Macandamine” 

 

En la actualidad el centro educativo mantiene una organización social la misma 

que está conformado por el Rector, ocho docentes, dos servidores públicos, un 

Conserje, 74 estudiantes  distribuidos en los diferentes años  42 en octavo, 

noveno y décimo año de educación Básica, 32 en el bachillerato en Ciencias 

Generales   y 43 Padres de familia.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 20 que cursan 

el9no año de Educación General Básica en las áreas de Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales. 

 

SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Una vez presentados los antecedentes y el contexto de la realidad de la 

institución educativa,  se procede a describir la problemática,  a partir de un 

diagnóstico  ejecutado, mediante la aplicación de una ficha de observación de 

la clase, diálogos y encuestas a docentes de las áreas mencionadas y a 20 

estudiantes de Noveno Año de Educación General Básica. 

 

El análisis previo realizado a través  de la ficha de observación,  se pudo notar 

en  las docentes deficiencia en cuanto a las orientaciones y actividades durante 

el proceso de la lectura, únicamente  dan el mayor énfasis a una lectura 

informativa, de esta manera lo conducen al estudiante a ser receptivo, 

memorista y poco razonador; asimismo, se realizó encuestas a cada uno de las 

docentes  de las áreas,  se evidencia que no manejan un proceso adecuado 

para desarrollar los niveles de comprensión lectora y creen que  compete al 

profesor de Lengua y Literatura. 
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Además, los diálogos mantenidos con los docentes en sesiones de juntas de 

cursos, permiten confirmar que la capacidad de comprensión lectora en los 

estudiantes de Noveno Año  de Educación Básica es limitada, porque no 

desarrollan de manera eficiente las actividades planteadas, el cual  no permite  

alcanzar un buen rendimiento académico, por cuanto en el momento que 

reciben la información  trabaja solamente la memoria pero de forma inmediata, 

les dificulta construir sus propios conocimientos, ya que al asignar una tarea 

durante el proceso enseñanza aprendizaje no comprenden o dichas respuestas 

no tienen coherencia y únicamente trabajan una minoría de estudiantes. 

 

Se aplicó un test a 38 estudiantes pudiéndose diagnosticar  un75%  tienen 

dificultades en el nivel inferencial y crítico valorativo, un 60% en el nivel literal y 

un 90% tienen problemas de ortografía, este limitado desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes es un factor negativo e impide el 

desarrollo  del aprendizaje en las asignaturas mencionadas y en todas las 

áreas del saber,  porque los estudiantes demuestran  desinterés por el estudio, 

esto se observa en el incumpliendo de las tareas extra clase, en este caso el 

rendimiento es bajo, solo el 10% alcanzan un nivel alto, el 30% en un nivel de 

avance y el 60% están en un nivel bajo. (Registro de calificaciones) 

. 

Además, quienes están al frente de la institución no han promovido  proyectos 

para dar solución a este problema, no se  planifica talleres, seminarios o 

círculos de estudio destinados, a lograr el desarrollo de la comprensión lectora, 

además es notorio que algunos docentes, así como autoridades muestran 

despreocupación para mejorar la práctica educativa, por lo que persiste el 

problema, esto afecta negativamente al estudiantado. 

 

Frente a esta problemática se deduce que existe deficiencia de comprensión 

lectora en los estudiantes de  9no Año de Educación General Básica, por ello  

se propone realizar esta investigación; motivo por el cual se plantea la siguiente 

interrogante. 
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¿Cómo mejorar el Desarrollo de los Niveles de Comprensión Lectora en 

los estudiantes de Noveno Año en las áreas de Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Macandamine? 

 

 PROBLEMA PRINCIPAL 

 

¿Cómo mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de Noveno Año en las áreas de Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales de Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine? 

 

 PROBLEMAS DERIVADOS 

 

PD 1. ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos relacionados con los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes de Educación General 

Básica? 

 

 

PD 2. ¿Cuáles son las características actuales de los niveles  de comprensión 

lectora en los estudiantes de 9no año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Macandamine, que métodos y procedimientos aplican los docentes 

para desarrollarlos? 

 

PD 3. ¿Cuáles son los métodos y procedimientos más adecuados para mejorar 

el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 9no 

año de Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine? 

 

PD 4. ¿Cómo elaborar  una estrategia metodológica para mejorar el desarrollo 

de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 9no año en las 

áreas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales de Educación General Básica 

del Colegio Nacional Macandamine? 
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PD 5. ¿Cuál será la efectividad  de la estrategia metodológica propuesta para 

mejorar  el desarrollo de los niveles de comprensión lectora, en los estudiantes 

de 9no año en las áreas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental  verificar 

cuáles son los motivos  que los estudiantes del Noveno Año de Educación 

Básica no desarrollan niveles de comprensión lectora y tengan dificultades para 

comprender los contenidos que los docentes del Colegio Nacional 

Macandamine les imparten, siendo importante la lectura y la comprensión, ya 

que ayuda a desempeñar de mejor manera dentro del aspecto social, porque  

proporciona mayor desenvolvimiento y seguridad ante los demás, la lectura 

incrementa la cultura y  el nivel de conocimiento de quién la practica 

asiduamente, lo cual permite desarrollarse mejor en cualquier ámbito, ya sea 

académico, profesional o social, la persona que lee desarrolla cinco veces más 

el vocabulario que aquella que no lo hace y obtiene una mayor facilidad de 

palabras, por tanto sería un aporte significativo encaminado a descubrir y 

analizar la presente problemática. 

 

La persona que lee y decodifica por lo general es una persona que se 

encuentra bien informada, porque discierne el mensaje, hay un cambio en  su 

conducta, muestra  interés por los demás y por el mundo que lo rodea. Estas 

cualidades hacen conocedores de aspectos importantes y pueden expresarse 

sin ninguna dificultad; compartir ideas mediante un diálogo fluido, se manifiesta 

con seguridad, lo que siente, lo que vive. De esta manera se  ofrecerá una 

educación de calidad y calidez a nuestra patria, mediante el cual se demuestra 

la cultura de un pueblo y el aporte al desarrollo de la sociedad. 

 

Asimismo, permitirá a los individuos mejorar sus actividades dentro del campo 

económico, político y laboral, por eso se ha creído conveniente investigar esta 

realidad, con la finalidad de aportar con posibles alternativas de solución frente 

a la problemática de limitada razonamiento  en los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes del establecimiento antes mencionado, porque se 

pretende brindar mejores posibilidades de desarrollo al estar encaminada a 

fortalecer los niveles de comprensión lectora, a través del uso de una estrategia 
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metodológica por parte de los docentes de las áreas de Ciencias Naturales y 

Estudios Sociales. 

 

La importancia fundamental de la lectura en la educación secundaria radica en 

ser la clave para poder aprender a manejar  todas las otras destrezas y 

habilidades, a  más de ello,  la comprensión  lectora  desarrolla el espíritu 

crítico, refuerza la autonomía de juicio, educa el sentimiento estético, nutre la 

fantasía, ensancha la imaginación, habla a la afectividad, cultiva el sentimiento, 

descubre intereses más amplios y autónomos, contribuye a la promoción de 

una sólida conciencia moral y cívica, estas caracteres implica un mejor 

desarrollo de las condiciones socioeconómicas de los futuros profesionales de 

estas ramas del saber, así como de la institución donde  se educan. 

 

Se justifica asimismo, porque permitirá elaborar y diseñar   la estrategia 

metodológica pertinente para que los docentes del colegio Nacional 

Macandamine apliquen , con la finalidad de tributar a que los estudiantes 

puedan desarrollar los niveles de comprensión lectora, porque no es un mero 

instrumento de transmisión de información, sino lograr el desarrollo de las 

habilidades y micro destrezas para que el educando se convierta en un ente 

crítico, de esta manera pueda desenvolverse eficientemente en la sociedad que 

lo rodea, a través de la adquisición de conocimientos mediante  la 

comprensión, interpretación y valoración  de los textos que lee. 
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d. OBJETIVOS 

 

 GENERAL 

 

Diseñar una estrategia metodológica para mejorar el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 9no año en las 

áreas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales de Educación General 

Básica del Colegio Nacional Macandamine? 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los referentes teóricos y metodológicos relacionados con los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes de Educación General 

Básica 

 Caracterizar el estado actual de los  niveles  de comprensión lectora en 

los estudiantes de 9no año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Macandamine. 

 crear los métodos y procedimientos más adecuados para mejorar el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 

9no año de Educación Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 Aplicar la estrategia metodológica para mejorar el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes de 9no año en las 

áreas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales de Educación General 

Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 Valorar la efectividad  de la estrategia metodológica propuesta para 

mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de 9no año en las áreas de Ciencias Naturales y Estudios 

Sociales de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Macandamine. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

1. Comprensión Lectora  

 

1.1. Reseña Histórica de Comprensión Lectora 

 

Se plantea a continuación los lineamientos básicos que consideran la 

construcción de un conjunto de conceptos o nociones vinculados a la 

naturaleza del tema, a fin de lograr una visión cercana y precisa del objeto de 

esta investigación, se puede decir que existe una serie de estudios e 

investigaciones realizadas por investigadores en  relación a esta temática. 

 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo desde principios del siglo XX, 

Huey (1968), Smith (1965) han considerado su importancia por la lectura y se 

han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto. Tal interés se ha intensificado en años recientes, pero el 

proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios similares, como 

señala  Roser “Cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando 

leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que 

hacen hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo 

mismo”. Lo que ha variado es la concepción de cómo se da la comprensión; 

solo cabe esperar que esta novedosa concepción permita a los especialistas en 

el tema de la lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura 

postularon que la comprensión era el resultado directo de la decodificación, 

Fríes (1962) expone “si los alumnos serán capaces de descifrar las palabras, la 

comprensión tendría lugar de manera automática”, a medida que los profesores 

iban desplazando el eje de su actividad a la decodificación, comprobaron que 

muchos alumnos seguían sin comprender el texto; la comprensión no tenía 

lugar de manera automática, es entonces, los pedagogos desplazaron sus 

preocupaciones al tipo de preguntas que los profesores formulaban, ya que los 
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maestros hacían preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío 

de utilizar sus habilidades de inferencia y  análisis crítico del texto. 

En este sentido, desde y hasta los actuales momentos, un conjunto de  

investigaciones han tenido una gran influencia, las denominadas teorías de la 

Transferencia de Información con autores como: La Berge y Samuels, ellos 

hacen referencia a la lectura como un proceso letra a letra, donde los lectores 

extraen el significado del texto impreso procesándolo de forma lineal, lo que 

permite transferir el significado de la página impresa a la mente, para esto los 

lectores necesitan seguir un proceso, a través de técnicas, actividades 

específicas que les permitan realizar la transferencia. 

 

Dentro de la misma época algunos teóricos como Goodman y Smith, 

comenzaron a formular algunas oposiciones a los supuestos básicos de las 

aseveraciones anteriores formulando otras de carácter  interactivo, en las 

cuales cobró mayor importancia al papel del lector y  sus  conocimientos 

previos en el proceso de lectura; sobre todo, Frank Smith (1980), uno de los 

primeros en apoyar esta teoría, destaca el carácter interactivo del proceso de 

la lectura   afirma que "en la lectura interactúa la información no visual que 

posee el lector con la información visual que provee el texto" Es precisamente 

en ese proceso de interacción el lector construye el sentido del texto. 

De manera similar Heimilich y Pittelman (1991), afirman que 

“la comprensión lectora ha dejado de ser un simple desciframiento 

del sentido de una página impresa"  Es un proceso activo en el cual los 

estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del texto 

para construir nuevos conocimientos. 

 

Posteriormente aparecieron las teorías denominadas Transaccionales, como 

las de Rosenblat (1978) y Shanklin (1982), entre otros,  quienes ampliaron el 

concepto de comprensión de lectura de las llamadas interactivas; el principal 

aporte de sus planteamientos consistió en afirmar que el  significado no está en 

el texto o en el lector, sino que se crea cuando éstos se identifican con el 

http://www.definicion.org/apoyar
http://www.definicion.org/caracter
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/texto%22
http://www.definicion.org/interaccion
http://www.definicion.org/lector
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/dejado
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/pagina
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/construir
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contenido, aspecto que es mayor que lo escrito o los conocimientos previos de 

los lectores. 

 

Esta breve revisión de las teorías existentes en torno al concepto de 

comprensión lectora o de textos permite apreciar que en su definición influyen 

las  concepciones de quienes se  han aproximado a su comprensión y 

seguramente las ideas existentes en ese momento histórico respecto a qué es  

conocimiento y qué se entiende por aprendizaje. 

 

 Las primeras hablan de un lector pasivo que se apropia de un conocimiento 

dado, en tanto que las segundas reconocen la existencia de un mundo interno 

al lector, aquel integrado por sus comprensiones e interpretaciones, el cual 

media su comprensión. “Las últimas teorías aportan un elemento valioso, que 

no descarta  el aporte de las otras, lo que podría denominarse la construcción 

de un tercer espacio, aquél que se crea entre el lector, el texto y podría  

agregarse el contexto constituido por  la cultura y el entorno, académico,  

institucional o de otra índole, en el cual se lleva a cabo el acto de comprensión” 

 

En los actuales momentos el eje de la enseñanza de la lectura se ha 

modificado ha ido evolucionando en función de los intereses de los alumnos y 

de los docentes, es decir estos últimos emplean mayor cantidad de 

herramientas para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje; sin 

embargo, existen muchas limitantes en los centros educativos, especialmente 

en aquellos que se encuentran alejados de los centros urbanos, donde en la 

mayoría de los casos la tecnología ni siquiera a llegado, lo que limita de alguna 

manera el desarrollo académico. 

 

1.2. Estado Actual de la Comprensión Lectora y Perspectivas.   

 

En la sociedad contemporánea la habilidad para obtener información, 

procesarla  y convertirla en conocimiento es una situación bastante crítica,  

sobre todo en el Ecuador el 70% de estudiantes de los colegios no les gusta 
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leer; actualmente se dedican a los medios audiovisuales y los videos juegos, 

esta situación empeora aún más el desarrollo  personal, social y laboral de los 

individuos;  en efecto,  las sociedades modernas dependen cada día más de la 

capacidad de aprender de sus semejantes, son sociedades donde la 

competencia más decisiva es saber emplear eficazmente todos los medios de 

acceso a la información y utilizar ésta para generar un conocimiento que 

permita un desempeño adecuado en los diversos roles en que se desenvuelven 

 las personas;  como dice González (2011) “Una adecuada comprensión lectora 

es tarea de la familia, de la escuela y la comunidad. Sus beneficios son tantos 

que interesan a toda  la sociedad…”  

 

La comprensión lectora viene siendo investigado desde hace años, sus  

finalidades están orientadas a identificar cuáles son los motivos  que los 

alumnos no sólo del Ecuador, sino a nivel del mundo no hayan logrado 

desarrollar  eficientemente la capacidad lectora en las áreas del conocimiento; 

de acuerdo a los estudios realizados se conoce que en los centros educativos 

durante el desarrollo de la clase no hay un manejo adecuado de los momentos 

y procesos de lectura, siendo el puntal primordial que se debe promoverse en 

los centros educativos; la  falta de preparación de los docentes y la búsqueda 

de estrategias para cada proceso no  permiten mejorar los niveles de 

comprensión lectora, por tanto, el rendimiento  académico de los educandos es 

bajo, lo cual dificulta seguir en sus estudios universitarios.  

 

Según estudios realizaos por Mora  (2009) de la Universidad Andina Simón 

Bolívar  de Ecuador, los niveles de comprensión lectora, son demasiado bajos, 

especialmente en los establecimientos de educación secundaria. El problema 

de comprensión lectora en el Ecuador es posiblemente uno de los más grandes 

obstáculos en el desarrollo cultural del país. Este es un inconveniente de tipo 

estructural que corresponde a la presencia aún dominante de un sistema y un 

modelo educativo tradicional basado en el memorismo, con una mínima 

reflexión  crítica  de la realidad y poca vinculación con la práctica. 
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Como se ha expuesto que la comprensión lectora y es uno de los problemas 

que enfrenta la educación actual, los niños y jóvenes posen una limitada 

comprensión, pese que muchos investigadores han realizado valiosos trabajos 

para corregir esta deficiencia; sin embargo, aún persiste en  la mayoría de las  

instituciones educativas: escuelas, colegio y universidades al nivel mundial, 

nacional, provincial, cantonal y sobre todo en las instituciones donde no tienen 

acceso a los medios de comunicación; además, se concibe que por parte de 

los docentes aún mantienen el tradicionalismo, donde prevalece el memorismo, 

debido a ello los estudiantes  leen únicamente por cumplir una tarea y no para 

descubrir el mensaje y el propósito de un contenido. 

 

Por tanto, existe una íntima relación entre los bajos niveles de comprensión 

lectora y la comprensión del sistema social en que se vive. En la sociedad 

actual, la mayoría de estudiantes se desenvuelven en condiciones económicas 

precarias, lo que da como resultado que no dispongan en sus hogares de los 

bienes materiales adecuados de información y su único acceso a la cultura 

dominante se produce a través de los medios masivos de comunicación, 

especialmente la radio y la televisión. El estado por su parte, no ha hecho los 

suficientes esfuerzos por dotar a la población estudiantil de medios de lectura y 

de información suficientes y de buena calidad. En el Ecuador el consumo de 

bienes culturales como son los textos y los libros, es de los más bajo en el 

continente y en el mundo. 

 

Según las indagaciones realizadas cabe señalar que este tema viene siendo 

investigado con frecuencia,  a fin de poder llegar a determinar cuáles serían las 

estrategias más adecuadas para lograr que los estudiantes desarrollen las 

habilidades  en los niveles de comprensión lectora para mejorar el inter 

aprendizaje y sean capaces de comprender la realidad y puedan enfrentarse a 

los retos de la sociedad moderna por ello la necesidad de hacer este estudio en 

las áreas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales del Colegio Nacional 

Macandamine del cantón Paltas  provincia de Loja 
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1.3. Perspectivas  

 

Respecto a lo anteriormente señalado, podría plantearse que todo constituye 

un proceso orientado al desarrollo de las habilidades, destrezas para 

desarrollar la comprensión lectora de acuerdo a Carlos Fernández, en razón a 

las habilidades para comprender mejor los textos dice lo siguiente: "Para el 

mejor entendimiento y comprensión de los estudiantes es necesario aplicar 

técnicas, estrategias para lograr el desarrollo habilidades y tengan  un mejor 

desempeño durante sus asignaciones, por ello está previsto desarrollar 

ejercicios y actividades destinados a propiciar en el alumno en el desarrollo de 

habilidades de lectura y tópicos lingüísticos" La razón principal 

para enseñar estrategias de comprensión es que nuestros estudiantes se 

conviertan en lectores autónomos y eficaces capaces de enfrentarse a 

cualquier texto en forma inteligente. “Enseñar estrategias 

de comprensión contribuye a dotar a los alumnos de los recursos necesarios 

para aprender. 

 

En esta perspectiva se anota un interesante trabajo de investigación 

denominado "propuesta didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora 

en nivel secundaria" se asume a partir del compromiso con la profesión 

docente, el deseo de brindar a la juventud mayores facilidades y oportunidades 

de aprendizaje a través de los métodos participativos, con el propósito de 

superar las dificultades en la comprensión lectora, tomando esta referencia se 

entiende que si se quiere formar  estudiantes  activos, reflexivos y críticos el 

papel fundamental es del docente , quien debe ser un facilitador, orientador y 

un conocedor de una variedad de  estratégicas para cada caso que se amerite. 

 

La innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje relacionado a la 

comprensión lectora tiene la finalidad de mejorar el nivel literal, inferencial y 

crítico, para que la comprensión sea eficiente de acuerdo a los últimos avances 

de la ciencia y la tecnología; por tanto, es necesario una investigación científica 

que solucione el problema que calculamos; si no somos parte de la solución o 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.definicion.org/ensenar
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http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
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innovación, pues será difícil ingresar al mundo de la competitividad; en 

consecuencia el problema seguirá siendo latente y lo más probable es que siga 

el dominio de otras culturas sobre la nuestra. 

 

Por otro lado la Universidad de Salamanca, España realiza un trabajo sobre 

“Desarrollo de la comprensión lectora en contextos virtuales” Las tecnologías 

de la información y comunicación  han generado una explosión de 

conocimientos como nunca antes en nuestra historia reciente, aportando 

importantes novedades para el desarrollo de la comprensión lectora, pues no 

sólo tienen que contemplar la lectura lineal de textos impresos, sino que 

también tienen que extenderse a nuevas lecturas en nuevos soportes, como la 

lectura hipertextual en textos digitales, es decir que  implica cambios en la 

forma  de pensar en nuestro contexto y que se necesita de una red que lo 

vuelva real y lo convierta en un texto accesible a mayor parte de la población, 

podemos considerar entonces que se está conformando un nuevo tipo de lector 

con poder, por lo menos con un poder mayor sobre los textos que leía. 

 

Como manifiesta Warschauer, (2000) la lectura en medio electrónico es un 

proceso de construcción de conocimiento a partir de varias fuentes 

interconectadas por medio de los hipervínculos. Según el autor, al pasar de la 

página impresa a la pantalla del ordenador, la lectura exige nuevas habilidades, 

como identificar las informaciones que deben ser leídas primero, entre ellas, se 

puede citar: evaluar rápidamente la fuente y su credibilidad, además de la 

relevancia de sus informaciones. De esta manera, el lector tiene que saber 

tomar decisiones rápidas sobre la decisión de navegar y leer o no una página 

abierta y seguir sus hipervínculos o partir para una nueva búsqueda. 

 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión lectora porque “se quiere 

hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a 

textos de muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los que se 

usa cuando se instruye”. En general se habla de estrategias para referirse a 

secuencias integradas de procedimientos que se adoptan con un determinado 

http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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propósito. Es decir, las estrategias suponen que el sujeto sigue una guía de 

acción para resolver una determinada tarea, lo cual le lleva a adoptar una serie 

de decisiones con arreglo a la representación cognitiva que se tiene de la tarea 

en cuestión. 

 

 Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo cognitivo y 

lo meta cognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como técnicas 

precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. “Lo que caracteriza a la 

mentalidad estratégica es su capacidad para representarse y analizar las 

dificultades y la flexibilidad para solucionarlas”. De ahí que al enseñar 

estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción y uso por 

parte de alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser 

transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y 

variadas. 

 

En conclusión, lo que se pretende lograr con esta investigación es elaborar una 

estrategia metodológica adecuada que pueda ser puesta en práctica en las  

áreas mencionadas, a fin  que los estudiantes  desarrollen los niveles de 

comprensión lectora, esto les ayudará a comprender, discernir una información, 

el mensaje, el propósito de un texto; la argumentación, emitir un juicio crítico y 

la reflexión. 

 

2. Comprensión Lectora y los Niveles de comprensión 

 

2.1.  Qué es comprender un texto 

 

Según Silva (2006) la comprensión lectora es el “proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas 

con las ideas que ya se tienen” es decir a través del cual el lector interactúa 

con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da 

siempre de la misma forma; Por tanto la compresión lectora tal y como se 

concibe actualmente es un proceso a través del cual el lector elabora un 
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significado en su interacción con el texto, relaciona la información que el autor 

le presenta con la información almacenada en su mente, en este proceso 

produce un nuevo conocimiento, los lectores que poseen conocimientos más 

avanzados sobre un tema, son capaces de inferir a partir de él e incorporan 

mejor los nuevos conocimientos. 

 

La lectura es un instrumento potente de aprendizaje al leer libros, periódicos o 

papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano; 

además, la adquisición dela compilación escrito implica el desarrollo de 

capacidades cognitivas más avanzadas: la reflexión, el espíritu crítico, la 

conciencia, etc. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia 

desarrolla, en parte, su pensamiento  y le facilita una variedad de facultades 

cognoscitivas en el quehacer educativo y en el diario vivir. 

 

La situación educativa actual nos compromete a seguir investigando, pues los 

problemas de comprensión, las condiciones y las exigencias de estudio no 

siempre serán las mismas;  debido  al avance científico y a la mundialización 

de la cultura y al crecimiento vertiginoso del conocimiento, exigencia 

fundamental para enfrentar el futuro y adecuarse fácilmente a   la nueva era. 

Esta evolución conlleva a  todos los sistemas educativos a reforzar y mejorar 

los currículos  que busque que las generaciones venideras aprendan de mejor 

manera a relacionarse con los demás seres humanos y con su entorno. Se 

considera que la lectura es uno de los pilares principales para construir 

conocimientos y desarrollar el pensamiento autónomo y crítico. “El 

pensamiento crítico es un procedimiento para dar validez racional a las 

creencias y sentido a las emociones”. Ministerio de Educación (2010). 

 

Al respecto, Grupo Clasa  (2007), La lectura representa uno de los pilares más 

importantes sobre los que se basan el estudio y el aprendizaje. Leer es una 

habilidad, una destreza que implica comprender y retener conceptos, ya que 

los conocimientos más elevados llegan a través de la letra impresa, mediante la 

lectura se establece un diálogo con el autor comparando sus ideas con las 
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nuestras; este proceso complejo que cada persona realiza por sí misma, le 

permite examinar el contenido de lo que lee, analizar cada una de sus partes 

para destacar lo esencial y comparar conocimientos ya existentes con los 

recién adquiridos. Por tanto, es fundamental desarrollar la comprensión lectora, 

constituye la base esencial del aprendizaje, si un niño, un joven no sabe leer, 

seguramente tendrá dificultades en el resto de las asignaturas y ante todo en 

su formación personal, profesional y en la interacción con os demás. 

 

2.2. Niveles de comprensión lectora.  

 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991)  La comprensión está 

compuesta de diversos subniveles: la comprensión o habilidad para 

comprender explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para 

comprender lo que está implícito y la lectura crítica o habilidadpara evaluar la 

calidad de texto, las ideas y el propósito del autor. Esto implica reconocer que 

el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y que el 

papel del lector consiste en descubrirlo. En este sentido el primer paso es una 

comprensión literal lo que está impreso en el texto, el segundo es la  

decodificación, la interpretación, el discernimiento estableciendo supuestos y 

conjeturas y finalmente llegar a establecer conclusiones y comparaciones.  

 

Sin embargo, la comprensión no es algo que se da  en un primer momento, al 

menos no en todos los casos,  sino algo que puede irse construyendo mediante 

acercamientos sucesivos que dependen de factores propios del sujeto y de 

factores externos a él. En este sentido, lo que no se comprende en un principio 

puede comprender posteriormente con los apoyos adecuados.  José Quintana 

Díaz (1996), en su texto La comprensión lectora (Para leer mejor. Ed. Bruño. 

Madrid.), habla de tres niveles a los que puede accederse en la comprensión 

de un texto. El primer nivel corresponde a la comprensión literal, cuyo producto 

es la reproducción fiel de lo planteado en un escrito; es decir, que la persona 

puede repetir con mayor o menor exactitud lo anotado en un texto, 

conservando cierta coherencia y sentido de lo expresado. En este ejercicio, y 

http://www.definicion.org/acuerdo
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/habilidad
http://www.definicion.org/calidad
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/lector
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dado que la memoria juega un papel fundamental, el conocimiento obtenido es 

frágil y efímero,  con el tiempo tiende a desaparecer, por ello se necesita 

estimular otros procesos cognitivos para su asimilación y recuerdo. 

 

El segundo nivel corresponde a la comprensión contextual, la información 

también conocida como esquemas que ya posee el lector, tanto de la 

estructura del texto como del contenido que desarrolla, y se inserta en un 

contexto de saberes donde cobra sentido. Es decir, mientras más contacto se 

haya tenido con la letra escrita y con el tema que se desarrolla u otros afines, 

más fácil será establecer la comprensión de lo leído, más duradero y más 

coherente, pues no se tratará de un dato aislado, sino integrado a la “red” del 

conocimiento. La comprensión personalizada, o la fase de asimilación, sería el 

tercer nivel. En este punto, anota Quintana “el conocimiento se transforma y 

completa con una valoración del lector, aporta su propio sello personal que 

hace que la idea emitida por el autor  genere una nueva, más completa y sobre 

todo muy personal, que engrosará ya el bagaje del lector como un nuevo 

conocimiento”. Es en este punto donde las ideas se asimilan de tal manera que 

pasan a formar parte del marco de saberes y creencias del lector,  de esta 

manera, la aprehensión profunda del escrito, es decir, lo que le da sentido a la 

lectura es la comprensión, la interacción entre el autor y el lector. 

 

Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de comprensión 

que intervienen en la lectura. y la  clasifican en diferentes  niveles,  el presente 

trabajo se ha tomado las normativas vigentes del Ministerio de Educación que 

presenta un nuevo documento Actualización  y Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular de la Educación General Básica (AFRCEGB) (2010), en el área de 

Lengua y Literatura en el cual enfatiza el proceso de leer en tres momentos: 

prelectura, lectura y poslectura, mediante este proceso se desarrolla los 

siguientes niveles de comprensión: literal, rescata la información  planteada en 

el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis, ya 

sea en esquemas u organizadores gráficos;  inferencial permite relacionar  los 

datos encontrados  en el texto, más las experiencias personales  establece 
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relaciones y deduce el mensaje o descubre la intención del autor y el nivel 

crítico-valorativo, se llega a evaluar el contenido, dichas opiniones se debe 

justificar con argumentaciones que indican la razón de ser; de esta manera 

lograr en el estudiante el desarrollo de las destrezas mediante el manejo de las 

estrategias dirigidas en cada proceso. 

 

2.2.1.  Nivel Literal 

 

 “Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los contenidos del texto, es 

decir se atiene a la información reflejada o consignada en el texto. Hay 

transferencia de información desde el texto a la mente del lector; en este nivel 

de comprensión lectora destaca las habilidades mnemotécnicas”. Esta 

afirmación indica que   pone en acción  la memorización, ya que este nivel se 

centra en las ideas e información expuesta en el texto explícitamente; es decir, 

las respuestas a las preguntas planteadas por el docente se encontrarán con 

facilidad en alguna línea del texto, sean éstas abiertas como también 

enunciados para asignar verdadero o falso, crucigramas, preguntas de 

apareamiento. 

 

En este nivel, el propósito es que el estudiante identifique datos, hechos, 

sucesos; así como  reconocer: detalles, nombres, personajes, tiempo y lugar de 

un relato, ideas principales explícitas, secuencia de acciones etc., así como 

tareas o preguntas que implican el desarrollo de los nueve procesos básicos de 

pensamiento: Observación, comparación, relación, clasificación simple, 

ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación  

(Margarita de Sánchez), para luego establecer variables de comparación para 

ello se debe  leer el texto las veces que considere necesarias para dar 

contestación a respuestas simples que están escritos en el texto, aquí no 

necesita emitir sus opiniones. (Vásquez, 2010) 

 

María Angélica divide este nivel en dos: Lectura literal en un nivel primario 

(nivel 1) y    Lectura literal en profundidad (nivel 2). 
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Lectura literal en un nivel primario 

 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 

texto, por reconocimiento o evocación de hechos,   pueden ser. “De detalle: 

identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 

identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, 

tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones”. En este aspecto es necesario realizar una lectura 

paso a paso para ubicar en determinada época, lugar e identificar personajes 

principales y secundarios en el caso de las novelas. Los fracasos de los 

estudiantes  responden al desconocimiento del léxico específico de cada 

disciplina, o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado 

contexto. Es importante que todos los docentes conozcan y manejen los 

procesos de la lectura con el fin de lograr una educación de excelencia.  

 

Lectura literal en profundidad (nivel 2). 

 

Es recomendable realizar una lectura más intensa, ahondando en la 

comprensión del texto, reconociendo las ideas que  suceden y el tema 

principal, se elabora cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 

síntesis; sin embargo, en este nivel la información obtenida es fácil de ser 

olvidada  existe una memoria de corto plazo, por ello se necesita estimular 

otros procesos cognitivos para la asimilación y recuerdo.  

 

2.2.2. Nivel Inferencial 

 

“Los investigadores que estudian el proceso de comprensión lectora señalan 

que hacer inferencias es una actividad esencial para la comprensión. Una 

inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado  del texto, 

a partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causa 

diversas aparecen en el texto”; en este sentido después de haber leído el texto 
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se  hace conjeturas aprovechando las pistas contextuales; es decir, va más allá 

de lo leído, pues se explica el texto más ampliamente, incorporando toda clase 

de informaciones y experiencias anteriores,  relacionando lo que está leyendo 

con los conocimientos previos, y las nuevas ideas hasta llegar a la elaboración 

de conclusiones. Para lograr este nivel de compresión se requiere  un grado de 

concentración por parte del lector, puesto que se deben de relacionar con otros 

campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. 

 

Este nivel incluye los siguientes procedimientos: Inferir detalles adicionales, 

que pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo y 

convincente; inferir ideas principales o incluidas explícitamente; inferir 

secuencias sobre acciones que pudieron haber relaciones de causa y efecto, 

formulando hipótesis, estableciendo supuesto sobre las causas que indujeron 

al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; predecir 

acontecimientos, e interpretar un lenguaje figurativo, para comprender la 

significación literal de un texto.  

 

Mediante la inferencia se extrae, descubre y aclara algo que estaba contenido 

aunque oculto y oscuro en un escrito, así pues, en este nivel se interpretan 

mensajes implícitos, o aquellos que no se expresan directamente en el texto, 

aplicando con mayor énfasis las habilidades de análisis, síntesis y el 

razonamiento. Por tanto,  el docente debe enseñarle al alumnado una serie de 

estrategias y pueda  estar en condiciones de inferir el tema o asunto, el 

propósito del autor, el porqué de los hechos o sucesos ocurridos y que no se 

expresan literalmente en el texto, entonces la riqueza del contenido de un texto  

se obtiene cuando se logra llegar a este nivel, cuando haya entendido la 

información y explique con sus palabras el contenido.  

 

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más allá del contenido 

literal del texto. Este nivel hace uso de la decodificación, la inferencia, el 

razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento y la identificación e 

interpretación de las temáticas de un texto, la comprensión inferencial o 



143 
 

interpretativa; se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no están 

expresados explícitamente en el texto, cuando el lector lee el texto y piensa 

sobre él, se da cuenta de relaciones o contenidos implícitos esto es la 

verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción 

constante entre el lector (Pinzas 2001). 

 

2.2.3 Nivel Crítico-Valorativo 

 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo 

puede desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los 

estudiantes puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a 

su vez la de los demás. En este nivel el estudiante aplica los niveles de lectura 

literal e inferencial, en base a ello, interpreta la temática del escrito. Una vez de 

haber comprendido el texto es capaz de establecer relaciones analógicas de 

diferente índole, es decir, relaciona hechos que ocurren en la lectura con otros 

hechos que suceden en su vida, en la actualidad, el pasado o hechos que van 

a ocurrir en el futuro; asimismo, establece relaciones entre una lectura y otra. 

Además, la comprensión crítica refiere a evaluar el texto, ya sea el tema, la 

actuación de los personajes, el mensaje o la información que ofrece el autor, 

etc. 

 

En este nivel, se establecen juicios críticos acerca de lo leído, emitiendo sus 

opiniones o posiciones con respecto a su  nivel de cultura y el grado de 

conocimiento que posee el lector; de esta manera sus puntos de vista serán de 

rechazo o aceptación, tales aseveraciones serán con fundamentos, dicho de 

otra forma  sus  juicios críticos emitidos a favor o en contra de las ideas del 

autor serán convincentes y  claras que expliquen la razón de ser; finalmente, 

será capaz de formular sus propias conclusiones estableciendo la relación 

entre la temática del texto y hechos que ocurren en su contexto o experiencias 

previas del alumno. “Se emite juicios sobre el texto leído se acepta o se 

rechaza el texto, con fundamento, tiene carácter evaluativo, donde  interviene 

la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído”. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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En caso de un texto  literario o informativo, se puede  referirse también a los 

valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un 

aspecto que requiere lectores más avanzados, y es muy importante practicarlo, 

porque todo texto debe ser valorado de acuerdo al sentido emocional 

 

Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de comprensión literal 

e inferencial, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por permitir 

juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del 

mismo en este caso el lector puede juzgar, evaluar el texto estableciendo 

argumentos convincentes. 

 

Nivel Valorativo   

 

“Es propio de lectores analítico y reflexivo, representa el nivel de entendimiento 

y comunicación entre el autor y el lector implica el nivel de comprensión de éste 

en relación, personajes y estilos empleados por el autor para transmitir sus 

ideales, emociones y otras vivencias, mostrando identificación, simpatía y 

empatía con los personajes y los hechos”. Este nivel representa la respuesta 

emocional, artística, la belleza que tiene el contenido, consecuentemente se 

puede entender y discernir lo que se ha leído, en el caso de Estudios Sociales 

entender, comprender y valorar la historia, costumbres tradiciones  de un 

pueblo etc. y en Ciencias Naturales, mediante la lectura de los contenidos 

inmersos a esta temática  permite apreciar la belleza de la biodiversidad; por  

tanto, leer y comprender es  dar sentido a un determinado texto escrito, a 

través de la interacción lector que leen y lo que ya sabe sobre el tema, para ello  

los alumnos deben realizar diferentes estrategias y aplicarlas, estas actividades 

deben favorecer a los distintos   grados de dificultades que encuentren durante 

el proceso. 

 

Lo valorativo se crea a partir de la lectura son reacciones en el sentido 

emocional y sentimental de quien lee, en este rango  se evalúa la capacidad 

artística del escritor para pintar mediante palabras que el lector puede 
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visualizar, gustar, oír y sentir. Incluye cualquier actividad que surja relacionada 

con el texto, por ejemplo transformar un texto dramático en humorístico reír, 

agregar un párrafo descriptivo, cambiar el final al texto, reproducir el diálogo de 

los personajes y, dramatizando,  imaginar un encuentro con el autor del relato, 

realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del cuento de acuerdo a las 

múltiples significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que cambie 

en forma diferente el final de la historia, realizar un dibujo,  transformar el texto 

en una historieta, etc. Para el logro de este avance creativo se debe generar  

actividades para que los alumnos se vinculen emocionalmente con el texto y 

originen otra propuesta María Elena Chamba (1999) 

 

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DE LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA  

 

Definición de Estrategia  

 

Como ha señalado Valis (1990), la estrategia tiene en común con todos los 

demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las personas, en 

la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos. Las estrategias se consideran procedimientos de carácter 

elevado, porque implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación 

de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y 

posible cambio.  

 

“Entendemos por estrategia cierto ordenamiento de las acciones en el curso de 

la resolución de un problema en el cual cada paso es necesario para el 

siguiente. Estas secuencias de acciones están fuertemente  orientadas hacia el 

fin a alcanzar. La persistencia en un procedimiento o su cambio está también 

relacionado con el éxito logrado en la consecución de un fin…” (Casávola, 

Horacio/y/ otros, 1999). Texto citado por (Tabares, 2012). Entonces una 
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estrategia se plantea  para resolver problemas y vencer dificultades; permiten 

obtener cambios requeridos; el cual se logra  mediante una planificación 

ordenada con fines de alcanzar los objetivos planteados. 

 

3.1. Estrategia de comprensión 

 

Las estrategias son actividades, acciones planificadas por el docente que  

conduce a lograr un propósito deseado.  Solé (2003) “Las estrategias de 

comprensión son procedimientos específicos que guían a los estudiantes y los 

hace conscientes de cómo están comprendiendo cuando intentan leer y 

escribir. Debe comenzarse su enseñanza desde preescolar. Los profesores 

necesitan recordar que una buena enseñanza de la comprensión ha de 

hacerse explícitamente. Las estrategias deben convertirse en algo inconsciente 

en el proceso de la lectura, de tal modo que los estudiantes puedan usar varias 

de ellas antes, durante y después de la lectura”.  

 

De acuerdo con las manifestaciones anteriores se puede determinar que los 

estudiantes en la actualidad no desarrollan habilidades o destrezas que 

conduzcan al desarrollo de los niveles de comprensión; por otro lado, existe 

insuficiencia en cuanto a orientaciones por parte de los docentes; las 

investigaciones realizadas demuestran mientras haya una buena conducción y 

manejo de estrategias se desarrollan las habilidades de los estudiantes. Como 

manifiesta Frida Díaz “Estrategias son medios o recursos para prestar ayuda 

pedagógica ajustada a las necesidades del progreso en la actividad 

constructiva de los alumnos.” Por  ello es necesario que los docentes apliquen 

estrategias mediante un proceso adecuado y  planificado para cada momento, 

donde lleve al estudiante a fortalecer los niveles de comprensión en cualquier 

tipo de texto.  

 

Haciendo un análisis crítico  la forma de mejorar la comprensión lectora es 

tomar con responsabilidad y dedicación la labor docente así como en la 

aplicación de estrategias metodológicas adecuadas; es decir, claramente 
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establecidas  de acuerdo a las necesidades e intereses de los alumnos y luego 

evaluadas  lo que permitirá conocer hacia dónde se avanza y cuánto se ha 

conseguido, por tanto si se trabaja en el mejoramiento de la lectura en las 

demás  áreas se logrará que los estudiantes sean entes críticos y reflexivos 

para responder a las necesidades de la sociedad actual. 

 

3.2.  Estrategia Metodológica 

 

Las estrategias metodológicas nos permiten desarrollar en el alumno 

habilidades sociales y cooperativas, ayudándonos con algún tipo de incentivo 

para motivar al alumno a desarrollar un mejor aprendizaje y capacidades. 

EB/PRODEC define a la estrategia “secuencia de acciones, actividades o 

procedimientos que permitirán que los alumnos atraviesen por experiencias 

significativas indispensables para generar aprendizajes...”. 

 

Se cree que los profesores de Ciencias Naturales y Estudios Sociales son 

competentes en el uso de estrategias metodológicas en la dirección del 

proceso del interaprendizaje, entonces pueden proponer acciones antes, 

durante y después de la lectura para promover la comprensión, sin que esto lo 

lleve a tener que realizar profundos análisis lingüísticos.(Anunziata, 2003) Es 

importante que los  docentes de distintas disciplinas apliquen  estrategias de 

comprensión lectora en cualquier tipo de textos con contenidos de sus áreas 

curriculares. Por ello, el presente trabajo está orientado a los docentes  de 

Ciencias Naturales y Estudios Sociales de Noveno Año de EGB tendiente al 

mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Como  se dijo anteriormente la comprensión lectora es uno de los aprendizajes 

más importantes para el correcto desarrollo escolar en todas sus etapas y en 

todas las áreas del conocimiento, para ello es fundamental conocer y aplicarlas 

estrategias metodológicas que constituyen en un conjunto articulado 

fundamental de acciones que se centran en el cómo y para qué se enseña, 

para ello se debe tomar en cuenta también los medios y recursos  que cuenta 
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el docente para impartir sus conocimientos hacia los demás, lo que permitirá 

mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes, conforme 

Dubois, habla de la existencia de tres concepciones entorno al proceso de la 

lectura, la una que concibe a la lectura como un conjunto de habilidades o mera 

transferencia de información, la segunda como un producto de interacción  

entre el pensamiento y el lenguaje, y la tercera como un proceso de 

transacción entre el lector y el texto. 

 

Muchos especialistas coinciden que en Secundaria enseñar la comprensión es 

considerando que la lectura es un proceso, es decir, que la comprensión se da 

integrando tres fases. Por lo tanto, las estrategias que se deben enseñar 

pueden ser clasificadas en tres grupos: 

 

 Estrategias para usar antes de leer; 

 Estrategias para usar durante la lectura; y, 

 Estrategias para utilizar después de la lectura 

 

De acuerdo a las investigaciones que comparan expertos con novatos indican 

que los primeros llevan a cabo ciertos procesos mentales antes de leer un 

texto, mientras están leyendo y cuando han acabado de leer, en tanto que los 

novatos o inexpertos no realizan ninguno de estos procesos (Ministerio de 

Educación de Lima 2006); por tanto, el proceso de lectura se da en los tres 

momentos: prelectura, lectura y la poslectura en cada uno de éstos se aplica 

las actividades estratégicas, el primero y el segundo momento son bases para 

llegar al tercero; asimismo, La Actualización y Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular de la Educación General Básica  (2010), de acuerdo con las últimas 

investigaciones presenta el proceso del leer en tres momentos: prelectura, 

lectura y poslectura, con esta afirmación coincide  (GRUPO CLASA.) 
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3.3. El proceso de lectura realizado en tres momentos  

 

3.3.1.  Estrategias antes de la lectura. Prelectura 

 

En este momento es importante activar los conocimientos previos, es decir 

entregar información que ya se conoce sobre un tema  y formular los propósitos 

del texto que nos presentan, en este aspecto  es señalar lo que se espera del 

texto. Estas actividades se la realizan a partir de preguntas o conversaciones 

de algunas experiencias vividas. Otra información que se puede inferir o 

deducir es lo que se observa del texto relacionado con la estructura, silueta o 

tipo de texto: reconocer si se trata de una carta, una noticia, un cuento, etc. 

 

En esta etapa, permite generar interés en el estudiante por el texto que va  a 

leer, entre las estrategias que el lector desarrollará aparece la de interpretar las 

claves del paratexto, mediante la observación los elementos íconos que  

organizan la lectura y a veces amplían o aclaran la información (Ilustraciones, 

gráficos, esquemas diseño tipográfico, diagramas, mapas, título, cuadros.). 

Para comprender estos paratextos  el estudiante debe  realizar una variedad de 

actividades dirigidas por el docente. 

Por ejemplo, para activar  los conocimientos previos del siguiente título de un 

texto expositivo. 

“Mi primera visita al doctor” 

- ¿Has ido alguna vez al doctor?  

La respuesta puede ser sí o no. 

- ¿Cómo ha sido tu experiencia?  

La respuesta puede ser una experiencia mala o buena. 

- ¿De qué crees que hablará el tema? 

La respuesta puede ser: sobre una persona que va al doctor. 

 

En definitiva, en esta etapa de la comprensión  se responde a las siguientes  

preguntas: 
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 ¿Para qué vamos a leer? 

 ¿Qué tipo de texto nos sirve para logara nuestro objetivó? 

 ¿Qué sabemos sobre el tema? 

 ¿Qué creemos que vamos a encontrar en el texto? 

 ¿Qué vacíos esperamos que nos llene la lectura? 

 

3.3.2.    Estrategias durante la lectura  (lectura) 

 

En este momento el estudiante está enfrentando al texto y comienza a ver si lo 

señalado en las actividades  anteriores concuerda con la lectura; de esta 

manera  comprueba si la información entregada a partir de la activación de los 

conocimientos previos coincide con lo que le está entregando el texto. La 

actividad que se realiza durante la lectura es: Comenzar a leer y detenerse en 

el primer párrafo o en la mitad de la historia, para realizar preguntas como: 

¿qué pasará a continuación?  Así, se  realizará supuestos o conjeturas de lo 

que viene a continuación esta actividad de formulación de  preguntas sobre el 

contenido del texto ayudan mucho para ir entendiendo,  los hechos o sucesos 

que van ocurriendo. También es de gran utilidad contar en voz alta lo que se ha 

leído para ver qué se ha comprendido en el momento, en esta etapa se realiza 

lo siguiente  

 

 Comprender el contenido del texto mediante la formulación de 

preguntas 

 Comparar lo que ya sabíamos con lo nuevo dice el texto. 

 Verificar nuestras predicciones. 

 Verificar si el texto llenó los vacíos que teníamos. 

 

En la sección  lectura es el proceso de leer cualquier tipo de texto en forma 

individual y en grupos para verificar las predicciones planteadas anteriormente. 
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3.3.3.  Estrategias después de la lectura  (poslectura) 

 

En esta etapa, el lector está en condiciones de responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las ideas secundarias? Se 

trata organizar de manera lógica la información contenida del  texto leído e 

identificar las ideas principales, es decir las más importantes,  y las 

secundarias, aquellas que aportan información que no es fundamental en la 

historia (pueden ser descripciones de los personajes, del ambiente, de  los 

acontecimientos, etc.).Para esto, se puede organizar la información realizando 

las siguientes actividades: 

 

Hacer resúmenes: ordenar y reducir la información del texto leído, dejando 

sólo aquello que es esencial.  

 Realizar síntesis: al igual que el resumen se reduce la información de un 

texto, pero utilizando palabras propias. 

  Hacer esquemas: es convertir la información en listas de acciones 

agrupadas según el orden o lo sucedido. 

  Hacer mapas conceptuales: ordenar las ideas principales en cuadros que 

se relacionarán por medio de flechas con las ideas secundarias 

encontradas 

 Opinar sobre el texto, valorar lo leído y discutir en grupo sobre la lectura. 

 

En esta etapa es la reconstrucción del texto leído, de interpretación y de 

creación en busca de profundizar la comprensión de la lectura y construcción 

de nuevos significados, aquí  es necesario considerar el trabajo en grupo, para 

que los estudiantes confronten sus interpretaciones con las de sus compañeros 

y construyan el significado de los textos leídos. (Ogle, 2008). 

 

3.4. Importancia de la comprensión lectora en otras  asignaturas  

 

La comprensión lectora se puede definir como "la capacidad de construir, 

atribuir valores, reflexionar a partir del significado de lo que se lee en una 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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amplia gamas de tipos de texto, continuo y discontinuo, asociado comúnmente 

con las distintas situaciones que puedan darse tanto dentro como fuera del 

centro educativo". (Taller regional sobre la modificación de las boletas de 

evaluación primaria y secundaria. 2011). 

 

Como se ha expuesto que la lectura incide directamente en la formación 

integral, intelectual: ética y estética del individuo;  por tal razón, es considerada 

como una vía de recreación de las más sanas y provechosas para adquirir, 

renovar y enriquecer los conocimientos;  como un medio de educación 

permanente teniendo en cuenta el crecimiento vertiginoso del volumen de 

información del mundo contemporáneo, que influye en los sentimientos, 

emociones, imaginación y en los procesos psíquicos, tanto de la esfera afectiva 

como del pensamiento. Por, tanto,  “La lectura en Sociales y Naturales: Objeto 

de enseñanza y herramienta de aprendizaje” (Espinoza, 2001).  

 

La comprensión lectora es vital en la sociedad contemporánea, pues se forma 

como base para desenvolverse a lo largo de la vida y enfrentarse a los 

desafíos, constituye por lo mismo una competencia clave o fundamental en el 

inter aprendizaje  en todos los niveles académicos; como dice  González (2011) 

una “adecuada comprensión lectora es tarea de la familia, de la escuela y la 

comunidad. Sus beneficios son tantos que interesa a toda la sociedad, porque 

si sus miembros son lectores hábiles capaces de generar nueva información, a 

partir de la que se ha obtenido con la lectura o usarla con provecho, gana el 

conjunto de la sociedad en cuanto a su capacidad de aprendizaje”. 

 

Se tiende a considerar que la comprensión lectora es competencia del área de 

Lengua y  Literatura que lo aprendido en ella se debe aplicar en el resto de las 

áreas. Si bien es verdad que el área de Lengua y Literatura compete un 

tratamiento específico de estos aspectos, también le corresponde a todas las 

áreas para que los alumnos comprendan los textos en los que se expresan los 

contenidos de la propia materia. El trabajo con textos en las diferentes 

asignaturas contribuyen a enriquecer los registros lingüísticos del alumnado y a 
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desarrollar un vocabulario amplio para que puedan expresar con libertad de 

manera crítica y reflexiva.  Caso contrario si los alumnos no dominan las 

técnicas y estrategias para comprender textos escritos, adecuados a su edad, 

no solo se les acerca al fracaso escolar, sino que se les cierra una puerta de 

acceso al conocimiento y al crecimiento personal. 

 

3.4.1. La  comprensión lectora en las diferentes áreas curriculares  

 

Siendo  una de las competencias básicas la comprensión lectora en el 

desarrollo intelectual del ser humano, es necesario que todos los docentes de 

las demás áreas deban trabajar conjuntamente en el desarrollo de las 

destrezas para comprender un texto, sólo así se obtendrá lectores hábiles y 

críticos. Su implementación no debe dejarse exclusivamente a la asignatura  de 

Lengua y Literatura, sino que puede y debe realizarse a través de todas las 

materias del currículo. De esta manera los estudiantes serán  capaces de 

poder ejercer un juicio crítico, de cualquier  texto que lee, mediante los 

conocimientos previos  y el análisis de los elementos que acompañan el texto, 

la  decodificación o interpretación y la organización del contenido, logrando 

aprendizajes significativos, en el rendimiento escolar y en su vida personal. 

 

Para David Ausubel el estudiante adquiera  el aprendizaje  significativo, en 

primera instancia el docente juega un papel importante que  es, un instructor  

se encarga de indicar y dirigir las acciones, de facilitar las herramientas 

necesarias y de velar para que el aprendiz logre la meta. El  rol del estudiante 

es de recibir los contenidos no acabados para que él, por sí mismo, descubra lo 

que quiere aprender. Él debe reordenar la información, integrarla con la 

estructura cognoscitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada de 

manera que se produzca el aprendizaje deseado, siempre y cuando respete las 

indicaciones del instructor. “El aprendizaje significativo es la relación de los 

nuevos conocimientos  con lo que sabe o experiencias previas del alumno” 
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Por eso el esfuerzo y el tiempo dedicado a comprender los conceptos y sus 

relaciones mediante la lectura de textos es una inversión a corto, mediano y 

largo plazo, la comprensión lectora además de ser un instrumento de 

aprendizaje es fundamental para que el alumno sienta gusto por la lectura. Las 

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

comprensión lectora pueden estar alrededor del sistema educativo nacional, 

regional y local, de la institución educativa, del aula, de los docentes, alumnos y 

del contexto familiar. Revista Pedagogía Vilca  (2005). 

 

La comprensión lectora, sirve para que los alumnos le den sentido y le 

otorguen significado a los fenómenos observados. La construcción de ideas 

científicas se basa en la obtención de ciertos datos y en pensar sobre ellos; en 

este proceso, a través del lenguaje se construye un mundo figurado hecho de 

ideas o entidades, no de cosas, este conjunto de ideas construidas abarca los  

modelos y conceptos científicos; por tal razón, para comprender los contenidos 

de Ciencias Naturales es necesario pensar, hablar, escribir y leer textos de tres 

tipos: científicos, de divulgación y escolares. El estudiante debe comprender y 

valorar estos textos, de esta manera le será fácil construir sus conocimientos 

sin dificultad. 

 

 Este proceso ocurre en un contexto de aprendizaje donde los alumnos 

experimentan, observan y construyen modelos acerca de  objetos,  seres vivos 

y fenómenos del mundo natural. A través del lenguaje y la acción se construyen 

las nuevas y poco familiares entidades de las que se ocupa la ciencia, desde 

los genes a los elementos químicos. “Estas entidades de nuevo significado,  

tienen que nombrarse para que se pueda pensar en ellas. Tienen que 

convertirse en instrumentos activos para formular explicaciones y no en meros 

conceptos a ser repetidos”. Desde este punto de vista, la construcción cognitiva 

de estas entidades es parte de un proceso de apropiación indispensable para 

que los alumnos puedan construir explicaciones de fenómenos científicos. 
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Los textos escolares traen  explicaciones científicas previamente elaboradas en 

otros ámbitos. “Estas explicaciones se encuentran semántica y sintácticamente 

estructuradas  en los libros de texto, las guías de clase, los libros de 

divulgación, Pero frecuentemente esta estructura del texto explicativo resulta 

una barrera que dificulta a los alumnos el acceso al contenido científico”. Por 

esta razón es importante que la docente de Ciencias Naturales reconozca las 

dificultades que cada texto puede presentar para la comprensión, y desarrolle 

estrategias adecuadas que le permita al alumno interpretar y sacar 

conclusiones de cada uno de los textos que están estudiando. 

 

En el área de Estudios Sociales la lectura y la comprensión es también 

fundamental, porque permite a los alumnos acceder a variados discursos y a 

información procedente de distintas fuentes. A través de la lectura de textos de 

Ciencias Sociales, los alumnos se familiarizan con los conceptos, las 

explicaciones y los tipos de discursos específicos del área y a partir de estas 

lecturas, progresivamente, van adquiriendo habilidades para establecer 

relaciones y jerarquizar conceptos, comparar diversas interpretaciones, realizar 

preguntas significativas, intentar respuestas provisorias y construir 

explicaciones que integren las distintas dimensiones de la realidad social.  

 

Esta variedad de textos utilizada en las clases de Ciencias Sociales presenta, 

por lo tanto, peculiaridades que deben ser tenidas en cuenta por los docentes 

del área a la hora de diseñar estrategias para su comprensión. Por ejemplo, no 

son iguales las estrategias  para leer una imagen y una historia de vida o un 

texto escolar. Además,  es fundamental que los alumnos comprendan que las 

fuentes secundarias no son una mera reproducción de “lo que realmente pasa 

o pasó” en la realidad social y que se trata de construcciones o elaboraciones 

realizadas por los autores, en el marco de su época y de los enfoques teóricos 

adoptados, es necesario diseñar acciones específicas para analizarlas cada 

aspecto. 
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En este sentido, existe la posibilidad que el alumno construya un pensamiento 

crítico relativo a los conocimientos tanto de Ciencias Naturales como de 

Sociales, que resultan posibles a partir de experiencias que propicien su 

participación en la construcción del saber al que se apunta, con una 

organización de la clase que en cierta medida favorezca el desarrollo de un 

trabajo similar al que se realiza en el marco de la comunidad científica. Es 

decir, que permita que los alumnos desarrollen una forma de pensamiento 

heredada de una cultura por ellos conocida. 

 

En resumen, dado que la lectura favorece la adquisición de habilidades 

consideradas fundamentales en el aprendizaje del área y es una estrategia 

central para la formación de un pensamiento crítico y reflexivo, debiera 

constituirse en un contenido a ser enseñado; al respecto   Río,( 1985) en su 

artículo, expone que los editoriales deben diseñar y crear auténticos textos 

básicos de lectura con un mayor porcentaje narrativo y descriptivo que 

expositivo, dichas investigaciones debería ser hacia la explicitación de los 

esquemas textuales empleadas en los distintos textos  disciplinarios, ya que los 

educadores señalan que existe dificultades específicas por áreas así: en 

lenguaje sería adiestrar al niño en comparaciones, metáforas, hipérboles etc. 

En Ciencias Sociales en mapas, lectura de prensa, etc. En Matemáticas, 

lectura de problemas, abreviaturas, cuadros estadísticos; en Ciencias Nutuales,  

terminologías, categorías, descripciones, sin duda alguna será importante en 

los problemas de comprensión, donde recaigan todos los problemas cognitivos 

que compone el procesamiento textual en los diferentes contenidos 

curriculares.” 

 

Generalmente, el trabajo sobre comprensión lectora se atribuye a los docentes 

de lengua y no se incluye en otras áreas. Se considera que un profesor de 

Ciencias Naturales, competente en el uso de estrategias de comprensión 

lectora, puede proponer acciones antes, durante y después de la lectura para 

promover la comprensión, sin que esto lo lleve a tener que realizar profundos 

análisis lingüísticos(Soliveres, 2011). 
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4. APLICACIÓN  DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 

MEJORAR EL DESARROLLO DE LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA  

 

4.1  TALLER PEDAGÓGICO  

 

Definición del taller 

 

Según Careaga, Silca, & Criollo (2006).El taller 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. Se trata 

entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se adquieren a 

través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la formación 

que se pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología 

participativa en la que se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. 

 

Maya (2007, p.13) afirma que: “el taller está concebido como un equipo de 

trabajo, formado generalmente por un docente y un grupo de alumnos en el 

cual cada uno de los integrantes hace su aporte específico, el docente dirige a 

los alumnos, pero al mismo tiempo adquiere junto a ellos experiencia de las 

realidades concretas en las cuales se desarrolla el taller” 

 

Se entiende por taller al trabajo en equipo dirigido por el docente donde los 

estudiantes demuestran sus habilidades mediante la realización de actividades 

motivadoras, todos participan y aprenden del uno a otro y  resuelven 

dificultades por más complejas  que se presenten, finalmente comparten 

experiencias y elaboran conclusiones. 

 

Características en un taller  

 Se basa en la experiencia de los participantes.  

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la vida, los 

procesos intelectuales y afectivos.  
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 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo.  

 Implica una participación activa de los integrantes.  

 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en grupo.  

 

Taller 1. 

           Tema: Estrategia metodológica  aplicada en el proceso de leer para 

fomentar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en un  texto de 

Ciencias Naturales. 

 

Datos Informativos 

Facilitador: Lic. María Abrigo 

Número de participantes: 20 

Fecha: martes, 08 de julio de 2014 

Tiempo de Duración: 80 minutos 2 periodos.  

 Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores   se la 

realizará mediante  la aplicación de un test a través de una lectura  que 

evaluará las habilidades que poseen los estudiantes y  conocer el nivel 

de desarrollo  de comprensión lectora. 

 

Objetivo  

 

Fomentar el desarrollo de la comprensión lectora  realizado en tres fases, 

a parir de un proceso estratégico de activación de información y 

experiencias  previas, como estrategia para elevar el desarrollo de los 

niveles de comprensión  de los estudiantes. 

Actividades 

 

Seleccionar el texto que se va a utilizar puede ser una lectura que  enseñe 

valores, textos expositivos o informativos. 

Desarrollar   actividades que propicien el interés personal y el gusto de conocer 

la información del texto. 
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Explicar que comprensión lectora es un proceso y se realiza en tres fases 

Orientar las estrategias que se va a seguir en cada una de las fases de lectura. 

 

 Metodología 

 

El taller educativo realizado sobre la comprensión lectora mediante un proceso  

desarrollado en tres etapas  tiene como finalidad prioritaria apoyar la 

comprensión de la información de textos que conlleve a la reflexión y crítica, 

para  mejorar el aprendizaje en todas las áreas del saber. Por ello se realizará  

un taller esencialmente descriptivo, que permita  determinar la situación actual 

del fenómeno a estudiar: el análisis de la realidad dentro del aula en cuanto a 

los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. 

 

 Recursos 

Lectura de un texto expositivo “Los árboles y el Sistema climático” 

Texto de Noveno Año de Ciencias Naturales y Estudios Sociales 

Papelògrafo 

Hojas perforadas 

Resaltador 

 

Programación 

n. Introducción al Taller Educativo. 

o. Se forman grupos de trabajo de  3 a 4 personas. 

p. Para tener una idea clara del tema a tratarse se realizará una breve 

orientación a los participantes.  

q. La facilitadora guía a los estudiantes a realizar la actividad diseñada  para el 

desarrollo de la comprensión lectora mediante la lectura de textos 

expositivos.  

r. Se Utilizará el material sugerido en los recursos que se presenta  

s. Los estudiantes comentarán opiniones acerca del trabajo realizado en la 

clase. 
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Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la aplicación 

de un test sobre una lectura  que evaluará las habilidades que poseen los 

estudiantes, de esta manera conocer el nivel de desarrollo  de comprensión 

lectora para su posterior comparación con la aplicada inicialmente. 

 

Conclusiones 

 Enseñar estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después 

de la lectura  motiva y ofrece al estudiante herramientas que ayudan a 

desarrollar los niveles de comprensión lectora a través de las actividades 

realizadas en cada momento. 

 Para lograr en el estudiante un aprendizaje verdadero y duradero es 

importante realizar nuevas estrategias en la enseñanza aprendizaje, de 

esta manera se puede vivir una experiencia de cambio alcanzado a 

través de la cooperación de todos los docentes. 

 

Recomendaciones 

 

 Indagar y aplicar el uso de nuevas estrategias para mejorar el desarrollo 

de los niveles de comprensión lectora en las áreas del aprendizaje. 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el 

desarrollo adecuado del taller educativo  

 Utilizar de manera adecuada los recursos propuestos. 

 

4.1. TALLER 2 

 

Estrategia metodológica  aplicada en el proceso de leer para fomentar el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora en un  texto de Estudios 

Sociales. 
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Datos Informativos 

Facilitador:                              Lic. María Abrigo 

Número de participantes:       20 

Fecha:                                    martes 08 de julio de 2014 

Duración:                               80 minutos dos periodos 

 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

 

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

mediante la aplicación de un TEST de los conocimientos específicos que posee 

el estudiante en relación  a los niveles de comprensión lectora. 

 

Objetivo 

Aplicar el proceso estratégico de activación de información y 

experiencias  previas, como estrategia para mejorar el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes; así mejorar la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje.  

 

Actividades 

 

 Activar los conocimientos previos  

 Realizar predicciones de la lectura 

 Desarrollar  estrategias metodológicas en cada una de las fases de la 

lectura 

 Reconocer el tipo de texto, mediante los paratextos. 

 Verificar las predicciones 

 Formular  y contestar preguntas 

 Opinar sobre lo leído 
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Metodología 

 

El taller educativo del proceso estratégico de activación de información y 

experiencias  previas, como estrategia para mejorar el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora, se realizará con la finalidad de 

desarrollar las habilidades  de reflexión y crítica; además,  mejorar las  

estrategias de aprendizaje. Por ello se realiza un taller descriptivo, que  

permita  determinar la situación actual del objeto a estudiar: el análisis 

de la realidad dentro del aula en cuanto al aprendizaje y aplicación de 

actividades orientadas en cada fase de lectura. 

 

Recursos 

 

 Lecturas sobre valores 

 Texto de Noveno Año de Ciencias Naturales y Estudios Sociales 

 Papelògrafo 

 Hojas perforadas 

 

Programación 

 

a. Introducción al Taller Educativo  

b. Se crean grupos de trabajo de  3 a 4 personas. 

c. Para tener una idea clara del tema a tratarse se pedirá a los 

participantes leer textos de sus preferencias. La actividad será una 

consulta individual.  

d. El facilitador guía a los estudiantes a realizar la actividad diseñada, 

tomando en cuenta las fases de lectura. 

e. Se Utilizara el material sugerido en los recursos que presentamos  

f. Además de los recursos que se expone se utilizará cuentos, textos 

expositivos e informativos, libros  de consulta, incluso el libro de texto 

para estudiantes que poseen. 
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g. Los estudiantes comentaran  opiniones acerca del trabajo realizado en la 

clase. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de Resultados de aprendizaje se la ejecutará mediante la 

aplicación del  TEST para evaluar los conocimientos específicos que 

debe obtener el estudiante en  los niveles de comprensión lectora para 

su posterior comparación con la aplicada inicialmente. 

 

Conclusiones 

 

 Enseñar estrategias de comprensión lectora: antes, durante y después 

de la lectura  motiva y ofrece al estudiante herramientas que ayudan a 

desarrollar los niveles de comprensión lectora a través de las actividades 

realizadas en cada momento. 

 Para lograr en el estudiante un aprendizaje verdadero y duradero es 

importante realizar nuevas estrategias en la enseñanza aprendizaje, de 

esta manera se puede vivir una experiencia de cambio alcanzado a 

través de la cooperación de todos los docentes. 

 

Recomendaciones 

 

 Indagar y aplicar el uso de nuevas estrategias para mejorar el desarrollo 

de los niveles de comprensión lectora en las áreas del aprendizaje. 

 Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones para el 

desarrollo adecuado del taller educativo  

 Utilizar de manera adecuada los recursos propuestos. 
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f. Metodología 

 

La presente investigación responde al tipo de diseño transversal y cuasi-

experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Se realizará en el Colegio Nacional 

Macandamine con los estudiantes de Noveno Año de Educación 

General Básica, quienes  asisten regularmente a sus clases se 

aplicará  los talleres para potenciar el  desarrollo  de los niveles de 

comprensión lectora. 

 

En este diseño no se establecen grupos de control, porque no se 

considera pertinente, ya que un grupo quedaría al margen de las 

bondades de las actividades realizadas mediante  el proceso de 

lectura. 

 

Además se llevarán a cabo observaciones, aplicando modelos de 

metodologías y las reacciones en cada alumno para poder 

comprobar una mejora en aprendizaje. 

 

 Es transversal: Ya que los modelos de metodológicos serán 

aplicados en un determinado tiempo y se logrará los resultados 

sobre la incidencia de la aplicación de la estrategia metodológica 

mediante el proceso de  lectura en los alumnos para mejorar 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora en las áreas de 

Ciencias Naturales y Estudios Sociales. 

 

Métodos a utilizarse: 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos: 

Para el estudio del aprendizaje se utilizará el método comprensivo que 

consistirá de lo siguiente: 
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 Método comprensivo: Se lo utilizará para explicar los resultados 

obtenidos al aplicar la estrategia metodológica que se  llevará a 

cabo con los estudiantes. 

 

Con la ayuda de este método se puede comprender la importancia 

que tienen las estrategias para mejorar el aprendizaje del alumno 

mediante la aplicación de diferentes  actividades durante el proceso 

de lectura. 

 

De forma compatible se entiende que los docentes son quienes 

orientan, guían motivan al estudiante para que construya su propio 

conocimiento para ello precisamente se debe aportar ideas, 

estrategias y acciones para el desarrollo de las habilidades, el 

interés y gusto por la lectura y su comprensión al aprender de 

forma práctica y entretenida dirigido por el docente se logrará que 

los estudiantes  sean críticos, reflexivos y participativos durante el 

proceso de lectura 

 

Para relacionar teóricamente las actividades de experimentación 

didáctica, se utilizará el método analítico y el método sintético. 

 

 Análisis y síntesis: Para identificar y caracterizar los diferentes 

elementos teóricos que inciden en el desarrollo de la comprensión 

lectora; una vez realizado el análisis, este método permitirá establecer 

las relaciones entre los diferentes elementos identificados y 

caracterizados para sistematizar el conocimiento obtenido en función de 

elaborar la propuesta de solución.  

 

 Deductivo: Este método se utilizará para conocer los principios y leyes 

generales que se han dado sobre el tema a nivel mundial y 

paulatinamente ir particularizando hasta llegar al conocimiento concreto 

elaborar conclusiones del objeto de estudio. Además se establecerá 
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conclusiones donde se obtuvieron  comportamientos y resultados 

positivos una vez introducida la estrategia metodológica.   

 

Histórico lógico: Para realizar el estudio de la evolución y desarrollo 

dela comprensión lectora, los enfoques que se darán en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas de estudio se definirá la 

esencia, necesidades y regularidades de estos procesos, para poder 

explicar el desarrollo actual y  las necesidades. 

 

Inductivo: El presente método permitirá partir de cuestiones particulares 

de un fenómeno durante el transcurso de la investigación hasta llegar a 

aspectos generales, cuya conclusión será obtenida de cada uno de los 

elementos que integran el objeto de estudio. 

 

Métodos empíricos:  

 

Criterio de expertos: Se obtendrá  información y se podrá definir el 

comportamiento de los elementos que se investiga a partir de la opinión de 

expertos  para la determinación de los componentes y características que 

deben tener los recursos que serán desarrollados en la elaboración y 

aplicación de la estrategia metodológica que ayudará al desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora. 

 

Encuesta: En el diagnóstico inicial dirigida a docentes y estudiantes se 

utilizará para conocer las percepciones respecto al desarrollo de la 

comprensión lectora, para la corroboración de la validez y efectividad de la 

propuesta. 

 

Método de taller: Es la metodología para aplicar los modelos de 

Estrategias y proponer diferentes actividades para mejorar la comprensión 

lectora en el estudiante.  
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Finalmente para evaluar el taller propuesto, se utilizará el método de 

evaluación comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la no 

utilización de la estrategia metodológica 

 

Método de evaluación comprensiva: Tiene la finalidad de evaluar los 

resultados que se obtuvieron después del desarrollo de los talleres 

 

Proceso metodológico 

 

 Se expone el objeto de estudio de estrategia metodológica para 

desarrollar los niveles de comprensión lectora, mediante el 

siguiente proceso. 

 

- Elaboración de un mapa mental de los niveles de comprensión lectora. 

- Elaboración de un esquema de trabajo de la estrategia metodológica para 

desarrollar los niveles de comprensión lectora. 

- Fundamentación teórica de cada enunciado de esquema de trabajo. 

- Uso de fuentes de información se tomará en forma histórica y utilizando las 

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

 

 Para el diagnóstico de falencias  de  niveles de comprensión lectora, 

se realizará lo siguiente. 

- Elaboración de un mapa mental sobre niveles de comprensión lectora. 

- Evaluación diagnóstica. 

- Planteamiento de criterios e indicadores. 

- Definición lo que diagnostica el criterio con los indicadores. 

 

 Para encontrar el mejor modelo de la alternativa como mecanismo de 

solución para fortalecer el desarrollo de los niveles de comprensión 

lectora se re realiza de la siguiente forma. 

- Definición de estrategia como herramienta didáctica. 
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- Concreción de un modelo teórico de estrategias y actividades en cada 

proceso como herramienta didáctica. 

- Análisis procedimental de cómo funciona el modelo de estrategias aplicadas 

en el proceso de lectura. 

 

 Definidos los modelos de la alternativa se procederá a realizar  su 

aplicación mediante talleres, mismos que tratan de las siguientes 

temáticas.  

 

- Taller 1.- Estrategia metodológica realizada en tres momentos o fases para 

mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en el texto de 

Ciencias Naturales.  

- Taller 2.- Estrategia metodológica realizada en tres momentos o fases para 

mejorar el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en el texto de 

Estudios Sociales. 

 

 Para valorar la efectividad de la alternativa en el mejoramiento de 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora, se realizará el 

siguiente proceso.  

- Antes de aplicar la alternativa se tomará una pre prueba de conocimientos, 

actitudes y valores, sobre realidad temática, es decir, los pasos de lectora  

- Aplicación de la estrategia como herramienta metodológica. 

- Aplicación dela  post prueba  luego del taller. 

 

 Comparación de resultados con las pruebas aplicadas que se detallan 

a continuación. 

- Puntajes de las  pruebas  antes del taller (x)  

- Puntajes de las  pruebas  después del taller (y) 

- La comparación se hará utilizando  la diferencia de medias aritméticas 
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 Resultados de la investigación 

- Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el 

diagnóstico del aprendizaje y la aplicación de la estrategia metodológica 

realizada en tres momentos  para desarrollar los niveles de comprensión 

lectora en dos periodos: 

 

a. Resultados de diagnóstico de aprendizaje de conocimientos de  tres 

pasos o fases que se debe seguir al leer un texto relectura, lectura y 

poslectura.  

 

b. Resultados de la aplicación de la estrategia metodológica para 

desarrollar los niveles de comprensión lectora.  

 

 Discusión 

 

La discusión se enmarcará dentro de dos aspectos: 

a. Discusión con respecto del diagnóstico de la aplicación  de los tres  

pasos o fases de lectura en el proceso de leer y comprender los textos  y 

su incidencia en el Proceso Educativo.  

 

b. Discusión en relación a la aplicación de la estrategia metodológica 

realizada en tres momentos para desarrollar los niveles de comprensión 

lectora dio o no resultado, si hubo cambios  en el aprendizaje de los 

estudiantes en las áreas de Estudios Sociales y Ciencias Naturales. 

 

 Conclusiones 

 

Las conclusiones coherentemente con lo anterior serán de dos clases: 

 

a. Conclusiones con respecto al diagnóstico de la aplicación de la lectura 

en tres momentos o fases: prelectura, lectura y poslectura. 
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b. Conclusiones con respecto de la aplicación de la estrategia 

metodológica para desarrollar los niveles de comprensión lectora. 

 

 Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará el uso de la estrategia 

metodológica realizada en tres momentos, de ser positiva su valoración, 

en tanto se da se dirá que:  

 

a. La aplicación de la  estrategia metodológica realizada en tres momentos 

fortalece la comprensión lectora coadyuva en la enseñanza aprendizaje 

de todas las asignaturas. 

b. Recomendar investigar estrategias, metodologías y actividades acordes 

a los diferentes tipos de textos y necesidades  para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

c. Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los 

actores educativos: estudiantes, profesores e inclusive los directivos, 

tengan presente que la lectura se debe realizar mediante un proceso y 

en cada fase se aplicará varias estrategias para así desarrollar de mejor 

manera el aprendizaje de los estudiantes en diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

 Población. 

 

El presente proyecto investigativo se trabajará con  20 estudiantes y dos 

docentes de Noveno Año de Educación General Básica del Colegio 

“NACIONAL MACANDAMINE”.  

 

COLEGIO NACIONAL MACANDAMINE 

ENCUESTADOS POBLACIÓN 

Docentes 02 

Alumnos 20 

TOTAL  22 
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En razón que el número de investigados no es grande se amerita un diseño 

muestra y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la  población  

 

Recursos: 

 

Recursos Institucionales 

 

- Universidad Nacional de Loja  

- Área de la Educación el Arte y la comunicación 

- Nivel de Posgrado 

- Colegio Nacional “Macandamine” 

 

Recursos Humanos  

- Autoridades y Docentes de la Universidad Nacional de Loja  

- Autoridades y Docentes de  Nivel de Posgrado 

- Autoridades, Docentes y Estudiantes del Colegio Nacional 

“Macandamine” 

-  Asesor del Proyecto, estudiante investigadora. 

 

Recursos materiales. 

Bibliográficos 

 

- Textos  

- Libros  

- Internet 

- Computadora  

- Flash memoria  

- Cámara  
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g. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El presupuesto y financiamiento para este trabajo investigativo será financiado 

en su totalidad por el autor. 

 

MATERIALES COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadora portátil $ 1700 $ 1700 

Cámara fotográfica $ 400 $ 400 

Adquisición de bibliografía  $ 50 $ 500 

Impresiones $ 10 $ 100 

Asesores $ 200 $ 400 

Empastados $ 150 $ 150 

Viajes $ 30 $ 150 

Imprevistos $ 200 $ 200 

Total $ 1640 $ 3600 
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h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2012 2013 

JUN JUL  AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

1. Elaboración del proyecto de 

investigación 
    

   
        

2. Estudio e informe de pertinencia del 

proyecto 
    

   
       

 

3. Aprobación del proyecto de 

investigación 
    

   
       

 

4. Revisión de la literatura y rediseño de 

instrumentos de investigación 
    

   
       

 

5. Trabajo de campo                

6. Procesamiento de la información                

7. Análisis e interpretación de datos                

8. Elaboración de la propuesta                

9. Aplicación de la propuesta                

10. Validación de la propuesta                

11. Elaboración del informe (tesis) de 

investigación 
    

   
       

 

12. Presentación del informe (tesis) para la 

calificación privada 
    

   
       

 

13. Revisión de sugerencias y 

observaciones al informe 
    

   
       

 

 14 Sustentación pública e incorporación 

profesional                
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CRONOGRAMA AJUSTADODE ACTIVIDADES  

ACTIVIDADES 

2012 2013 2014 2015 

JUNIO A 

DICIEMBRE 

 ENERO A 

DICIEMBRE ENE FEB. MAR AB MAY JUN JUL AG SE. OCT NOV DIC ENE FEB MAR AB MAY JUN 

14. Elaboración del proyecto de investigación 
                         

15. Estudio e informe de pertinencia del proyecto 
                         

16. Aprobación del proyecto de investigación 
                         

17. Revisión de la literatura y  rediseño de 

instrumentos de investigación 
                         

18. Trabajo de campo 
                         

19. Procesamiento de la información  análisis e 

interpretación de datos. 
                         

20. Revisión del proyecto y ampliar la información 
                         

21. Elaboración de la propuesta 
                         

22. Aplicación de la propuesta 
                         

23. Validación de la propuesta 
                         

24. Elaboración del informe (tesis) de investigación 
                         

25. Presentación del informe (tesis) de investigación 

para la calificación privada 
                         

1.3 Revisión de sugerencias al informe 
                         

14  Sustentación pública e incorporación profesional 
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

 

 Compañera docente le  solicito muy comedidamente contestar la siguiente 

encuesta, el mismo que está relacionada con las  estrategias o actividades que 

usted realiza con los estudiantes para lograr la comprensión lectora en su 

asignatura, de antemano  agradezco su valiosa cooperación.  

 

1. ¿Para lograr la comprensión lectora en los estudiantes usted trabaja 

mediante los pasos de: Prelectura,  lectura y poslectura? 

 

Siempre  (  )            a veces  (  )         nunca    (  )    

 

2. ¿Qué actividades realiza en el momento de la prelectura (antes de leer)? 

 

a. Motiva la lectura a los estudiantes        (   ) 

b. Plantea preguntas sobre el contenido   (   ) 

c. Elabora preguntas para que reflexionen basándose en el título, 

ilustraciones, imágenes  (   ) 

d. Anticipa la información sobre lo que se basa el texto.   (   ) 

 

3. Señale las actividades que realiza usted con los estudiantes durante la 

lectura (a la hora de leer) 
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a. Realiza una lectura modelo         (   ) 

b. Formula preguntas para relacionar los conocimientos previos de los 

estudiantes  (   ) 

c. Durante la lectura permite que realicen predicciones  (   ) 

d. Plantea preguntas para ayudar a deducir las ideas importantes (   ) 

 

4. ¿Qué estrategias realiza usted en la poslectura (después de leer)? 

 

a. Solicita a los estudiantes a exponer lo comprendido         (   ) 

b. Hace que los estudiantes consulten palabras desconocidas  (   ) 

c. Induce a que los estudiantes infieran el significado de palabras  (   ) 

d. Motiva a los estudiantes relacionar el contenido del texto con la 

realidad (   ) 

 

5. Señale las  estrategias que usted aplica para comprender el significado 

de palabras y oraciones del texto. 

 

a. De contexto  (   )   

b. De sinónimos  (   )   

c. De familia de palabras  (   ) 

 

 

 

 

 

 

Gracias   
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTICO 

 

Estimado estudiante solicito se digne  contestar el siguiente  test sobre la 

lectura leída del cuento El Gato Negro, escoja la opción  y subraye  la 

respuesta correcta,  las últimas preguntas abiertas responda según haya 

entendido el texto y de acuerdo a su punto de vista; desde ya le agradezco su 

valiosa cooperación.  

 

a) Preguntas  que corresponden al nivel literal 

 

1. ¿Cómo llama el narrador a los hechos que está relatando? 

a. espantosos 

b. episodios domésticos 

c. intrigantes 

2. ¿Cuál es la terrible enfermedad que lo atormenta al hombre? 

a. la demencia 

b. la locura 

c. el alcohol 

3. ¿Qué le hizo al gato negro? 

a. le arrancó un ojo 

b. lo mató y lo escondió 

c. lo regaló 

4 ¿Por qué antes no había atacado al gato negro? 
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a. porque le daba miedo 

b. le inspiraba ternura 

c. aún sentía respeto hacia él 

b) Preguntas  que corresponden al nivel  Inferencial 

¿Cuál fue la causa que el protagonista cambiaba de carácter? 

a. Porque el gato  le perseguía 

b. Por la culpa de un demonio 

c. Por los efectos del alcohol 

2. ¿Qué significa la palabra infligir? 

a. sobornar 

b. engañar 

c. descargar 

3. ¿Qué significa ser indiferente hacia los sentimientos ajenos? 

a. Ser frío mal humorado 

b. Ser rencoroso 

c. Ser insensible, brusco, grosero 

4.- ¿Cuál fue la reacción final del hombre después del crimen? 

a. Vergüenza, tormento 

b. Remordimiento 

c. Un sentimiento pasajero 

5. ¿Qué intención tiene la palabra “barrocos” dentro del relato? 

a. ridículos 

b. insignificantes 

c. exagerados, adornados, ficticios 

c) Preguntas  que corresponden al nivel  crítico 

1.- ¿Cuáles serían las razones que el protagonista cambiaba de carácter? 

 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Crees que este tipo de cuentos cumplen con un rol educativo? 



182 
 
 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Qué crees que sucedió entre el protagonista y el gato? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Mereces que los animales de la calle merecer ser maltratado? 

Comenta tu respuesta. 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias 
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LECTURA DEL CUENTO  

“El gato negro” 

 

Primera parte 

Edgar Allan Poe 

 

No espero ni pido que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me 

dispongo a escribir. Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan 

su propia evidencia. Pero no estoy loco y sé muy bien que esto no es un sueño. 

Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. Mi propósito inmediato 

consiste en poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una 

serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos episodios me han 

aterrorizado, me han torturado y, por fin, me han destruido. Pero no intentaré 

explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultarán menos 

espantosos que barrocos. Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya 

inteligencia reduzca mis fantasmas a lugares comunes; una inteligencia más 

serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las 

circunstancias que temerosamente describiré, una vulgar sucesión de causas y 

efectos naturales.  

 

Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. La 

ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que llegaba a convertirme en 

objeto de burla para mis compañeros. Me gustaban especialmente los 

animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su 

lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que cuando les 

daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, 

cuando llegué a la virilidad, se convirtió en una de mis principales fuentes de 

placer. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega 

directamente al corazón de aquel que con frecuencia ha probado la falsa 

amistad y la frágil fidelidad del hombre.  
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Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. 

Al observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de 

procurarme los más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de 

colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. 

 

Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente 

negro y de una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, 

que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua 

creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. 

No quiero decir que lo creyera seriamente, y sólo menciono la cosa porque 

acabo de recordarla.  

 

Plutón -tal era el nombre del gato- se había convertido en mi favorito y mi 

camarada. Sólo yo le daba de comer y él me seguía por todas partes en casa. 

Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle.  

 

Nuestra amistad duró así varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al 

confesarlo) mi temperamento y mi carácter se alteraron radicalmente por culpa 

del demonio. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más melancólico, 

irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar 

descomedidamente a mi mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis 

favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi carácter. No sólo los 

descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, 

conservé suficiente consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa 

que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, por casualidad o 

movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. Mi enfermedad, empero, se 

agravaba -pues, ¿qué enfermedad es comparable al alcohol?-, y finalmente el 

mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó a sufrir 

las consecuencias de mi mal humor.  
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Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una 

de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo 

alcé en brazos, pero, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la 

mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que 

hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de golpe de mi cuerpo; una 

maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de 

mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras 

sujetaba al pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un 

ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad.  

 

Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los 

vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el 

remordimiento ante el crimen cometido; pero mi sentimiento era débil y 

ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. Una vez más me hundí en los 

excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. 
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PREPRUEBA DEL TALLER  1 

 

TEST  DEL TEXTO DE CIENCIAS NATURALES 

Estimado estudiante solicito se digne  contestar el siguiente  test sobre la 

lectura “Los árboles y el sistema climático”, escoja la opción que crea y subraye  

la respuesta correcta, las preguntas están diseñadas para respuestas literales, 

inferenciales y de crítico valorativo responda según haya entendido el texto y 

de acuerdo a su punto de vista; desde ya le agradezco su valiosa cooperación. 

 

PREGUNTAS DE NIVEL LITERAL 

1. Subraye la respuesta: ¿Qué servicios brinda Alerce al medio 

ambiente? 

a. Proteger al suelo, regular el régimen hídrico, moderar el cambio 

climático. 

b. Modificar las lluvias, realizar la fotosíntesis 

c. Disminuir el aumento de la temperatura 

2. ¿Qué fenómeno modifica las lluvias y los vientos?  

a. El árbol 

b. El efecto invernadero 

c. El calor en la atmósfera 

PREGUNTAS DE NIVEL INFERENCIAL 

3. ¿Cómo ayuda Alerce  a proteger el suelo de la erosión? 
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a. Ofreciendo un ámbito de descanso y recreación 

a. Disminuyendo el aumento de la temperatura 

b. Con el aumento de los bosques 

 

4. ¿Por qué  los glaciales se estarán derritiéndose como dice Alerce? 

a. Porque están cerca de Alerce 

b. Por la falta de árboles y el avance de la temperatura 

c. Por lo que no llueve 

PREGUNTAS DE NIVEL CRÍTICO VALORATIVO 

5. ¿Cuál será la solución para que el hombre disminuya las 

actividades que causan malestar al medio ambiente? 

a. Disminuir las fábricas y maquinarias 

b. Sembrar árboles y seguir trabajando por el progreso y desarrollo  

c. Desarrollar campañas sobre el cuidado del medio ambiente y 

tecnificar las industrias 

 

6. ¿Cuál de estas actividades cree que es la más importante para que 

nuestro ambiente se sane? 

a. Que las autoridades realicen campañas en contra del deterioro del 

medio ambiente. 

b. Que los gobiernos busquen alternativas de solución 

c. Que todos los seres humanos reflexionen, se sensibilicen y apoyen a 

no contaminar el medio ambiente. 

 

 

GRACIAS 
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TEXTO DEL TALLER 1 

 

LOS ÁRBOLES Y EL SISTEMA CLIMÁTICO 

 

Soy Alerce y me llaman Fitzro y cupressoides. Vivo en los bosques andinos 

patagónico y tengo 200 años. Como saben, los bosques son comunidades de 

plantas, predominantemente árboles, que crecen en relación con su suelo, flora 

y fauna. Brindamos beneficios al ambiente  ya que protegemos al suelo de la 

erosión, regulamos el régimen hídrico y somos hábitat para la fauna silvestre, 

ofreciendo un ámbito de descanso y recreación a los seres humanos. Otro 

servicio ambiental que nos descubrieron  es que ayudamos a la mitigación del 

cambio climático. ¡Y eso qué es! Escuchen bien: es un proceso que no solo 

afecta a mi bosque sino a todo el mundo, consiste en el incremento de algunos 

gases que se encuentran en la atmósfera y que provocan el aumento de la 

temperatura. Cuando el zorro  gris me lo explicó, yo no entendía por qué 

pasaba esto, pero un conejo me dijo que los humanos son los principales 

causantes de este cambio: muchas actividades que realizan y los residuos que 

generan, liberan gases a la atmósfera que tienen la capacidad de absorber 

calor proveniente de la tierra. 

 

Este calor queda retenido durante más tiempo en la atmósfera y se da el efecto 

invernadero que modifica las lluvias, los vientos, la frecuencia e intensidad de 

las tormentas. Ha influido en las inundaciones, las sequías, los tornados y los 

incendios. ¡Hasta me dicen que los glaciares que están cerca de mi región se 

están derritiendo!  

 

Como árbol que soy, estoy muy relacionado con este tema, tengo un efecto 

positivo, realizo la  fotosíntesis, pero cuando nos queman, nuestra madera y 

hojas liberan dióxido de carbono, gas que provoca mayor cambio climático. 
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PREPRUEBA 

 

TEST 2  DEL TEXTO DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

Estimado estudiante solicito se digne  contestar el siguiente  test sobre la 

lectura “LA EVOLUCIÓN HISTORIA DE LOS MAYAS”, escoja la opción y 

subraye  la respuesta correcta, a las preguntas  literales e inferenciales y las de 

crítico valorativo responde según haya entendido el texto y de acuerdo a su 

punto de vista; desde ya le agradezco su valiosa cooperación. 

PREGUNTAS DE NIVEL LITERAL 

1. ¿Qué sucedió con los pueblos con el desarrollo del comercio? 

a. Un gran florecimiento de la economía 

b. Las ciudades fueron abandonadas 

c. El sufrimiento de los campesinos 

2. Qué significa las siguiente frase “los mayas era politeístas” 

a. Los mayas eran creyentes 

b. Los mayas adoraban a muchos dioses 

c. Los mayas no creían en Dios 

PREGUNTAS DEL NIVEL INFERENCIAL 

3. ¿por qué se  desarrollaron las ciudades del norte? 

a. Porque declinó la hegemonía 

b. Porque fueron inducidas por la cultura tolteca 

c. Porque se llevaron a cabo alianzas y conquistas militares. 
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4. ¿cuáles fueron las razones para que a los mayas abandonaran las 

ciudades del sur? 

a. Porque los campesinos se rebelaron al ser explotados y la escasez de 

las tierras 

b. Porque hubo una fragmentación política. 

c. Porque fueron a vivir en las ciudades desarrolladas: Tikal, Calakmul. 

d.  

PREGUNTAS DEL NIVEL CRÍTICO VALORATIVO 

5. ¿Crees que los mayas al rendir culto a los elementos de la 

naturaleza conseguían sus beneficios?  

a. No, porque los animales y los fenómenos de la naturaleza no poseen el 

don de Dios. = 9 

b. Tal vez tendrían algún beneficio porque  los mayas tenían fe en los 

elementos de la naturaleza. = 9 

c. Para los primitivos los elementos de la naturaleza y los animales eran 

divinidades sagradas, a través de ellos conseguían los beneficios.  

respuesta correcta. 

6. ¿Por qué crees  los primitivos realizaban ese tipo de cultos? 

a. No tenía a quien acudir en momentos de crisis. 

b. No tenían un conocimiento científico de la vida, mantenían creencias 

mitológicas, mismos que eran tan sagradas en esas épocas.  

c. Tenían creencias en seres de la naturaleza.   

7. ¿Qué enseñanza podemos rescatar de los mayas que rendían 

cultos a los elementos de la naturaleza? 

a. Los rituales religiosos a los cerros, montañas, ríos etc. nos enseñan el 

respeto que se debe tener a la naturaleza y no destruirla.  

b. Las ceremonias realizadas era con el fin de alimentar a sus dioses y de 

ellos recibir beneficios, como hoy las buenas acciones nos ayuda a vivir 

mejor. 

c. Si queremos lograr algo debemos sacrificarnos.  

d. Todas las alternativas  
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TEXTO PARA EL TALLER 2 

LOS MAYAS 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

Las primeras ciudades que se desarrollaron fueron Tical, Uaxactún y Calakmul. 

Al intensificarse el comercio con otros pueblos, se inició una época de 

florecimiento. Hacia el siglo IX, muchas ciudades del centro y el sur fueron 

abandonados. Se cree que esto se debió a causas diversas, entre ellas, las 

revueltas de los campesinos, que sufrían la explotación de las élites y el 

agotamiento de las tierras producto de su explotación. 

Las ciudades del norte, inducidas por la cultura tolteca, se desarrollaron 

ampliamente. En esta época se llevaron a cabo alianzas y conquistas militares. 

Hacia el siglo XIII declinó la hegemonía de Chichen Itzá y fue sustituida por 

Mayapán, que experimentó un periodo de fragmentación política que se 

mantuvo hasta la conquista española. 

 

RELIGIÓN 

 

Los mayas eran politeístas y sus dioses estaban ligados a los elementos de la 

naturaleza. Rendían culto a la lluvia; el sol, el maíz, base de su agricultura, y a 

animales como la serpiente (kukulcán) y el jaguar. Entre sus principales 

divinidades estaban ITZAMNÁ, LXCHEL, CHAC Y NAL. También realizaron 

sacrificios humanos. 
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ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL MACANDAMINE 

 

ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO OBSERVAN EL VIDEO EN GRUPOS 

PARA  EMPEZAR EL TALLER 

 

ESTUDIANTES TRABANDO EN GRUPOSSOBRE LA LECTURA LOS 

ÁRBOLES Y EL CLIMA 
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