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b. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo denominado: ESTRATEGIAS DE LECTURA 

COMPRENSIVA PARA POTENCIAR EL VALOR DEL RESPETO DEL BLOQUE 

CURRICULAR 6 RIMAS Y CUENTOS O CUENTOS Y RIMAS  EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FERNANDO 

SUÁREZ PALACIO DEL BARRIO CARIGÁN, PARROQUIA SUCRE DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014, tiene como objetivo general: 

determinar estrategias de lectura comprensiva como un elemento fundamental para 

fortalecer sus conocimientos mediante el valor del respeto en los estudiantes del quinto 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fernando Suarez Palacio. Los 

métodos utilizados para la estructura del presente trabajo investigativo fueron: diseño 

transversal, cuasi-experimental, método comprensivo, analítico, sintético, diagnóstico 

participativo, de modelos o proactivo, de taller y el método de evaluación comprensiva  y 

como técnicas empleadas: las encuestas aplicadas a los 21 estudiantes y un docente 

correspondiente al quinto grado de Educación General Básica. Con la aplicación de los 

instrumentos he logrado establecer que el profesor no utiliza estrategias para comprender 

un texto, además existe falta de motivación por la lectura, es así que el estudiante tiene una 

escasez o pobreza de vocabulario, escasez de conocimientos previos, deficiencias en la 

decodificación, no aplican los valores en clase, lo cual influye negativamente a que los 

alumnos no tengan un comportamiento adecuado y un aprendizaje significativo. Se 

concluye que la aplicación del modelo de estrategias realizado por la investigadora 

mediante el método de taller, benefició directamente a los estudiantes y docente, ayudando 

a disminuir las dificultades que presentan los estudiantes en el desarrollo de la 

comprensión lectora para potenciar el valor del respeto comprobado mediante la r de 

Pearson. La aplicación de estrategias de lectura comprensiva ayuda a mejorar el 

aprendizaje y la comprensión para fomentar el valor del respeto. 
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SUMMARY 

 

 

This research work entitled: COMPREHENSIVE READING STRATEGIES TO 

ENHANCE THE VALUE OF RESPECT FOR BLOCK CURRICULUM 6 RHYMES 

AND STORIES OR STORIES AND RHYMES IN THE AREA OF LANGUAGE 

AND LITERATURE OF THE CHILDREN OF THE FIFTH DEGREE OF GENERAL 

EDUCATION BASIC UNIT EDUCATIONAL FERNANDO SUAREZ PALACIO 

DEL BARRIO CARIGÁN, PARISH SUCRE CITY LOJA, LECTIVO PERÍODO 

2013-2014, has the general objective: to determine reading comprehension strategies as 

essential to strengthen their knowledge by the value of respect for students in fifth 

element degree of General Basic Education Unit Fernando Suarez Palace. The methods 

used for the structure of this research work were quasi-experimental cross-sectional 

design, comprehensive, analytical, synthetic method, participatory assessment, models 

or proactive, workshop and comprehensive evaluation method as techniques used: the 

surveys at 21 students and a teacher for the fifth grade of general basic education, 

information with the application of the instruments have obtained the teacher does not 

use strategies to understand a text, lack of motivation for reading, so that the student has 

a poverty or lack of vocabulary, lack of prior knowledge, deficiencies in decoding, do 

not apply in class values, which negatively influences the students do not have adequate 

behavior and meaningful learning. It is concluded that the model application strategies 

by the researcher through the workshop method directly benefited students and 

teachers, helping to reduce the difficulties presented by the students in the development 

of reading comprehension to enhance the value of respect shown using Pearson's r. The 

application of reading comprehension strategies help to better learning and 

understanding to promote the value of respect. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

 

La comprensión lectora es el proceso por medio del cual un lector construye, a partir de su 

conocimiento previo, nuevos significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento 

de la comprensión: la interacción del lector con el texto.  

 

 

Una lectura comprensiva, hará que sea más fácil mantener actualizado al estudiante en 

cualquier tema y también se debe tener en cuenta que es un gran instrumento para 

potenciar y rescatar los valores. 

 

 

Los estudiantes en la actualidad tienen poco interés por la lectura, ocasionando la falta de 

valores como el respeto, problemas de comprensión lectora como: escasez de vocabulario, 

escasez de conocimientos previos, deficiencias en la decodificación,  desconocimientos de 

estrategias adecuadas, falta de motivación, esta es la razón que me motivó a realizar la 

investigación denominada: ESTRATEGIAS DE LECTURA COMPRENSIVA PARA 

POTENCIAR EL VALOR DEL RESPETO DEL BLOQUE CURRICULAR 6 RIMAS Y 

CUENTOS O CUENTOS Y RIMAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, DE 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FERNANDO SUÁREZ PALACIO DEL BARRIO 

CARIGÁN, PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2013-2014. El punto de partida de la investigación fue la pregunta. ¿De qué manera incide 

la aplicación de estrategias de lectura comprensiva para potenciar el valor del respeto del 

bloque curricular 6 rimas y cuentos o cuentos y rimas en el Área de Lengua y Literatura, 

de los niños y niñas del quinto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fernando Suárez Palacio del barrio Carigán, parroquia Sucre de la ciudad de Loja, período 

lectivo 2013-2014?. 

 

 

Para el desarrollo de la investigación se formuló los siguientes objetivos: como general, 

determinar estrategias de lectura comprensiva como un elemento fundamental para 

fortalecer sus conocimientos mediante el valor del respeto del bloque curricular 6 rimas y 

cuentos o cuentos y rimas en el Área de Lengua y Literatura, de los estudiantes del quinto 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio del 
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barrio Carigán, parroquia Sucre de la ciudad de Loja, período lectivo 2013-2014 y como 

específicos: comprender la fundamentación teórica de estrategias de lectura comprensiva 

para potenciar el valor del respeto; diagnosticar las dificultades de comprensión lectora 

para fomentar el valor del respeto en los niños y niñas del quinto grado de la Unidad 

Educativa Fernando Suárez Palacio; crear un modelo de estrategias de lectura comprensiva 

que aporten a fomentar el valor del respeto, a través de este objetivo se estableció un 

modelo adecuado de estrategias para la comprensión lectora; aplicar un modelo de 

estrategias de lectura comprensiva para desarrollar el valor del respeto mismo que 

consistió en emplear las estrategias planteadas para contribuir con una alternativa de 

solución, como los talleres impartidos a los estudiantes; valorar la efectividad del modelo 

de estrategia de lectura comprensiva como herramienta metodológica para fomentar el 

valor del respeto, lo cual se evidenció en los resultados finales al culminar  los talleres 

impartidos a los estudiantes.  

 

 

La revisión de la literatura está sustentada en la falta de respeto, el valor de la lectura, 

lectura comprensiva, beneficios de la lectura, condiciones de la comprensión, el papel del 

docente en la práctica lectora, niveles de la comprensión lectora, dificultades que impide la 

comprensión lectora, estrategias de lectura comprensiva y para mejorar el hábito del lector. 

 

 

Está investigación es de tipo cuasi-experimental, se realizó en la Unidad Educativa 

Fernando Suárez Palacio con los estudiantes del quinto grado que asisten regularmente a 

clases y en donde se impartió los talleres denominados: estrategias de lectura comprensiva 

y el valor del respeto que ayudaron a mejorar la lectura comprensiva y así fomentar el 

valor del respeto en los estudiantes. El diseño transversal, para la aplicación del modelo de 

estrategias en los talleres en un determinado tiempo y espacio para mejorar la lectura 

comprensiva y potenciar el valor del respeto en los estudiantes. 

 

 

Para su estudio se tomó en consideración toda la población, se trabajó con 21 estudiantes y 

un docente del quinto grado de Educación General Básica, se utilizaron los métodos: 

comprensivo, que permitió conocer la importancia que tiene la aplicación de estrategias de 

lectura comprensiva para fortalecer el valor del respeto; analítico, para el análisis de las 

estrategias coherentes y pertinentes con las dificultades presentes de la lectura 

comprensiva y los beneficios que se presentó en la utilización de las estrategias de lectura 
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comprensiva para fomentar el valor del respeto; sintético, me sirvió para determinar el 

modelo de estrategias apropiadas a mejorar la lectura comprensiva en los estudiantes que 

presentan dificultades para la compresión lectora y así potenciar el valor del respeto; 

diagnóstico participativo, para detectar las dificultades que impide la lectura comprensiva 

para potenciar el valor del respeto; de modelos o proactivo, con el cual logré seleccionar 

las estrategias adecuadas para mejorar la lectura comprensiva y disminuir las dificultades 

que impiden la comprensión lectora para potenciar el valor del respeto; de taller, para 

aplicar las estrategias planteadas; y de evaluación comprensiva y valorativa, para 

determinar los logros alcanzados luego del desarrollo de los talleres. 

 

 

Técnicas como: encuesta estructurada de 7 a 9 interrogantes a 21 estudiantes del quinto 

grado y un docente; instrumentos como el cuestionario el cual permitió realizar un análisis 

e interpretación de información y de esta manera se logró hacer un estudio profundo en la 

investigación con el objeto de aportar alternativas de solución y superar los problemas 

encontrados. 

 

 

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos planteados y llegar a 

conclusiones y recomendaciones acordes al problema analizado, los mismos que 

permitieron concluir en base a las encuestas y test, que el profesor no utiliza estrategias 

para comprender un texto, además existe falta de motivación por la lectura para potenciar 

el valor del respeto, es así que el estudiante tiene una escasez o pobreza de vocabulario, 

escasez de conocimientos previos, deficiencias en la decodificación, no aplican los valores 

en clase, lo cual influye negativamente a que los alumnos no tengan un comportamiento 

adecuado y un aprendizaje significativo.  

 

 

Por lo que se concluye que interviniendo con el modelo de estrategias realizado por la 

investigadora mediante el método de taller, benefició directamente a los estudiantes y 

docente, ayudando a disminuir  las dificultades que presentan los estudiantes en el 

desarrollo de la comprensión lectora para potenciar el valor del respeto comprobado 

mediante la r de Pearson, es por ello que se  recomienda al docente que haga uso de las 

diferentes estrategias innovadoras desarrolladas en la presente investigación de manera 

transversal, leer todos los días un texto, un breve cuento o un poema a sus alumnos 

realizando un diagnóstico permanente de las deficiencias que afectan el fortalecimiento del 
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valor del respeto como también realizar lecturas acordes a la edad de los estudiantes que 

permiten fomentar la práctica de la lectura comprensiva cultivando así el valor del respeto. 

 

 

Por lo expuesto, se concluye que la investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque 

nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor. 

Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una 

curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, contribuye afianzar con 

la ayuda de estrategias la lectura comprensiva.  

 

 

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, el 

mismo que comprende: El primero, revisión de literatura. El segundo, materiales y 

métodos. El tercero, los resultados y discusión de la misma. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 

EL RESPETO  

 

 

Definición de respeto 

 

 

Serrano (2005), menciona que el respeto no es miedo ni temor, es la capacidad de ver a 

las personas tal cuales son, estar conscientes de su carácter único como individuos. Así, el 

respeto implica la ausencia de cualquier tipo de explotación: me interesa que las personas 

crezcan y se desarrollen por su propio bien, empleando su propio estilo de hacerlo, y no 

para el propósito de servirme. (p.32). 

 

 

Araque (2013), indica que el respeto es reconocer en sí y en los demás sus derechos y 

virtudes con dignidad, dándoles a cada quién su valor. Esta igualdad exige un trato atento y 

respetuoso hacia todos. El respeto se convierte en una condición de equidad y justicia, 

donde la convivencia pacífica se logra sólo si consideramos que este valor es una 

condición para vivir en paz con las personas que nos rodean. (p.1). 

 

 

Anónimo (2010), afirma: “que el respeto es un valor que permite al ser humano 

reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, 

el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la 

sociedad” (p.5). 

 

 

De los conceptos citados anteriormente por Serrano, Araque, Anónimo, poseen 

concordancia en sus conceptos, mencionan que el respeto es la aceptación y valoración 

positiva de la persona. Lleva consigo una aceptación incondicional de la persona tal y 

como es. Es decir, una aceptación sincera de sus cualidades, actitudes y opiniones. En el 

plano humano, el respeto a las personas implica no considerarse superior a nadie. 
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Falta de respeto  

 

 

Jiménez (2010), menciona que la falta de respeto es propia de las personas 

desconsideradas y egoístas, insensibles en alto grado al entorno social. Es tal su 

indiferencia o su ignorancia con respecto a quienes viven a su alrededor, que pasan por 

alto las más elementales normas de convivencia, como si no las conocieran lo cual resulta 

ser cierto en muchos casos o, lo que es peor, conociéndolas y haciendo alarde de que les 

tienen sin cuidado. (p.5). 

 

 

Galmarini (2003), sostiene que la falta de respeto aunque menos agresiva que un insulto 

indirecto, puede adoptar una forma igualmente hiriente. Con la falta de respeto no se 

insulta a otra persona, pero tampoco se le concede reconocimiento; simplemente no se la 

ve como un ser humano integral cuya presencia importa.(p.18). 

 

 

Respecto a los conceptos citados, definen que la  falta de respeto, ya sea de parte de un 

extraño o de un amigo, es una manera de herirte profundamente. Es especialmente dañina 

cuando parece no ser provocada. 

 

 

El valor de la lectura 

 

 

Gómez (2008), sostiene que nos encontramos en la sociedad del conocimiento, una 

sociedad de continuo cambio y transformación, tanto en la información que produce como 

en la forma de acceder a ella. Para caminar por una sociedad donde la información no deja 

de crecer tenemos que servirnos de instrumentos que nos ayuden a avanzar, leer y en 

concreto, realizar lecturas comprensivas, sería una de las mejores herramientas para no 

quedarnos atrás, ya que entre otras ventajas nos permite convertir la información en 

conocimiento. Sin unas buenas capacidades de lectura, el desarrollo humano no sería 

posible en una sociedad que avanza a un ritmo vertiginoso, por lo que podríamos decir que 

la “lectura es la llave del conocimiento en la sociedad de la información”. 
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La lectura no solo permite el acceso al conocimiento y a la cultura, también es un 

vehículo transmisor de actitudes y valores sociales, valores tan apreciados hoy en día como 

la convivencia pacífica, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad. La mayoría 

de los padres quieren que sus hijos sean educados, ayuden a sus mayores, respeten a sus 

compañeros en el colegio. En definitiva, desean que sus hijos tengan unos valores que hoy 

en día son los que consideramos correctos. (p.1). 

 

 

Martínez (2001), menciona que existe una evidente conexión entre lectura y cultura. El 

patrimonio cultural de la humanidad desprende innumerablemente evidencias de su 

existencia, ilustrada mediante diferentes representaciones. Concretamente, los libros 

conservan la herencia cultural de la humanidad, traspasada de generación en generación, el 

libro recopila satisfactoriamente esta riqueza de conocimientos. 

 

 

Un libro puede atraparnos en su misterio oculto e incluso llegar a seducirnos o hechizar

nos. Sin duda,  la  fantasía  y  la  realidad  impregnan  los  libros.  Tal  fantasía  nos  puede 

estimular el placer de leer.  

 

Actualmente, la  lectura  de  un  libro  por  mero  placer,  cuando  no  viene impuesta  p

or  el  establecimiento  de  una  necesidad  o  exigencia externa de fuerza mayor, se haya 

desvalorizado ya que se aprecia una relativa desmotivación hacia la lectura. Tal desinterés 

se evidencia también dentro del contexto de la enseñanza-aprendizaje de una lengua 

extranjera a la hora de consultar diferentes fuentes bibliográficas o material especializado. 

Esta ausencia de hábito lector ha suscitado una enorme preocupación en el ámbito de la 

educación. Probablemente, la masiva influencia de la era audiovisual ha acaparado gran 

parte de nuestra atención e interés. (p.2-3). 

 

 

Haciendo referencia a los autores citados Gómez y Martínez, nos manifiestan que la 

lectura no solo permite el acceso al conocimiento y a la cultura, también es un vehículo 

transmisor de actitudes y valores sociales, valores tan apreciados hoy en día como la 

convivencia pacífica, el respeto a las personas, por lo que se puede acotar que el valor de la 

lectura es un medio que nos permite avanzar de manera complementaria y más eficiente en 

la educación del ser humano. Es necesario considerar que el hábito de la lectura nos 

fortalece tanto en nuestra manera de expresarnos como de ampliar nuestro vocabulario. 
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LECTURA COMPRENSIVA  

 

 

Definición  

 

 

Calzada (2005), afirma que la lectura comprensiva es un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado en su interacción con el texto, que se deriva de sus 

experiencias acumuladas cuando son decodificadas las palabras, frases, párrafos e ideas del 

autor. La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este 

proceso de comprender, el lector 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. (p.5) 

 

 

Zarbert (2010), define “que se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un 

texto que persigue la obtención de una visión más analítica del contenido del texto” (p.3). 

 

 

Beltrán (2001), aclara que la lectura comprensiva es el ejercicio de concentración y 

esfuerzo personal, por medio del cual se perciben, interpretan y reconocen signos y 

símbolos gráficos, el sentido de las palabras y los signos auxiliares; además, se entienden y 

asimilan los distintos significados del texto. (p.11). 

 

 

De acuerdo con los conceptos mencionados se concluye que hay similitud, por lo que 

los autores indican que la lectura comprensiva es la aproximación a un texto que persigue 

la obtención de una visión más analítica del contenido del texto, tiene por objeto la 

interpretación y comprensión crítica del texto, es decir en ella el lector no es un ente 

pasivo, sino activo en el proceso de la lectura. 

 
 

Beneficios de la lectura 

 

  

Young (2010), menciona que la lectura en los niños los beneficia particularmente en su 

rendimiento escolar, ya que a un niño que posee éste hábito, le es más fácil y natural tomar 

un libro para estudiar o investigar que a aquel que no está acostumbrado a los libros. La 
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lectura despierta en los niños una enorme curiosidad que es fundamental para su 

aprendizaje, además ayuda al niño a cometer menos errores ortográficos en sus trabajos.  

 

 

La lectura le da seguridad y por lo tanto se eleva su autoestima, un niño que lee se 

distingue de los demás por la facilidad que tiene para expresarse. La lectura estimula en los 

niños la capacidad de imaginación, y esta es importante para la solución de problemas 

tanto cotidianos como académicos. La lectura es libertad, cultura y entretenimiento sin 

igual. Proporciona a quien la práctica un crecimiento personal como ninguna otra 

actividad. Si se aprende a hacer de la lectura la mejor compañera, ésta nunca se apartará de 

nuestro lado. (p.3). 

 

 

Achaerandio (2010), define que las teorías constructivistas y estructuralistas del 

desarrollo mental, “comprender” es asimilar activamente contenidos de aprendizaje; 

cuando se lee comprensivamente, la nueva información que ofrece el texto, se asimila a las 

estructuras cognitivas del que lee; algo así como un organismo vivo asimila un alimento 

transformándolo y convirtiéndolo en parte intrínseca del mismo organismo. Comprender el 

sentido de un texto escrito es atribuirle significados; es decir el lector que comprende, clara 

y hondamente, realiza aprendizajes significativos. (p.3) 

 

 

Ausubel (1991), afirma que un buen lector consigue dos efectos importantes: primero, 

el de la “diferenciación progresiva” de los conceptos e ideas de manera que el lector 

precisa, afina clarifica y enriquece los contenidos de su memoria comprensiva de larga 

duración; y segundo, el de la “reconciliación integradora”, es decir que, en la estructura 

cognoscitiva del buen lector se van conformando e integrando nuevas y más ricas 

interrelaciones entre conceptos; así se producen varios efectos formativos, entre los cuales 

hay tres importantes: 

 

 

a) Se enriquecen y perfeccionan más y más las estructuras cognoscitivas del buen lector y 

funciona mejor su inteligencia. Como es sabido el desarrollo cognitivo de la mente, se 

hace realidad, con el ejercicio de aprendizajes significativos, y “consiste en la 

construcción de una serie ordenada de estructuras intelectuales que regulan los 

intercambios funcionales o comporta mentales de la persona, con su contexto. El 
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objetivo último de la educación, y, consiguientemente del aprendizaje de la lectura 

comprensiva, es desarrollar, potenciar y facilitar la construcción de tales estructuras”. 

Sólo la competencia de “comprender”, transforma la mente. 

 

 

b) Se aprende a aprender “comprendiendo”, en un proceso siempre ascendente de 

formación personal mediante aprendizajes sucesivos, iluminados de significación. 

 

 

c) Se actúa, enriquece y desarrolla la memoria comprensiva, es decir, con el acto de 

comprender se logra que los esquemas mentales del lector sean claros, profundos, 

integrados ordenadamente en fecundas y duraderas interrelaciones, lo que favorece los 

siguientes aprendizajes significativos. (p.24). 

 

 

Según los conceptos expuestos, los tres autores afirman que la lectura comprensiva en 

los niños beneficia particularmente en su rendimiento escolar y despierta el interés por la 

lectura, eleva el autoestima, la práctica de valores, la capacidad de imaginación, 

comprende el sentido del texto que lee, enriquece su vocabulario, desarrolla su capacidad 

de comprensión de nuevos textos escritos durante toda su vida escolar, y también adulta. 

 

 

Condiciones de la comprensión  

 

 

Calzada (2005) y Zarbert (2010), afirman  que la comprensión de cada lector está 

condicionada por un cierto número de factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la 

comprensión:  

 

 

Antes de analizar cada uno de estos factores, tengamos en cuenta la etapa educativa del 

alumno(a), al que va destinado nuestro texto:  

 

 

 El tipo de texto: Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y 

poseen su propio léxico. Es importante tenerlo en cuenta cuando lo presentamos a los 

alumnos(as), y que ellos sean capaces de diferenciarlos.  
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 El lenguaje oral: La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada con el 

desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. El lenguaje oral y el vocabulario oral 

configuran los cimientos sobre los cuales se va edificando luego el vocabulario lector, 

que es un factor relevante para la comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen 

vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido 

suficientemente amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de 

textos.  

 

 

 Las actitudes: Puede ser que el alumno en una actitud negativa posea las habilidades 

requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general habrá de 

interferir con el uso que haga de tales habilidades.  

 

 

 El propósito de la lectura: El propósito de un alumno(a) al leer influye directamente 

en su forma de comprender lo leído y determina aquello que va a atender.  

 

 

 El estado físico y afectivo general. 

  
 

 La motivación: Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se 

encuentren motivados para ello. (p.6) (p.5). 

 

 

De acuerdo a los conceptos citados, se establece que existe cierta similitud entre las 

definiciones las cuales manifiestan que es importante que los profesores y alumnos tengan 

en cuenta las condiciones de la comprensión, lo cual le servirá para reconocer el tipo de 

texto adecuado y de esta manera  tenga un aprendizaje eficaz y duradero. 

 

El papel del docente en la práctica lectora 

 

 

Ruiz (2003), aclara que en términos generales, el profesor ejerce una fuerte influencia 

sobre la forma en que los alumnos llegan a considerar el proceso de la educación en 

general, y el de la lectura como forma de aprendizaje, en particular. La enseñanza es una 

profesión que exige una amplia gama de aptitudes, actitudes y conocimientos. En la 
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docencia, más que en cualquier otra profesión, se emplean e integran una diversidad de 

conocimientos sociales y culturales que el maestro posee como persona. Ser maestro 

implica la apropiación no sólo de contenidos y de teoría pedagógica, sino también una 

cantidad de elementos afectivos y sociales. 

 

 

El maestro tiene la responsabilidad de presentar a sus alumnos información, 

conocimientos e ideas que les permitan aprender para resolver situaciones cotidianas, 

Asimismo, el docente influye en las actitudes y valores de los estudiantes, con frecuencia, 

de manera inconsciente; es decir los maestros no sólo transmiten conocimientos, sino 

actitudes frente a dicho conocimiento. (p.82). 

 

 

Gantus (2003), afirma que el maestro es modelo lector y de estudio: Debe leer todos los 

días un texto, un breve cuento o un poema a sus alumnos, con pasión y ternura, que es del 

único modo en que se demuestra la avidez por lecturas. Recomendar lecturas, sugerir y 

orientar la búsqueda de información a sus alumnos en una parte del libro de texto o de una 

publicación que alguien aporta, o un material de la áulica o central, que los alumnos 

mismos seguirán leyendo luego en la clase. Exhibir ante sus alumnos sus propias lecturas, 

las favoritas o las actuales, las que está leyendo.  

 

 

Leer en la escuela los libros que el docente solicita como bibliografía. Mucha de la 

resistencia de los padres ante el libro de texto pedido al inicio de clases, radica en que el 

mismo no se usa. Los libros no son libros hasta que no hallan a su lector y esto lo saben 

hasta los que no leen, sobre todo si pagan ese libro.  

 

La interacción docente-alumno se manifiesta en la reflexión de la acción recíproca, pues 

el alumno reflexiona acerca de lo que oye decir o ve hacer al docente, y reflexiona también 

sobre su propia ejecución. A su vez el docente se pregunta lo que el estudiante revela en 

cuanto a conocimientos o dificultades en el aprendizaje, y piensa en las respuestas más 

apropiadas para ayudarle mejor. Así, el alumno intenta construir y verificar los 

significados de lo que ve y oye, ejecuta las prescripciones del docente a través de la 

imitación reflexiva, derivada del modelo del maestro. El alumno introduce en su ejecución 

los principios fundamentales que el docente ha demostrado para determinado 
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conocimiento, y en múltiples ocasiones realizará actividades que permiten verificar lo que 

el docente trata de comunicarle. (p. 4-5). 

 

 

Según los conceptos expuestos se define que  la organización del trabajo docente es el 

factor de mayor importancia para explicar las prácticas de comprensión lectora que 

realizan los docentes. Por lo tanto, es necesario que el sistema educativo y las propias 

escuelas implementen medidas, para que los docentes dediquen tiempo fuera de la jornada 

escolar a preparar sus clases, revisar trabajos escolares y diseñar material didáctico, de tal 

forma que tengan una mayor probabilidad de realizar prácticas comprensivas. 

 

 

Niveles de comprensión lectora  

 

 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que 

tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la 

medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza 

y aprendizaje de la lectura  es necesario mencionar los niveles existentes: 

 

 

Nivel literal  

 

 

Anónimo (2010), menciona que leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita 

respuestas simples, que están explicitas en el texto escrito pero requiere que conozcas las 

palabras. Podríamos dividir este nivel en dos: 

 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

 

 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede 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. 
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Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo situamos 

en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una novela) 

personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las expresiones 

metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del léxico 

específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje matemático) o a la interpretación de 

ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el 

significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el 

diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla inserto. 

 

Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más 

adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. (p.3). 

 

Bustinza (2012), afirma “que es la comprensión directa de la información que se 

encuentra explícita en el texto. Las preguntas no exigen nada al lector. Toda la 

información está en el texto”. (p.43). 

 

Referente a las definiciones de los autores, Anónimo menciona que existen dos niveles 

de lectura literal mientras que Bustinza, concluye que el nivel literal se centra en las ideas 

e informaciones que están explícitamente expuestos en el texto, como reconocimiento de 

hechos, etc. El nivel literal se da en los primeros años de escolaridad donde el niño solo 

identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato. 

 

Nivel inferencial 

 

Rugama (2013), manifiesta que el nivel inferencial se activa el conocimiento previo del 

lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se 

van verificando o reformulando mientras se va leyendo. La lectura inferencial o 

interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se combina con lo que se 

sabe para sacar conclusiones. 
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Se busca establecer relaciones que van más allá de lo leído, se explica en el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial será la elaboración de conclusiones. 

 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: Inferir detalles adicionales, que 

según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 

informativo, interesante y convincente; inferir ideas principales, no incluidas 

explícitamente; inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera; inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis 

sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden 

hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones: Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o no; interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto.(p.34). 

 

Bustinza (2012), considera que en este nivel el lector tiene que encontrar informaciones 

implícitas en el texto pero que no están en forma explícita. Este tipo de ejercicio exige 

mayor concentración para inferir las ideas implícitas. Debe crear relaciones entre las partes 

para llegar a ciertas conclusiones. No es una interpretación arbitraria, el texto fija los 

límites de la interpretación. Los ejercicios pueden ser variados: falso y verdadero, 

selección múltiple, pareo simple y complejo, cuestionarios, resúmenes, etc. (p.44). 

 

Según los conceptos expuestos, Rugama, nos indica con más exactitud que el nivel 

inferencial es donde proporciona al lector una comprensión más profunda y amplia de las 

ideas que está leyendo, relacionándolos con los conocimientos previos y nuevas ideas, 

mientras Bustinza, destaca que el lector permite, utilizando los datos explicitados en el 

texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 

 

Nivel crítico 

 

Anónimo (2010), menciona que 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 se lee. 
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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. 

 

Se emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimientos de lo leído.  

 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad, los 

juicios pueden ser: de realidad o fantasía; según la experiencia del lector con las cosas que 

lo rodean o con los relatos o lecturas; de adecuación y validez: compara lo que está escrito 

con otras fuentes de información; de apropiación: requiere evaluación relativa en las 

diferentes partes, para asimilarlo; de rechazo o aceptación: depende del código moral y del 

sistema de valores del lector. (p.4). 

 

Bustinza (2012), afirma que este nivel exige al lector tomar una postura a favor o en 

contra de lo que lee. Lo importante es que el alumno de razones de su aceptación o 

rechazo. El interés gira en torno al lector, quien trae su mundo al texto, sus ideas, sus 

principios, sus valores, sus creencias. Es importante respetar la opinión del alumno 

respecto a lo que lee y si es posible argumentar a favor o en contra. (p.45). 

 

De acuerdo a los conceptos citados destacan que este nivel es el más elevado de la 

conceptualización ya que al haber superado los niveles anteriores de comprensión literal e 

inferencial, llegan a un gran dominio lector caracterizado a emitir juicios personales acerca 

del texto valorativo la relevancia o irrelevancia del mismo. 

 

Dificultades que impide la comprensión lectora  

 

Escasez o pobreza de vocabulario  

 

Barrahojos (2013), menciona que la existencia de un vocabulario rico y cohesionado es 

importante para la comprensión del texto, aunque, esta condición no es suficiente para 

asegurar la comprensión del texto por sí  sola. Sin embrago, tener un amplio vocabulario 

beneficia notablemente la comprensión lectora, pues al comprender los conceptos que 
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señala el texto podemos relacionarlo con nuestros conocimientos previos y así inferencias 

y comprender el significado global del texto. 

  

Por lo general, los  disléxicos o “malos lectores”, identifican un menor número de 

palabras y tienen dificultades para comprender las palabras abstractas, largas o  poco 

frecuentes. (p.85). 

 

Poma (2013), indica “que el vocabulario extenso y cohesionado es una condición 

necesaria e importante para la comprensión, aunque no asegura por sí sola la obtención del 

núcleo de información contenida en el texto” (p. 34). 

 

Según los enunciados expuestos definen que se debe trabajar el vocabulario clave de los 

textos antes de leerlos  y como también debemos enseñar a los niños/as a ayudarse del 

contexto para captar el significado de ciertas palabras sin tener que recurrir constantemente 

a medios externos, diccionario o preguntas a otra persona. 

 

Escasez de conocimientos previos  

 

Poma (2013), considera “que el conocimiento de los individuos varía en función del 

número de conceptos que tiene disponibles en l memoria, y también en función de la 

organización y accesibilidad de la información” (p.34). 

 

Barrahojos (2013), establece que los conocimientos previos de una persona son el 

número de conceptos que tiene almacenados en la memoria y las  asociaciones que ha 

creado entre ellos. Por ello, al leer una palabra, esta se activa en la memoria, siempre que 

su concepto está almacenado, y esa activación se extiende automáticamente a otros 

conceptos relacionados o asociados, lo que nos permite hacer inferencias y obtener 

información que no está implícita en el texto más adecuado. (p.34). 

 

Referente a las definiciones de los autores, determinan que la activación adecuada de 

conocimientos previos es esencial para afianzar los nuevos aprendizajes por lo que los 

lectores con más conocimientos previos sobre un tema son capaces de recordar más 

información del texto leído y, por ello, responden correctamente a las preguntas de 

comprensión. 
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Deficiencia de la codificación  

 

Barrahojos (2013), manifiesta que la falta de dominio de esta habilidad funciona como 

cuello de  botella que impide la comprensión, ya que el alumno destina una gran cantidad 

de la energía disponible en la memoria de trabajo para realizar el proceso de 

decodificación, dejando pocos recursos para la implementación de estrategias de 

comprensión. (p.86). 

 

Sánchez (2010), considera que los alumnos que aun teniendo una comprensión verbal 

adecuada, en el plano oral, fracasan en la comprensión lectora porque su “mecánica” 

lectora no ha alcanzado el nivel de eficiencia y automatización. Si un niño tiene una 

decodificación ardua, poco fluida, de manera inevitable ira conformando una actitud poco 

favorable hacia la lectura, mostrando poco interés e incluso evitando leer; además, 

probablemente tendrá una baja autoestima y, por supuesto, no logrará un grado de 

comprensión adecuado. Problema esencial es que no pueden dedicar sus recursos 

cognitivos a los procesos que exigen la comprensión por tener que dedicarlos a la mera 

decodificación de lo escrito, que no se ha llegado a automatizar. (p.79. 

 

Marío …vaaaala Fe…ri…a com su ami…jo… y jue…ga ala rul..llleee..ta (¿a que jugaba 

Mario?) ¡a ver!...este no me acuerdo… 

 

Referente a los conceptos enunciados manifiestan que es necesario que los niños 

aprendan adecuadamente a decodificar en los primeros años de la enseñanza lectora, para 

lo cual es conveniente trabajar, previa y conjuntamente, la conciencia fonológica y utilizar 

metodologías adecuadas con el fin de que estos niños automaticen el proceso de 

decodificación a partir de primaria y comiencen a practicar estrategias a nivel superior para 

mejorar su comprensión. 

 

Desconocimiento de estrategias  

 

Poma (2013), indica que los numerosos estudios en comprensión lectora sitúan el 

déficit estratégico como principal causa de los problemas de comprensión lectora, ya que 

proponen que los lectores tienen escasez e inadecuación de las estrategias, por lo que leen 

de manera pasiva, sin buscar la construcción activa del significado y sin ajustar las 
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estrategias lectoras a la demanda de la tarea. Es importante conocer las estrategias de 

comprensión lectora que debe poner en marcha el lector para lograr la completa 

comprensión del texto.(p.34). 

 

Barrahojos (2013),  manifiesta que al no incentivar a las niñas y niños a que tengan 

estrategias de lectura como por ejemplo actividades lúdicas (cuentos), y a su vez al no 

utilizar buenas estrategias lectoras para lograr en el niño un mayor interés en la lectura no 

se puede lograr que salga del problema que presenta. (p.86). 

 

Referente a los conceptos citados, existe una gran relación entre los autores debido que 

manifiestan que el conocimientos de las estrategias son muy importante es por eso que 

para la adecuada enseñanza  de estas estrategias en necesario trabajar cada una de ellas de 

forma específica, dando un modelo adecuado, guiando la práctica de los alumnos y 

ayudándoles a automatizar tales procesos y a generalizarlos a diferentes contextos, 

actividades especialmente recomendadas para los disléxicos y malos lectores, ya que 

suelen desconocer las diversas estrategias. 

 

Falta de motivación  

 

Sánchez (2010), afirma que, la motivación del niño va intrínsecamente relacionada con 

los factores afectivos por lo que, además de tener en cuenta las implicaciones educativas 

anteriores, es necesario promover que el niño/a se interese por la tarea que va a realizar, 

darle las explicaciones suficientes para que conozca la funcionalidad de lo que está 

haciendo, fomentar el aprendizaje significativo, intentar adecuar los textos y demás tareas 

a los intereses y niveles cognitivos de los niños, hacerles partícipes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y enseñarles a ser los “directores” de su propio aprendizaje. (p.8). 

 

De acuerdo al enunciado la falta de motivación es perjudicial para el aprendizaje del 

estudiante por tal razón, la motivación resulta un elemento esencial a lo largo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, crea una situación positiva en los estudiantes por desarrollar las 

tareas, están asociadas a fomentar el interés por lo que lee, y le aporta conocimientos por el 

valor del mismo, en el estudiante se evidencia la unidad de lo afectivo y lo cognitivo con la 

posibilidad de interactuar con el mundo que le rodea. 
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DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA COMPRENSIVA 

 

Definición de estrategias  

 

Achaerandio (2010), mantiene que las estrategias de comprensión lectora son 

procedimientos que se pueden enseñar y aprender; son actividades mentales de elevada 

categoría en orden a conseguir un objetivo que aquí es claro, comprender bien lo que se 

lee; en realidad, sirven para representarse, analizar y resolver los problemas que se le 

presentan a un lector cualquiera que se encuentra con un texto y quiere penetrarlo en toda 

la riqueza de su sentido; una característica de estas estrategias, es que ellas no dan recetas 

fijas para resolver los problemas de lectura, sino que son como vías o métodos flexibles 

para que el lector, creativa y constructivamente, vaya encontrando y aplicando soluciones 

a los problemas para conseguir su objetivo; los buenos lectores ya automatizaron sus 

estrategias y cuándo y cómo aplicarlas; por eso leen comprensivamente con facilidad y sin 

esfuerzo. (p.9). 

 

Zarbert (2010), indica que las estrategias son secuencias integradas de procedimientos y 

recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las 

diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover 

aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 

Haciendo referencia a los autores citados, mencionan que las estrategias de 

comprensión lectora es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas; es decir dirigidas 

a la consecución de una meta, como también es un conjunto de acciones planificadas 

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

misión. 

 

Estrategias de lectura comprensiva  

Zabert (2010) y Achaerandio (2010), manifiestan que las estrategias de lectura 

comprensiva son: 



 
  

24 
 

a. Técnica del Subrayado  

b. Notas marginales  

c. Esquemas   

d. Resúmenes  

e. Síntesis  (p.10, p.20). 

 

Calzada (2005), define que las estrategias de lectura comprensiva son:  

 

1. Leer atentamente el texto. 

2. Subrayar con dos líneas el concepto más importante. 

3. Subrayar con una línea los conceptos que siguen en importancia, no subraya las 

palabras de enlace. 

4. Construir un mapa y coloca en forma jerárquica del más amplio a lo más 

 específico. 

5. Realizar un mapa conceptual, reconstruir el texto (esto es para comprender y retener el 

texto). (p.6). 

 

Bustinza (2012), menciona que las estrategias de compresión se clasifican en:  

 

a) Estrategias previas a la lectura  

 

 Activación de conocimientos previos: Consiste en relacionar la información 

nueva con los conocimientos previos que poseen acerca del texto que se va a leer. 

 

 Elaboración de predicciones: Consiste en la formulación de hipótesis sobre el 

contenido para luego contrastarla cuando se lee el texto. 

 

 Elaboración de preguntas: Antes de iniciar la lectura es importante que el alumno 

plantea algunas preguntas que respondan al objetivo de la lectura como: ¿Para qué 

voy a leer esto? 

 

b) Estrategias durante la lectura  

 

 Confirmación de hipótesis: Es confirmar o rechazar las predicciones que se 

hicieron antes de la lectura. 
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 Determinación de las partes relevantes del texto: Es determinar lo importante 

de la lectura en forma general preguntando: ¿Cuál es el planteamiento de la 

lectura? ¿Cuál es el argumento para sustentar la posición del autor? 

 

c) Estrategias de apoyo al repaso 

 

 Subrayado: Es colocar una línea debajo de la palabra e ideas importante. 

 

 Tomar apuntes: Se toma apuntes a las ideas o claves principales. 

 

 La relectura: Procede de la denominada “lectura repetitiva” que consiste en leer 

varias veces un fragmento breve. 

 

 Identificar las ideas principales: Ayuda a los alumnos a distinguir entre la 

información importante que expresa el autor y la información que estudiante 

quiere obtener. 

 

d) Estrategias después de la lectura  

 

 Mapas conceptuales: Es un gráfico donde se representa la información de un 

texto, de una manera clara con las relaciones que hay entre las partes. Sirve para 

representar el contenido de un tema y poder comprenderlo mejor. 

 

 Elaboración de resúmenes: De cada párrafo se debe sacar la idea principal o 

importante, se debe añadir al resumen frases personales que ayudarán a 

comprender mejor. 

 

 Formulación y contestación de preguntas: Es recomendable formular y 

contestar preguntas a medida que se vaya leyendo cada cierto tramo de lectura 

cada punto y aparte o cada cuatro o cinco reglones, luego de dar la primera 

lectura formular preguntas como: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Para qué? 

¿Por qué? y contestar las preguntas de comprensión que se formulen además de 

crear preguntas propias, esto ayuda a la comprensión del texto. 
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 Emisión de juicio crítico: Dar opinión o apreciación sobre la validez de la 

información, la coherencia interna o externa, la consistencia del emisor, dar 

propuestas o alternativas de solución. (p.23-34). 

 

De los conceptos citados anteriormente, existe cierta concordancia entre Zabert y 

Achaerandio, por lo que estos autores manifiestan que las estrategias son diseñadas para el 

apoyo del estudiante mientras Calzada define que es importante el subrayado que las 

demás estrategias y Bustinza afirma que las estrategias tiene una secuencia antes, durante y 

después de la lectura lo cual son de apoyo para el estudiante y el profesor. 

 

Estrategias para mejorar el hábito lector. 

 

Ruiz (2003), establece que el quehacer diario en el aula, debe ser, ayudar a los alumnos 

a situarse en el valor de la lectura de los textos escritos, un valor objetivo de libertad 

creadora e imaginativa de la que se puede disfrutar espléndidamente si se lee con sosiego. 

Se debe leer no para que todos sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo. 

 

Se debe educar la capacidad crítica del alumnado para que diferencien la calidad de la 

lectura de los textos escritos y admiren la belleza que encierra el mundo imaginativo y 

creador de una obra escrita aparte de lo que puede suponer, en otros casos, de aprendizaje 

total, tanto académico como para la postura en la vida. Sin embargo, el docente debe 

predicar con el ejemplo y aplicar la lectura en el mayor tiempo posible, para ello, debe 

recordar: "los que no leen se quedan afuera". (p.58). 

 

Achaerandio (2010), afirma que el docente debe leer todos los días un texto a sus 

alumnos, que es del único modo en que se demuestra la avidez por lecturas. Recomendar 

lecturas, sugerir y orientar la búsqueda de información a sus alumnos de una publicación 

que alguien aporta, o un material de la biblioteca, que los alumnos mismos seguirán 

leyendo luego en la clase. Exhibir ante sus alumnos sus propias lecturas. Llevar libros a la 

clase, comentar sus lecturas favoritas o las actuales, las que está leyendo. 

 

El docente debe evaluar los comportamientos lectores a través de estrategias lectoras, o 

sea, que permitan demostrar al alumno el conocimiento adquirido a través de la lectura en 

actividades tales como: dar clases a sus pares asumiendo el rol de enseñante, aplicar 
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estrategias como: PNI (Positivo, negativo e interesante), PMO (propósitos, metas, 

objetivos), F (factores), R (reglas), etc. Planificar y ofrecer listados de lecturas 

significantes y enriquecedoras para el estudio y desarrollo del curso, posibilitando que 

cada estudiante elija cuál quiere leer, alentando y exigiendo alguna lectura. (p.10). 

 

Según los conceptos manifiestan que el lector debe ser crítico y reflexivo, utilizar 

lecturas que ayuden a su personalidad, formación, y sean útiles para su vida diaria, debe 

compartir su lecturas a sus alumnos y  de esta manera motivarlos. 
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APLICACIÓN DEL MODELO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA 

COMPRENSIVA PARA FORTALECER EL VALOR DEL RESPETO EN LOS 

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO MEDIANTE LA MODALIDAD DE 

TALLER. 

 

Taller Educativo 

 

Definición de taller 

 

González (1991), considera al taller como tiempo-espacio para la vivencia, la 

reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el sentir y el hacer. Como el 

lugar para la participación y el aprendizaje. El taller, en síntesis, puede convertirse en el 

lugar del vínculo, la  participación, la comunicación y, por ende, es el lugar de 

producción social de objetos, hechos y conocimientos. (p.8). 

 

Reyes (2006), define al “taller como una realidad integradora, compleja, reflexiva, 

en que se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico” 

(p.10). 

 

En base a las definiciones expuestas se puede manifestar que los talleres educativos 

son actividades que permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar 

conocimientos previos, que a su vez apoyarán el aprendizaje, la asimilación y la 

interpretación de información nueva. 

 

TALLER 1   

 

Tema: Estrategias de lectura comprensiva 

 

Datos Informativos:  

 

 Institución Educativa: Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio 

  Facilitadora: Gloria Juliana Díaz Eras    

  Número de participantes: 21 

  Fecha: Martes 13, de mayo del 2014 
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  Tiempo de duración:3 horas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

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

 mediante la aplicación de un test (Anexo 5) sobre los conocimientos 

 específicos que  deben tener los estudiantes con relación a las estrategias  de 

 lectura comprensiva. 

 

Objetivo 

 

Integrar actividades metodológicas de lectura comprensiva desarrollando sus 

habilidades y destrezas para tener un mayor aprendizaje significativo y 

valedero.  

 

Actividades 

 

Se dio a conocer las actividades a realizarse durante el taller sobre estrategias 

de lectura comprensiva. 

 Saludo. 

 Motivación: video sobre “leer es” la motivación consistió en que los 

estudiantes observen lo importante que es leer. 

 Aplicación de la prueba de conocimiento: Se determinó los conocimientos 

que posee el estudiante con relación a la temática que se trabajó. 

 Introducción al taller educativo: Se enseño que se va a realizar en el taller, 

como también que son estrategias, que es lectura comprensiva entre otros. 

 

Estrategias previas a la lectura  

 Activación de conocimientos previos 

 Elaboración de predicciones 

 Elaboración de preguntas 
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Estrategias durante la lectura  

 Confirmación de hipótesis 

 Determinación de las partes relevantes del texto 

 

Estrategias de apoyo al repaso 

 Subrayado 

 Tomar apuntes 

 La relectura 

 Identificar las ideas principales 

 

Estrategias después de la lectura  

 Mapas conceptuales 

 Elaboración de resúmenes 

 Formulación y contestación de preguntas 

 Emisión de juicio crítico 

 

 Se contestó inquietudes acerca de la exposición de la facilitadora: para tener 

una idea clara del tema. 

 Entrega del cuento “El dragón nube”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha del cuento 

 Resumen 

Es un breve cuento de dragones y aventuras que 

enseña la importancia de ser comprensivo y confiar en 

la capacidad de hacer el bien. 

 Enseñanza 

Todos tenemos motivos para comportarnos como lo 

hacemos. Es mejor ser comprensivos y tratar de sacar 

lo bueno que tenemos todos, que hacer juicios y 

condenas, el valor que se rescata es el del respeto. 

 Ambientación 

Un reino de dragones  

 Personajes 

Un dragón y un príncipe 
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 Trabajo individual. 

 Dinámica: Pancho el chancho.  

 Socialización de tareas individuales: Se realizó con la técnica de “lluvia de 

ideas”. 

 Aplicación del cuestionario de evaluación: La evaluación se la realizó 

mediante una prueba escrita para determinar lo que aprendieron durante el 

desarrollo del taller. 

 Cierre del taller: Agradecimiento por su colaboración. 

 

Metodología 

 

El taller educativo se basó en “estrategias de lectura comprensiva” que          

tuvo como finalidad prioritaria apoyar los procesos de reflexión y crítica, para 

tratar de mejorar las metodologías de aprendizaje. Por ello se realizó un taller, 

esencialmente descriptivo, que permitió determinar la situación actual del 

fenómeno a estudiar: la importancia de la lectura comprensiva en el proceso de 

aprendizaje, utilizando estrategias que ayudaron a mejorar el proceso de lectura. 

 

Recursos 

 

 Proyector Multimedia. 

 Cuento  

 Registro 

 Computador 

 Memoria electrónica 

 Hojas  

 

Programación 

 

a) Saludo. 

b) Motivación: video sobre “leer es”. 

c) Aplicación de la prueba de conocimiento. 

d) Introducción al taller educativo. 
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e) Contestar inquietudes acerca de la exposición  de la facilitadora. 

f) Entrega del cuento “El dragón nube”. 

g) Trabajo individual. 

h) Socialización de tareas individuales. 

i) Dinámica: Pancho el chancho.  

j) Aplicación del cuestionario de evaluación. 

k) Cierre del taller: Agradecimiento. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se realizó mediante la aplicación del Test 

(Anexo 7), para evaluar los conocimientos específicos que debe poseer el 

estudiante con relación al uso de las estrategias de lectura comprensiva. 

 

Conclusiones 

 

 Las estrategias aplicadas contribuyeron a un mayor aprendizaje, es así que 

se comprendió el sentido de la lectura comprensiva. 

 Mediante la creación de diferentes estrategias de lectura comprensiva se 

despertó el interés del estudiante a través de la cooperación y reflexión.  

 

 Recomendaciones 

 

 Buscar estrategias de lectura comprensiva acordes a la edad del  estudiante 

y de esta manera tengan mayor facilidad para comprender  un texto. 

 Qué el profesor realice lecturas llamativas para despertar el interés del 

 estudiante. 

 

Bibliografía del taller  

 

 REYES. M (2006), El taller como una realidad integradora. Argentina. 

 GONZÁLEZ. M (1991), Aportes al desarrollo de talleres educativos. 

Buenos aires. 
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 ACHAERANDIO. L (2010), Reflexiones acerca de la Lectura 

Comprensiva. Guatemala. Editorial Guatemala. 

 BUSTINZA. Y (2012), Aplicación de estrategias  de comprensión. 

 cuentosypreguntasdecomprensionlectora.blogspot.com/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=a2WHUTTY76k 

 

TALLER 2 

 

Tema: El valor del respeto 

 

Datos Informativos:  

 

 Institución Educativa: Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio 

  Facilitadora: Gloria Juliana Díaz Eras    

  Número de participantes: 21 

  Fecha: Martes 20, de mayo del 2014 

  Tiempo de duración: 3 horas 

 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

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

mediante la aplicación de un test (Anexo 6) sobre los conocimientos específicos 

que tienen los estudiantes acerca del uso del respeto mediante la lectura 

comprensiva. 

 

Objetivo 

 

 Integrar actividades metodológicas a través de estrategias adecuadas para 

 obtener el valor del respeto usando el trabajo colaborativo e individual, como 

 estrategia para elevar la calidad de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Actividades 

 

 Saludo. 

http://cuentosypreguntasdecomprensionlectora.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=a2WHUTTY76k
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 Motivación: video sobre “el viejo árbol” la motivación consistió en  

escuchar el cuento y distinguir el valor del respeto. 

 Aplicación de la prueba de conocimiento consistió en determinar los 

conocimientos que posee el estudiante con relación a la temática que se 

trabajó. 

 Introducción al taller educativo: Se les indicó que se va a realizar en el 

taller, como: ¿Qué es el respeto?, la importancia de la lectura, se recordó las 

estrategias que se impartieron en el primer taller. 

 Se contestó inquietudes acerca de la exposición de la facilitadora: para tener 

una idea clara del tema. 

 Entrega del cuento “El misterioso ladrón de ladrones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo individual. 

 Socialización de tareas individuales: Se realizó con la técnica de “lluvia de 

ideas”. 

 Dinámica: La vaca Lucía se puso a llorar. 

 Aplicación del cuestionario de evaluación: La evaluación se la realizó 

mediante una prueba escrita para determinar lo que aprendieron durante el 

desarrollo del taller. 

Ficha del cuento 

 Resumen 

Es un cuento para mostrar a los niños que cuando 

hacemos algún mal siempre herimos a los demás y eso 

no nos gustaría que nos pase a nosotros mismos. 

 Valores 

El valor del respeto: respetar las cosas de los demás 

 Enseñanza 

Muchas veces no tenemos en cuenta a los demás, y 

provocamos sentimientos que nunca queremos para 

nosotros. 

 Ambientación 

Una ciudad moderna 

 Personajes 

Un ladón y la policía  
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 Cierre del taller: Agradecimiento por su colaboración. 

 

    Metodología 

 

El taller educativo “El valor del respeto” tuvo como finalidad la atención o 

diferencia que se debe a una persona y el sentimiento que lleva a reconocer los 

derechos y la dignidad del otro. 

 

Por ello se realizó un taller, esencialmente descriptivo, que permitió determinar 

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

aula en cuanto la aplicación de diferentes técnicas como recurso para la 

obtención del valor del respeto. 

 

Recursos  

 

 Proyector Multimedia. 

 Cuento  

 Registro 

 Computador 

 Memoria electrónica 

 Hojas  

 

                 Programación 

 

a) Saludo. 

b) Motivación: video sobre “el viejo árbol”. 

c) Aplicación de la prueba de conocimiento. 

d) Introducción al taller educativo. 

e) Contestar inquietudes acerca de la exposición de la facilitadora. 

f) Entrega del cuento “El misterioso ladrón de ladrones”. 

g) Trabajo individual. 

h) Socialización de tareas individuales. 

i) Dinámica: La vaca Lucía se puso a llorar. 
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j) Aplicación del cuestionario de evaluación. 

k) Cierre del taller: Agradecimiento. 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de Resultados de aprendizaje se  realizó  mediante la aplicación del 

Test (Anexo 8) para evaluar los conocimientos que debe poseer el estudiante con 

relación a las estrategias aplicadas para obtener el valor del respeto. 

 

Conclusiones 

 

 Enseñar estrategias de lectura comprensiva mediante el valor del  respeto  

ayudó al estudiante a tener un comportamiento adecuado ante sus 

compañeros. 

 Mediante la fundamentación del valor del respeto los estudiantes tuvieron 

armonía en clase y fuera del establecimiento. 

 

Recomendaciones 

 

 El profesor debe buscar lecturas comprensivas para potenciar el valor del 

respeto como fábulas, cuentos, historietas etc.  

 El estudiante debe aplicar  lecturas comprensivas para fomentar el respeto no 

solo en clase sino fuera del establecimiento. 

 

Bibliografía del taller  

 

 GONZÁLEZ. M (1991), Aportes al desarrollo de talleres educativos. 

Buenos aires. 

 REYES. M (2006),  El taller como una realidad integradora. Argentina. 

 ACHAERANDIO. L (2010),  Reflexiones acerca de la Lectura 

Comprensiva. Guatemala. Editorial Guatemala. 

 ZARBERT. A (2010),  Estrategias de Lectura Comprensiva. Argentina. 

 cuentosypreguntasdecomprensionlectora.blogspot.com/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc 

http://cuentosypreguntasdecomprensionlectora.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc
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EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA COMPRENSIVA  PARA 

POTENCIAR EL VALOR DEL RESPETO DEL BLOQUE  CURRICULAR 6 

RIMAS Y CUENTOS O CUENTOS  Y    RIMAS EN EL   ÁREA DE LENGUA 

Y LITERATURA, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  QUINTO GRADO. 

 

Evaluación de los talleres 

 

La evaluación de los talleres se realizó de acuerdo a actividades planteadas en cada 

uno de los talleres que fueron desarrollados, en la Unidad Educativa Fernando Suárez 

Palacio, del barrio Carigán, parroquia Sucre de la ciudad de Loja. 

 

El pre-test. 

 

Según Morales, manifiesta que el pre-test en la variable adjunta, precede siempre al 

tratamiento de los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) define si 

existe dificultad, problemas que necesitan ser analizados y solucionados. (p.8). 

 

Según Gold Standard, afirma “que un test de diagnóstico es un proceso de aplicación 

que permite  diferenciar dos o más condiciones” (p.67). 

 

De acuerdo a los autores concluyó  que  un pre-test, es la utilización de métodos 

adecuados en la cual se indica la deficiencia que tienen los estudiantes en cuanto a sus 

debilidades y fortalezas. 

 

El post-test. 

 

El  post-test es fundamental aplicarlo en el ámbito educativo, porque incluye las mismas 

preguntas del pre-test aunque se pueden realizar algunas modificaciones para detectar si la 

alternativa fue eficiente y así llegar a conclusiones más específicas, puesto que en algunas 

ocasiones los sujetos investigados arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas 

como confiables. 
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Comparación del pre-test y el pos-test.  

 

Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es que, es posible evaluar la evolución 

comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que partieron de 

conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, se verificó la realidad del 

surgimiento del problema de estudio y por consiguiente se realizó la medición de avance 

de asimilación teórico-práctica. 

 

Al aplicar el pre-test se pudo establecer que los estudiantes no aplicaban estrategias de 

lectura comprensiva, por lo cual tienen un bajo nivel de  comprensión para potenciar el 

valor del respeto, a través del pos-test se pudo  valorar que el modelo de estrategias 

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

motivación por la lectura y el valor del  respeto, como también el desarrollo la 

imaginación y reflexión. 

 

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

 

El modelo estadístico que permitió relacionar los valores obtenidos y así determinar la 

eficiencia de los test es la r de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es una 

prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 

intervalos o de razón. Se simboliza por r. 

 

Las variables son dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra 

como dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto 

(independiente dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume 

dicha causalidad. El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las 

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

recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos 

participantes o casos. 

 

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

coeficiente de correlación de Pearson (r)  puede variar de –1.00 a +1.00. Presenta las 

siguientes posibilidades:  
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 Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

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

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

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

 

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

magnitud de la correlación.  

 

VALOR DEL 

COEFICIENTE DE 

PEARSON 

GRADO DE 

CORRELACIÓN ENTRE LAS 

VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 

 

Simbología y fórmula 

  
∑     (∑  )(∑ )

           
 

  

       r = Valor numérico del coeficiente  de Correlación de  Pearson, que se  

 busca  

 N  =número de integrantes de la población 

  ∑                            

  ∑                            

  ∑                            

  =Media aritmética de las puntuaciones de x 

 =Media aritmética de los valores  de la variable y  

  =Desviación Stándard de x 

  =Desviación Stándard de y 
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 Biografía de Karl Pearson 

 

Karl Pearson (27/03/1857 – 27/04/1936) 

 

Karl Pearson un gran matemático británico nació el 27 de marzo de 1857 en 

Londres. Se graduó en la Universidad de Cambridge en 1879. Cursó estudios de 

Derecho poco después de su graduación, aunque dedicó la mayor parte de su 

vida a enseñar matemáticas aplicadas, mecánica y genética en el University 

College de Londres. 

 

Muy pronto se sintió interesado por la aplicación de las matemáticas al estudio 

de la evolución de las especies y a la herencia. En 1901 funda la revista 

Biometrika, en la que publica una monumental bibliografía sobre Francis 

Galton, del que fue alumno. Muy interesado por el trabajo de Galton, que 

intentaba encontrar las relaciones estadísticas para explicar cómo las 

características biológicas iban pasando a través de sucesivas generaciones. 

 

Estableció la disciplina de la estadística matemática, su investigación colocó en 

gran medida las bases de la estadística del siglo XX, definiendo los significados 

de correlación, análisis de la regresión y desviación típica. 

 

En el año de 1911 fue profesor de eugenesia en el Univeraity College 

examinando la recopilación y análisis de la información en el sentido que las 

características como inteligencia, criminalidad, pobreza y creatividad se 

transmiten a través de las generaciones. Autor de la gramática de las ciencias 

(1982).   

 

Karl Pearson falleció en Londres el 27 de abril de 1936. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

 

Entre los principales materiales que se utilizó: 

 

 Libros  

 Internet 

 Computadora  

 Impresiones  

 Anillados  

 Memoria Electrónica 

 Cámara Fotográfica 

 Papel bond formato A4 

 Fotocopias 

 Transporte. 

 

Metodología utilizada  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.- La presente investigación respondió al tipo de 

diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizó en la Unidad Educativa Fernando 

Suárez Palacio con los alumnos del quinto grado ya que los mismos asisten 

regularmente a sus clases. Durante este tiempo, se puso en práctica los talleres para 

ayudar a mejorar la lectura comprensiva y así fomentar el valor del respeto en los 

estudiantes. 

 

Durante este tiempo, se logró poner en práctica el modelo de estrategias de lectura 

compresiva para potenciar el valor del respeto en el Área de Lengua y Literatura. 

Además, se llevó a cabo observaciones, aplicando modelos de metodologías y las 

reacciones en cada alumno para comprobar mejoras en su aprendizaje. 
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 Es transversal: El modelo de estrategias aplicados en los talleres en un determinado 

tiempo y espacio que se dio para mejorar la lectura comprensiva y  potenciar  el valor 

del respeto en los estudiantes. 

 

Métodos a utilizarse: 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 Método comprensivo: Este método se lo utilizó en el conocimiento de la lectura 

comprensiva y el valor del respeto, analizando, finalidad, estructura, interrelaciones y 

recursos de la comprensión lectora para fomentar el valor del respeto.  

 

 Con la ayuda de este método se pudo entender la importancia que tiene la aplicación de 

estrategias de lectura comprensiva para fortalecer el valor del respeto de manera 

significativa favorece al desarrollo intelectual de cada uno de los educandos. 

 

 Método analítico: Este método se lo aplicó para el análisis de  las estrategias, 

coherentes y pertinentes con las dificultades presentes de la lectura compresiva, además 

sirvió como medio para estar al tanto de los beneficios que presentó la utilización de las 

estrategias de lectura compresiva para fomentar el respeto. 

 

 Se sabe que la utilización de estrategias de lectura comprensiva ayuda a mejorar la 

comprensión de texto fomentando el valor del respeto, lo cual nos lleva a tomarlas 

como herramientas adecuadas para que los estudiantes desarrollen el aprendizaje.  

 

 Método sintético: Sirvió para sintetizar la parte teórica y el modelo de estrategias 

apropiadas a mejorar la lectura comprensiva en los estudiantes que presentan 

dificultades en la compresión lectora y así potenciar el valor del respeto. 

 

 Método diagnóstico participativo: Aplicando este método se pudo detectar las 

dificultades de lectura comprensiva para potenciar el valor del respeto en los estudiantes 

del quinto grado, con la participación del docente y alumnos. 
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 Método de modelos o proactivo: Este modelo sirvió como articulador de las 

estrategias adecuadas para mejorar la lectura comprensiva y disminuir las dificultades 

que impiden la comprensión lectora para potenciar el valor del respeto en los 

estudiantes del quinto grado, utilizando la técnica del taller. 

 

 Método de taller: El principio de este método fue el de superar las dificultades de 

lectura comprensiva presentes en los estudiantes, trabajando durante la aplicación del 

modelo de estrategias para potenciar el valor del respeto. Donde los estudiantes 

escuchan, observan y trabajan con dicho  modelo teniendo presente los indicadores de 

las dificultades a superarse. 

 

 Método de la evaluación comprensiva y valorativa: Con la evaluación comprensiva 

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

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

comprensiva para fomentar el valor del respeto de los estudiantes, además se abrió un 

espacio de diálogo, análisis y mejora de los talleres aplicados. Con la valoración se 

comprobó la correlación entre el modelo de estrategias aplicado en cada taller, 

utilizando como modelo estadístico la r de Pearson. 

 

La investigación está constituida de la siguiente manera por un docente y alumnos de la 

Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio en cual se consideró  al quinto grado. 

 

               Quiénes 

 

Informantes 

Población 

Estudiantes 21 

Profesores 1 

TOTAL  22 

 

En razón que el número de investigados no es grande, por lo cual no amerita un diseño 

muestra y consecuentemente se recomienda trabajar con toda la población. 
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f. RESULTADOS  

 

 

En relación al objetivo de diagnóstico. 

 

 

ENCUESTA  APLICADA  A  LOS  ESTUDIANTES  

 

 

Pregunta 1  

¿Te gusta leer? 

 

                                                 Cuadro 1 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

 Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

Ruiz (2003), menciona que la lectura es uno de los procesos más importantes para el éxito 

en cualquier tipo de estudio. Junto con la audición de clases es una de las modalidades de 

información más conocidas por lo estudiantes. Infortunadamente, se lee con mezquindad y 

Alternativas f % 

Sí 15 71 

No  6 29 

Total 21 100 

¿Te gusta leer? 
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de manera anti técnica, desaprovechando así las posibilidades que podrían hacerse 

efectivas sise tuvieran en cuenta algunas reglas elementales. 

 

 

Beltrán  (2001), determina “que la lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, aumenta el 

vocabulario y mejora la ortografía.”(p.6). 

 

 

De los 21 estudiantes encuestados, 15 estudiantes que equivalen al 71%, señalan que si les 

gusta leer, mientras que seis que corresponde al 29% no les gusta leer. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en lo referente a la interrogante se puede definir que 

la mayoría de los estudiantes les gusta leer, porque el acto de leer es interrogar activamente 

un texto, construir su significado, basarlo en las experiencias previas, en los esquemas 

cognitivos y en los propósitos del lector. La lectura es el verdadero  camino hacia el 

conocimiento y la libertad, ya que nos permite viajar por los caminos del tiempo y el 

espacio, así como también conocer y comprender las diferentes sociedades y sus culturas. 

En los niños la lectura no solo divierte y desarrolla su vocabulario, sino que incentiva su 

imaginación, aumenta el conocimiento  académico y de la vida diaria, para que el 

estudiante se interese por la lectura debemos hacer de la lectura un hábito permanente, 

convertir  el acto de leer en un momento placentero, gratificante. 

 

 

Pregunta 2 

¿Qué tipo de texto te gusta leer? 

Cuadro 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Fábulas 8 28 

Cuentos 14 48 

Historietas 4 14 

Libros  3 10 

Periódicos -- -- 

Otros  -- -- 

Total 29 100 
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Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

Reyes (2006), señala que los textos narrativos y expositivos se organizan de manera 

distinta y poseen su propio léxico. Es importante tenerlo en cuenta cuando lo presentamos 

a los alumnos/as y que ellos sean capaces de diferenciarlos. 

 

 

Benavides (2002), manifiesta que las obras literarias: cuentos, poemas, fábulas, novelas y 

otros, constituyen uno de los más valiosos materiales de apoyo del docente. Las obras 

seleccionadas para ser leídas por los estudiantes, no sólo deben poseer valor literario e 

histórico, sino que, además, ser ricas en valores humanos, para que el alumno se sienta 

motivado a transferir en ellas algo de su edad y de su mundo de fantasías. Textos que los 

hagan soñar, que les brinden la posibilidad de introducirse en ellos, de vivirlos y recrearlos 

a partir de sus propias experiencias.  

 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro 2, es una pregunta abierta donde los estudiantes 

contestan dos o más alternativas; 14 estudiantes que equivalen al 48% afirman que les 
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gusta leer cuentos; ocho estudiantes que corresponde al 28% manifiestan que leen fábulas; 

por otra parte cuatro estudiantes que representa al 14%  indican que leen historietas; 

mientras que tres estudiantes que corresponde al 10% mencionan que leen libros. 

 

 

Con respecto a los resultados obtenidos, se determina que la mayoría les gusta leer cuentos 

y pocos leen libros, siendo estos texto de gran valor como recurso para el trabajo en el aula 

porque ayuda a incrementar las habilidades de pensamiento, leer con mayor fluidez, 

comprender textos con mayor facilidad y así mediante la lectura tener un mayor 

comportamiento, por lo tanto el docente debe indicar una diversidad de textos, esto le 

permitirá al estudiante a diferenciar y despertar el interés por la lectura, leer por lo menos 

en clase un libro cada día, animar a los estudiantes a leer los libros de la biblioteca cuando 

hayan terminado temprano una tarea. 

 

Pregunta 3 

¿Cuáles de las siguientes estrategias utilizas para comprender un texto? 

Cuadro  3 

 

Alternativas f % 

Activación de conocimientos previos 3 8 

Elaboración de predicciones 3 8 

Elaboración de preguntas -- -- 

Confirmación de hipótesis 2 5 

Determinación de las partes relevantes del texto -- -- 

Subrayado 8   20 

Tomar apuntes -- -- 

La relectura 7 17 

Identificar las ideas principales --   --  

Mapas conceptuales -- -- 

Elaboración de resúmenes -- -- 

Formulación y contestación de preguntas 6 15 

Emisión de juicio crítico -- -- 

No utiliza estrategias  11 27 

 Total  40 100 
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Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

Zarbert (2010), menciona que las estrategias son secuencias integradas de procedimientos 

y recursos utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las 

diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, de este modo, promover 

aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a 

los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y 

descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 
 

Como se puede observar en el cuadro 3, es una pregunta abierta donde los estudiantes 

contestan dos o más alternativas; 11 estudiantes que corresponde al 27% responden que no 

utilizan estrategias; ocho estudiantes que representa el 20%, afirman que utilizan el 

subrayado para comprender un texto; siete estudiantes que equivale al 17% contestan para 

Estrategias para comprender un texto 
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comprender un texto utilizan la relectura; seis estudiantes que corresponde al 15% 

mencionan que para comprender un texto utilizan la formulación y contestación de 

preguntas; tres estudiantes que corresponde al 8%, mencionan que para comprender un 

texto utilizan las estrategias de la elaboración de predicciones y activación de 

conocimientos previos; mientras dos estudiantes que representa el 5% manifiestan que para 

comprender un texto utilizan la estrategia de confirmación de hipótesis. 

 

 

En lo referente a los resultados se determina que la mayoría de los estudiantes no utilizan 

estrategias, por lo que las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de 

carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de 

las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio, 

es necesario enseñar estrategias de comprensión para crear lectores autónomos, capaces de 

enfrentarse de manera inteligente a textos de muy diferente índole, las estrategias que el 

docente enseñe deben permitir al alumno la planificación de la tarea general de lectura y su 

propia  ubicación ante ella ( motivación, disponibilidad). Facilitarán la comprobación, la 

revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones adecuada en función de los 

objetivos que se persigan, es por eso que el docente debe enseñar estrategias antes de 

comenzar la lectura y de esta manera se le haga fácil comprender un texto al estudiante 

porque a través de las estrategias se obtiene el aprendizaje. 

 

 

Pregunta 4 

¿Cuáles son las dificultades que tienes para comprender la lectura? 

 

Cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Escasez o pobreza de vocabulario  14 30 

Escasez de conocimientos previos  4 9 

Deficiencia en la decodificación  5 11 

Desconocimiento de estrategias  17 37 

Falta de motivación 6 13 

Total  46 100 
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Gráfica 4 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Poma (2013), indica que los numerosos estudios en comprensión lectora sitúan el déficit 

estratégico como principal causa de los problemas de comprensión lectora, ya que 

proponen que los lectores tienen escasez e inadecuación de las estrategias, por lo que leen 

de manera pasiva, sin buscar la construcción activa del significado y sin ajustar las 

estrategias lectoras a la demanda de la tarea. Es importante conocer las estrategias de 

comprensión lectora que debe poner en marcha el lector para lograr la completa 

comprensión del texto. 

 

 

Como se puede comprobar en el cuadro 4, es una pregunta abierta donde los estudiantes 

contestan dos o más alternativas; 17 estudiantes que equivale el 37% dan a conocer que la 

Dificultades para comprender la lectura  
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dificultad para comprender la lectura es el desconocimiento de estrategias siendo estas 

muy importantes para la comprensión; 14 estudiantes que corresponde al 30% manifiestan 

que las dificultades para comprender la lectura es la escasez o pobreza del vocabulario, 

tener un amplio vocabulario beneficia notablemente la comprensión lectora; seis 

estudiantes que equivale el 13% definen que las dificultades para comprender la lectura es 

la falta de motivaciòn es por eso que el estudiante pierde el interés por la lectura; mientras 

que cinco estudiantes que corresponde el 11% afirman que las dificultades para 

comprender la lectura es deficiencia en la decodificación debido a que no pueden 

pronunciar correctamente algunas palabras; por otro lado cuatro estudiantes que equivale 

al 9% mencionan que las dificultades para comprender la lectura es la escasez de 

conocimientos previos, esto es esencial para afianzar los nuevos aprendizajes. 

 

 

A través de los datos obtenidos podemos comprobar que la dificultad de compresión que 

tiene los estudiantes es la no aplicación de estrategias adecuadas, por lo que tiene 

dificultad al comprender la lectura, permitiendo al estudiante a tener dificultad en el 

aprendizaje y en su comportamiento, por lo tanto el maestro debe enseñar estrategias antes, 

durante y después de la lectura y así posteriormente  las ponga en práctica. 

 

 

Pregunta  5 

¿Cuáles es tu nivel de comprensión lectora? 

 

Cuadro5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas  f % 

Nivel literal  

(Nivel 1 ) comprende lo más fácil de la 

lectura  

7 33 

(Nivel 2) lectura más profunda  

 

13 62 

Nivel inferencial  

 

1 5 

Nivel crítico  -- -- 

Total 21 100 
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Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

Anónimo (2010), afirma que los niveles de comprensión deben entenderse como procesos 

de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los tres niveles 

existentes. Nivel literal: que consiste en (nivel1) identifica nombres, personajes, tiempo y 

lugar de un relato y (nivel 2) la lectura es más profunda, ahondando en la comprensión del 

texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal. Nivel inferencial: Aquí 

se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del 

texto a partir de los indicios y por último el Nivel crítico: 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 

Nivel de lectura  
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personales acerca de lo que se lee. 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. 

 

De los 21 estudiantes encuestados, se determina que 13 estudiantes que representa al 62% 

responden que se encuentran en el nivel literal 2; siete estudiantes que corresponde al 33% 

se encuentran en el nivel literal 1; mientras que un estudiante que equivale el 5% define 

que se encuentra en el nivel inferencial. 

 

 

En lo referente a los resultados se define que los estudiantes se encuentran en el nivel 

literal 2, lo cual es un problema, el estudiante a la edad que tiene debe tener un nivel 

inferencia, este nivel estimula la comprensión lectora ya que tiene una relación constante 

entre el lector y el texto, ayuda a los alumnos a que pueden formular hipótesis, inferir 

relaciones de causa y efecto, donde se pueden hacer suposiciones sobre las causas que 

indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones y a la 

elaboración de conclusiones, por lo tanto el profesor debe enseñar estrategias de 

compresión lectora para ayudar a sus alumnos a tener un nivel inferencial, estrategias 

como activación de conocimientos previos, elaboración de predicciones, confirmación de 

hipótesis, tomar apuntes, emisión de juicio crítico entre otras. 

 

 

Pregunta 6 

¿Respetas a tus compañeros? 

 

Cuadro 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas f % 

Siempre  7 33 

A veces  14 67 

Nunca  -- -- 

Total  21 100 
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Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

Anónimo (2010), indica que el respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es 

el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. De 

acuerdo al análisis de los datos se define que 14 estudiantes que corresponde al 67% 

manifiestan que a veces respetan a sus compañeros, mientras que siete estudiantes que 

equivalen al 33% siempre respetan a sus compañeros. 

 

 

De acuerdo a los resultados se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes a veces 

respetan a sus compañeros por lo que el respeto es un valor muy importante que debemos 

cultivar día a día, en nuestro hogar, escuela, familia, amigos y todas las personas que están 

a nuestro alrededor, de esta manera tener un espacio armónico, el cual podemos compartir 

libremente, es por eso que el docente debe incentivar a la lectura comprensiva donde el 

estudiante reflexione, analice , eleve su autoestima y así tenga un comportamiento 

adecuado dentro y fuera del establecimiento. 

 

 

 

 

¿Respetas a tus compañeros?  
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¿Existen valores dentro de la lectura ? 

Pregunta 7 

¿Existen valores dentro de la lectura? 

 

                                                         Cuadro7 

 

 

 

 

 

 

                                                          Gráfica 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

Gómez (2008), manifiesta que la lectura hace que los valores se encuentran encerrados en 

los libros se vayan desarrollando en los niños de una forma firme, a la vez que también se 

va aprendiendo una buena ciudadanía. Los personajes que aparecen en los cuentos, 

historias o poemas tienen un papel fundamental en el tema que nos ocupa, ya que éstos 

funcionan como modelo para los niños. En las historias suelen aparecer dos tipos de 

personajes, los que comúnmente llamamos “buenos “y “malos”. Los “buenos” suelen 

generar atracción, admiración y orgullo en niños, jóvenes y adultos y tienden a transmitir 

valores positivos. Por el contrario los “malos” son personajes detestados y alegados de lo 

que nos gustaría ser. 

 

Alternativa  f % 

Sí 16 76 

No  5 24 

Total 21 100 

Sí                                No                             TOTAL 
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Respecto a esta pregunta, de los 21 estudiantes; 16 estudiantes que representan al 76% 

responden que si existen valores dentro de la lectura; mientras que cinco que equivale al 24 

% manifiesta que no existen valores dentro de la lectura.  

 

 

En lo referente a los resultados, la mayoría de los estudiantes afirman que si existen 

valores dentro de la lectura; lo cual es muy importante porque los valores son los pilares de 

la conducta en definitiva a lo que nos lleva es a un fortalecimiento del proceso de toma de 

decisiones. En la lectura encontramos personajes, los “buenos”, y “malos”, los buenos 

generan engrandecer valores dignos de ser realizados y pueden hacer que nazca un deseo 

de querer alcanzar esos valores. Cabe mencionar que la lectura nos acerca a otras formas 

de pensar, de actuar y de sentir, en el estudiante aumenta el conocimiento de otros valores, 

desarrollando así la capacidad crítica y haciendo al lector cada vez más autónomo y libre. 

 

Pregunta 8 

¿La lectura comprensiva fortalece el valor del respeto? 

 

                                                       Cuadro  8 

Alternativa  f % 

Sí 17 81 

No  4 19 

Total 21 100 

 

                                                     Gráfica 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

¿La lectura comprensiva fortalece el valor del 

respeto? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

Gómez (2008), manifiesta que la lectura no sólo permite el acceso al conocimiento y a la 

cultura, también es un vehículo transmisor de actitudes y valores sociales, valores tan 

apreciados hoy en día como la convivencia pacífica, el respeto a las personas, la tolerancia, 

la solidaridad. La mayoría de los padres quieren que sus hijos sean educados, ayuden a sus 

mayores, respeten a sus compañeros en el colegio. En definitiva, desean que sus hijos 

tengan unos valores que hoy en día son los que consideramos correctos. 

 

 

De los 21 estudiantes encuestados, 17 estudiantes que equivalen al 81% indican que la 

lectura comprensiva si fortalece el valor del respeto, mientras que cuatro que representa al 

19% señalan que la lectura comprensiva no fortalece el valor del respeto.  

 

 

Como se puede comprobar la mayoría de los estudiantes manifiestan que la lectura 

compresiva fortalece el valor del respeto porque al leer el estudiante un libro tiene una 

interrelación entre el lector y el texto, también 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, por lo cual podrá emitir 

un juicio negativo o positivo. Aumenta su autoestima porque la lectura hace que los 

valores se encuentran encerrados en los libros teniendo el estudiante un mejor 

comportamiento en clase. 

   

 

Pregunta 9 

¿Tú profesor te motivan a lectura? 

 

                                                      Cuadro 9 

Alternativa  f % 

Siempre  2 10 

A veces  17 80 

Nunca  2 10 

Total 21 100 
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Gráfica  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Sánchez (2010), afirma que la motivación del niño va intrínsecamente relacionada con 

los factores afectivos por lo que, además de tener en cuenta las implicaciones educativas 

anteriores, es necesario promover que el niño se interese por la tarea que va a realizar, 

darle las explicaciones suficientes para que conozca la funcionalidad de lo que está 

haciendo, fomentar el aprendizaje significativo, intentar adecuar los textos y demás tareas 

a los intereses y niveles cognitivos de los niños, hacerles partícipes del proceso de 

enseñanza- aprendizaje y enseñarles a ser los “directores” de su propio aprendizaje. 

 

 

Respecto a esta pregunta, 17 estudiantes que representa 80% afirman que a veces su 

maestro los motiva a la lectura; dos estudiantes que corresponde el 10% siempre el 

profesor los motiva a la lectura; mientras que dos alumnos que equivalen al 10% 

manifiestan que nunca el profesor los motiva a la lectura. 

 

 

La mayoría de los estudiantes afirman que el profesor a veces los motiva a la lectura por 

lo que la motivación es importante para el aprendizaje del estudiante por que leer un libro 

es la capacidad de entender un texto escrito y también relacionarlo en la vida cotidiana, 

es importante que el profesor recomiende lecturas, sugerir y orientar la búsqueda de 

¿Tú profesor te motiva a la lectura? 
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información a sus alumnos, realizar por lo menos una lectura en clase, enviar a los 

estudiantes a leer en casa algún texto y luego comentar acerca de lo que ha leído con sus 

compañeros, además debe comentar sus lecturas favoritas para despertar el hábito de la 

lectura.  

 

 

 ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE  

 
 

Pregunta 1 

¿Cuántos libros lee al mes? 

 

                                                Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Gráfica  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

Alternativa  f % 

Uno  1 100 

Dos o más  -- -- 

Ninguno -- -- 

Total 21 100 

¿Cuántos libros lee al mes? 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Calzada (2005), menciona que es la lectura es la capacidad de entender un texto escrito y 

también relacionar, 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. 

 

 

El docente señala que lee un libro al mes, por lo cual no utiliza el hábito de la lectura. 

 

 

Los libros han demostrado a lo largo de la historia que son el pilar más importante de la 

cultura humana, el saber leer nos brinda las bases para la creación del conocimiento y la 

obtención de la información, que nos permite desarrollarnos de manera armónica en la 

sociedad actual. El profesor debe leer en lo posible la mayor cantidad de texto y de esta 

manera poder recomendar sus lecturas a los estudiantes, por lo que la lectura ayuda al 

desarrollo del lenguaje, la expresión oral y escrita, aumenta el vocabulario y mejora la 

ortografía, las relaciones humanas y ayuda a reflexionar de una manera más lógica. 

 

 

Pregunta 2  

¿En clase práctica la lectura comprensiva con sus estudiantes? 

 

                                             Cuadro 2 

Alternativa  f % 

Sí 1 100 

No  -- -- 

Total 1 100 
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                                                  Gráfica 2 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

 Calzada (2005), afirma que la lectura comprensiva es un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto, que se deriva de sus experiencias 

acumuladas cuando son decodificada las palabras, frase, párrafos e ideas del autor. La 

interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso 

de comprender, el lector 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. 

 

 

Al aplicar la encuesta al docente de quinto grado, se pudo conocer que el profesor si 

practica la lectura comprensiva con sus estudiantes. 

 

 

La lectura comprensiva es importante porque facilita el análisis crítico y fortalece los 

procesos de argumentación y proposición ya que leer comprensivamente es indispensable 

para el estudiante, actualmente es necesario infiltrar en los niños la habilidad, el gusto y la 

comprensión en la lectura, ya que son aspectos indispensables para que ellos puedan 

acceder al conocimiento, para llegar a una mejor comprensión lectora resulta práctico y 

Lectura compresiva  
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necesario apoyar a los alumnos a desmenuzar de la lectura aquello que puede ayudarlos a 

comprender el contenido y el significado de la misma, a través de diversas estrategias 

didácticas y de enseñanza como herramientas que contribuirán en la medida de lo posible a 

despertar en ellos el gusto y hábito por la lectura. Mediante la lectura comprensiva el 

alumno se plantea las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las ideas principales que 

contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas principales y secundarias? etc, 

obtendrá  más vocabulario, ayudándose en el diccionario es por eso que el docente debe 

realizar lecturas todos los días. 

 

 

Pregunta 3  

¿Cuál es el nivel de comprensión de sus estudiantes? 

 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

Alternativas  f % 

Nivel literal  

(Nivel 1 ) comprende lo más fácil 

de la lectura  

-- -- 

(Nivel 2) lectura más profunda  -- -- 

Nivel inferencial  1 100 

Nivel crítico  -- -- 

Total 1 100 

Nivel de lectura  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Anónimo (2010), afirma que los niveles de comprensión deben entenderse como procesos 

de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los tres niveles 

existentes. Nivel literal: que consiste en (nivel1) identifica nombres, personajes, tiempo y 

lugar de un relato y (nivel 2) la lectura es más profunda, ahondando en la comprensión del 

texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal. Nivel inferencial: Aquí 

se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del 

texto a partir de los indicios y por último el Nivel crítico: 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 se lee. 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. 

 

Al aplicar la encuesta al docente, manifestó que los estudiantes de quinto grado se 

encuentran en un nivel inferencial. 

 

 

Con respecto a la respuesta del docente y la pregunta cinco aplicada a los estudiantes, se 

puede definir que los estudiantes no tienen un nivel inferencial como lo manifiesta el 

profesor, los alumnos se encuentran en un nivel literal 2 porque solo el estudiante es capaz 

de realizar, clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etc.; bosquejos: 

reproducir de manera esquemática el texto; resúmenes: condensar el texto; síntesis: 

refundir diversas ideas. El nivel inferencial estimula la comprensión lectora ya que tiene 

una relación constante entre el lector y el texto, ayuda a los alumnos a que pueden 

formular hipótesis, inferir relaciones de causa y efecto. 
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Pregunta 4 

¿Qué estrategias de compresión lectora aplica en sus estudiantes?  

 

Cuadro  4 

Alternativas f % 

Activación de conocimientos previos 1 20 

Elaboración de predicciones -- -- 

Elaboración de preguntas 1 20 

Confirmación de hipótesis -- -- 

Determinación de las partes relevantes del texto -- -- 

Subrayado 1   20 

Tomar apuntes 1 20 

La relectura 1 20 

Identificar las ideas principales --   --  

Mapas conceptuales -- -- 

Elaboración de resúmenes -- -- 

Formulación y contestación de preguntas -- -- 

Emisión de juicio crítico -- -- 

No utiliza estrategias  -- -- 

 Total  5 100 
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                                                Gráfica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Achaerandio (2010), indica que las estrategias de comprensión lectora son 

procedimientos que se pueden enseñar y aprender; son actividades mentales de elevada 

categoría en orden a conseguir un objetivo que aquí es claro, comprender bien lo que se 

lee; en realidad, sirven para representarse, analizar y resolver los problemas que se le 

presentan a un lector cualquiera que se encuentra con un texto y quiere penetrarlo en toda 

la riqueza de su sentido; una característica de estas estrategias, es que ellas no dan recetas 

fijas para resolver los problemas de lectura, sino que son como vías o métodos flexibles 

para que el lector, creativa y constructivamente, vaya encontrando y aplicando soluciones 

a los problemas para conseguir su objetivo. 

 

Estrategias aplicadas a los 

estudiantes  
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El profesor señala que utiliza las estrategias como: la activación de conocimientos 

previos, elaboración de preguntas, subrayado, tomar apuntes, la relectura. 

 

Es importante resaltar que es necesario enseñar estrategias de comprensión antes durante 

y después de la lectura. Los estudiantes deben ser capaces de enfrentarse de manera 

inteligente a textos de muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de lo que 

se usa en clase por lo tanto lectura es la capacidad de entender un texto escrito y también 

relacionar, criticar o superar las ideas expresadas, los docentes deben poner en práctica 

las estrategias y actividades que se presentan en el cuadro 4, siendo de gran ayuda para el 

aprendizaje del estudiante. Al presentar estrategias adecuadas el profesor facilitará en el 

estudiante el proceso de comprensión lectora. 

 

 

 Pregunta 5 

 ¿Considera que la lectura fortalece el valor del respeto? 

 

                                              Cuadro 5 

Alternativa  f % 

Sí 1 100 

No  -- -- 

Total 1 100 

 

                                                         Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

La lectura fortalece los valores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Ruiz (2003), menciona que el quehacer diario en el aula, debe ser, ayudar a los alumnos a 

situarse en el valor de la lectura de los textos escritos, un valor objetivo de libertad 

creadora e imaginativa de la que se puede disfrutar espléndidamente si se lee con sosiego, 

se dice: Se debe leer no para que todos sean artistas, sino para que ninguno sea esclavo. 

 

 

Calzada (2005), menciona que la lectura es la capacidad de entender un texto escrito y 

también relacionar, 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. 

 

 

Al aplicar la encuesta al docente de quinto grado, afirma que la lectura si fortalece el 

valor del respeto. 

 

 

Los valores son las actitudes positivas, permanentes de ánimo para obrar con las grandes 

convicciones, permite descubrir qué valores posee una persona porque al leer cultiva la 

sensibilidad del niño, fortalecen su individualidad, desarrollan la imaginación, la 

capacidad para soñar y viajar a otros mundos distantes, además ayuda a su 

comportamiento y a encontrar los valores como el respeto que se ejerce cuando 

mostramos aprecio y cuidado por el valor de algo o de alguien. El respeto permite que la 

sociedad viva en paz y en sana convivencia. Implica reconocer en sí mismo y en los 

demás los derechos y las obligaciones. 

 

Pregunta 6 

¿En clase realiza lecturas para reflexionar sobre el valor del respeto? 

Cuadro 6 

Alternativa  f % 

Siempre  -- -- 

A veces  1 100 

Nunca  -- -- 

Total 1 100 
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Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Araque (2013), afirma que el respeto es reconocer en sí y en los demás sus derechos y 

virtudes con dignidad, dándoles a cada quién su valor. Esta igualdad exige un trato atento y 

respetuoso hacia todos. El respeto se convierte en una condición de equidad y justicia, 

donde la convivencia pacífica se logra sólo si consideramos que este valor es una condición 

para vivir en paz con las personas que nos rodean.  

 

 

Haciendo énfasis a esta pregunta el profesor a veces realiza en clase lecturas para 

reflexionar acerca del valor del respeto. 

 

 

La lectura hace que los valores se encuentran encerrados en los libros, valores como el 

respeto, que se basa en la dignidad y en el reconocimiento de la igual dignidad de todas las 

personas, que debe ser la base de nuestras relaciones: tratar a cada persona como un bien 

en sí mismo, no como medio para conseguir algo. 

 

 

Una persona respetuosa es la que se valora a sí mismo, se estima, escucha las opiniones de 

los demás, aunque no las comparta, trata de conocerse a sí mismo y de conocer a las 

Lecturas para reflexionar sobre el respeto 
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personas con las que se encuentra, expresa conductas coherentes con sus pensamientos y 

opiniones. 

 

Pregunta 7  

 ¿Usted muestra a sus estudiantes motivación por la lectura? 

 

                                                           Cuadro 7 

Alternativa  f % 

Siempre  1 100 

A veces  -- -- 

Nunca  -- -- 

Total 1 100 

 
 

                                              Gráfica 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

Responsable: Alumna investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 

Gantus (2003), indica que el  maestro es modelo lector y de estudio: Debe leer todos los 

días un texto, un breve cuento o un poema a sus alumnos, con pasión y ternura, que es del 

Motivación por la lectura  
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único modo en que se demuestra la avidez por lecturas. Recomendar lecturas, sugerir y 

orientar la búsqueda de información a sus alumnos en una parte del libro de texto o de una 

publicación que alguien aporta, o un material de la áulica o central, que los alumnos 

mismos seguirán leyendo luego en la clase. Exhibir ante sus alumnos sus propias lecturas, 

las favoritas o las actuales, las que está leyendo.  

 

 

Referente a los resultados obtenidos, el profesor manifiesta que siempre motiva a  la 

lectura a sus estudiantes. 

 

 

Motivar a los alumnos en clase es un deber y responsabilidad del profesor porque la 

motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Es decir 

estimula la voluntad de aprender. Es muy importante que el maestro no sea un esclavo del 

currículo sino que, dé rienda suelta a su imaginación y creatividad implementando 

diferentes actividades en clase en donde fomente el gusto por la lectura, no debe someter a 

sus alumnos a una lectura obligatoria, debe buscar maneras para hacer de la lectura una 

lectura placentera y de esta forma resultará un deleite para sus alumnos. 

 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 

 

 

Aplicar un modelo de estrategias de lectura comprensiva y valorar la efectividad del 

modelo de estrategia de lectura comprensiva como herramienta metodológica para 

fomentar el valor del respeto del bloque curricular 6 Rimas y Cuentos o Cuentos y Rimas 

en los estudiantes del quinto grado de Educación General Básica. 
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TALLER 1 

 

 

1. Tema: Estrategias de lectura comprensiva  “EL DRAGÓN NUBE”  

 

 

2. Datos Informativos:  

 

 

  Institución Educativa: Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio 

  Facilitadora: Gloria Juliana Díaz Eras    

  Número de participantes: 21 

  Fecha: Martes 13, de mayo del 2014 

  Tiempo de duración:3 horas 

 

3 Objetivo.- Integrar actividades metodológicas de lectura comprensiva desarrollando 

sus habilidades y destrezas para tener un mayor aprendizaje significativo y valedero. 
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Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 
 

ALUMNOS 

 
Pre-test 

 
Pos-test 

 

Datos para el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson 
X  Y X.Y X

2
 Y

2
 x-X       dx dx

2 y-Y dy dy
2
 

Alvarado Angélica  7 10 70 49 100 0,67      0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

Armijos Jhordy 5 9 45 25 81 -1,33   -1,33 1,77 -0,47 -0,47 0,22 

Benítez Lady 7 10 70 49 100 0,67     0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

Benítez Joselyn 6 9 54 36 81 -0,33   -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

Coronel Cris David 7 9 63 49 81 0,67     0,67 0,45 -0,47 -0,47 0,22 

Cuenca Damarys 6 10 60 36 100 -0,33   -0,33 0,11 0,53 0,53 0,28 

Jiménez Carolina  5 9 45 25 81 -1,33   -1,33 1,77 -0,47 -0,47 0,22 

Landeta Marielena  7 10 70 49 100 0,67     0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

Luzuriaga Anabel 6 9 54 36 81 -0,33   -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

Gualan Cristian  7 10 70 49 100 0,67     0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

Macas Jhordy 6 10 60 36 100 -0,33   -0,33 0,11 0,53 0,53 0,28 

Merchán Evelyn  7 9 63 49 81 0,67     0,67 0,45 -0,47 -0,47 0,22 

Mora Luisa  6 9 54 36 81 -0,33   -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

Morocho Miriam  7 10 70 49 100 0,67     0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

Morocho José  6 9 54 36 81  -0,33  -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

Ochoa Jefferson  6 9 54 36 81 -0,33   -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

Ordoñez  José  7 10 70 49 100 0,67     0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

Pérez Leónidas  5 9 45 25 81 -1,33   -1,33 1,77 -0,47 -0,47 0,22 

Placencia Gerardo 6 9 54 36 81 -0,33   -0,33 0,11 -0,47 -0,47 0,22 

Plasencia Marco 7 10 70 49 100 0,67    0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

Rosales Valeria  7 10 70 49 100 0,67    0,67 0,45 0,53 0,53 0,28 

 ∑  133 ∑  199 ∑    1265 ∑   853 ∑   1891  ∑dx
2=10,67  

 

∑dy
2 = 15,24 

Tabla de taller uno 
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Desarrollo de la Fórmula 

 

 

Aplicación de la fórmula r de Pearson  
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 (    )(    )

             
 

 

 

           

    
 

 

 

  
    

    
 

 

 

       

 

Decisión  

 

 Al aplicar una pre-prueba y pos-prueba a los estudiantes del quinto grado de la Unidad 

Educativa Fernando Suárez Palacio, la variación entre las dos pruebas calculadas con el 

coeficiente de correlación de Pearson  dio como resultados correlación alta. 
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TALLER 2 

 

 

1. Tema: El valor del respeto “EL MISTERIOSO LADRÓN DE LADRONES” 

 

 

2. Datos Informativos:  

 

 Institución Educativa: Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio 

  Facilitadora: Gloria Juliana Díaz Eras    

  Número de participantes: 21 

  Fecha: Martes 20, de mayo del 2014 

  Tiempo de duración: 3 horas 

 

 

3 Objetivo 

 

 

Integrar actividades metodológicas a través de estrategias adecuadas para obtener el 

valor del respeto usando el trabajo colaborativo e individual, como estrategia para 

elevar la calidad de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
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Valoración de la efectividad de la práctica del taller 

 

 

 

 
 

ALUMNOS 

 
Pre-test 

 
Pos-test 

 
Datos para el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson 

X  Y X.Y X
2
 Y

2
 x-X  dx dx

2  y-Y dy dy
2
 

Alvarado Angélica  7 10 70 49 100 -0,23 -0,23 0,05 0,43 0,43 0,18 

Armijos Jhordy 8 10 80 64 100 0,67 0,67 0,45 0,43 0,43 0,18 

Benítez Lady 8 10 80 64 100 0,67 0,67 0,45 0,43 0,43 0,18 

Benítez Joselyn 8 9 72 64 81 0,67 0,67 0,45 -0,57 -0,57 0,32 

Coronel Cris David 7 9 63 49 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,57 -0,57 0,32 

Cuenca Damarys 6 10 60 36 100 -1,33 -1,33 1,77 0,43 0,43 0,18 

Jiménez Carolina  6 9 54 36 81 -1,33 -1,33 1,77 -0,57 -0,57 0,32 

Landeta Marielena  8 10 80 64 100 0,67 0,67 0,45 0,43 0,43 0,18 

Luzuriaga Anabel 8 10 80 64 100 0,67 0,67 0,45 0,43 0,43 0,18 

Gualan Cristian  7 10 70 49 100 -0,33 -0,33 0,11 0,43 0,43 0,18 

Macas Jhordy 7 10 70 49 100 -0,33 -0,33 0,11 0,43 0,43 0,18 

Merchán Evelyn  7 9 63 49 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,57 -0,57 0,32 

Mora Luisa  6 9 54 36 81 -1,33 -1,33 1,77 -0,57 -0,57 0,32 

Morocho Miriam  8 10 80 64 100 0,67 0,67 0,45 0,43 0,43 0,18 

Morocho José  7 9 63 49 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,57 -0,57 0,32 

Ochoa Jefferson  7 9 63 49 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,57 -0,57 0,32 

Ordoñez  José  7 10 70 49 100 -0,33 -0,33 0,11 0,43 0,43 0,18 

Pérez Leónidas  7 9 63 49 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,57 -0,57 0,32 

Placencia Gerardo 7 9 63 49 81 -0,33 -0,33 0,11 -0,57 -0,57 0,32 

Plasencia Marco 8 10 80 64 100 0,67 0,67 0,45 0,43 0,43 0,18 

Rosales Valeria  8 10 80 64 100 0,67 0,67 0,45 0,43 0,43 0,18 

 ∑  152 ∑  201 ∑    1458 ∑   1110 ∑   1929   ∑dx2 =9,93   ∑dy2 = 5,14 

Tabla de taller dos 
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Desarrollo de la Fórmula 

 

 

Aplicación de la fórmula r de Pearson  

 

∑     (∑ )(∑ )

        
 

 

 

  

    

  
 (    )(    )

              
 

 

  
           

    
 

 

  
    

    
 

 

       

 

Decisión  

 

Al aplicar una pre-prueba y pos-prueba a los estudiantes del quinto grado de la Unidad 

Educativa Fernando Suárez Palacio, la variación entre las dos pruebas calculadas con el 

coeficiente de correlación de Pearson  dio como resultados correlación alta. 
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DIAGNÓSTICO DEL APRENDIZAJE DE ESTRATEGIAS DE LECTURA COMPRENSIVA 

INFORMANTES 

 

CRITERIO 

       INDICADORES NEGATIVOS   INDICADORES POSITIVOS  

Deficiencia  Obsolescen

cia 

Necesidades  Teneres Innovaciones satisfactores 

 

Estudiantes 

¿Te gusta leer?      71%  les gusta 

leer 

¿Qué tipo de texto te gusta leer?   48%  leen 

solamente cuentos 

   

¿Cuáles de las siguientes 

estrategias utilizas para 

comprender un texto? 

  27% no utiliza 

estrategias  

  20%  emplean el 

subrayado 

 

¿Cuáles son las dificultades que 

tienes para comprender la lectura? 

  37% 

Desconocimiento 

de estrategias  

   

¿Cuáles es tu nivel de comprensión 

lectora? 

 

Nivel 2  

62%  lee lo más 

profundo  

     

¿Respetas a tus compañeros? 

 

  67%  a veces 

respetan   

   

¿Existen valores dentro de la 

lectura? 

     76%  existen 

valores en la 

lectura 

1. ¿La lectura comprensiva fortalece 

el valor del respeto? 

 

     81%   la lectura 

fortalece el 

respeto 

¿Tú profesor te motivan a lectura? 

 

  80%  a veces los 

motiva  

   

 

 

g. DISCUSIÓN 

 Objetivo específico: Diagnosticar las dificultades de comprensión lectora para fomentar el valor del respeto en los niños y niñas del quinto grado 

de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

 

DIAGNÓSTICO DE APRENDIZAJE EN EL HÁBITO LECTOR 

 

 

 

 



 
  

78 
 

 

 

 

 

 

 

  

Docente 

¿Cuántos libros lee al mes? 100%    lee un 

libro  

     

¿En clase práctica la lectura 

comprensiva con sus estudiantes? 

 

     100%    práctica 

la lectura 

compresiva  

¿Cuál es el nivel de comprensión de 

sus estudiantes? 

 

      

100%     nivel 

inferencial 

¿Qué estrategias de compresión 

lectora aplica en sus estudiantes?   

 100%     

pocas 

estrategias 

    

¿Considera que la lectura fortalece 

el valor del respeto? 

     100%     la 

lectura fortalece 

le respeto 

¿En clase realiza lecturas para 

reflexionar sobre el valor del 

respeto? 

  100%       a veces 

realiza lecturas para 

reflexionar sobre el 

respeto. 

   

¿Usted muestra a sus estudiantes 

motivación por la lectura? 

  100%      a veces 

motiva a los 

estudiantes.  
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Deficiencias  

 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 

 62% se encuentran en un nivel 2 de comprensión lectora, que consiste en realizar una 

lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas 

que suceden y el tema principal. 

 

 

Del docente se obtuvo que: 

 

 

 100%, lee solamente un libro al mes. 

 

 

Obsolescencia 

 

 

Del docente se obtuvo: 

 

 

  100% utiliza las estrategias como: la activación de conocimientos previos, 

 elaboración de preguntas, subrayado, tomar apuntes, la relectura. 

 

 

Necesidades  

 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 

 48%  se limita en leer cuentos y no recurren a los diversos materiales de lectura. 

 27% no utilizan estrategias para comprender un texto, ya que las estrategias 

 desarrollan en los estudiantes la capacidad para la adquisición, interpretación y 

 procesamiento de la información. 

 37% la dificultad que tienen los estudiantes para comprender la lectura es la no 

 aplicación de estrategias de comprensión lectora. 
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 67% a veces respetan a sus compañeros, lo cual no tienen una buena convivencia 

 con sus compañeros. 

 80% a veces el profesor los motiva  a la lectura perdiendo así el hábito de la  lectura. 

 

 

Del docente se obtuvo: 

 

 

 100% a veces realiza lecturas para reflexionar sobre el valor del respeto; siendo el 

respeto  un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus derechos. 

 100% a veces motiva al estudiante a la lectura perdiendo así el interés por la misma. 

 

 

Satisfactores 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

 

 100% les gusta leer, siendo la lectura importante porque ayuda al desarrollo y 

perfeccionamiento del lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje 

más fluido, aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. 

 20% utiliza la estrategia del subrayado, lo cual son muy importante para el 

aprendizaje. 

 76% existen valores dentro de la lectura por lo tanto la lectura hace que los valores se 

encuentran encerrados en los libros se vayan desarrollando en los niños de una forma 

firme, a la vez que también se va aprendiendo una buena ciudadanía. 

 81% la lectura comprensiva fortalece el valor del respeto ayudando así al 

comportamiento del estudiante. 

 

 

Del docente se obtuvo: 

 

 100% utiliza la lectura comprensiva ya que es un proceso a través del cual el lector 

elabora un significado en su interacción con el texto, que se deriva de sus experiencias 

acumuladas cuando son decodificada las palabras, frase, párrafos e ideas del autor. 
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 100% el estudiante se encuentran en el nivel inferencia, este nivel estimula la 

comprensión lectora, tiene una relación constante entre el lector y el texto, ayuda a los 

alumnos a que puedan formular hipótesis, inferir relaciones de causa y efecto. 

 100% considera que la lectura fortalece el valor del respeto siendo este valor muy 

importante para el estudiante para que así tenga una buena relación con sus 

compañeros.  

 

 

Toda esta información se obtuvo mediante una encuesta que fue aplicada al docente y 

estudiantes de quinto grado. Determinando que el profesor no utiliza estrategias de 

compresión afectando el desarrollo de la comprensión lectora como también no motiva 

a la lectura, de esta manera no se puede potencial el valor del respeto en los estudiantes, 

por tanto el objetivo se comprueba en cuanto a la realidad. En el sector donde se realizó 

el diagnóstico existen dificultades que afectan al mejoramiento de las estrategias de 

lectura comprensiva para potenciar el valor del respeto de los estudiantes de quinto 

grado. 

 

 

Objetivo específico 4.- Aplicar el modelo de estrategias que ayuden a la lectura 

comprensiva para desarrollar el valor del respeto del bloque curricular 6 rimas y 

cuentos o cuentos y rimas de los estudiantes del quinto grado de Educación General 

Básica. 

 

Objetivo específico 5.-Valorar la efectividad del modelo de estrategia de lectura 

comprensiva como herramienta metodológica para fomentar el valor del respeto del 

bloque curricular 6 rimas y cuentos o cuentos y rimas de los estudiantes del quinto 

grado de Educación General Básica. 
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APLICACIÓN Y VALORACIÓN DEL MODELO DE ESTRATEGIAS 

ALTERNATIVA ESTRATEGIAS DE 

APLICACIÓN 

VALORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

LECTURA COMPRENSIVA 

PARA POTENCIAR EL 

VALOR DEL RESPETO 

DEL BLOQUE 

CURRICULAR 6 RIMAS Y 

CUENTOS O CUENTOS Y 

RIMAS  EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURA, 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL QUINTO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FERNANDO 

SUÁREZ PALACIO DEL 

BARRIO CARIGÁN, 

PARROQUIA SUCRE DE 

LA CIUDAD DE LOJA, 

PERÍODO LECTIVO 2013-

2014 

 

 

Taller 1. 

 

“Estrategias de lectura 

comprensiva” 

 

En el desarrollo del presente 

taller se emplearon las 

siguientes estrategias. 

 

 Cuento 

 Video 

ESTRATEGIAS  

Activación de conocimientos 

previos, elaboración de 

predicciones, elaboración de 

preguntas, confirmación de 

hipótesis, determinación de las 

partes relevantes del texto, 

subrayado, tomar apuntes, la 

relectura, identificar las ideas 

principales, formulación y 

contestación de preguntas, 

emisión de juicio crítico. 

  

 

Taller 2. 

 

    ”El valor del respeto”   

 

 Cuento 

 Video 

 

r (x,y) = Correlación 

positiva alta del 0.80 
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Al aplicar un pre-test y pos-test, antes y después de desarrollar cada taller con la 

alternativa, la variación entre las dos pruebas, calculadas con el coeficiente de correlación 

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

dependiendo del nivel de involucramiento de los estudiantes con la alternativa. 

 

 

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

0,80; y en el segundo taller también resultó efectiva, con una correlación positiva alta del 

0,65.  

 

El valor positivo que confirma la efectividad de la alternativa propuesta proporciona una 

gran utilidad para superar las dificultades de estrategias de lectura compresiva para 

fomentar el valor del respeto de los niños y niñas del quinto grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

 

  

ESTRATEGIAS  

Activación de conocimientos 

previos, elaboración de 

predicciones, elaboración de 

preguntas, confirmación de 

hipótesis, determinación de las 

partes relevantes del texto, 

subrayado, tomar apuntes, la 

relectura, identificar las ideas 

principales, formulación y 

contestación de preguntas, 

emisión de juicio crítico. 

   

 

 

 

 

 

 

 

r (x,y)= Correlación 

positiva alta del 0.65 
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h. CONCLUSIONES  

 

En función a los objetivos se plantea las siguientes conclusiones. 

 

 La fundamentación teórica ha servido para comprobar que si existen estrategias de 

lectura comprensiva para potenciar el valor del respeto de los niños y niñas del quinto 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio. 

 

 Se diagnosticaron algunas dificultades en los niños y niñas como: falta de aplicación de 

estrategias, poco tiempo dedicado a la lectura por parte del profesor, mientras que en 

los alumnos existe  escasez o pobreza del vocabulario, desconocimiento de estrategias, 

falta de motivación, no se hace buen uso del valor del respeto, un nivel literal 2. 

 

 Existen distintos modelos de estrategias de lectura comprensiva como: Activación de 

conocimientos previos, elaboración de predicciones, elaboración de preguntas, 

confirmación de hipótesis, determinación de las partes relevantes del texto, subrayado, 

tomar apuntes, la relectura, identificar las ideas principales, formulación y contestación 

de preguntas, emisión de juicio crítico, con la debida fundamentación teórico – 

metodológica que seleccionándola y ordenándola ayuda a mejorar la comprensión 

lectora para potenciar el valor del respeto de los estudiantes de quinto grado. 

 

 La aplicación del modelo de estrategias de lectura comprensiva realizado por la 

investigadora mediante el método de seminario taller, benefició a los estudiantes y 

docente a disminuir las dificultades que presentan, para tener una mayor lectura 

comprensiva y así potenciar el valor del respeto.   

 

 La correlación entre la aplicación de los modelos de estrategias de lectura comprensiva 

(x) y las dificultades que afectan el potenciar el valor del respeto (y) tienen una 

correlación mayor que cero, demostrando que los modelos contribuyen en reducir los 

aspectos negativos que afectan a los niños y niñas del quinto grado. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 

En función a las conclusiones se plantearon las siguientes recomendaciones. 

 

 

 Se recomienda al docente realizar una búsqueda bibliográfica en fuentes confiables 

que puedan brindar información veraz en cuanto a la información acerca de las 

estrategias de compresión lectora para fomentar el respeto para que de esta manera 

tenga un mayor aprendizaje y un comportamiento adecuado. 

 

 

 Que el docente realice diagnósticos permanentes sobre las dificultades que inciden en 

el desarrollo de la lectura comprensiva de los estudiantes con el fin de aplicar los 

modelos de estrategias adecuados que ayuden a superar estas deficiencias y mejorar la 

comprensión lectora para fortalecer el valor del respeto. 

 

 

 Que el docente aplique con sus alumnos modelos de estrategias adecuadas, 

desarrollado en la presente investigación de manera transversal, es decir en todas las 

asignaturas con fin de ayudar al estudiante a superar las dificultades de comprensión 

lectora  para fomentar el valor del respeto. 

 

 

 Que el profesor utilice el método del taller para aplicar los modelos de estrategias de 

comprensión, y así superar las dificultades que incide en el desarrollo para potenciar 

el valor del respeto y el uso del cálculo de la “r” de Pearson para detectar el grado de 

efectividad. 

 

 

 Que el profesor utilice modelos de estrategias de lectura compresiva en relación con el 

diagnóstico de las dificultades de comprensión, para erradicarlas en función de ayudar 

a superarlas y así contribuir en su comportamiento. 
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k. ANEXOS                                        

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

             CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA 

ESTRATEGIAS DE LECTURA COMPRENSIVA PARA 

POTENCIAR EL VALOR DEL RESPETO DEL BLOQUE 

CURRICULAR 6 RIMAS Y CUENTOS O CUENTOS Y RIMAS EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FERNANDO SUÁREZ PALACIO DEL 

BARRIO CARIGÁN, PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO LECTIVO 2013-2014. 
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Proyecto de investigación previo a la 

obtención del grado de Licenciada 

en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Básica.  
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a. TEMA 

 

ESTRATEGIAS DE LECTURA COMPRENSIVA PARA POTENCIAR EL VALOR 

DEL RESPETO DEL BLOQUE CURRICULAR 6 RIMAS Y CUENTOS O 

CUENTOS Y RIMAS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FERNANDO SUÁREZ PALACIO DEL BARRIO 

CARIGÁN, PARROQUIA SUCRE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 

2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La presente investigación se desarrollará en el período académico 2013 – 2014.  

 

 

ESTRATEGIAS DE 

LECTURA 

COMPRENSIVA Y  EL 

VALOR DEL RESPETO 

Definición  de 

estrategias 

Procedimientos que se pueden 

enseñar y aprender  

Las más 

usada  

 Estrategias 

previas a la 

lectura 

 Estrategias 

durante la 

lectura 

 Estrategias de 

apoyo al 

repaso  

 Estrategias 

después de la 

lectura 

Técnica de 

descanso 

durante la 

lectura 

 El parpadeo 

 Palmeado mental 

 Palmeado completo 

 Masajes circulares de los 

parietales 

 Ver hacia el horizonte 

 Cambio de velocidad 

 Otras formas de descanso 

 

Dificultades que 

impide la 

comprensión 

lectora 

 Escasez de vocabulario 

 Escasez de 

conocimientos previos  

 Deficiencia de la 

codificación  

 Desconocimientos de 

estrategias 

 Falta de motivación  

Definición 

de respeto  

Grado de consideración que tenemos de 

los demás o sobre nosotros mismos 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

Falta de 

respeto 

 Literal 

 Inferencial 

 Crítico 

 

Es propia de las 

personas 

desconsideradas 

y egoístas, 

insensibles en 

alto grado al 

entorno social. 
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 DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La investigación se la realizará en la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de 

Loja ubicada en la Ciudad de Loja del barrio Carigán, parroquia Sucre, la institución 

fue creada mediante el Acuerdo Ministerial Nº 22-63 del 17 de septiembre de 1986, 

por la iniciativa que aspira su progreso y bienestar, con la educación de sus hijos. El 

colegio inició sus labores en el mes de octubre de 1986 con el Ciclo Básico en el 

local de la Escuela Luis Zapater, trabajando en jornadas vespertina, para formar a la 

niñez y juventud de Carigán, Zalapa, Motupe Alto, Las pitas, Bolacache, La tenería, 

La florida, entre otros sectores urbanos y sub-urbanos de la ciudad de Loja.  

 

En el año de 1988, mediante acuerdo ministerial se autorizó el funcionamiento del 

Ciclo Diversificado, en las especialidades de Ciencias Sociales y Físico-Matemático; 

posteriormente se creó la especialidad de Ciencias Básicas Generales y desde el  

presente año lectivo el Bachillerato General Unificado. 

 

Mediante Resolución Ministerial del 21 de enero de 2008, se autoriza cambiar la 

denominación de Colegio Nacional por el de UNIDAD EDUCATIVA “FERNADO 

SUÁREZ PALACIO”. 

 

En el presente año lectivo se matricularon y asisten a clases 312 estudiantes entre 

niños, niñas y jóvenes, la Unidad Educativa “FERNANDO SUÁREZ PALACIO” 

cuanta con 24 docentes en las diferentes áreas de estudio desde la educación inicial, 

hasta el tercer año de bachillerato, laboratorios de: Física, Ciencias Naturales y 

Centros de Cómputo. 

 

Mediante concurso de Merecimientos y Oposición, desde agosto del año en curso 

dirige en calidad de Rectora de la Unidad Educativa “FERNANDO SUÁREZ 

PALACIO” la Lic. Teresa Herrera, y aspira con el apoyo del Gobierno Nacional y 

del Ministerio de Educación, continuar formando a la niñez y juventud con calidad, 

equidad y calidez. 
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 BENEFICIARIOS 

 

Los estudiantes que se beneficiarán de esta investigación son 21 estudiantes que 

cursan el quinto grado de Educación General Básica. 

 

 SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta (anexo2), 

dirigida a 21 estudiantes del quinto grado de Educación General Básica 

estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 

Un 71.4% el profesor no motiva a sus estudiantes a la lectura, ya que esto les 

perjudicará en el aprendizaje y tendrá dificultades para comprender un texto,  

ocasionando así la falta de valores como el respeto.  

 

De la misma forma un 62%  tienen problemas de comprensión lectora, lo cual les 

perjudica en la enseñanza-aprendizaje del estudiante.  

 

Los datos obtenidos en la encuesta permiten establecer que los estudiantes en un 

76.7%  no utiliza estrategias, esto dificulta en el aprendizajes por cuanto el 

estudiante requiere identificar correctamente estas situaciones que se le presentan en 

el aprendizaje para su aplicación correcta. 

 

A nivel mundial la lectura es el área a la que más tiempo dedican los profesionales, 

de manera particular en la educación; sin embargo, los niños y jóvenes de hoy, están 

más inmersos en el mundo de lo audiovisual (televisión, Internet, videos musicales, 

celulares), leer es una actividad cada vez menos realizada. Esto influye notablemente 

en el bajo rendimiento académico en las diversas áreas y en promedios bajos o 

apenas aceptables. 

 

En América Latina son millones de personas que no saben leer y un porcentaje de los 

que saben, tienen muchas dificultades para comprender lo que leen. Esta situación 

nos compete a cada uno de los docentes. Más aún, en las escuelas principalmente 

rurales, los educadores y educadoras se encargan de excluir progresivamente del 
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derecho democrático de la educación a muchos niños y niñas con la justificación de 

que no saben leer, en especial en los primeros años. 

 

En nuestro país la educación enfrenta diversos problemas que inquietan a la 

educación  a nivel nacional,  ya que es primordial el aprendizaje de los estudiantes 

para defenderse en la vida, especialmente en el Área de Lengua y Literatura. 

 

Por lo cual la lectura comprensiva es posiblemente uno de las más grandes escalas el 

desarrollo cultural del país. Este es un problema de tipo estructural que corresponde 

a la presencia aún dominante de un sistema y un modelo educativo tradicional 

basado en el memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica viva de la realidad 

y poca vinculación con la práctica.  

 

El no inculcar la lectura comprensiva el estudiante no tendrá una comprensión literal: 

localizar información (es decir, cuando leemos para identificar y recuperar 

información específica., se les hace difícil la comprensión global que es encontrar la 

idea principal del texto, y tampoco pueden identificar la finalidad del texto tratado y 

al no realizar estas actividades el alumno se encuentra con problemas de no 

desarrollar el pensamiento  crítico en clase.  

 

Todas las actividades que hacemos como estudiantes pasan por la lectura. De ahí que 

todas las habilidades que debamos desarrollar sea la lectura la más elemental, el resto 

de las habilidades, estrategias, técnicas, se cimentan en ellas. 

 

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De esta situación temática se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

 

¿De qué manera incide la aplicación de estrategias de lectura comprensiva para 

potenciar el valor del respeto del bloque curricular 6 rimas y cuentos o cuentos y 

rimas en el Área de Lengua y Literatura, de los niños y niñas del quinto grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio del 

barrio Carigán, parroquia Sucre de la ciudad de Loja, período lectivo  2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación responde a la necesidad de diagnosticar las dificultades tales 

como la no utilización de estrategias de lectura comprensiva en los estudiantes del 

quinto grado ya que la lectura es la práctica más importante para el estudio.  

 

Cuando la lectura es comprensiva acrecientan los hábitos y el interés, además el 

estudiante selecciona las lecturas extras lo que es un indicador de que en el joven está 

descubriendo el amor y afecto por la lectura, esto es muy importante pero nos damos 

cuenta que no se le está poniendo la dedicación a la lectura ya que los niños no le 

ponen interés por lo que prefieren ver videos, su tiempo libre lo utilizan a jugar no les 

interesa comprar libros o leer un artículo lo pasan por percibido ya que el valor de la 

lectura es insustituible, sin el desarrollo de esta habilidad, no es posible comprender la 

información contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico.  

 

Los beneficiarios de este proyecto serán estudiantes del quinto grado de Educación 

General Básica de la “Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio”, para que tengan 

una mayor formación en la lectura comprensiva y se puedan desenvolver en la 

sociedad, fortaleciendo el valor del respeto de tal forma que la base fundamental de 

tener amor a la lectura empieza desde la  familia siendo la primera escuela de su 

formación, por lo tanto nosotros como docentes tenemos el compromiso de guiar al 

estudiante a ser mejores enriqueciendo sus conocimientos.  

 

Por ello la lectura no debe ser una obligación sino que se convierta en un hábito la 

misma que le servirá como base fundamental en su formación académica y por lo 

tanto dar alternativas de solución para ayudar a los alumnos a estimular la lectura 

aplicando el valor del respeto y así  enfrentarse en su vida profesional o cotidiana sin 

ningún dificultad. 

 

Como estudiante  me siento comprometida con el desarrollo de este proyecto siendo 

un tema de gran importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que 

justifico completamente el desarrollo del trabajo propuesto. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar estrategias de lectura comprensiva como un elemento fundamental para 

fortalecer sus conocimientos mediante el valor del respeto del bloque curricular 6 

rimas y cuentos o cuentos y rimas en el Área de Lengua y  Literatura, en los niños 

y niñas del quinto grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Fernando Suárez Palacio del barrio Carigán, parroquia Sucre de la ciudad de Loja, 

período lectivo 2013-2014. 

 

Específicos 

 

 Comprender la fundamentación teórica de estrategias de lectura comprensiva para 

potenciar el valor del respeto. 

 Diagnosticar las dificultades de comprensión lectora para fomentar el valor del 

respeto en los niños y niñas del quinto grado de la Unidad Educativa Fernando 

Suárez Palacio. 

 Crear un modelo de estrategias de lectura compresiva que aporte a fomentar  el 

valor del respeto del bloque curricular 6 Rimas y Cuentos o Cuentos y Rimas en los 

estudiantes del quinto grado de Educación General Básica. 

 Aplicar un modelo de estrategias de lectura comprensiva para desarrollar el valor 

del respeto del bloque curricular 6 Rimas y Cuentos o Cuentos y Rimas en los 

estudiantes del quinto grado de Educación General Básica. 

 Valorar la efectividad del modelo de estrategia de lectura comprensiva como 

herramienta metodológica para fomentar el valor del respeto del bloque curricular 6 

Rimas y Cuentos o Cuentos y Rimas en los estudiantes del quinto grado de 

Educación General Básica. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. EL RESPETO  

 

1.1 Definición  

 

El respeto no es miedo ni temor; es la capacidad de ver a las personas tal 

cuales son, estar conscientes de su carácter único como individuos. Así, el respeto 

implica la ausencia de cualquier tipo de explotación: me interesa que las personas 

crezcan y se desarrollen por su propio bien, empleando su propio estilo de hacerlo, 

y no para el propósito de servirme. (Serrano, 2005, p.32). 

 

El respeto es reconocer en sí y en los demás sus derechos y virtudes con 

dignidad, dándoles a cada quién su valor. Esta igualdad exige un trato atento y 

respetuoso hacia todos. El respeto se convierte en una condición de equidad y 

justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si consideramos que este valor 

es una condición para vivir en paz con las personas que nos rodean. (Araque, 2013, 

p.1). 

 

El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, aceptar, 

apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, el respeto es 

el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la 

sociedad. (Anónimo, 2010, p.5). 

 

1.2 Falta de respeto  

 

La falta de respeto es propia de las personas desconsideradas y egoístas, 

insensibles en alto grado al entorno social. Es tal su indiferencia o su ignorancia 

con respecto a quienes viven a su alrededor, que pasan por alto las más elementales 

normas de convivencia, como si no las conocieran -lo cual resulta ser cierto en 

muchos casos- o, lo que es peor, conociéndolas y haciendo alarde de que les tienen 

sin cuidado.  Quienes así obran causan un daño considerable a la sociedad y a los 

individuos en particular, pues pisotean su dignidad y su derecho a ser tenidos en 

cuenta y respetados. (Jiménez, 2010, p.5). 
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La falta de respeto aunque  menos agresiva que un insulto indirecto, puede 

adoptar una forma igualmente hiriente. Con la falta de respeto no se insulta a otra 

persona, pero tampoco se le concede reconocimiento; simplemente no se la ve 

como un ser humano integral cuya presencia importa. (Galmarini, 2003, p.18). 

 

1.3 El valor de la lectura  

 

Nos encontramos en la sociedad del conocimiento, una sociedad de 

continuo cambio y transformación, tanto en la información que produce como en la 

forma de acceder a ella. Para caminar por una sociedad donde la información no 

deja de crecer tenemos que servirnos de instrumentos que nos ayuden avanzar, leer 

y en concreto, realizar lecturas comprensivas, sería una de las mejores herramientas 

para no quedarnos atrás, ya que entre otras ventajas nos permite convertir la 

información en conocimiento. Sin unas buenas capacidades de lectura, el desarrollo 

humano no sería posible en una sociedad que avanza a un ritmo vertiginoso, por lo 

que podríamos decir que la “lectura es la llave del conocimiento en la sociedad de 

la información”. 

 

La lectura no sólo permite el acceso al conocimiento y a la cultura, también 

es un vehículo transmisor de actitudes y valores sociales, valores tan apreciados 

hoy en día como la convivencia pacífica, el respeto a las personas, la tolerancia, la 

solidaridad. La mayoría de los padres quieren que sus hijos sean educados, ayuden 

a sus mayores, respeten a sus compañeros en el colegio. En definitiva, desean que 

sus hijos tengan unos valores que hoy en día son los que consideramos 

correctos.(Gómez, 2008, p.1). 

 

Actualmente,  muchos  estudios  advierten  la  necesidad  de  fomentar  la an

imación lectora dentro del contexto escolar, concibiéndose la lectura como una habi

lidad que ha de desarrollarse ampliamente debido a su enorme valor funcional e ins

trumental. Aquella concepción tradicional de destreza de carácter meramente pasiv

a  se  ha  visto  reemplazada  recientemente  por  una  coherente  visión  de  la  lectu

ra  que  la  caracteriza  como  un  proceso  sumamente activo  de  búsqueda  y const

rucción del conocimiento.  
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Sin duda, este acto individual nos permite acceder libremente a la cultura es

critaheredada a lo largo de los siglos y conservada en los libros, posibilitándose  así

  la  exploración  del  conocimiento.  Esta  indagación  se asienta  en  la  imaginació

n  del  lector  que  se  libera  en  ese  afán  de  búsqueda  de información. Indiscutib

lemente, la lectura favorece el crecimiento intelectual.   

 

Existe una evidente conexión entre lectura y cultura. El patrimonio cultural 

de la humanidad desprende innumerables evidencias de su existencia, ilustradas me

diante diferentes representaciones. Concretamente, los libros conservan  la herencia

 cultural de la humanidad, traspasada de generación en generación. 

 

El libro recopila satisfactoriamente  esta  riqueza  de  conocimientos. Un  lib

ro puede atraparnos en su misterio oculto e incluso llegar a hechizarnos. Sin 

duda,  la  fantasía  y  la  realidad  impregnan  los  libros.  Tal  fantasía  nos  puede e

stimular el placer de leer. 

 

Actualmente,  la  lectura  de  un  libro  por  mero  placer,  cuando  no  viene 

impuesta  por  el  establecimiento  de  una  necesidad  o  exigencia  externa  de  fue

rza mayor, se haya desvalorizada ya que se aprecia una relativa 

desmotivación hacia la lectura de libros por mero disfrute personal.  

 

Tal desinterés se evidencia también dentro del contexto de la enseñanza‐apr

endizaje de una lengua extranjera a la hora de  consultar  diferentes  fuentes  biblio

gráficas o material especializado. Esta ausencia de hábito lector ha suscitado una en

orme preocupación en el ámbito de la educación. Probablemente, la masiva influen

cia de la era audiovisual ha acaparado gran parte de nuestra atención e interés. 

(Martínez, 2001, p 2-3). 

 

1.4 Importancia del  valor del respeto para la sociedad 

 

 

Los valores se van incorporando desde la infancia por medio de la familia, 

el grupo de amigos o en la escuela y serán éstos valores los que durante el proceso 

de desarrollo y maduración de los niños vayan formando su identidad hasta la edad 

adulta, es decir, el aprendizaje de valores desarrollará las normas de conducta y las 
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actitudes según las que nos comportaremos en la vida diaria y que estarán de 

acuerdo con todo aquello que creemos que es correcto. En definitiva, valores como 

el respeto, el tan deseado por la sociedad del siglo XXI porque son una de las 

mejores herramientas que tiene el ser humano para relacionarse con la sociedad. 

 

La lectura hace que los valores que se encuentran encerrados en los libros se 

vayan desarrollando en los niños de una forma firme, a la vez que también se va 

aprendiendo una buena ciudadanía. Los personajes que aparecen en los cuentos, 

historias o poemas tienen un papel fundamental en el tema que nos ocupa, ya que 

éstos funcionan como modelo para los niños. En las historias suelen aparecer dos 

tipos de personajes, los que comúnmente llamamos “buenos” y “malos”. Los 

“buenos” suelen generar atracción, admiración y orgullo en niños, jóvenes y 

adultos y tienden a transmitir valores positivos. Por el contrario los “malos” son 

personajes detestados ya legados de lo que nos gustaría ser. 

 

Estos dos tipos de personajes hace que en las historias pueda haber en 

ocasiones valores enfrentados (los positivos y los negativos), esta confrontación 

lejos de ser negativa, puede ser muy beneficiosa para el proceso de desarrollo y 

maduración de niños y jóvenes, puesto que les lleva a darse cuenta que existen 

diferentes opciones, y que estas opciones conllevan distintas consecuencias.  

 

Todo este cotejo de valores, en definitiva a lo que nos lleva es a un 

fortalecimiento del proceso de toma de decisiones. Estos personajes, los “buenos”, 

el mayor beneficio que generan es que engrandecen valores dignos de ser 

realizados y pueden hacer que nazca un deseo de querer alcanzar esos valores. 

Cabe mencionar que la lectura nos acerca a otras formas de pensar, de actuar y de 

sentir, es decir, nos lleva al conocimiento de otros valores que no tienen porque 

serlos nuestros, desarrollando así la capacidad crítica y haciendo al lector cada vez 

más autónomo y libre.(Gómez, 2008, p.1-2). 

 

La educación pretende aportar herramientas para la vida del ser humano que 

sean útiles a nuestra sociedad para ello es necesario promover los valores y con ello 

promover una adecuada convivencia entre las personas y por ende una mejor 

sociedad, pero los valores se han ido cambiando y desapareciendo a lo largo de la 
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historia es necesario saber a qué se deben estos cambios que se originan en las 

distintas épocas de nuestra vida. No es posible que existan cambios tan fuertes que 

perjudiquen no solo a una sola persona si no a una sociedad completa. 

 

Los valores en la vida del ser humano a veces no se llegan a entender ya que 

cada quien le da su lugar a cada valor pero antes que nada no importa si los 

conocemos, si no que los llevemos acabo ya que esto beneficiara a nuestra 

comunidad y nuestra vida cotidiana, porque juegan un rol importante ya que hasta 

cierto punto son las normas de la conducta de cada persona para poder convivir con 

la comunidad o con las personas que nos rodean y que los tenemos que tener 

presentes para no perjudicar a nadie. 

 

Sin olvidar que los valores son los que forman parte de las acciones que 

llevamos a cabo fuera y dentro de la sociedad y que ellos mismo serán una guía por 

el camino correcto así que la tarea de las personas es reforzar y transmitir a todas 

las personas que nos rodea para llevarlo acabo y así poder ser una mejor persona y 

un mejor país, porque todo depende de cómo tengamos los valores presentes para 

ser una mejor sociedad justa y equitativa donde exista igualdad y los derechos para 

todos los seres humanos. (Fonseca,2010, p.4). 

 

2. LECTURA COMPRENSIVA  

2.1 Evolución de la lectura  

 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de 

siglo, los educadores y psicólogos han considerado su importancia para la lectura y 

se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha intensificado en años 

recientes, pero el proceso de la comprensión en el mismo no ha sufrido cambios 

analógicos. Como bien 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.  
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Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la comprensión; 

sólo 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 postuló que 

la comprensión era el resultado directo de la decodificación. Pensaban que si los 

alumnos dominaban las palabras, la comprensión se alcazaba de forma autonómica. 

Pero al aumentar la actividad comprobaron que los alumnos no comprendían de 

esta forma.  

 

El eje de la enseñanza de la lectura cambió y los maestros comenzaron a 

formular al alumnado interrogantes más variados, según la taxonomía de Barret 

para la comprensión lectora.  

 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores se plantearon otras 

posibilidades en su afán de resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el 

tema de la comprensión y comenzaron a teorizar acerca de cómo comprende el 

sujeto lector. 

 

En la actualidad, la teoría e investigación sobre la lectura centra su interés 

en la memoria de textos y en el procesamiento de los mismos. Bransford y Jonson 

(1982) sostienen que la lectura comprensiva e intencionada reside tanto en la 

persona que lee como en el texto que va a ser leído. El lector trae al texto sus 

expectativas, los conocimientos que ya posee sobre la estructura y el contenido del 

lenguaje y sus antecedentes culturales para lograr la construcción e interpretación 

de la palabra escrita a medida que ésta es leída. (Calzada, 2005, p.4). 

 

2.2. Definición de lectura  

 

La lectura es uno de los procesos más importantes para el éxito en cualquier 

tipo de estudio. Junto con la audición de clases es una de las modalidades de 

información más conocidas por lo estudiantes,  infortunadamente, se lee con 

mezquindad y de manera anti técnica, desaprovechando así las posibilidades que 

podrían hacerse efectivas sise tuvieran en cuenta algunas reglas elementales. (Ruiz, 

2003, p.4). 
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La capacidad de entender un texto escrito y también relacionar, 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. (Calzada,2005, p.5). 

 

Beltrán (2001), “la lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del 

lenguaje, mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, aumenta 

el vocabulario y mejora la ortografía” (p.6). 

 

2.3. Lectura comprensiva 

 

Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto, que se deriva de sus experiencias acumuladas cuando son 

decodificada las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. La interacción entre el 

lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de 

comprender, el lector 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.(Calzada, 2005, p.5). 

 

“Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un texto que 

persigue la obtención de una visión más analítica del contenido del texto” (Zarbert, 

2010, p.3). 

 

Se puede decir que la lectura comprensiva es el ejercicio de concentración y 

esfuerzo personal, por medio del cual se perciben, interpretan y reconocen signos y 

símbolos gráficos, el sentido de las palabras y los signos auxiliares; además, se 

entienden y asimilan los distintos significados del texto.(Beltrán, 2001,p.11). 

 

2.4 Beneficios de la lectura  

 

La lectura en los niños los beneficia particularmente en su rendimiento escolar, 

ya que a un niño que posee éste hábito, le es más fácil y natural tomar un libro para 

estudiar o investigar que a aquel que no está acostumbrado a los libros. La lectura 

despierta en los niños una enorme curiosidad que es fundamental para su 
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aprendizaje, además ayuda al niño a cometer menos errores ortográficos en sus 

trabajos. 

 

La lectura le da seguridad y por lo tanto se eleva su autoestima, un niño que lee 

se distingue de los demás por la facilidad que tiene para expresarse. La lectura 

estimula en los niños la capacidad de imaginación, y esta es importante para la 

solución de problemas tanto cotidianos como académicos. La lectura es libertad, 

cultura y entretenimiento sin igual. Proporciona a quien la practica un crecimiento 

personal como ninguna otra actividad. Si se aprende a hacer de la lectura la mejor 

compañera, ésta nunca se apartará de nuestro lado. (Young, 2010,p.3.). 

 

Desde las teorías constructivistas y estructuralistas del desarrollo mental, 

“comprender” es asimilar activamente contenidos de aprendizaje; cuando se lee 

comprensivamente, la nueva información que ofrece el texto, se asimila a las 

estructuras cognitivas del que lee; algo así como un organismo vivo asimila un 

alimento transformándolo y convirtiéndolo en parte intrínseca del mismo 

organismo. Comprender el sentido de un texto escrito es atribuirle significados; es 

decir el lector que comprende, clara y hondamente, realiza aprendizajes 

significativos. (Achaerandio, 2010, p.3). 

 

Y con estos aprendizajes, según (Ausubel, 1991, p. 24 ) el buen lector 

consigue dos efectos importantes: primero, el de la “diferenciación progresiva” de 

los conceptos e ideas de manera que el lector precisa, afina clarifica y enriquece los 

contenidos de su memoria comprensiva de larga duración; y segundo, el de la 

“reconciliación integradora”, es decir que, en la estructura cognoscitiva del buen 

lector se van conformando e integrando nuevas y más ricas interrelaciones entre 

conceptos; así se producen varios efectos formativos, entre los cuales hay tres 

importantes: 

 

a) Se enriquecen y perfeccionan más y más las estructuras cognoscitivas del buen 

lector y funciona mejor su inteligencia. Como es sabido el desarrollo cognitivo 

de la mente, se hace realidad, con el ejercicio de aprendizajes significativos, y 

“consiste en la construcción de una serie ordenada de estructuras intelectuales 

que regulan los intercambios funcionales o comporta mentales de la persona, 
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con su contexto. El objetivo último de la educación, y, consiguientemente del 

aprendizaje de la lectura comprensiva, es desarrollar, potenciar y facilitar la 

construcción de tales estructuras”. Sólo la competencia de “comprender”, 

transforma la mente. 

 

b) Se aprende a aprender “comprendiendo”, en un proceso siempre ascendente de 

formación personal mediante aprendizajes sucesivos, iluminados de 

significación. 

 

c) Se actúa, enriquece y desarrolla la memoria comprensiva, es decir, con el acto de 

comprender se logra que los esquemas mentales del lector sean claros, 

profundos, integrados ordenadamente en fecundas y duraderas interrelaciones, lo 

que favorece los siguientes aprendizajes significativos. El lector que adquiere y 

desarrolla esa capacidad de la lectura comprensiva, tiene un tesoro mental, un 

“capital cultural”, una “experiencia previa” que influirá positivamente en 

perfeccionar y desarrollar, más y más, su capacidad de comprensión de nuevos 

textos escritos durante toda su vida escolar, y también adulta. Esto es lo que los 

especialistas en lingüística, llaman “efecto Mateo”, (es decir “al que tiene se le 

dará”), como se lee en el Evangelio de San Mateo; es algo así como un “círculo 

virtuoso”, que se aplica a la adquisición progresiva de un rico vocabulario, pero 

también, esto se aplica de igual manera al aprendizaje progresivo de conceptos y 

procedimientos. (Ausubel, 1991, p. 24). 

 

2.5 Proceso de lectura 

 

El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos:  

 

La visualización. 

 

Cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre las 

palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la 

fijación ocular durante unas 200-250 milis segundas y en apenas 30 milisegundos 

se salta a la siguiente, en lo que se conoce como movimiento sacádico. 
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La fonación.  

 

Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la 

información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la 

vocalización y subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar 

a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser 

fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la poesía o las 

transcripciones de discursos orales.  

 

La audición.  

 

La información pasa del habla al oído (la sonorización intro-auditivaes 

generalmente inconsciente).  

 

La cerebración.  

 

La información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos que van 

llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de comprensión. (Zarbert, 

2010, p.5). 

 

a) Pre-lectura o Lectura Global.  

 

Consiste en realizar una lectura muy rápida de todo lo que se ha de estudiar 

con el fin de sacar una idea general sobre el contenido del texto. ¿Qué se 

conoce sobre el tema? ¿Qué evoca el título, el autor, las ilustraciones? ¿Cuál es 

el propósito del texto? 

 

b) Lectura. 

 

Se refiere a leer, tanto en el sentido mecánico como comprensivo, identificar 

ideas principales; se recomienda subrayarlo esencial y hacer anotaciones, 

significado; subrayar las palabras que se desconocen y tratar de inferirlas por el 

contexto. 
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c) Pos-lectura.  

 

 Consiste en evocar la información que se leyó y verificar la comprensión. 

 

Verificar las predicciones que se hicieron en la prelectura.Responder al 

 ¿qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?. Plantear 

juicios sobre los contenidos del texto o sobre personajes, con  argumento. 

 

d) Contexto:  

 

 Relacionar el texto con la situación de vida personal o social. Experiencias 

similares, conocimiento personal y del mundo que nos rodea. 

¿Cómo se aplica esto en mi vida? ¿Cómo se aplica esto en el contexto social, 

cultural? (Achaerandio, 2010, p.3). 

 

2.6 Condiciones de la comprensión  

 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión:  

 

Antes de analizar cada uno de estos factores, tengamos en cuenta la etapa educativa 

del alumno(a)  al que va destinado nuestro texto:  

 

 El tipo de texto: Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera 

distinta, y poseen su propio léxico. Es importante tenerlo en cuenta cuando lo 

presentamos a los alumnos(as), y que ellos sean capaces de diferenciarlos.  

 

 El lenguaje oral: La habilidad oral de un alumno está íntimamente relacionada 

con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. El lenguaje oral y el 

vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales se va edificando 

luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para la comprensión. Por 

tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral estará limitado para 



 
  

109 
 

desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su 

vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos.  

 

 Las actitudes: Puede ser que el alumno en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud 

general habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades.  

 

 El propósito de la lectura: El propósito de un alumno-a al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello que va a 

atender.  

 

 El estado físico y afectivo general. 

 

 La motivación: Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y 

niños se encuentren motivados para ello. (Calzada, 2005, p.6). (Zarbert, 2010, 

p.5). 

 

2.7 El papel del docente en la práctica lectora 

 

En términos generales, el profesor ejerce una fuerte influencia sobre la 

forma en que los alumnos llegan a considerar el proceso de la educación en 

general, y el de la lectura como forma de aprendizaje, en particular. La enseñanza 

es una profesión que exige una amplia gama de aptitudes, actitudes y 

conocimientos. En la docencia, más que en cualquier otra profesión, se emplean e 

integran una diversidad de conocimientos sociales y culturales que el maestro 

posee como persona. Ser maestro implica la apropiación no sólo de contenidos y de 

teoría pedagógica, sino también una cantidad de elementos afectivos y sociales. 

 

El maestro tiene la responsabilidad de presentar a sus alumnos información, 

conocimientos e ideas que les permitan aprender para resolver situaciones 

cotidianas. Asimismo, el docente influye en las actitudes y valores de los 

estudiantes, con frecuencia, de manera inconsciente; es decir los maestros no sólo 

transmiten conocimientos, sino actitudes frente a dicho conocimiento. 
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En ocasiones, se intenta emplear a la lectura dentro del aula, pero es el 

maestro quien interpreta el texto escrito, ya sea al hacer un preámbulo, una 

ampliación del contenido o bien al otorgar las líneas para interpretar el texto, 

minimizando de esa manera la participación de los estudiantes en la búsqueda del 

significado. Esto define una característica fundamental que se presenta con 

respecto a la interacción maestro-alumno en torno al texto escrito, al trabajar con 

los libros los alumnos se enfrentan a una doble exigencia: interpretar el texto, por 

una parte, y por la otra, captar la interpretación del maestro. 

 

El conocimiento es transmitido más bien por medio de la interpretación que 

ofrece el docente, que por una lectura directa de los libros por parte de los 

estudiantes. Desde esta perspectiva, los docentes deberían centrar su atención en las 

habilidades y procesos que permitan al lector extraer claves del texto y 

relacionarlas con sus experiencias previas. 

 

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

partir de sus propios modos de trabajar, de los problemas y actitudes ante diferentes 

tipos de tareas y forma de leer.(Ruiz, 2003, p.82). 

 

El maestro es modelo lector y de estudio: Debe leer todos los días un texto, 

un breve cuento o un poema a sus alumnos, con pasión y ternura, que es del único 

modo en que se demuestra la avidez por lecturas. Recomendar lecturas, sugerir y 

orientar la búsqueda de información a sus alumnos en una parte del libro de texto o 

de una publicación que alguien aporta, o un material de laáulica o central, que los 

alumnos mismos seguirán leyendo luego en la clase. Exhibir ante sus alumnos sus 

propias lecturas, las favoritas o las actuales, las que está leyendo.  

 

Leer en la escuela los libros que el docente solicita como bibliografía mucha 

de la resistencia de los padres ante el libro de texto pedido al inicio de clases, 

radica en que el mismo no se usa. Los libros no son libros hasta que no hallan a su 

lector y esto lo saben hasta los que no leen, sobre todo si pagan ese libro. Si ha de 

pedirse un texto, ha de serenseñando que los libros son para ocupar estanterías. 
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La interacción docente-alumno se manifiesta en la reflexión de la acción 

recíproca, pues el alumno reflexiona acerca de lo que oye decir o ve hacer al 

docente, y reflexiona también sobre su propia ejecución. A su vez el docente se 

pregunta lo que el estudiante revela en cuanto a conocimientos o dificultades en el 

aprendizaje, y piensa en las respuestas más apropiadas para ayudarle mejor.  

 

Así, el alumno intenta construir y verificar los significados de lo que ve y 

oye, ejecuta las prescripciones del docente a través de la imitación reflexiva, 

derivada del modelo del maestro. El alumno introduce en su ejecución los 

principios fundamentales que el docente ha demostrado para determinado 

conocimiento, y en múltiples ocasiones realizará actividades que permiten verificar 

lo que el docente trata de comunicarle.  

 

 De este modo la calidad del aprendizaje depende en gran medida de la 

habilidad del docente para adaptar su demostración y su descripción de las 

necesidades cambiantes del alumno.  

 

Para lograrlo se requiere motivar de forma conveniente al alumno y 

ofrecerle experiencias educativas pertinentes, estableciéndose una relación de 

enseñanza-recíproca dinámica y autorreguladora. 

 

Cualquiera sea el rol que el docente adopte para la enseñanza de la lectura 

y, por ende, para acompañar al alumno en la construcción de la subjetividad; debe 

tener implícito el compromiso docente, el conocimiento amplio del alumno como 

persona, sus necesidades e intereses, el conocimiento del contexto familiar y social 

en que cada alumno su historia escolar que lo acompaña (no la que lo estigmatiza) 

y, ante todo, rescatar permanentemente los aspectos positivos de su aprendizaje. 

 

 Para que el maestro prepare el andamio más adecuado, y así facilitarle al 

alumno la edificación de su estructura cognitiva, debe saber cómo va la edificación, 

es decir, cuáles son los conocimientos que ya tiene el alumno y cómo los ha 

construido y, en el caso de la lectura, debe comenzar desde la elección del material 

de lectura que se le va a proponer al alumno de acuerdo al conocimiento estricto 

que el docente tenga de él. (Gantus, 2003 p.4-5). 
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2.8 Niveles de comprensión lectora  

 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus 

saberes previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es 

necesario mencionar los niveles existentes: 

 

Nivel literal 

 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas simples, 

que están explicitas en el texto escrito pero requiere que conozcas las palabras. 

Podríamos dividir este nivel en dos: 

 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en 

el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede 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. 

 

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, 

lo situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o 

una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, 

las expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje 

matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado 

contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es 

la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado 

total de la frase en el cual se halla inserto. 
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Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del 

texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas 

técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 

(Anónimo, 2010, p, 3). 

 

“La comprensión directa de la información que se encuentra explícita en el 

texto. Las preguntas no exigen nada al lector. Toda la información está en el texto” 

(Bustinza, 2012, p.43). 

 

Nivel inferencial 

 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando 

mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma 

"comprensión lectora", ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, 

se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. 

 

Se busca establecer relaciones que van más allá de lo leído, se explica en el 

texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. 

 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: Inferir detalles 

adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el 

texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente; 

 

Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;Inferir secuencias, 

sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra 

manera; Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer 
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conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones; Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o no; Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto. (Rugama, 2013, p.34). 

 

En este nivel el lector tiene que encontrar informaciones implícitas en el 

texto pero que no están en forma explícita. Este tipo de ejercicio exige mayor 

concentración para inferir las ideas implícitas. Debe crear relaciones entre las 

partes para llegar a ciertas conclusiones. No es una interpretación arbitraria, el texto 

fija los límites de la interpretación. Los ejercicios pueden ser variados: falso y 

verdadero, selección múltiple, pareo simple y complejo, cuestionarios, resúmenes, 

etc. (Bustinza, 2012, p.44). 

 

Nivel crítico 

 

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 se lee. 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. 

 

Se emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 

 

De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas;De adecuación y validez: compara lo que está 

escrito con otras fuentes de información;De apropiación: requiere evaluación 

relativa en las diferentes partes, para asimilarlo;De rechazo o aceptación: depende 

del código moral y del sistema de valores del lector. 
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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 

alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su 

vez la de sus pares. (Anónimo, 2010, p, 4). 

 

Este nivel exige al lector tomar una postura a favor o en contra de lo que 

lee. Lo importante es que el alumno de razones de su aceptación o rechazo. El 

interés gira en torno al lector, quien trae su mundo al texto, sus ideas, sus 

principios, sus valores, sus creencias. Es importante respetar la opinión del alumno 

respecto a lo que lee y si es posible argumentar a favor o en contra. (Bustinza, 

2012, p.45). 

 

2.9 Dificultades que impide la comprensión lectora  

    

  Escases de vocabulario  

 

   La existencia de un vocabulario rico y cohesionado es importante para la 

comprensión del texto,  aunque,  esta  condición no es suficiente para asegurar la  

comprensión del texto por sí sola. Sin embargo,  tener un 

amplio vocabulario beneficia notablemente la comprensión lectora, pues 

al  comprender los conceptos que entraña el texto podemos relacionarlos con 

nuestros conocimientos previos y así hacer inferencias y comprender el significado 

global del texto. 

 

   Por lo general, los  disléxicos o “malos lectores”, identifican un menor número 

de palabras y tienen dificultades para comprender las palabras abstractas, largas o 

 poco frecuentes. (Barrahojos, 2013, p. 85). 

 

   “El vocabulario extenso y cohesionado es una condición necesaria e 

importante para la comprensión, aunque no asegura  por sí  sola la obtención del 

núcleo de información contenida en el texto” (Poma, 2013, p. 34). 
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Escasez de conocimientos previos  

 

El conocimiento de los individuos varía en función del número de conceptos 

que tiene disponibles en l memoria, y también en función de la organización y 

accesibilidad de la información” (Poma, 2013, p.34). 

 

Los conocimientos previos de una persona son el número de conceptos que 

 tiene almacenados en la memoria y las asociaciones que ha creado entre ellos.   

 

Por ello, al leer una palabra, esta se activa en la memoria, siempre que su 

concepto está almacenado, y esa activación se extiende automáticamente a otros 

conceptos relacionados o asociados, lo que nos permite hacer inferencias y obtener 

información que no está implícita en el texto más adecuado.(Barrahojos, 2013, p.86). 

 

Deficiencia de la codificación  

 

 La falta de dominio de esta habilidad funciona como cuello de  botella que 

impide la comprensión, ya que el alumno destina una gran cantidad de la energía 

disponible en la memoria de trabajo para realizar el proceso de decodificación, 

dejando pocos recursos para la implementación de estrategias de comprensión.     

(Barrahojos, 2013, p. 86). 

 

 Los alumnos que aun teniendo una comprensión verbal adecuada, en el plano 

oral, fracasan en la comprensión lectora porque su ¨mecánica¨ lectora no ha 

alcanzado el nivel de eficiencia y automatización. Si un niño tiene una 

decodificación ardua, poco fluida, de manera inevitable ira conformando una actitud 

poco favorable hacia la lectura, mostrando poco interés e incluso evitando leer; 

además, probablemente tendrá una baja autoestima y, por supuesto, no logrará un 

grado de comprensión adecuado. Problema esencial es que no pueden dedicar sus 

recursos cognitivos a los procesos que exigen la comprensión por tener que 

dedicarlos a la mera decodificación de lo escrito, que no se ha llegado a automatizar. 

 

Marío …vaaaala Fe…ri…a com su ami…jo… y jue…ga ala rul..llleee..ta (¿a que 

jugaba Mario?) ¡a ver!...este no me acuerdo…(Sánchez, 2010, manifiesta quep.7). 
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Desconocimiento de estrategias  

 

Los numerosos estudios en comprensión lectora sitúan el déficit estratégico 

como principal causa de los problemas de comprensión lectora, ya que proponen que 

los lectores tienen escasez e inadecuación de las estrategias, por lo que leen de 

manera pasiva, sin buscar la construcción activa del significado y sin ajustar las 

estrategias lectoras a la demanda de la tarea. Es importante conocer las estrategias de 

comprensión lectora que debe poner en marcha el lector para lograr la completa 

comprensión del texto. (Poma, 2013, p.34). 

   

     Al no incentivar a las niñas y niños a que tengan estrategias de lectura como por 

ejemplo actividades lúdicas (cuentos), y a su vez al no utilizar buenas estrategias 

lectoras para lograr en el niño un mayor interés en la lectura no se puede lograr que 

salga del problema que presenta. (Barrahojos, 2013, p 86). 

 

Falta de motivación  

 

La motivación del niño va intrínsecamente relacionada con los factores afectivos 

por lo que, además de tener en cuenta las implicaciones educativas anteriores, es 

necesario promover que el niño/a se interese por la tarea que va a realizar, darle las 

explicaciones suficientes para que conozca la funcionalidad de lo que está haciendo, 

fomentar el aprendizaje significativo, intentar adecuar los textos y demás tareas a los 

intereses y niveles cognitivos de los niños, hacerles partícipes del proceso de 

enseñanza- aprendizaje y enseñarles a ser los “directores” de su propio 

aprendizaje.(Sánchez, 2010, p.8). 

 

3. DIAGNÓSTICO DE LAS ESTRATEGIAS DE LECTURA COMPRENSIVA 

 

3.1. Definición 

 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos que se 

pueden enseñar y aprender; son actividades mentales de elevada categoría en 

orden a conseguir un objetivo que aquí es claro, comprender bien lo que se lee; 

en realidad, sirven para representarse, analizar y resolver los problemas que se le 
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presentan a un lector cualquiera que se encuentra con un texto y quiere 

penetrarlo en toda la riqueza de su sentido; una característica de estas 

estrategias, es que ellas no dan recetas fijas para resolver los problemas de 

lectura, sino que son como vías o métodos flexibles para que el lector, creativa y 

constructivamente, vaya encontrando y aplicando soluciones a los problemas 

para conseguir su objetivo; los buenos lectores ya automatizaron sus estrategias 

y cuándo y cómo aplicarlas; por eso leen comprensivamente con facilidad y sin 

esfuerzo.(Achaerandio, 2010,p.9). 

 

Las estrategias son secuencias integradas de procedimientos y recursos 

utilizados por el formador con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la 

información; y la utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, 

su aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria para, 

de este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias deben ser 

diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, 

formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos. 

(Zarbet, 2010, p.7). 

 

3.2. Estrategias de lectura comprensiva  

 

a. Técnica del Subrayado  

b. Notas marginales  

c. Esquemas   

d. Resúmenes  

e. Síntesis  

 

a) Técnica del Subrayado  

 

Es una de las técnicas más usuales y consiste en el subrayado en el texto de lo 

que se denominan las ideas principales y secundarias de cada párrafo.  
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¿Qué son las ideas principales de un párrafo?  

 

Son aquellas oraciones que responden a la pregunta ¿Cuál es el tema principal 

del que habla el autor en ese párrafo? Otra manera más práctica, de darnos 

cuenta que estamos subrayando la idea principal, es realizar la siguiente 

operación, si extraemos la oración que suponemos es la idea principal del 

párrafo, este perdería sentido.  

 

¿Qué son las ideas secundarias?  

 

Son las que explican o amplias las ideas principales y responden a la pregunta 

¿Qué dicen del tema o idea principal?  

 

Técnica de Aplicación de subrayado.  

 

Para un mejor aprovechamiento de esta técnica es aconsejable: Subrayar la 

menor cantidad de palabras posibles sin que la idea pierda sentido. 

 

No subrayar la idea más de una vez, aunque aparezca varias veces en el texto o 

elegir la más clara y completa. 

 

Si el texto está constituido por una enumeración de ideas, causas, 

consecuencias, es conveniente enumerarlos de manera progresiva, pasando de 

una enumeración a una secuencia.  

 

Usar pocos colores para el subrayado, por ejemplo un lápiz y un resaltador, el 

primero para las ideas secundarias y el segundo para las ideas principales, así a 

simple vista, el lector cuando realiza los resúmenes y esquemas o síntesis, 

puede reducir tiempos de lectura.  

 

b) Notas Marginales  

 

Las notas marginales son breves anotaciones que en el margen del texto, que 

indican el tema central tratado en el párrafo o alguna aclaración, opiniones, 



 
  

120 
 

conclusiones, cuestionamientos al texto realizadas por el lector. Se 

complementan con el subrayado, y es conveniente que se hagan siempre en 

mismo margen (derecho) y en el margen izquierdo escribir los signos que 

indiquen el tipo de contenido. Cuando el párrafo contiene ejemplos, estos 

pueden indicarse con un signo en la nota marginal para evitar el subrayado, 

además de buscar dentro de los ejemplos el más completo o el que el lector 

considere más adecuado.  

 

c) Esquemas  

 

Los esquemas son representaciones graficas de relaciones entre palabras-claves 

o frases breves que describen sintéticamente un texto.  

 

d) Síntesis  

 

La síntesis es una reconstrucción que hace el lector a partir de un texto 

determinado. La síntesis debe ser precisa y breve. Para realizar una síntesis, 

utilizamos el resumen y las notas marginales que hayamos realizado en el texto 

original. De esta manera nos disponemos a reordenar las ideas, desde las más 

sencillas a las más complejas que se relacionan entre sí para construir una idea 

general. Al ser una producción personal, puede incluir comparaciones, o 

apreciaciones personales fundamentadas, pero sin perder el sentido y la 

coherencia en las ideas desarrolladas.(Zabert,2010, p.10) (Achaerandio, 2010, 

p.20). 

 

Estrategias adecuadas para la compresión. 

 

1. Leer atentamente el texto. 

2. Subrayar con dos líneas el concepto más importante. 

3. Subrayar con una línea los conceptos que siguen en importancia, no 

subraya las palabras de enlace. 

4. Construir un mapa y coloca en forma jerárquica de los más amplio a lo 

másespecífico. 



 
  

121 
 

5. Realizar un mapa conceptual, reconstruir el texto (esto es para 

comprender y retener el texto (Calzada, 2005, p.6). 

 

Las estrategias de comprensión se clasifican en:   

 

a) Estrategias previas a la lectura  

 

 Activación de conocimientos previos: Consiste en relacionar la 

información nueva con los conocimientos previos que poseen acerca del 

texto que se va a leer. 

 

 Elaboración de predicciones: Consiste en formulación de hipótesis sobre 

el contenido para luego contrastarla cuando se lee el texto.    

 

 Elaboración de preguntas: Antes de iniciar la lectura es importante que el 

alumno plantea algunas preguntas que respondan al objetivo de la lectura 

como: ¿Para qué voy a leer esto? 

 

b) Estrategias durante la lectura  

 

 Confirmación de hipótesis: Es confirmar o rechazar las predicciones que 

se hicieron antes de la lectura. 

 

 Determinación de las partes relevantes del texto: Es determinar lo 

importante de la lectura en forma general preguntando: ¿Cuál es el 

planteamiento de la lectura? ¿Cuál es el argumento para sustentar la 

posición del autor? 

 

c) Estrategias de apoyo al repaso 

 

 Subrayado: Es colocar una línea debajo de la palabra e ideas 

 importante. 

 Tomar apuntes: Se toma apuntes a las ideas o claves principales. 
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 La relectura: Procede de la denominada “lectura repetitiva” que consiste 

en leer varias veces un fragmento breve. 

 

 Identificar las ideas principales: Ayuda a los alumnos a distinguir 

 entre la información importante que expresa el autor y la información 

 que estudiante quiere obtener.  

 

d) Estrategias después de la lectura  

 

 Mapas conceptuales: Es un gráfico donde se representa la información de 

un texto de una manera clara con las relaciones que hay entre las partes. 

Sirve para representar el contenido de un tema y poder comprenderlo mejor. 

 

 Elaboración de resúmenes: De cada párrafo se debe sacar la idea principal 

o importante, se debe añadir al resumen frases personales que ayudarán a 

comprender mejor. 

 

 Formulación y contestación de preguntas: Es recomendable formular y 

contestar preguntas a medida que se vaya leyendo cada cierto rato tramo de 

lectura cada punto y aparte o cada cuatro o cinco reglones, luego de dar la 

primera lectura formular preguntas como: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De 

qué? ¿Para qué? ¿Por qué? y contestar las preguntas de comprensión que se 

formulen además de crear preguntas propias, esto ayuda a la comprensión 

del texto. 

 

 Emisión de juicio crítico: Dar opinión o apreciación sobre la validez de la 

información, la coherencia interna o externa, la consistencia del emisor, dar 

propuestas o alternativas de solución. (Bustinza, 2012, p.33-34). 

 

3.3 Estrategias para mejorar el hábito lector. 

 

El quehacer diario en el aula, debe ser, ayudar a los alumnos a situarse 

en el valor de la lectura de los textos escritos, un valor objetivo de libertad 
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creadora e imaginativa de la que se puede disfrutar espléndidamente si se lee 

con sosiego, se dice: Se debe leer no para que todos sean artistas, sino para que 

ninguno sea esclavo. 

 

¿Cómo lograr, desarrollar el hábito de lectura, en los estudiantes? A 

continuación se presentan estrategias que pueden ayudar. Con un sencillo 

ejemplo, ¿Cómo hacer ver a los alumnos la riqueza que encierra la palabra 

escrita frente a otro código (la imagen) con el que se representa la misma obra. 

Imaginemos un aula durante el horario académico, los diez primeros minutos 

de clase se lee el primer capítulo de. La Colmena, se intercambian, a 

continuación, sobre las imágenes que han pasado por las mentes mientras se 

leía el texto: tal personaje, tal situación, el lugar donde se desarrolla la acción, 

etc. A continuación, visualiza el mismo pasaje de dicha obra de la película del 

mismo nombre, y se comenta de nuevo, sobre todo, a propósito de la imagen 

que suple al texto. 

 

 La conclusión casi unánime es que la riqueza del texto es, sin lugar a 

dudas, mucho más completa, más abierta a la libertad imaginativa y creadora 

de cada uno y, por lo tanto, mucho más completa e interesante. 

 

Se debe educar la capacidad crítica del alumnado para que diferencien 

la calidad de la lectura de los textos escritos y admiren la belleza que encierra 

el mundo imaginativo y creador de una obra escrita aparte de lo que puede 

suponer, en otros casos, de aprendizaje total, tanto académico como para la 

postura en la vida. 

 

Se debe proporcionar a los alumnos, no solamente contenido 

pluriforme, sino además que sean obras que interesen por el contexto en el que 

se desarrollan. 

 

Sin embargo, el docente debe predicar con el ejemplo y aplicar la 

lectura en el mayor tiempo posible, para ello, debe recordar: "los que no leen 

se quedan afuera". (Ruiz, 2003, p.58). 
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El docente debe leer todos los días un texto a sus alumnos, que es del 

único modo en que se demuestra la avidez por lecturas. Recomendar lecturas, 

sugerir y orientar la búsqueda de información a sus alumnos de una 

publicación que alguien aporta, o un material de la biblioteca, que los alumnos 

mismos seguirán leyendo luego en la clase. 

 

Exhibir ante sus alumnos sus propias lecturas. Llevar libros a la clase, 

comentar sus lecturas favoritas o las actuales, las que está leyendo. 

 

El docente debe evaluar los comportamientos lectores a través de 

estrategias lectoras, o sea, que permitan demostrar al alumno el conocimiento 

adquirido a través de la lectura en actividades tales como: dar clases a sus 

pares asumiendo el rol de enseñante, aplicar estrategias como: PNI (Positivo, 

negativo e interesante), PMO (propósitos, metas, objetivos), F (factores), R 

(reglas), etc. 

 

Planificar y ofrecer listados de lecturas significantes y enriquecedoras 

para el estudio y desarrollo del curso, posibilitando que cada estudiante elija 

cuál quiere leer, alentando y exigiendo alguna lectura. (Achaerandio, 2010, 

p.10). 

 

3.4 Técnicas de descanso durante la lectura  

 

Muchas veces se ignora que hay técnicas durante la lectura que permiten 

descansar, por tal razón no se logra la velocidad y comprensión lectora. El 

cansancio se manifiesta de diferentes formar: 

 

a. El parpadeo: 

 

Al respecto, afirma que los procedimientos que contribuyen a favorecer la más 

apropiada distensión son: 

 Acostumbrarse a parpadear cada vez que se vuelve una hoja. 

 En las lecturas de cierta extensión, levantar la vista para mirar fuera del 

texto, cuando finalice cada subtema o capítulo. 
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 Aprovechar ciertos intervalos para cerrar los ojos, sin fuerza, durante unos 

segundos. 

 Si el cansancio cobra intensidad, debe suspender la lectura. Se recomienda 

que lea 50 minutos y descanse 10. 

 Durante las lecturas y el estudio, la respiración debe ser baja, suave y 

profunda. 

 

b. Palmeado Mental: 

 

Cierre los ojos sin presión y rememore imágenes agradables que impliquen 

desplazamientos, de forma que dentro de sus órbitas los ojos se muevan.  

 

Con el auxilio de la imaginación, este ejercicio será grato y agradable. Debe 

practicar de dos a tres minutos aproximadamente. 

 

c. Palmeado Completo: 

 

 Cierre los ojos sin presión y coloque a la altura de los globos oculares las 

palmas de las manos ahuecadas y sin fuerza, con apoyo sobre los huesos 

malares. 

 Permanezca en esta posición mientras realiza un palmeado mental, por 

espacio de uno o dos minutos; con ello podrá notar la visión de un intenso y 

apacible color negro. Lo anterior permite la relajación pasiva para los ojos y 

la mente. 

 Observa la negrura profunda por dos o tres minutos a partir de la sensación 

de oscuridad total. 

 Los codos pueden apoyarse sobre la superficie de un mueble, mientras está 

sentado. 

 

d. Masajes circulares de los parietales: 

 

Los masajes circulares de los parietales, minimizan la pesadez de cabeza, 

cuando selee. Deben efectuarse sin presión, con la yema de los dedos índice, 

mayor y a anular, por espacio de treinta segundos o un minuto. 
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e. Ver hacia el Horizonte: 

 

Se recomienda cambiar de distancia, suspenda la lectura y vea hacia el 

horizonte, lo más retirado que se pueda. Pues los músculos de los ojos se 

distienden al pasar a posiciones claramente diferenciadas. 

 

f. Cambios de Velocidad: 

 

Es la técnica más utilizada por los lectores eficientes o entrenados, ya que los 

ojos yla atención varían sus respectivos esfuerzos y el proceso se traduce en un 

mayor equilibrio. Sé aconseja también que cambie de texto cuando se sienta 

cansado. 

 

g. Otras formas de descanso: 

 

Para evitar la pesadez de los párpados, se recomienda colocar sobre los ojos 

cerrados, compresas de agua fría.(Ruiz, 2003, p.31). 

 

3.5  Estrategias para fomentar el valor del respeto 

 

 Tratemos a los demás con la misma consideración con que nos gustaría ser 

tratados. 

 Reconozcamos que toda persona merece respeto, independientemente de su 

condición económica, clase social, raza o pueblo. 

 Tengamos delicadeza en el trato con los miembros de la familia, en donde 

no debemos distinguir por el cariño y la amabilidad. 

 Fomentemos el respeto a los símbolos patrios, religiosos y culturales, y a 

todo aquello que tenga que ver con nuestra identidad. 

 Evitemos actitudes de falta de respeto como gritos la desautorización, las 

críticas y proporcionar un ambiente de sana convivencia. 

 Valoremos y protejamos todo aquello que nos produzca admiración. 

(Araque, 2013, p.5). 

 



 
  

127 
 

4. APLICACIÓN DEL MODELO DE ESTRATEGIAS DE LECTURA 

COMPRENSIVA PARA FORTALECER EL VALOR DEL RESPETO EN 

LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO MEDIANTE LA MODALIDAD 

DE TALLER 

 

4.1 Taller Educativo 

 

4.1.1 Definiciones de taller 

 

 González (1991), considera al taller como tiempo-espacio para la  vivencia, la 

reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, el  sentir y el hacer. 

Como el lugar para la participación y el aprendizaje. El  taller, en síntesis, puede 

convertirse en el lugar del vínculo, la  participación, la comunicación y, por 

ende, es el lugar de  producción  social de objetos, hechos y conocimientos. 

(p.8). 

 

Reyes (2006), define al “taller como una realidad integradora, compleja, 

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

 proceso pedagógico” (p.10). 

 

4.2 TALLER 1 

 

 4.2.1 Tema: Estrategias de lectura comprensiva. 

 

4.2.2 Datos Informativos:  

 

Institución Educativa: Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio 

  Facilitadora: Gloria Juliana Díaz Eras    

  Número de participantes: 21 

  Fecha: Martes 13, de mayo del 2014 

  Tiempo de duración: 3 horas 
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    4.2.3 Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

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

mediante la aplicación de un test (Anexo 5) sobre los conocimientos 

específicos que deben tener los estudiantes con relación a la lectura 

comprensiva. 

 

              4.2.4 Objetivo 

 

Integrar actividades metodológicas de lectura comprensiva desarrollando 

sus habilidades y destrezas para tener un mayor aprendizaje significativo y 

valedero.  

 

              4.2.5 Actividades 

  

 Saludo. 

 Motivación: video sobre “leer es” la motivación consiste en que los 

estudiantes observen lo importante que es leer. 

 Aplicación de la prueba de conocimiento: para determinar los 

conocimientos que posee el estudiante con relación a la temática que se 

trabajará. 

 Introducción al taller educativo: Se les indicará que se va a realizar en 

el taller, como también que son estrategias, que es lectura comprensiva 

entre otros. 

 

Estrategias previas a la lectura  

 Activación de conocimientos previos 

 Elaboración de predicciones 

 Elaboración de preguntas 

 

Estrategias durante la lectura  

 Confirmación de hipótesis 

 Determinación de las partes relevantes del texto 
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Estrategias de apoyo al repaso 

 Subrayado 

 Tomar apuntes 

 La relectura 

 Identificar las ideas principales 

 

Estrategias después de la lectura  

 Mapas conceptuales 

 Elaboración de resúmenes 

 Formulación y contestación de preguntas 

 Emisión de juicio crítico 

 

 Contestar inquietudes acerca de la exposición de la facilitadora: para 

tener una idea clara del tema.  

 Entrega del cuento “El dragón nube”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo individual. 

 Socialización de tareas individuales: Se lo realizará con la técnica de 

“lluvia de ideas”. 

Ficha del cuento 

 Resumen 

Es un breve cuento de dragones y aventuras que 

enseña la importancia de ser comprensivo y confiar en 

la capacidad de hacer el bien. 

 Enseñanza 

Todos tenemos motivos para comportarnos como lo 

hacemos. Es mejor ser comprensivos y tratar de sacar 

lo bueno que tenemos todos, que hacer juicios y 

condenas, el valor que se rescata es el del respeto. 

 Ambientación 

Un reino de dragones  

 Personajes 

Un dragón y un príncipe 
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 Dinámica: Pancho el chancho.  

 Aplicación del cuestionario de evaluación: La evaluación se la realizará 

mediante una prueba escrita para determinar lo que aprendieron durante 

el desarrollo del taller. 

 Cierre del taller: Agradecimiento. 

 

              4.2.6 Metodología 

 

El taller educativo se asentará en “estrategias de lectura comprensiva” que 

tiene como finalidad prioritaria apoyar los procesos de reflexión y crítica, 

para tratar de mejorar las metodologías de aprendizaje. Por ello realice un 

taller, esencialmente descriptivo, que nos permita determinar la situación 

actual del fenómeno a estudiar: la importancia de la lectura en el proceso de 

aprendizaje, utilizando estrategias que ayuden a mejorar el proceso de 

lectura. 

 

              4.2.7 Recursos 

 

 Proyector Multimedia. 

 Cuento  

 Registro 

 Computador 

 Memoria electrónica 

 Hojas  

 

                4.2.8 Programación 

 

a) Saludo. 

b) Motivación: video sobre “leer es”. 

c) Aplicación de la prueba de conocimiento. 

d) Introducción al taller educativo. 

e) Contestar inquietudes acerca de la exposición de la facilitadora. 

f) Entrega del cuento “El dragón nube”. 
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g) Trabajo individual. 

h) Socialización de tareas individuales. 

i) Dinámica: Pancho el chancho.  

j) Aplicación del cuestionario de evaluación. 

k) Cierre del taller: Agradecimiento. 

 

4.2.9 Resultados de aprendizaje (y) 

 

La prueba de resultados de aprendizaje se la realizará mediante la 

aplicación del Test (Anexo 7) para evaluar los conocimientos específicos 

que debe poseer el estudiante con relación a las estrategias lectura 

comprensiva. 

 

4.2 10 Conclusiones 

 

 Las estrategias aplicadas contribuyeron a un mayor aprendizaje es así 

que se comprendió el sentido de la lectura. 

 Mediante la creación de diferentes estrategias de lectura comprensiva 

se despierta el interés del estudiante a través de la cooperación. 

 

4.2. 11 Recomendaciones 

 

 Buscar estrategias de lectura comprensivas acordes a la edad del 

estudiante y así  los estudiantes tenga mayor facilidad para comprender 

un texto. 

 El profesor realice lecturas llamativas para despertar el interés del 

estudiante  

 

4.2.12 Bibliografía del taller  

 

 Reyes, M. (2006). El taller como una realidad integradora. Argentina. 

 González, M. (1991). Aportes al desarrollo de talleres educativos. 

Buenos aires. 
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 Achaerandio, L. (2010). Reflexiones acerca de la Lectura 

Comprensiva. Guatemala. Editorial Guatemala. 

 Bustinza, Y. (2012). Aplicación de estrategias  de comprensión. 

 cuentosypreguntasdecomprensionlectora.blogspot.com/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=a2WHUTTY76k 

 

4.3 TALLER 2 

 

4.3.1 Tema: El valor del respeto 

 

4.3.2 Datos Informativos:  

 

  Institución Educativa: Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio 

  Facilitadora: Gloria Juliana Díaz Eras    

  Número de participantes: 21 

  Fecha: Martes 20, de mayo del 2014 

  Tiempo de duración:3 horas 

 

 4.3.3 Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 

 

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

mediante la aplicación de un test (Anexo 6) sobre los conocimientos 

específicos que tienen los estudiantes acerca del respeto mediante la lectura 

comprensiva. 

 

4.3.4 Objetivo 

 

Integrar actividades metodológicas a través de estrategias adecuadas para 

obtener el valor del respeto usando el trabajo colaborativo e individual, como 

estrategia para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

http://cuentosypreguntasdecomprensionlectora.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=a2WHUTTY76k
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4.3.5 Actividades 

 

 Saludo. 

 Motivación: video sobre “el viejo árbol” la motivación consiste en 

escuchar el cuento presentado y distinguir el valor del respeto. 

 Aplicación de la prueba de conocimiento: para determinar los 

conocimientos que posee el estudiante con relación a la temática que se 

trabajará. 

 Introducción al taller educativo: Se les indicará que se va a realizar en 

el taller, como: ¿Qué es el respeto?, la importancia de la lectura, se 

recordara las estrategias que se impartieron en el primer taller entre 

otro. 

 Contestar inquietudes acerca de la exposición de la facilitadora: para 

tener una idea clara del tema. 

 Entrega del cuento “El misterioso ladrón de ladrones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo individual. 

Ficha del cuento 

 Resumen 

Es un cuento para mostrar a los niños que cuando 

hacemos algún mal siempre herimos a los demás y eso 

no nos gustaría que nos pase a nosotros mismos. 

 

 Valores 

El valor del respeto: respetar las cosas de los demás. 

 Enseñanza 

Muchas veces no tenemos en cuenta a los demás, y 

sentimientos que nunca queremos para nosotros. 

 Ambientación 

Una ciudad moderna 

 

 Personajes 

Un ladón y la policía  
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 Socialización de tareas individuales: Se lo realizará con la técnica de 

“lluvia de ideas”. 

 Dinámica: Lucía la vaca se puso a llorar. 

 Aplicación del cuestionario de evaluación: La evaluación se la realizará 

mediante una prueba escrita para determinar lo que aprendieron durante 

el desarrollo del taller. 

 Cierre del taller: Agradecimiento por su colaboración. 

 

     4.3.6 Metodología 

 

El taller educativo “El valor del respeto” tiene como finalidad la atención o 

diferencia que se debe a una persona y  el sentimiento que lleva a reconocer 

los derechos y la dignidad del otro. 

 

Por ello nos centraremos en hacer un taller, esencialmente descriptivo, que 

nos permita determinar la situación actual del fenómeno a estudiar: el análisis 

de la realidad dentro del aula en cuanto la aplicación de diferentes técnicas 

como recurso para la obtención del valor del respeto. 

 

4.3.7 Recursos  

 

 Proyector Multimedia. 

 Cuento  

 Registro 

 Computador 

 Memoria electrónica 

 Hojas  

 

            4.3.8 Programación 

 

a) Saludo. 

b) Motivación: video sobre “el viejo árbol”. 

c) Aplicación de la prueba de conocimiento. 
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d) Introducción al taller educativo. 

e) Contestar inquietudes acerca de la exposición de la facilitadora. 

f) Entrega del cuento “El misterioso ladrón de ladrones”. 

g) Trabajo individual. 

h) Socialización de tareas individuales. 

i) Dinámica: La vaca Lucía se puso a llorar. 

j) Aplicación del cuestionario de evaluación. 

k) Cierre del taller: Agradecimiento. 

 

4.3.9 Resultados de aprendizaje (y) 

 

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

del Test (Anexo 8) para evaluar los conocimientos que debe poseer el 

estudiante con relación a las técnicas aplicadas para obtener el valor del 

respeto. 

 

4.3.10 Conclusiones 

 

 Enseñar estrategias de lectura comprensiva mediante el valor del respeto 

ayuda al estudiante a tener un comportamiento adecuado ante sus 

compañeros. 

 Mediante la fundamentación del valor del respeto los estudiantes tienen 

armonía en clase y fuera del establecimiento. 

 

4.3.11 Recomendaciones 

 

 El profesor debe buscar lecturas comprensivas para potenciar el valor del 

respeto como fábulas, cuentos, historietas etc.  

 El estudiante debe practicar lecturas comprensivas para fomentar el 

respeto no solo en clase sino fuera del establecimiento. 
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4.3.12 Bibliografía del taller  

 

 González, M. (1991). Aportes al desarrollo de talleres educativos. 

Buenos aires. 

 Reyes, M. (2006). El taller como una realidad integradora. Argentina. 

 Achaerandio, L. (2010). Reflexiones acerca de la Lectura Comprensiva. 

Guatemala. Editorial Guatemala. 

 Zarbert, A. (2010). Estrategias de Lectura Comprensiva. Argentina. 

 cuentosypreguntasdecomprensionlectora.blogspot.com/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc 

 

 

5. Evaluación del taller  

 

5.1 Evaluación de los talleres  

 

5.1.1 Definición de evaluación  

 

La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de 

manera sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos 

con antelación. Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, 

destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los 

sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma 

concreta, precisa, social e individualmente aceptables. 

 

   Evaluación de los talleres  

 

 La evaluación de los talleres se llevará acabo de acuerdo a actividades 

planteadas en cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, 

dentro de la Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio de la Ciudad de 

Loja  en el Período Lectivo  2013- 2014, con los niños y niñas de 9 a 10 

años de edad. 

 

 

http://cuentosypreguntasdecomprensionlectora.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dwJRKH4vKpc
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5.2    Evaluación del Taller 1  

 

 Utilización de estrategias de lectura comprensiva mediante un cuento “El 

 tragón nube” 

 

CUESTIONARIO APLICADO EN EL TALLER 1 “Estrategias de lectura 

comprensiva” 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POS-TEST 

 

 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre:……………………………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………………………… 

Grado:…………………………………………………………………… 

 

1. Complete la siguiente frase “vivía hace mucho tiempo el dragón 

 más…” 

 

a.     Terrible 

b.    Valiente 

c.     Volador 

d.    Tierno 

 

2. El dragón nube atacaba: 

 

a.       Pobladores 

b.      Aldeas y poblados 

c.       A otros dragones 

d.      A las dragonas 
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3.   ¿Quiénes se enfrentaban al dragón? 

 

a.       Los habitantes de las aldeas 

b.      Los amigos dragones 

c.       Caballeros y héroes 

d.      Caballeros y heroínas 

 

4.    El dragón no solo podía botar llamaradas de fuego si no también… 

 

a.      Densa niebla 

b.      Litros de agua 

c.       Espinas mortales 

d.      Rayos de tormenta 

 

5.    ¿Cómo se llamaba el hijo menor del rey? 

 

a.       Yela 

b.      Yina 

c.       Yuri 

d.      Yesenia 

 

6. Rellenar los espacios 

 

a. El dragón por fin entendió que no necesita hacer ________________para 

poder divertirse 

b.  Y como pago por sus diversiones, regalaba su _____________, su 

sombra y sus rayos a cuantos los necesitaban. 

 

Niebla         Asesinatos            Daño                Lluvia                 Luz 

 

7. ¿Qué entiende por lectura comprensiva? 

 

 Es saber leer, pensando e identificando las ideas principales, entender  lo 

que dice el texto  y poder analizarlo de forma activa y crítica. 

 

 Se produce cuando leemos en voz alta. 
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8. Menciona las estrategias de lectura comprensiva que usted conoce  

 

 ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

5.3    Evaluación del Taller 2  

 Aplicación de valor del respeto mediante un cuento” El misterioso ladrón  de 

ladrones” 

 

CUESTIONARIO APLICADO EN EL TALLER 2 “El valor del respeto” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POS-TEST 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre:…………………………………………………………………………………. 

Fecha:…………………………………………………………………………………… 

Grado:…………………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Qué es  respeto? 

 ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

 

2. ¿Mediante la lectura que valor se resaltó? 

 

  Valor………………………………………. 

 ¿Cómo?...................................................................................................................

...................................................................................................................... 
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3. El Caco Malako era ladrón: 

a.      Profesional 

b.      Nuevo 

c.      Viejo 

4. Se hacía pasar por un simple 

 

a.      Doctor 

b.      Comerciante 

c.      Ingeniero 

 

5.  ¿Qué le instalaron en la casa a Caco Malako? 

 

a.      cámara modernísima 

b.      cama 

c.      mesa 

 

6. ¿Qué enseñanza te dejó esta lectura? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué estrategias utilizaste en la lectura? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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f. METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.- La presente investigación responde al tipo de 

diseño transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Unidad Educativa 

Fernando Suárez Palacio con los alumnos del quinto grado ya que los mismos 

asisten regularmente a sus clases. Durante este tiempo, se pondrá en práctica los 

talleres para ayudar a mejorar la lectura comprensiva y así fomentar el valor del 

respeto en los estudiantes. 

 

Durante este tiempo, se logrará poner en práctica el modelo de estrategias de 

lectura compresiva para potenciar el valor del respeto en el Área de Lengua y 

Literatura. Además se llevó a cabo observaciones, aplicando modelos de 

metodologías y las reacciones en cada alumno para comprobar mejoras en su 

aprendizaje. 

 

Transversal: Ya que los modelos de metodológicos serán aplicados en un 

determinado tiempo se concluirá analizando la respuesta sobre la incidencia de 

estrategias de lectura comprensiva para potenciar el valor del respeto en los 

estudiantes. 

 

Métodos a utilizarse: Para el desarrollo del proceso investigativo será necesario la 

utilización de: métodos, así como también actividades, procesos y acciones que se 

deberán  realizar durante el desarrollo de la investigación. 

 Método comprensivo: Este método se lo utilizará en el conocimiento de la lectura 

comprensiva y el valor del respeto, analizando, finalidad, estructura, interrelaciones 

y recursos de la comprensión lectora para fomentar el valor del respeto.  

 

Con la ayuda de este método se puede alcanzar la importancia que tiene la 

aplicación de estrategias de lectura comprensiva para fortalecer el valor del respeto 

de manera positiva favoreció al desarrollo intelectual de cada uno de los 

educandos. 
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Para relacionar teóricamente las estrategias de lectura comprensiva se utilizara el 

método analítico y el método sintético. 

 

 Método analítico: Este método se lo aplicará para el análisis de  las estrategias, 

coherentes y pertinentes con las dificultades presentes de la lectura compresiva, 

además sirvió como medio para estar al tanto de los beneficios que se presentó en 

la utilización de las estrategias de lectura compresiva para fomentar el respeto. 

 

Se sabe que la utilización de estrategias de lectura comprensiva ayuda a mejor la 

comprensión de texto fomentando el valor del respeto lo cual nos lleva a tomarlas 

como herramientas para que los estudiantes potencia el aprendizaje.  

 

 Método sintético: Servirá para sintetizar la parte teórica y el modelo de estrategias 

apropiadas a mejorar la lectura comprensiva en los estudiantes que presentan 

dificultades en la compresión lectora y así potenciar el valor del respeto. 

 

 Método diagnóstico participativo: Aplicando este método se podrá detectar para 

detectar las dificultades que impide la lectura comprensiva para potenciar el valor 

del respeto en los estudiantes del quinto grado con la participación del docente y 

alumnos. Motivo por el cual se busca corregir esta realidad, proponiendo 

alternativas de solución a través de la aplicación de estrategias acordes a las 

exigencias que hoy en día nos pone de manifiesto la lectura comprensiva, para 

potenciar  el valor del respeto y el aprendizaje. 

 

 Método de modelos o proactivo: Trata de articular las estrategias adecuadas para 

mejorar la lectura comprensiva y disminuir las dificultades que impiden la 

comprensión lectora para potenciar el valor del respeto en los estudiantes del 

quinto grado utilizando la técnica del taller. 

 

 Método de taller: El principio de este método permitirá superar las dificultades 

para potenciar el valor del respeto a través del modelo de estrategias de lectura 

comprensiva. Los estudiantes escuchan, observan  y trabajan con dicho modelo 

teniendo presente los indicadores de las dificultades a superarse. 
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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 

estrategias de lectura comprensiva durante el desarrollo del proceso educativo. 

 

 Método de la evaluación comprensiva y valorativa: Con la evaluación 

 comprensiva se podrá evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de los 

 talleres y verificar el efecto positivo que genera la aplicación del modelo de  

 estrategias en la lectura comprensiva para fomentar el valor del respeto de los 

 estudiantes, además se abrirá un espacio de diálogo, análisis y mejora de los 

 talleres aplicados. Con la valoración se comprobará la correlación entre el 

 modelo de estrategias aplicado en cada taller, utilizando como modelo 

 estadístico la r de Pearson. 

 

Se teoriza el objeto de estudio Estrategias para la motivación a la lectura 

comprensiva a través del siguiente proceso: 

 

a) Aplicación de un cuestionario de conocimiento. 

b) Elaboración del plan de contenidos teóricos de las estrategias de lectura 

comprensiva. 

c) Fundamentación teórica de cada descriptor del plan de contenidos de las 

estrategias de lectura comprensiva. 

d) El uso de las fuentes de información se abordan en forma histórica y utilizando 

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

 

Para el diagnóstico de las dificultades del aprendizaje de las estrategias de lectura 

comprensiva, se procederá desarrollando el  siguiente proceso: 

 

a) Aplicación de un cuestionario de conocimiento. 

b) Planteamiento de criterios e indicadores. 

c) Definición de lo que diagnostica el criterio con tales indicadores. 

 

Para encontrar el paradigma apropiado de la alternativa como elemento de solución 

para fortalecer el aprendizaje de estrategias de la lectura comprensiva se procederá 

de la siguiente manera: 
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a) Definición de las estrategias de lectura comprensiva (alternativa de solución). 

b) Concreción de un paradigma teórico o modelos de estrategias de lectura 

comprensiva. 

c) Análisis procedimental de estrategias de lectura comprensiva como herramienta 

didáctica en el aprendizaje. 

 

Delimitados las estrategias de lectura comprensiva como herramienta didáctica se 

procederá a su aplicación mediante talleres. Los talleres que se plantearan recorren 

temáticas como las siguientes: 

 

Taller1.  Estrategias de lectura comprensiva para los estudiantes tengan mayor 

comprensión al momento de leer texto. 

Taller 2.- El valor del respeto para fortalecer el autoestima del estudiante. 

 

Para valorar la efectividad del las estrategias de lectura comprensiva en el 

fortalecimiento del aprendizaje del bloque 6 Rimas y cuentos o Cuentos y rimas, se 

seguirá el siguiente proceso: 

 

a) Antes de aplicar la multimedia realizada con las estrategias de lectura 

comprensiva se tomará el TEST de conocimientos, actitudes y valores sobre el 

aprendizaje de las estrategias de lectura comprensiva (pre TEST). 

b) Aplicación de las estrategias de lectura comprensiva. 

c) Aplicación del TEST anterior luego del taller. (pos TEST). 

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

lo siguiente: 

 

 Puntajes de los TEST  antes del taller (x)  

 Puntajes de los TEST  después del taller (y) 

 

e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson (r), 

que presenta las siguientes posibilidades: 

 

r>0se comprueba que las estrategias de lectura comprensiva como  

herramienta didáctica no es efectiva de manera significativa. 
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r=0se comprueba que las estrategias de lectura comprensiva como herramienta 

didáctica no tiene incidencia. 

r<0se comprueba que las estrategias de lectura comprensiva como herramienta 

didáctica antes que ser efectiva causo problemas al alumno. 

  

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

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (valores de la pre 

prueba) 

Y (valores de la 

post prueba) 

      XY 

     

     

     

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    

 

 

∑                           

∑                            

∑              

∑              

∑                            

N= número de integrantes de la población 
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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 estrategias de motivación a la lectura comprensiva como una 

herramienta didáctica dentro del Proceso Enseñanza Aprendizaje, serán de dos clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico acerca de la estrategias para la motivación a la 

lectura.  

b) Resultados de la aplicación de estrategias de lectura comprensiva como 

herramienta didáctica para fomentar el valor del respeto. 

 

Discusión 

 

La discusión se enmarcara dentro de dos aspectos: 

 

c) Discusión con respecto del diagnóstico de las estrategias para la motivación a la 

lectura y su incidencia en el Proceso Educativo.  

a) Discusión en relación a la aplicación de estrategias de lectura comprensiva 

como herramienta didáctica para fomentar el valor del respeto, dio o no 

resultado, estas estrategias en el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Conclusiones 

 

Las conclusiones concomitantemente con lo anterior serán de dos clases: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico las estrategias de lectura comprensiva 

para fomentar el valor del respeto. 

b) Conclusiones con respecto de la aplicación de estrategias de lectura 

comprensiva para fortalecer el aprendizaje de los alumnos. 

  

Recomendaciones 

 

Al término de la investigación se recomendará el uso de estrategias de motivación a la 

lectura comprensiva, de ser positiva su valoración, en tanto se da se dirá que:  
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a) El aplicación de estrategias lectura comprensiva son muy importantes y debe ser 

utilizada por los docentes y practicada por los estudiantes. 

b) Recomendar diferentes estrategias de lectura comprensiva para potenciar el valor 

del respeto y así superar los problemas de aprendizaje  y vivir en armonía en los 

alumnos de quinto grado. 

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: estudiantes, profesores e inclusive los directivos, tomen en cuenta 

ciertas estrategias para así desarrollar de mejor manera el hábito de la lectura, esto 

servirá como una alternativa para superar los problemas durante el Proceso 

Educativo. 

 

Población. 

 

En el transcurso del presente proyecto investigativo los docentes y alumnos de la Unidad 

Educativa Fernando Suárez Palacio en cual se consideró al Quinto grado, el mismo que 

cuenta con 1 docente y 21 alumnos. 

 

                Quiénes 

Informantes 
Población 

Estudiantes 21 

Profesores 1 

TOTAL  22 

 

En razón que el número de investigados no es grande se amerita un diseño muestra y 

consecuentemente se recomienda trabajar con toda la  población. 
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g. CRONOGRAMA   

TIEMPO 

 
 
ACTIVIDADES 

2013 2014 2015 
Septie

mbre 
Octubre Noviembr

e 
Diciembre 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre 
Octubre Noviembre Diciembre Enero 

SEMANAS  
1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

1. Selección del tema                 

2. Aprobación del 

tema 
                

3. Recolección de 

bibliografía para el 

Marco Teórico 

                

4. Elaboración del 

proyecto 
                

5. Aprobación del 

proyecto 
                

6. Procesamiento de la 

información 
                

7. Aplicación de 

talleres 
                

8. Elaboración de 

resultados, 

discusión, 

conclusiones y 

recomendaciones 

                

9. Certificación y 

aprobación de la 

tesis 

                

10. Levantamiento del 

texto y defensa en 

privado. 

                

11. Levantamiento del 

artículo científico 
                

12. Sustentación 

pública de la tesis. 

Graduación 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Recursos: 

 

Recursos Humanos  

 

 Niños y niñas del quinto grado de Educación General Básica.  

 Autoridades de la Escuela “Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio” del barrio 

Carigán, parroquia Sucre de la ciudad de Loja. 

 Dra. Esthela Padilla Buele, Mg.Sc. Directora de tesis. 

 Investigadora Gloria Juliana Díaz Eras. 

 

Recursos materiales y bibliográficos 

 

 Textos  

 Libros  

 Internet 

 

Materiales de Oficina. 

 

 Computadora  

 Impresiones  

 Memoria Electrónica 

 Discos Compactos 

 Cámara Fotográfica 

 Papel bond formato A4 

 Fotocopias 

 Transporte. 
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Recursos  Económicos 

 

Los necesarios que demandan para la elaboración de proyecto de titulación.  

  

Cantidad Descripción  Valor Unitario  Valor 

Total 

 

2 

200 

24 h 

20 h 

1 

400 

2 

2 

1 

 

Libro  

Papel bond 

Internet 

Transporte 

Memorias Electrónicas 

Fotocopias 

Impresión de proyecto 

Anillado 

Carpetas  

 

30.00 

0.02 

0.60 

0.25 

10.00 

0.02 

6.00 

4.00 

0.50 

 

 

 

60.00 

4.00 

14.40 

5.00 

10.00 

8.00 

12.00 

8.00 

0.50 

 

 Total de  Gastos  121.90 

  

  

FFiinnaanncciiaammiieennttoo  
  

 

Para este trabajo investigativo será financiado por la autora. 
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Anexo 2  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario de conocimiento para ser aplicada a los estudiantes de quinto grado de 

Educación General Básica de la “Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio”. 

 

Respetables alumnos y alumnas  como estudiante de la carrera de Educación General 

Básica del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, me encuentro desarrollando el proyecto de investigación titulado: Estrategias de 

lectura comprensiva para potenciar el valor del respeto del Bloque Curricular 6 Rimas y 

Cuentos o Cuentos y Rimas en el Área de Lengua y Literatura con el fin de aprobación del 

proyecto. 

 

Por lo que solicito a usted como estudiante muy comedidamente se digne dar contestación a 

las preguntas que le formulo a continuación,  y, así cumplir con mi  propósito. 

 

ESTUDIANTES  

 

1. ¿Qué entiende por lectura comprensiva?  

 

 Es saber leer, pensando e identificando las ideas principales, entender lo que dice el 

texto  y poder analizarlo de forma activa y crítica. 

 

 Se produce cuando leemos en voz alta. 

 

2. ¿Qué entiende por respeto? 

 

 Es reconocer, apreciar y valorar a mi persona, así como a los demás, y a mi 

entorno. 

 

 Es el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar adecuado, para cumplir 

obligaciones, sin tener distracciones, retrasos. 
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3. ¿Qué estrategias conoce usted que su profesor le ha dado? 

 

 

Activación de conocimientos previos    (     )  

Elaboración de predicciones     (     ) 

Elaboración de preguntas                            (     ) 

Confirmación de hipótesis                 (     ) 

Determinación de las partes relevantes del texto   (     ) 

Subrayado                                                                         (     ) 

Tomar apuntes                                                                   (     )    

La relectura                                                                        (     ) 

Identificar las ideas principales                                         (     ) 

Mapas conceptuales                                                           (     ) 

Elaboración de resúmenes                                                 (     ) 

Formulación y contestación de preguntas                         (     ) 

Emisión de juicio crítico                                       (     ) 

Otros.                                                    (     ) 

¿Cuáles?.................................................................................................................. 

 

 

4. ¿Cuál de estos enunciados te ayuda para instituirte como persona? 

 

 Leer un libro  

 

 Ver televisión 

 

 

 Jugar   
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ANEXO 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario estructurado para ser aplicada a los estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica de la “Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio”. 

 

Respetables alumnos y alumnas  como estudiante de la carrera de Educación General 

Básica del Área de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, me encuentro desarrollando el proyecto de investigación titulado: Estrategias de 

Lectura Comprensiva para Potenciar el valor del respeto del Bloque Curricular 6 Rimas y 

Cuentos o Cuentos y Rimas en El Área de Lengua y Literatura con el fin de aprobación del 

proyecto. 

 

Por lo que solicito a ustedes como estudiante muy comedidamente se digne dar 

contestación a las preguntas que le formulo a continuación,  y, así cumplir con mi  propósito. 

ESTUDIANTES  

 

1. ¿Te gusta leer? 

Sí (     )          No (     ) 

 

¿Por qué?………………………………………………............................................... 

 

2. ¿Qué tipo de texto te gusta leer? 

 

Fábulas   (     )  

Cuentos   (     ) 

Historietas   (     ) 

Libros             (     )   

Periódicos    (     ) 

Otros.   (     ) 

¿Cuáles?.................................................................................................................. 
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3. ¿Cuáles de las siguientes estrategias utilizas para comprender un texto? 

 

Activación de conocimientos previos                 (     ) 

Elaboración de predicciones        (     ) 

Elaboración de preguntas                                                    (     ) 

Confirmación de hipótesis                                                    (     ) 

Determinación de las partes relevantes del texto      (     ) 

Subrayado                                                                                       (     ) 

Tomar apuntes                                                                                 (     ) 

La relectura                                                                                      (     ) 

Identificar las ideas principales                                                       (     )  

Mapas conceptuales                                                                         (     ) 

Elaboración de resúmenes                                                                (     ) 

Formulación y contestación de preguntas                                        (     ) 

Emisión de juicio crítico                                                     (     ) 

No utiliza estrategias                                                                        (     ) 

Otros.                                                                  (     ) 

 

¿Cuáles?.................................................................................................................. 

 

4. ¿Cuáles son las dificultades que tienes para comprender la lectura? 

 

Escasez o pobreza de vocabulario     (      ) 

Escasez de conocimientos previos     (      ) 

Deficiencia en la decodificación     (      ) 

Desconocimiento de estrategias                (      ) 

Falta de motivación                             (      ) 

 

¿Por qué?………………………………………………...............................................  

 

5.  ¿Cuáles es tu nivel de comprensión lectora? 

 

Nivel literal   

Nivel 1                                                             (      ) 

Nivel 2                                               (      ) 

 

Nivel inferencial             (      ) 

 

Nivel crítico             (      ) 

 

 ¿Por qué?………………………………………………............................................... 
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6. ¿Respetas a tus compañeros? 

 

Siempre (   ) 

A veces (    ) 

Nunca  (   ) 

 

Por qué……………………………………………….................................................. 

 

7. ¿Existen valores dentro de la lectura? 

 

 Sí (     )          No (     ) 

 

 ¿Por qué?………………………………………………................................................ 

 

8. ¿La lectura comprensiva fortalece el valor del respeto? 

 

Sí (     )          No (     ) 

 

¿Por qué?………………………………………………............................................... 

 

9. ¿Tú profesor te motivan a lectura? 

 

Siempre (   ) 

A veces (    ) 

Nunca  (   ) 

 

¿Cómo?………………………………………………………………………… 

 

 

Por su segura y positiva colaboración le expreso el más sincero agradecimiento. 

 

 

 



 
  

158 
 

 

Anexo 4  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Cuestionario estructurado para ser aplicada al Docente de Quinto grado de Educación 

General Básica de la “Unidad Educativa Fernando Suárez Palacio”. 

 

Respetables docente como estudiante de la carrera de Educación General Básica del Área 

de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro desarrollando el proyecto de investigación  titulado: Estrategias de Lectura 

Comprensiva para Potenciar el valor del respeto del Bloque Curricular 6 Rimas y Cuentos 

o Cuentos y Rimas en el Área de Lengua y Literatura con el fin de aprobación del 

proyecto. 

 

Por lo que solicito a usted como docente muy comedidamente se digne dar contestación a 

las preguntas que le formulo a continuación,  y, así cumplir con mi  propósito. 

DOCENTE  

 

1. ¿Cuántos libros lee al mes? 

 

Uno               (     )    

Dos o más      (     ) 

Ninguno         (     ) 

 

¿Por qué?………………………………………………............................................... 

 

2. ¿En clase práctica la lectura comprensiva con sus estudiantes? 

 

Sí (     )          No (     ) 

 

¿Por qué?………………………………………………............................................... 
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3. ¿Cuál es el nivel de comprensión de sus estudiantes? 

 

Nivel literal   

Nivel 1                                                   (      ) 

Nivel 2                                      (      ) 

 

Nivel inferencial    (      ) 

 

Nivel crítico     (      ) 

 

¿Por qué?………………………………………………......................................... 

 

4. ¿Qué estrategias de compresión lectora aplica en sus estudiantes?   

 

Activación de conocimientos previos                    (     ) 

Elaboración de predicciones          (     ) 

Elaboración de preguntas                                           (     ) 

Confirmación de hipótesis                                           (     ) 

Determinación de las partes relevantes del texto                            (     ) 

Subrayado                                                                                        (     ) 

Tomar apuntes                                                                                  (     ) 

La relectura                                                                                       (     ) 

Identificar las ideas principales                                                        (     )  

Mapas conceptuales                                                                          (     ) 

Elaboración de resúmenes                                                                (     ) 

Formulación y contestación de preguntas                                         (     ) 

Emisión de juicio crítico                                                         (     ) 

No utiliza estrategias                                                                          (     ) 

Otros.                                                                       (     ) 

 

¿Cuáles?.................................................................................................................. 

 

 

5. ¿Considera que la lectura fortalece el valor del respeto? 

 

 Sí (     )          No (     ) 

¿Por qué?………………………………………………......................................... 
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6. ¿En clase realiza lectura para reflexionar sobre el valor del respeto? 

 

Siempre    (    ) 

A veces    (     ) 

Nunca       (     ) 

 

¿Cómo?…………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Usted muestra a sus estudiantes motivación por la lectura? 

 

Siempre       (     ) 

A veces       (      ) 

Nunca          (     ) 

 

¿Por qué?………………………………………………......................................... 

 

 

Por su segura y positiva colaboración le expreso el más sincero agradecimiento. 
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Anexo 5  

 

CUESTIONARIO APLICADO EN EL TALLER 1 “Estrategias de lectura comprensiva” 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

 

 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre:……………………………………………………………………….…. 

Fecha:…………………………………………………………………..…………. 

Grado:……………………………………………………………………………. 

 

1. ¿Qué entiendes por lectura comprensiva? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……. 

 

2. Al momento de leer, ¿Qué es lo que más te interesa? 

 …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………….……………..……. 

 

3. ¿Qué son estrategias? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..….……….

…………………………………………………………………………………..……. 

 

4. ¿Te interesa la lectura? 

 

Sí (    )     No (   )  

 

¿Por qué?………………………………………………......................................... 
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5. ¿Crees que ocasiona problemas el no leer? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..……. 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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Anexo 6  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PRE-TEST 

 

 

 

CUESTIONARIO APLICADO EN EL TALLER 2 “El valor del respeto” 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre:…………………………………………………………………………………. 

Fecha:…………………………………………………………………………………… 

Grado:…………………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Qué entiendes por respeto? 

 

 Es reconocer, apreciar y valorar a mi persona, así como a los demás, y a mi 

entorno 

 

 Es el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar adecuado, para cumplir 

obligaciones, sin tener distracciones, retrasos. 

 

2. ¿Practicas el valor del respeto en el aula? 

 

Sí ( ) No ( )  

 

¿Cómo?…………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Se puede rescatar los valores mediante la lectura? 

 

      Sí (  ) No (   )  

 

¿Por qué?………………………………………………......................................... 
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4. ¿Es indispensable la lectura en tu formación personal? 

 

        Sí (  ) No (   )  

 ¿Por qué?………………………………………………......................................... 
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Anexo 7  

CUESTIONARIO APLICADO EN EL TALLER 1 “Estrategias de lectura comprensiva”. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre:……………………………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………………………… 

Grado:………………………………………………………...……………… 

 

1.    Complete la siguiente frase “vivía hace mucho tiempo el dragón más…” 

a.     Terrible 

b.    Valiente 

c.     Volador 

d.    Tierno 

 

2. El dragón nube atacaba: 

 

a.       Pobladores 

b.      Aldeas y poblados 

c.       A otros dragones 

d.      A las dragonas 

 

3. ¿Quiénes se enfrentaban al dragón? 

 

a.       Los habitantes de las aldeas 

b.      Los amigos dragones 

c.       Caballeros y héroes 

d.      Caballeros y heroínas 
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4.    El dragón no solo podía botar llamaradas de fuego si no también… 

 

a.      Densa niebla 

b.      Litros de agua 

c.       Espinas mortales 

d.      Rayos de tormenta 

 

5.    ¿Cómo se llamaba el hijo menor del rey? 

 

a.       Yela 

b.      Yina 

c.       Yuri 

d.      Yesenia 

 

6. Rellenar los espacios 

 

a. El dragón por fin entendió que no necesita hacer ________________para poder 

divertirse 

b.  Y como pago por sus diversiones, regalaba su _____________, su sombra y sus 

rayos a cuantos los necesitaban. 

 

Niebla         Asesinatos            Daño                Lluvia                 Luz 

 

7.  ¿Qué entiende por lectura comprensiva? 

 

 Es saber leer, pensando e identificando las ideas principales, entender lo que 

 dice el texto  y poder analizarlo de forma activa y crítica. 

 

 Se produce cuando leemos en voz alta. 

 

 

8. Menciona las estrategias de lectura comprensiva que usted conoce  

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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El dragón nube 

En las oscuras tierras de las brujas y los trolls, vivía hace mucho tiempo el dragón más 

terrible que nunca existió. Sus mágicos poderes le permitían ser como una nube, para 

moverse rápido como el viento, ser ligero como una pluma y tomar cualquier forma, desde 

una simple ovejita, a un feroz ogro. Y por ser un dragón nube, era el único capaz de lanzar 

por su boca no sólo llamaradas de fuego, sino brillantes rayos de tormenta. 

 

El dragón nube atacaba aldeas y poblados sólo por placer, por el simple hecho de oír los 

gritos de la gente ante sus terribles apariciones. Pero únicamente encontraba verdadera 

diversión cada vez que los hombres enviaban a alguno de sus caballeros y héroes a tratar 

de acabar con él. Entonces se entretenía haciendo caer interminables lluvias sobre su 

armadura, o diminutos relámpagos que requemaban y ponían de punta todos los pelos del 

valiente caballero. Luego se transformaba en una densa niebla, y el caballero, sin poder ver 

nada a su alrededor, ni siquiera era consciente de que la nube en que estaba sumergido se 

elevaba y echaba a volar. Y tras jugar con él por los aires durante un buen rato, hasta que 

quedaba completamente mareado, el dragón volvía a su forma natural, dejando al pobre 

héroe flotando en el aire. Entonces no dejaba de reír y abrasarlo con sus llamaradas, 

mientras caía a gran velocidad hasta estamparse en la nieve de las frías montañas, donde 

dolorido, helado y chamuscado, el abandonado caballero debía buscar el largo camino de 

vuelta. 

 

Sólo el joven Yela, el hijo pequeño del rey, famoso desde pequeño por sus constantes 

travesuras, sentía cierta simpatía por el dragón. Algo en su interior le decía que no podía 

haber nadie tan malo y que, al igual que le había pasado a él mismo de pequeño, el dragón 

podría aprender a comportarse correctamente. Así que cuando fue en su busca, lo hizo sin 

escudo ni armaduras, totalmente desarmado, dispuesto a averiguar qué era lo que llevaba al 

dragón a actuar de aquella manera. 

 

El dragón, nada más ver venir al joven príncipe, comenzó su repertorio de trucos y 

torturas. Yela encontró sus trucos verdaderamente únicos, incluso divertidos, y se atrevió a 

disfrutar de aquellos momentos junto al dragón. Cuando por fin se estampó contra la nieve, 

se levantó chamuscado y dolorido, pero muy sonriente, y gritó: “ ¡Otra vez! ¡Yuppi!”. 
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El dragón nube se sorprendió, pero parecía que hubiera estado esperando aquello durante 

siglos, pues no dudó en repetir sus trucos, y hacer algunos más, para alegría del joven 

príncipe, quien disfrutó de cada juego del dragón. Éste se divertía tanto que comenzó a 

mostrar especial cuidado y delicadeza con su compañero de juegos, hasta tal punto, que 

cuando pararon para descansar un rato, ambos lo hicieron juntos y sonrientes, como dos 

buenos amigos. 

 

Yela no sólo siguió dejando que el dragón jugara con él. El propio príncipe comenzó a 

hacer gracias, espectáculos y travesuras que hacían las delicias del dragón, y juntos idearon 

muchos nuevos trucos. Finalmente Yela llegó a conocer a la familia del dragón, sólo para 

darse cuenta de que, a pesar de tener cientos de años, no era más que un dragón chiquitito, 

un niño enorme con ganas de hacer travesuras y pasarlo bien.  

 

Y así, pudo el príncipe regresar a su reino sobre una gran nube con forma de dragón, ante 

la alegría y admiración de todos. Y con la ayuda de niños, cómicos, actores y bufones, 

pudieron alegrar tanto la vida del pequeño dragón, que nunca más necesitó hacer daño a 

nadie para divertirse. Y como pago por sus diversiones, regalaba su lluvia, su sombra y sus 

rayos a cuantos los necesitaban. 
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Anexo 8  

CUESTIONARIO APLICADO EN EL TALLER 2 “El valor del respeto” 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POST-TEST 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS  

Nombre:……………………………………………………………………………… 

Fecha:………………………………………………………………………………… 

Grado:………………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Qué es  respeto? 

 ………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………... 

 

2. ¿Mediante la lectura que valor se resaltó? 

 

 Valor………………………………………. 

 ¿Cómo?.......................................................................................................................  

3. El Caco Malako era ladrón: 

 

a.      Profesional 

b.      Nuevo 

c.      Viejo 

 

4. Se hacía pasar por un simple 

 

a.      Doctor 

b.      Comerciante 

c.      Ingeniero 
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5.  ¿Qué le instalaron en la casa a Caco Malako? 

 

a.      cámara modernísima 

b.      cama 

c.      mesa 

 

6. ¿Qué enseñanza te dejó esta lectura? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué estrategias utilizaste en la lectura? 

 ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….……………………….. 

 

El misterioso ladrón de ladrones. 

 

Caco Malako era ladrón de profesión. Robaba casi cualquier cosa, pero era tan habilidoso, 

que nunca lo habían pillado. Así que hacía una vida completamente normal, y pasaba por 

ser un respetable comerciante. Robara poco o robara mucho, Caco nunca se había 

preocupado demasiado por sus víctimas; pero todo eso cambió la noche que robaron en su 

casa.  

 

Era lo último que habría esperado, pero cuando no encontró muchas de sus cosas, y vio 

todo revuelto, se puso verdaderamente furioso, y corrió todo indignado a contárselo a la 

policía. Y eso que era tan ladrón, que al entrar en la comisaría sintió una alergia tremenda, 

y picores por todo el cuerpo.  

 

¡Ay! ¡Menuda rabia daba sentirse robado siendo él mismo el verdadero ladrón del barrio! 

Caco comenzó a sospechar de todo y de todos. ¿Sería Don Tomás, el panadero? ¿Cómo 

podría haberse enterado de que Caco le quitaba dos pasteles todos los domingos? ¿Y si 

fuera Doña Emilia, que había descubierto que llevaba años robándole las flores de su 
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ventana y ahora había decidido vengarse de Caco? Y así con todo el mundo, hasta tal 

punto que Caco veía un ladrón detrás de cada sonrisa y cada saludo.  

 

Tras unos cuantos días en que apenas pudo dormir de tanta rabia, Caco comenzó a 

tranquilizarse y olvidar lo sucedido. Pero su calma no duró nada: la noche siguiente, 

volvieron a robarle mientras dormía.  

 

Rojo de ira, volvió a hablar con la policía, y viendo su insistencia en atrapar al culpable, le 

propusieron instalar una cámara en su casa para pillar al ladrón con las manos en la masa. 

Era una cámara modernísima que aún estaba en pruebas, capaz de activarse con los ruidos 

del ladrón, y seguirlo hasta su guarida.  

 

Pasaron unas cuantas noches antes de que el ladrón volviera a actuar. Pero una mañana 

muy temprano el inspector llamó a Caco entusiasmado:  

 

- ¡Venga corriendo a ver la cinta, señor Caco! ¡Hemos pillado al ladrón!  

 

 

Caco saltó de la cama y salió volando hacia la comisaría. Nada más entrar, diez policías 

se le echaron encima y le pusieron las esposas, mientras el resto no paraba de reír 

alrededor de un televisor. En la imagen podía verse claramente a Caco Malako 

sonámbulo, robándose a sí mismo, y ocultando todas sus cosas en el mismo escondite 

en que había guardado cuanto había robado a sus demás vecinos durante años... casi 

tantos, como los que le tocaría pasar en la cárcel.  
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Anexo 9  
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