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RESUMEN 
 

 

La investigación permitió cumplir con los objetivos, porque se pudo 

determinar los niveles de compresión lectora en los niños de séptimo de 

Educación Básica de la Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 

 

La técnica que se utilizó fue la encuesta aplicada a los profesores, 

directivos, padres de familia y niños, la encuesta a los niños, fue el 

instrumento que nos permitió determinar los niveles de comprensión lectora 

en los estudiantes, resultados que nos permitieron llegar a las conclusiones 

y sobre todo a recomendaciones para mejorar y fortalecer los niveles de 

comprensión lectora y por ende los aprendizajes significativos de los niños. 

 

La población investigada fue de 10 docentes, 20 padres de familia, 1 

directivo y 80 alumnos de la Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez 

Espinosa”  de la parroquia sucre del cantón Loja. 

 

Como resultados relevantes de trabajo de campo tenemos que las causas 

principales de bajos niveles de comprensión lectora de los niños son: falta 

de aplicación de técnicas y estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes , falta de apoyo, colaboración y control por parte de los padres de 

familia, falta de material didáctico y falta de compromiso y dedicación por 

parte de los estudiantes; indicadores que están  afectando en el aprendizaje 

de los niños, lo confirman los resultados de la verificación de hipótesis. 



vii 

 

SUMMARY 
 

 

The research fulfilled with the goals, because it could be determined with 

the comprehension levels of reading in children of seventh year of basic 

education of “Teacher Julio Servio Ordóñez Espinosa" school.  

 

The technique that I applied was the survey to teachers, managers, 

parents and children; the survey for children was the instrument which 

allowed us to determine the levels of comprehension in the students. This 

result allowed us to reach conclusions and particularly recommendations 

to improve and strengthen the levels of reading comprehension, and 

therefore the significant learning of children. 

 

The searched population was of 10 teachers, 20 parents, and 1 principal 

and 80 students of the school “Teacher Julio Servio Ordóñez Espinosa of 

the parish Sucre in Loja canton.  

 

As relevant result of fieldwork we have that the causes of low levels of 

reading comprehension in children are: lack of application of techniques 

and methodological strategies used by teachers, lack of support, lack of 

collaboration and control by parents, lack of teaching materials and lack of 

commitment and dedication by the students; indicators that are affecting 

the children’s learning, confirm the results of the hypotheses verification
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INTRODUCCIÓN 
 

Los docentes para alcanzar los objetivos curriculares nos encontramos a 

diario con limitaciones con el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido 

a la falta de un diagnóstico socio-educativo de los educandos, la situación 

económica de los hogares y la falta de conocimientos básicos por parte 

de los padres sobre el proceso evolutivo de los niños o visto desde otra 

perspectiva por no conocer los problemas familiares de nuestros alumnos. 

 

Los docentes, padres de familia y estudiantes dieron a conocer que los 

problemas que están afectando, a mejorar los niveles de comprensión 

lectora son: “falta de motivación hacia la lectura, falta de preparación por 

parte de los docentes, así mismo la aplicación de técnicas, dedicación por 

parte de los estudiantes y por último falta de apoyo constante de los 

padres de familia, lo que ha limitado el logro de aprendizajes 

significativos”.  

 

El problema central investigado se refiere a las estrategias metodológicas 

que utilizan los docentes, para mejorar los niveles de comprensión lectora 

en los niños de séptimo año de Educación Básica  de la Escuela Profesor 

“Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la parroquia Sucre del cantón Loja.  
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Los objetivos específicos que se desarrollan en la investigación se 

refieren a precisar las razones de los bajos niveles de comprensión 

lectora en los niños de la escuela investigada, así como establecer en qué 

manera la falta de utilización de técnicas están incidiendo en el 

rendimiento académico. 

 

Las hipótesis que fueron el hilo conductor de esta investigación, se 

sustentan en verificar las principales razones para los bajos niveles de 

comprensión lectora de los niños de séptimo año de Educación Básica de 

la Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa” de la parroquia sucre 

del cantón Loja.  

 

 La metodología utilizada fue a través del método científico con relación 

con los referentes teóricos, el método descriptivo para la redacción del 

informe final, para el análisis de la información se utilizó el método 

analítico-sintético que nos facilitó el cumplimiento de los objetivos, el 

método deductivo-inductivo nos permitió elaborar las conclusiones y el 

método hipotético-deductivo que se utilizó para verificar la hipótesis. 

 

La presentación de la investigación se enmarca en los siguientes 

capítulos de estudio. 
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Capítulo I: Describe la metodología utilizada, así como, los instrumentos 

que se aplicamos para validar la investigación de campo. 

Capítulo II: Se expone el análisis e interpretación de resultados de la 

encuesta aplicada a los directivos, profesores, padres de familia y niños, 

que son sin duda la expresión del comentario correspondiente a fin de 

llagar a demostrar y cumplir con los objetivos planteados. 

 

 Se abordó la investigación de campo en la cual se estableció 

rechazamos la primera hipótesis puesto de que las estrategias 

metodológicas nos han estado ayudando a mejorar los niveles de 

compresión lectora en los niños. 

 

Capítulo III: Conclusiones y Recomendaciones 
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CAPÍTULO 
1 
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METODOLOGÍA 

 

 

La metodología constituye un factor importante en el desarrollo y 

explicación de la investigación, puesto que  permitió una visión más clara 

de la misma con los procedimientos más adecuados hasta llegar hacia 

donde se proyecta los objetivos. 

En el desarrollo del proyecto se utilizó métodos, técnicas e instrumentos 

que nos permiten contrastar el conocimiento empírico con la validez del 

conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo investigativo 

utilizando para ello los siguientes métodos:  

 

1.1. MÉTODO CIENTÍFICO: 

Facilitó la realización del trabajo práctico mediante una base científica que 

permitió sustentar el marco teórico y ayudó a que el proceso sea 

sistemático, metodológico que adopte las relaciones más adecuadas para 

plantear y lograr los objetivos. 

1.2. MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO: 

El mismo que partiendo del marco teórico ayudó a realizar una 

constatación de la realidad del centro educativo investigado, formulando 
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así objetivos que fueron  verificados para luego plantear las conclusiones 

y recomendaciones.  

1.3. MÉTODO DESCRIPTIVO: 

Permitió detectar el problema y describirlo, valorar el nivel de 

conocimientos obtenidos sobre el tema, de igual, manera se realizó la 

recolección de datos y su tabulación, organización, comparación, 

interpretación y análisis del mismo y finalmente la elaboración de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  

1.4. MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO:  

Los datos que se obtuvo de la investigación de campo serán organizados 

de acuerdo a los requisitos y necesidades estadísticas de tal forma que se 

pudo  dar respuesta al problema planteado y comprobar la veracidad de 

los objetivos dados. 

Se utilizó algunas técnicas tales como: 

Observación: 

Esta técnica fue utilizada para obtener información primaria acerca de lo 

que se investiga. 

En un primer momento es un procedimiento casual, espontaneo, 

subjetivo, pero a medida que intervienen los factores de control y validez 
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de la información, va adquiriendo un carácter consistente, sistemático y 

objetivo, que son lo que identifica la observación científica. 

 

Encuesta: 

Por medio de la encuesta se obtuvo información, mediante la utilización 

de un sistema de preguntas, para conocer  acerca de una parte de 

población o muestra. 

El análisis de documentos: 

Permitió analizar documentos existentes en relación al tema para poder 

establecer relaciones, conclusiones y soluciones. 

Población y muestra 

La población que fue investigada  estuvo conformada de la siguiente 

manera. 

80 alumnos, 10 docentes, 20 padres de familia y 1 directivo de la Escuela 

“Prof. Julio Servio Ordóñez Espinosa”  
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CAPÍTULO 
2 
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TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA            
“PROF JULIO SERVIO ORDÓNEZ ESPINOSA” 

 

 

1. ¿Te gusta leer? 

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela 

Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta los 80 alumnos que corresponde al 100% manifiestan 

que si les gusta leer. 

 

En la escuela fiscal Prof. “Julio Servio Ordóñez Espinosa” se puede 

evidenciar que la mayoría de los niños les gusta leer, sin embargo cuanto 

de esto es realidad ya que los estudios nos demuestran que los niños se 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 80 1OO% 

No  0% 

TOTAL 80 100% 
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dedican más a la televisión y a otra actividad . Lo cual ocasiona que 

pierdan el interés por leer, descuidando así su propia educación.  

 

Por lo cual es importante, investigar, analizar qué tipos de lectura son las 

que pueden motivar a que los niños lean, ya que existen lecturas que no 

son aptas para el aprendizaje, y motivación  de los niños. 

 

Por ello los docentes deben incentivar a los niños para que practiquen la 

lectura a diario y qué mejor con el ejemplo; para así ir desarrollando 

paulatinamente un pensamiento crítico, reflexivo, y  participativo. 

 

2. ¿Qué tipos de libros lees? 

   Cuadro 2 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuentos, Historias 36 45% 

Fábulas, leyendas 34 42.5% 

Otros 10 12.5% 

TOTAL 80 100% 

 

          Fuente: Estudiantes de la Escuela 
          Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta  menos de la mitad dan a conocer que leen libros de 

historias y cuentos,34 alumnos manifiestan que leen libros de leyendas y 

fábulas, y 10 niños dan a conocer que leen novelas, revistas, personajes y 

textos escolares. 

 

En el escenario donde realizamos el estudio de la investigación 

constatamos que los  niños leen diferentes tipos de libros, pero cuántos 

de estos les sirve realmente para incrementar su nivel de lectura. 

 

Esto sucede porque no existe el debido control por parte de docentes y 

padres de familia en los diferentes tipos de libros que están al alcance de 
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los niños, ya que muchos de ellos son llamativos por sus contenidos 

inadecuados que atrasan el desarrollo intelectual del niño. 

 

Lo indicado seria que tanto los docentes como los padres de familia  se 

preocupen en incentivar a que los niños seleccionen correctamente los 

textos tales como: formativos, de valores y sobre todo educacionales, los 

mismos que les ayudaran a su formación.    

 

3. ¿Qué tiempo dedicas a la lectura? 

Cuadro 3  

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

10 minutos 40 50.1% 

20 minutos 30 37.5% 

30 minutos 7   8.7% 

1 hora 3   3.7% 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela 

Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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GRAFICO  3 

 

 

         

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

En esta pregunta  40 alumnos que equivale al 50.1% leen 10 minutos, 30 

alumnos que equivale al 37.5% dedican 20 minutos aa la lectura, 7 

alumnos que equivale al 8.7%  manifiestan que leen 30minutos  y 3 

alumnos que equivale al 3.7% manifiestan que dedican 1 hora a la lectura. 

 

En la institución donde realizamos nuestra investigación  se pudo 

evidenciar   que  la mayoría de los niños dedican 10 minutos de una hora 

a la lectura y otros hasta 20 minutos diarios, lo cual es una realidad 

lamentable. 
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Este desinterés que existe en los alumnos  para dedicar más tiempo a la 

lectura se debe a la falta de incentivación por parte de los docentes, ya 

que la mayoría de alumnos emplean más su tiempo al juego de los 

nintendos, y otras actividades lo cual da como resultado un vocabulario 

decreciente, y por ende repercute en su rendimiento académico. 

 

 Lo ideal sería  fomentar en el niño la iniciativa de que el ejercicio de la 

lectura es una actividad que se puede desarrollar durante el tiempo libre, 

siempre y cuando, el individuo esté rodeado de un entorno social 

favorable y para esto se  requiere del apoyo de los padres a través del 

ejemplo. 

Para ello sería necesario que los docentes  busquen e indaguen sobre   

estrategias más llamativas para fomentar en el niño un hábito por la 

lectura. 

 

4. ¿Tu profesor de Lengua y Literatura te incentiva la lectura? 

Cuadro 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 50 62.5% 

A veces 28 35% 

Nunca 2 2.5% 

TOTAL 80  100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela 

Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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         Gráfico 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 En esta pregunta 50 alumnos que equivale al 62.5%  manifiestan que su 

docente siempre los incentiva a la lectura, 28 niños que equivale al 35% 

manifiestan que a veces los incentiva, y 2 alumnos dan a conocer que su 

docente nunca los incentiva a la lectura 

 

A través de los diversos resultados obtenidos la mayoría de los alumnos 

manifiestan que su docente de lengua y literatura siempre los incentiva a 

la lectura, pero en la realidad difiere un poco debido a que los resultados 

anteriores demuestran lo contrario, Ya que los niños dedican pocos 

minutos a la lectura. 
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Se considera que la falta de incentivación por parte del docente hacia los 

niños es una de los factores que contribuye a que el niño sienta poco 

interés por la lectura, ya que los niños estiman a su escuela como el 

segundo hogar. 

 

Para ello sería necesario que los docentes incentiven a los niños y 

busquen e indaguen sobre   estrategias más llamativas que fomenten en 

el niño un interés por dedicar   más tiempo a la lectura, también se puede 

lograr ayudándoles a seleccionar lecturas que sean de su agrado e 

incrementen sus niveles de Comprensión Lectora. 

 

5. Para comprender lo que lees ¿Cuál de las siguientes técnicas 

utilizas? 

 

Cuadro 5 

Fuente: Estudiantes de la Escuela 

             Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Subrayado, resumen, idea 

principal 

40 50% 

Crucigrama y esquema de 

contenido  

25 31.3% 

Otras  15 18.7% 

TOTAL 80 100% 
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Gráfico  5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta la mitad de alumnos manifiestan que para comprender 

lo que leen utilizan las técnicas de resumen, subrayado e idea principal, 

25 alumnos dan a conocer que utilizan la técnica del crucigrama, y 

esquema de contenido, mientras 15 alumnos utilizan otras técnicas tales 

como: fichas de contenido, telegrama y pirámide 

Los resultados arrojados en esta pregunta indican que los niños utilizan 

una serie de técnicas para llegar a la comprensión de una lectura entre 

las cuales están la técnica del resumen, subrayado, idea principal entre 

otras. 
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La utilización de técnicas en la lectura juega un papel importante, ya que 

a través de las técnicas se puede lograr una mayor comprensión de lo 

que se lee y al mismo tiempo va haciendo que la lectura no se convierta 

en algo cansado y tedioso para el estudiante. 

 

Para ello en necesario que los docentes les den a conocer más técnicas 

de lectura y las trabaje en el aula para que los estudiantes vayan 

comprendiendo el mecanismo de cada una de las técnicas, y de esa 

manera incrementa y mejoren su Comprensión Lectora. 

 

6. ¿Qué es la lectura comprensiva? 

 

Cuadro 6 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Entender lo que leo 20 25% 

Es leer respetando los 

signos de puntuación 

30 37.6% 

Comprender lo que leo 15 18.7% 

Resumir la lectura 15 18.7% 

TOTAL 80 100% 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela 

Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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Gráfico 6 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta 30 alumnos que equivale al 37.6 % manifiestan que 

para ellos la lectura comprensiva es leer respetando los signos de 

puntuación, 20 alumnos que equivale al 25% dicen que es cuando 

entienden lo que leen, 15 alumnos que corresponde a 18.7% opinan que 

una lectura comprensiva es cuando existe comprensión de lo que leen, 

mientras que 15 alumnos que corresponde al 18.7% manifiestan que 

lectura comprensiva existe cuando realizan un resumen de la misma. 
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En la escuela “Prof. Julio Servio  Ordoñez Espinosa” se puede constatar 

que los resultados obtenidos nos permite evaluar que los alumnos en su 

mayoría no tienen claro en qué consiste realmente la lectura comprensiva,  

lo cual es una realidad que limita al estudiante a incrementar su 

nivelcrítico y reflexivo, haciendo de la lectura una lectura simple y 

pasajera  sin concebir su contenido y mensaje. 

 

En esta parte la intervención de los docentes es de mucha valía, ya que 

ellos pueden darles a conocer los verdaderos significados de cuando una 

lectura comprensiva, utilizando varios ejemplos de lectura y haciendo que 

el niño comprenda lo que lee, de esa manera mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los niños. 

 

 Ya que uno de los significados  consiste en dar a conocer al niño que la  

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

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

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

texto.  

 

 

 

 



21 

 

7. ¿Cuál de las siguientes estrategias utilizas para la lectura 

comprensiva? 

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela 

Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

Gráfico    7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta 40 alumnos que equivale al 50%  manifiestan que 

utilizan  como estrategias el aporte de ideas, 30 alumnos que equivale al 

37.5% manifiestan que utilizan como estrategia la formulación de 

preguntas y la formulación para un propósito, mientras que 10 alumnos 

que equivale al 12.5% manifiestan que recurren a la estrategia de 

categorización, y predicción. 

De acuerdo a los diversos resultados obtenidos se puede evidenciar que 

los alumnos utilizan con más  frecuencia  dos estrategias para la lectura 

comprensiva.  

 

Lo cual es bueno, pero más interesante y factible seria que utilicen una 

gama de estrategias las mismas que les permitan entender y comprender 

con facilidad lo que leen, y sobre todo que hagan de la lectura algo 

divertido y  no que se convierta en algo tedioso, cansado y aburrido. 

 

Ya que las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas 

que utiliza el lector para abordar y comprender el texto.  

 

Para ello pedimos a los docentes que investiguen y  proporcionen a los 

niños una gran variedad de estrategias en la cual le permitan al niño 

escoger de entre las de mayor agrado y facilidad. 
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De esta manera se estará colaborando con el desarrollo y superación del 

niño en cuanto al logro de aprendizajes significativos a través de una 

lectura comprensiva. 

 

8. ¿Lees respetando los signos de puntuación? 

Cuadro 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 38 47.5% 

A veces 32 40% 

Nunca 10 12.5 

TOTAL 80 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela 

Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

 

Gráfico 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Esta pregunta 38 alumnos que corresponde al 47.5 % manifiestan que 

cuando leen siempre respetan los signos de puntuación, 32 alumnos que 

equivale al 40 % dan a conocer  que a veces respetan los signos de 

puntuación al momento de leer, mientras que 10 alumnos que equivale al 

12.5% manifiestan que cuando leen nunca respeta los signos de 

puntuación. 

 

En el escenario que realizamos esta investigación se puede evidenciar 

que de los resultados adquiridos; en un gran porcentaje los alumnos al 

momento de leer siempre lo hacen respetando los signos de puntuación, 

lo cual es muy bueno ya que a través de esta actividad los niños 

comprenden y entienden mejor el contenido de lo que leen. 

 

Pero no todos los alumnos tienen esta estrategia y habilidad, para ello 

sería muy bueno que los maestros de Lecto-escritura trabajen más con 

estos niños y utilicen varios ejercicios para lograr que todos se encuentren 

en un buen nivel de lectura, y logran el mismo ritmo de aprendizaje para 

todos. Lo cual arrojará resultados positivos y les ayudará a los niños no 

solo en el área de Lecto-escritura sino en todas las otras asignaturas, y 

porque no decir también que mejorarán en su nivel de comprensión 

lectora y podrá asimilará mejor los aprendizajes significativos. 
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9. ¿Al encontrarte con palabras desconocidas que haces? 

Cuadro 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Subrayas 23 28.7% 

Preguntan 18 22.5% 

Consultas en el 

diccionario 

34 42.5% 

Ninguna 5 6.3% 

TOTAL 80 100% 

        Fuente: Estudiantes de la Escuela 

        Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

 

Gráfico 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta 34 alumnos que corresponde 42.5% manifiestan que al 

encontrarse con palaras desconocidas acuden al diccionario, 23 alumnos 

que equivale al 28.7 % dan a conocer que cuando hay palabras 

desconocidas las subrayan, 18 alumnos que equivale al 22.5 %  

manifiestan que acuden a preguntar a alguien, mientras que 5 alumnos 

que dejan pasar por alto las palabras desconocidas. 

 

En el lugar donde realizamos la presente encuesta se pudo evidenciar al 

encontrarse con palabras desconocidas la mayoría acude al diccionario y 

otros utilizan la técnica de subrayar y preguntar a las personas que saben, 

pero no toda esta información es verídica según los resultados anteriores. 

 

Pero si sería importante que los niños acudan a estas técnicas cuando se 

encuentren con palabras desconocidas, para ello lo ideal sería que los 

docentes fomenten e incrementen actividades y ejercicios donde existan 

varias palabras desconocidas y traten en lo posible de hacerle 

comprender el significado a los niños. También es aconsejable que los  

docentes de Lecto escritura tengan un  diccionario en el aula y que se les 

facilite a los niños. 

 



27 

 

Ya que a través del reconocimiento de palabras nuevas los niños 

aumentan su léxico y enriquecen su vocabulario, y de esa manera   tienen 

mayor facilidad para la expresión de palabras y se dan a entender de 

mejor manera. 

 

10. ¿Cuándo no comprendes un párrafo el docente utiliza técnicas? 

Cuadro 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 49 61.3% 

NO 31 38.7% 

TOTAL 80 100% 

       Fuente: Estudiantes de la Escuela 

       Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

 

       Gráfico 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta 49 niños que equivale al 61.3% nos dan a conocer que 

cuando no comprenden un párrafo, su docente de Lecto-escritura recurre 

a las técnicas para lograr una mayor comprensión, mientras que 31 

alumnos que corresponde al 38.7% manifiestan que cuando no 

comprenden un párrafo su docente de Lecto-escritura no hace nada para 

lograr una comprensión. 

 

Aunque no con mucha diferencia los niños manifiestan que cuando  no 

comprenden un párrafo el docente si utiliza técnicas para llegar a la 

comprensión, mientras que otros manifiestan que su docente no utiliza 

ninguna técnica para hacer  que los alumnos comprendan dicho párrafo. 

Para ello es importante  que el docente realice ciertas preguntas después 

que los niños hayan terminado de leer los diversos párrafos y preguntar si 

entendieron o si existe alguna dificultad para comprender, de esta manera 

podrá evaluar las diferentes deficiencias que se presente y ayudará a que 

el  niño comprenda lo que está leyendo. 

 

Los resultados de las diversas técnicas empleadas serán positivas y 

servirán de gran ayuda para que los niños entiendan y comprendan 

cuando lean frases, párrafo y textos.   
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11. ¿Al realizar la lectura omites palabras, silabas y letras? 

 

Cuadro 11 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 36 45% 

A veces 30 37.5% 

Nunca 14 17.5% 

       TOTAL 80 100% 

 

       Fuente: Estudiantes de la Escuela 

       Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

Gráfico 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta   36 alumnos que corresponde al 45% manifiestan que 

al momento de realizar a lectura siempre omiten palabras silabas y letras, 

30 alumnos que equivale a 37.5 % nos dan a conocer que al realizar una 

lectura en ocasiones omiten palabras silabas y letras mientras que el 14 

alumnos argumentan que nunca omiten palabras  silabas y letras al 

momento de realizar una lectura.  

 

Los resultados arrojados en esta pregunta manifiestan que cuando los 

niños leen siempre omiten palabras, silabas, y letras y otros que a veces, 

lo cual es una cruda realidad ya que al momento de leer de esa manera 

los niños jamás encontrarían sentido a lo que leen ni se  darían a 

entender. 

 

Todo esto trae consigo una serie de consecuencias   ya que en  el niño se 

iría formando una serie  deficiencias lectoras que provocaran un 

desinterés  por la lectura ya que esto ayudara a que vayan perdiendo las 

capacidades lectoras. 

 

De la misma manera lo recomendable sería que los docentes incrementen  

una serie de actividades y estrategias de lectura, las mismas que ayuden 

a que los alumnos despierten el interés por la correcta forma de leer, y a 
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través de una evaluación ayuden a aquellos que tengan más 

inconveniente. 

 

12. ¿Cuándo lees emites juicios de valor sobre lo leído? 

 

Cuadro 12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 34 42.5% 

A veces 20 25% 

Nunca 26 32.5% 

TOTAL 80 100% 

 

  Fuente: Estudiantes de la Escuela 

  Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

Gráfico 12     
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta  34 alumnos que equivale a 42.5  manifiestan que 

cuando   leen siempre emiten juicios de valor sobre lo leído, 26 alumnos 

que equivale al 32.5 %  opinan que cuando leen a veces entienden, 

mientras que 20 alumnos que corresponde al 25 %  dan a conocer que 

nunca tienen  dificultades para emitir juicios de valor sobre lo que leen. 

 

Analizando las diversas respuestas arrojadas en esta pregunta, la 

mayoría de los niños manifiestan que siempre emiten juicio de valor  

sobre lo leído, y otro porcentaje manifiestan que a veces y otros que no 

emiten juicios de valor, lo cual se convierte en una desventaja total, 

debido a que solo se convertiría en una simple lectura y no entenderían ni 

comprenderían el contenido de lo que leen, y por ende se les presenta 

dificultades para emitir juicios de valor. 

 

En esta parte juegan un papel importante los docentes, ya que ellos 

deben buscar una serie de técnicas y estrategias para lograr en el niño un 

buen nivel de  pensamiento y criticidad, para ello deben estar en 

constante lectura, respetando los signos de puntuación, y utilizando 

técnicas, para que de esa manera vayan comprendiendo el contenido del 

texto y se les facilite entender lo que leen, y así tengan la suficiente 

capacidad para emitir juicios de valor.  
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13. ¿Distingues las ideas principales, secundarias, personajes y 

escenarios de una lectura? 

 

Cuadro 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 75% 

No 20 25% 

TOTAL 80 100% 

 

           Fuente: Estudiantes de la Escuela 

           Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

Gráfico 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En la presente pregunta 60 alumnos que corresponde al 75% manifiestan 

que si pueden distinguir las ideas principales, secundarias,  personajes y 

escenarios de una lectura, mientras que 20 alumnos que equivale a 25% 

dan a conocer que al momento de realizar la lectura no pueden identificar 

las ideas principales, secundarias, personajes y escenarios.   

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta se observa que la 

mayoría de los alumnos han manifestado que cuando realizan una lectura 

si pueden distinguir las ideas principales, las ideas secundarias, 

escenarios y personajes de una lectura, pero cuanto de esto será de 

verdad; ya que en los resultados anteriores se evidencia que los niños  

tienen dificultades hasta para leer correctamente. 

 

Para lograr que los niños tengan esta capacidad de distinguir e identificar 

los diferentes  elementos de una lectura, primero es importante que los 

docentes fomente un hábito por la lectura, y eliminen en el niño todo tipo 

de deficiencias lectoras y sobre todo que deban  prestar toda la atención 

necesaria. Una vez eliminadas todas las deficiencias lectoras los 

docentes inician su labor de enseñarle al niño a distinguir las ideas 

principales, las secundarias, el escenario y los personajes de una lectura,  
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14. ¿Desearías conocer  más técnicas activas para mejorar la 

comprensión lectora? 

 

Cuadro 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PROCENTAJE 

Si 55  68.7% 

No 25 31.3% 

TOTAL 80 100% 

 
 Fuente: Estudiantes de la Escuela 

  Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

  Gráfico 14 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta 55 alumnos que corresponde al 68.7 % dan a conocer 

que desearían conocer más técnicas activas para mejorar un mejor 

comprensión lectora, mientras  que 25 alumnos que equivale a 31.3 % 

manifiestan que no le interesa conocer más técnicas activas para 

incrementar su comprensión lectora 

 

En la institución donde se realizó la investigación del proyecto de tesis se 

demuestra que en su mayoría los alumnos si desearía conocer más 

técnicas activas que les sirva para mejorar los niveles de comprensión 

lectora. 

 

Lo cual demuestra que existe interés por parte de los niños por superar y 

aumentar sus habilidades lectoras. Ya que son conscientes de que solo a 

través de la lectura pueden enriquecer su pensamiento, desarrollar 

destrezas, hacer de los contenidos aprendizajes significativos, y sobre 

todo mejorar en su rendimiento académico, ya que la lectura es la base 

para el aprendizaje. 

 

Para que todo esto suceda  se  requiere de colaboración de los docentes 

y padres de familia; ya que ellos se convierten en los paradigmas de sus 

alumnos e hijos. 
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ENCUESTAS APLICADAS AL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

 “PROF JULIO SERVIO ORDÓNEZ ESPINOSA” 
 

1. Cree usted que la lectura es la base para el aprendizaje? 

  Cuadro 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0% 

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

  Fuente: Director de la Escuela 

  Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta el Sr Director  que corresponde al 100% manifiesta que  

considera que la lectura no es la base para el aprendizaje   

 

En la institución “Prof., Julio Servo Ordoñez Espinosa”  los resultados 

arrojados manifiestan  que el Sr Director  considera que la lectura no es la 

base para el aprendizaje, puesto que señala que primero se debe 

empezar desarrollando las  destrezas en los niños para lograr 

aprendizajes significativos. 
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Si bien es cierto la lectura cumple un papel fundamental en el aprendizaje 

significativo del niño, es por eso que debe existir un mayor control por 

parte de los docentes y padres de familia para que el niño supere la 

construcción de aprendizajes significativos implica la participación del 

alumno en todos los niveles de su formación. 

Los aprendizajes significativos y funcionales desarrollan la memoria 

comprensiva que es la base para nuevos aprendizajes. El desarrollo de 

destrezas permite que los alumnos adquieran seguridad, confianza en lo 

que conoce y puedan establecer fácilmente relaciones de lo que saben 

con lo que viven en cada nueva situación de aprendizaje. 

 

2. Conoce usted si el docente de Lecto-escritura utiliza técnicas de 

lectura con los estudiantes? 

 

  Cuadro 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Director de la Escuela 

  Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 100% 

NO  0% 

TOTAL 1 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la siguiente pregunta el Sr Director que corresponde al 100% nos da a 

conocer que  los docentes de Lecto-escritura si utilizan técnicas de lectura 

con los estudiantes. 

 

En el escenario  donde realizamos nuestra investigación en  los 

resultados obtenidos  se observa que el Sr Director  conoce que los 

docentes de Lecto-escritura si utilizan técnicas de lectura con los 

estudiantes. Lo cual es favorable porque coincide en un buen porcentaje 

con las respuestas de los niños. 

Pero no estaría por demás que el director solicitara a sus compañeros 

docentes que sigan indagando sobre mas técnicas activas para la 

comprensión lectora, tales como: la Técnica (Skimming o de salteo), la 

técnica de las ocho preguntas, la técnica del Telegrama, la técnica de la 

Pirámide, la técnica del Flujograma, la técnica clave de la Imaginación, la 

técnica de la sopa de letras, la Técnica del Crucigrama, las mismas que 

ayudarán a facilitar la comprensión de un texto y los niños mejoren los 

niveles de criticidad y Comprensión Lectora. 
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3. ¿Cómo es la participación de los padres de familia dentro del 

control de tareas de sus hijos? 

     Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Director de la Escuela 

  Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En la presente pregunta el Sr. Director que corresponde al 100% 

manifiesta  que la participación de los padres de familia dentro del control 

de tares de sus hijos la considera que es buena  

  

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el Director 

considera que la participación de los padres de familia dentro del control 

de tareas de sus hijos es buena. Lo cual es un factor muy importante 

dentro de la enseñanza- aprendizaje de los niños. 

 

Ya que el propósito primordial de enviar tareas a casa es para que los 

niños refuercen el contenido explicado en clases y puedan transformar 

esos aprendizajes, en aprendizajes significativos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 1 100% 

Mala   

Regular   

TOTAL 1 100% 
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Para que esta responsabilidad de los padres de familia se incremente 

cada vez más, sería factible que se elaboren charlas o un ciclo de 

conferencias en las cuales exista la participación de la autoridad, los 

docentes, los padres de familia y los niños; para así lograr un mayor 

compromiso entre todos. 

 

4. ¿Los docentes han sido capacitados en estrategias para la 

comprensión lectora? 

 Cuadro 4 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Director de la Escuela 

     Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta el Sr Director que corresponde al 100%  da a conocer 

que los docentes no han sido capacitados en estrategias para la 

comprensión lectora. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 
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De acuerdo al resultado obtenido en esta pregunta, el encuestado 

manifiesta que los docentes no han sido capacitados en estrategias para 

la comprensión lectora. 

 

Aunque en los resultados anteriores si se nota que los docentes tienen 

conocimiento de las estrategias para la comprensión lectora y que las 

ponen en práctica con sus alumnos. Pero no estaría por demás que se 

realice las gestiones necesarias para  que se dicte un curso para los 

docentes y se preparen en cuanto a estrategias, las mismas que ayudan a 

la formación lectora del niño y dejen atrás las mismas estrategias 

tradicionales con las cuales han venido trabajando durante su labor 

profesional.  

 

5. ¿La institución ha participado en concursos de Lecto-escritura? 

Cuadro 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   

NO 1 100% 

TOTAL 1 100% 

 

Fuente: Director de la Escuela 

 Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En esta pregunta el Sr Director  que corresponde al 100%manifiesta que 

la Institución Julio Servio Ordóñez Espinosa no ha participado en 

concursos de Lecto-escritura. 

 

El Sr Director de la escuela “Prof. Julio Servio Ordoñez Espinosa” 

manifiesta que la institución no ha participado en concursos de Lecto- 

escritura, pero que se están preparando para cuando se presente la 

oportunidad de concursar. 

 

Pero da a conocer que los niños de esta institución han participado en 

concursos de oratoria en los cuales han obtenido éxitos, lo cual es muy 

favorable por que los niños se incentivan por estudiar y prepararse para 

posteriores concursos de Lecto-escritura. 

6. Con el proyecto de Lecto-escritura implementado en la institución 

¿Los  resultados obtenidos han sido? 

     Cuadro 6           

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes   

Buenos 1 100% 

Regulares   

Total 1 100% 

        Fuente: Director de la Escuela 
        Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Enesta pregunta el Sr Director que corresponde al 100%  da a conocer 

que con el proyecto de Lecto-escritura implementado en la Institución los 

resultados obtenidos han sido buenos en cuanto a la participación de 

concursos de oratoria. 

 

Según los resultados de esta pregunta se evidencia que con el proyecto 

de Lecto escritura implementado en la institución los logros que se han 

obtenido han sido buenos, en cuanto a la adquisición de triunfos en 

concursos de oratoria. 

 

Por lo cual se felicita a la Institución y se le incentiva a que siga 

adquiriendo más éxitos, y sobre todo a que impulse niños dedicados a la 

lectura, los mismos que poseen un alto nivel de criticidad y 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 



45 

 

7. Las técnicas que utilizan los docentes en las Comprensión 

Lectora. ¿Cómo las considera? 

 Cuadro 7 

 

 

 

 

 

   Fuente: Director de la Escuela 
  Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta el Sr Director que corresponde al 100%  manifiesta que 

las técnicas que utilizan los docentes para la comprensión lectora en los 

niños las considera buenas. 

 

En el escenario donde se  efectuó esta investigación, se ha evidenciado a 

través del Sr Director que las técnicas que utilizan los docentes para la 

comprensión lectora, él las considera buenas.  

 

Lo cual es factible ya que es conocido por todos, que las técnicas juegan 

un papel importante para lograr la comprensión lectora de los niños.  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes   

Buenas 1 100% 

Regulares  0% 

TOTAL 1 100% 
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Sería bueno que la primera autoridad de la Institución  realice una 

evaluación para comprobar el nivel de comprensión de los niños, y de esa 

manera intervenga de manera favorable en la preparación académica de 

los alumnos, a fin de lograr uniformidad en los ritmos de aprendizaje. 

 

8. ¿ En qué nivel se clasifican a los alumnos dentro de la 

Comprensión Lectora   

 Cuadro 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes   

Buenos 1 100% 

Regulares   

TOTAL 1 100% 

     Fuente: Director de la Escuela 
      Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

En esta pregunta el Sr Director que equivale al 100%  da a conocer              

que considera que los alumnos de su institución se encuentran en un              

nivel de bueno dentro de la comprensión lectora 

 

En esta última pregunta realizada al Sr Director de la institución, 

manifiesta que clasifica a los alumnos dentro  de la comprensión lectora 

en los niveles de buenos,  lo cual es favorable para la institución, y con un 
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poco más de dedicación por parte de docentes y padres de familia se 

llegaría a ubicar a los niños en niveles más altos. 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA  

“PROF JULIO SERVIO ORDÓNEZ ESPINOSA” 
 

 

1. ¿Considera que la lectura es el eje principal, alrededor del cual se 

desenvuelve todos los aprendizajes? 

 

Cuadro 1 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 

             Fuente: Docentes de la Escuela 

             Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

          Gráfico 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 8 docentes que equivale al 80% consideran que la 

lectura es el eje principal, alrededor del cual se desenvuelven todos los 

aprendizajes, mientras que 2 docentes que corresponde al 20% 

manifiestan que no es el eje principal en el cual se desenvuelven todos 

los aprendizajes. 

 

Dentro de las concepciones de los maestros  indican,  que la lectura es la 

base principal  alrededor del cual se desenvuelven todo los aprendizajes; 

sin embargo, hemos constatado que éste no es un factor generalizable, 

es decir, no todas las personas que tienen el hábito de leer escriben 

correctamente ni todas las personas con buena escritura tienen la 

costumbre de leer. Parece ser que en este asunto interviene la memoria, 

concretamente el aspecto de la discriminación visual. 

 

Es así que los docentes deben controlar al momento que los niños 

realizan una lectura, al momento de pronunciar una palabra o de 

escribirla, en todas las áreas tanto el área de Lenguaje hasta Ciencias 

Sociales, para que al momento de estudiar sepan hacerlo son criticidad y 

coherencia. 
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Ya que la lectura como hecho cultural es dinámica, es por eso que en las 

instituciones educativas deben desenvolverse dentro de cambios , nuevos 

objetivos , nuevos  procedimientos, para ayudar a que el niño desarrolle 

un adecuado hábito de la lectura, tratando de encontrar respuestas 

inteligentes , plenamente realistas sobre la crisis  que existe en la lectura. 

Para que podamos pensar en generar o incentivar el hábito de la lectura 

se necesita, como condición previa, el aprender a leer. 

 

2. ¿Del siguiente listado, que técnicas son las más apropiadas para 

la comprensión lectora? 

 

  Cuadro 2 

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Subrayado, idea principal, 

identificación de personajes 

4 40% 

Crucigrama y esquema de contenido 3 30% 

Resumen y notas marginales 2 20% 

Imaginación, pirámide y telegrama 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

 Fuente: Docentes de la Escuela 

 Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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Gráfico  2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En  la siguiente pregunta menos de la mitad manifiestan que las técnicas  

apropiadas para la comprensión lectora son subrayado, idea principal e 

identificación de personajes; 3 docentes dan a conocer que las técnicas 

apropiadas son crucigrama y esquema de contenido; mientras que 2 

docentes opinan que las técnicas apropiadas son el resumen y las notas 

marginales, y 1 docente indica que la pirámide, la imaginación y el 

telegrama son las técnicas apropiadas para la comprensión lectora. 

 

Según los resultados obtenidos los niños manifiestan  que su docente 

utiliza muy poco  las técnicas como son: el  resumen, pirámide, 

crucigramas, lo que significa que no se emplean las técnicas necesarias 
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para llegar a la comprensión de un texto y si las aplica, lo hace  no lo 

suficiente o incorrectamente. En ocasiones los docentes envían hacer un 

trabajo de resumen, subrayado  o identificar ideas principales, y no 

controlan si este bien o está mal, provocando  en el niño vacíos en su 

formación académica. 

Por lo que los docentes deben investigar sobre técnicas actualizadas para 

la comprensión de la lectura, dejando así las técnicas tradicionales que 

han venido desempeñando a lo largo de su profesión, para así enseñar de 

una mejor manera a sus alumnos. Al  aplicar las  técnicas como el  

subrayado, nos exigirá seguir con atención el texto y evaluar 

continuamente qué es lo que el autor quiere decir y qué es lo más 

importante de cada párrafo.  

Sólo debemos subrayar lo fundamental. Los detalles, los ejemplos, las 

digresiones del relato deben ser evitados. Lo ideal y casi siempre posible 

es subrayar de modo tal que al leer sólo lo subrayado el texto conserve su 

sentido y recoja toda la información necesaria para la comprensión de los 

temas fundamentales. 
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3. ¿Sugiere a sus alumnos consultar en el diccionario términos 

nuevos? 

Cuadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela 

Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

Gráfico 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta 8 docentes que corresponde al 80% manifiestan que 

cuando sus alumnos se encuentran con términos nuevos les siguieren 
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20% dan a conocer que cuando sus alumnos se encuentran con términos 

desconocidos, no les siguiere que consulten en el diccionario. 

 

Según los resultados obtenidos en el escenario donde realizamos la tesis, 

los docentes en un gran número indican que cuando sus alumnos se 

encuentran con un término nuevo les siguieren que consulten en el 

diccionario, pero que tanto es verídica esta situación. 

 

Debido a que los niños encuentran en los diccionarios distintos 

significados de la misma palabra, es ahí donde el docente debe actuar y 

explicarle el verdadero concepto y así el niño capta mejor el mensaje que  

se le  desea enseñar, ya que algunos docentes tienen un  gran desinterés 

por saber si escriben correctamente. Si revisan los texto no se toman un 

tiempo para controlar si el niño está escribiendo bien un término nuevo del 

cual tenga inquietud. 

 

Lo ideal sería que los  docentes tomen conciencia de la forma como 

enseñan a los niños a leer, que si tienen duda en alguna término consultar 

en el diccionario  para así tener mayor seguridad al momento de expresar 

su significado, recordando que por medio de la lectura enriquecemos 

nuestro  vocabulario.  
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4. ¿Cuándo encuentra deficiencias lectoras en sus alumnos, aplica 

el proceso para la lectura comprensiva? 

    Cuadro 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 90% 

NO 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
             Fuente: Docentes de la Escuela 

             Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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equivale al 10% da a conocer  que cuando encuentra deficiencias lectoras 

en sus alumnos no aplica el proceso para la lectura comprensiva. 

 

En la Institución  donde realizamos la investigación Prof. “Julio Servio 

Ordóñez Espinosa” los docentes  señalan que si aplican el proceso para 

la lectura comprensiva al momento que encuentran alguna deficiencias 

lectoras. 

Pero en realidad si los docentes aplican este proceso lector no se refleja 

en los niños, debido a que existe una  regresión lo cual provoca un efecto 

negativo sobre la velocidad de la lectura y la comprensión de lo leído, 

porque se divide el pensamiento, y se pierde la idea general. 

 Es difícil conseguir comprensión de lo que se lee, sino se presta absoluta 

atención  a la lectura. Ciertos alumnos omiten silabas cuando leen 

palabras largas,  estas repeticiones se deben a movimientos represivos. 

 La labor del docente consiste en  averiguar las silabas que provocan 

dificultad y preparar con ellos lista de palabras y oraciones para ejercitar 

diariamente la lectura. 
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5. ¿Cuál de los siguientes tipos de lectura utiliza usted en el aula 

con más frecuencia? 

 

          Cuadro 5 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Connotativa y denotativa  5 50% 

Fonológica y de extrapolación 3 30% 

De estudio y de recreación 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

    Fuente: Docentes de la Escuela 

    Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

 

Grafico   5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 5 docentes que equivale al 50% manifiestan que utilizan 

con más frecuencia la lectura connotativa y denotativa, 3 docentes que 

corresponde al 30% manifiestan que utilizan la lectura fonológica y la de 

extrapolación, mientras que 2 docentes manifiestan que utilizan con más 

frecuencia la lectura de estudio y la de recreación. 

 

Los docentes de la Institución  Educativa Prof. “Julio Servio Ordóñez 

Espinosa”, indican que los tipos de lectura más utilizados al momento de 

dar su clase es la lectura connotativa y denotativa.  

Que tanto de estos resultados son verdad, debido a que se refleja en los 

niños porque al momento de realizar una lectura; no pueden identificar 

elementos explícitos de un texto como: personajes, objetivos, escenarios  

si es narrativo, expositivo, distinguir principales acciones. 

 

Es así que los docentes aparte de utilizar con mayor frecuencia estos dos 

tipos de lectura, también utilicen la lectura de estudio ya que es una 

valiosa herramienta para la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

No es exclusiva de la clase de Lenguaje y Comunicación; puede y debe 

ser utilizada en todas las áreas de estudio como medio para reforzar el 

conocimiento. 
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La lectura de extrapolación que desarrolla destrezas de pensamiento 

crítico así como también la lectura fonológica que permite ejercitar la 

pronunciación clara de las palabras, una  adecuada modulación de la voz, 

el enriquecimiento del vocabulario. 

 

6. ¿Existe dominio en sus alumnos para determinar la idea principal 

de una lectura? 

   Cuadro 6 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Docentes de la Escuela 

  Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

Gráfico 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la siguiente pregunta 5 docentes que equivale al 50% manifiestan que 

sus alumnos si pueden determinar la idea principal en una lectura, 4 

docentes que equivale al 40% manifiestan que poco y 1 docente que 

equivale al 10% que muy poco pueden determinar  ideas principales en 

una lectura. 

 

Los docentes señalan que sus alumnos pueden determinan una idea 

principal al momento de realizar una lectura, sin embargo evidenciamos lo 

contrario, porque a los niños se les presenta un párrafo de una lectura y 

no  identifican correctamente una idea clara, concisa y que tenga una 

secuencia lógica. 

 

Esto provoca que el niño distorsione el mensaje de dicha lectura, 

perdiendo así la esencia del aprendizaje y lo ideal sería que no se  tome 

en cuenta la cantidad de un trabajo sino la calidad. 
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7. ¿Después de leer, los estudiantes emiten juicios de valor sin 

dificultad? 

 

    Cuadro 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 30% 

A veces 7 70% 

Nunca   

TOTAL 10 100% 

 
     Fuente: Docentes de la Escuela 

     Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

Gráfico 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En dicha pregunta 7 docentes que equivale al 70%  manifiestan que los 

estudiantes emiten juicios de valor sin dificultad al momento de realizar 

una lectura, mientras que 3 docentes que equivale al 30% manifiestan 

que a veces emiten juicios de valor en una lectura. 

 

Es esta pregunta es  preocupante conocer que los niños luego de realizar 

una lectura tengan dificultad al emitir un juicio de valor, entonces los 

docentes que estamos realizando al respecto si se manifiesta que se 

aplican en su mayoría los tipos de lectura, las técnicas, el proceso y 

diferentes estrategias, en que se está fallando. 

Los docentes deben controlar, en el momento que aplica un proceso se 

debe terminar con éxito, observando que todos niños sigan dicho proceso 

para así obtener mejores niveles de lectura. 

 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el 

texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento 

y expresión. Leer es también relacionar, criticar o razonar las ideas 

expresadas no implica aceptar fácilmente cualquier proposición, pero 

exige del que va a criticar u ofrecer otra alternativa o un juicio de valor 

aceptable. 
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 En este nivel crítico  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, estos juicios toman en cuenta cualidades de 

exactitud, aceptabilidad  y probabilidad.   

 

8. Cuáles cree o considera que son las deficiencias más comunes 

de los alumnos para el reconocimiento e interpretación de texto? 

 

          Cuadro 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Movimientos corporales y 

omisión de sílabas 

6 60% 

Repetición de palabras y 

omisión de silabas 

3 30% 

Regresión y vocalización 1 10% 

TOTAL 10 100% 

      Fuente: Docentes de la Escuela 

      Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

    Gráfico   8 

 

   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la siguiente pregunta  6 docentes que corresponda al 60% manifiestan   

que  las deficiencias más comunes son los movimientos corporales y la 

omisión de silabas, 3 docentes que corresponde al 30% dan a conocer 

que son la omisión de palabras y la repetición de silabas, mientras que 1 

docente que corresponde al 10% manifiestan que las deficiencias más 

comunes es la regresión y vocalización que constituye un gran 

impedimento para la buena lectura, porque el lector tiene que estar 

pendiente de cada palabra y de vocalizarla. 

 

Todo movimiento físico es innecesario debido a que la lectura es una 

actividad mental. Ciertos alumnos omiten silabas cuando leen palabras 

largas, todo esto ocasiona  un buen nivel de lectura en los niños. 
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Es por ello que los docentes tomen en cuenta estas deficiencias lectoras y 

aplique nuevas técnicas para que los niños tengan buenos niveles de 

comprensión lectora como la técnica de  (Skimming o de salteo) 

Determinar con claridad que es lo que busca y planificar en forma 

adecuada la lectura. Técnica de la ocho preguntas ¿Qué, Cómo, Dónde, 

Por qué, Quién, Cuándo, Con que, Para qué?Técnica clave de la 

Imaginación que consiste en escribir en la pizarra palabras claves 

extraídas de la lectura para que los alumnos en grupo o individualmente 

escriban una nueva historia utilizando estas palabras. 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 
ESCUELA  

“PROF JULIO SERVIO ORDÓNEZ ESPINOSA” 
 

 

1.   ¿Cree usted que la lectura es la base para el aprendizaje? 

Cuadro 1 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO   

TOTAL 20 100% 

          Fuente: Padres de Familia 

            Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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          Gráfico 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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principal instrumento de aprendizaje que sirve para decodificar señales y 

símbolos abstractos. 
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entretenerse, es tomar contacto con la realidad y adquirir herramientas 

para transformarla, es construir futuros a partir de imaginarlos. 

La lectura es una actividad donde los niños la pueden  desarrollar durante 

su tiempo libre. Si los niños pueden leer y tienen una lectura fluida se 

puede aplicarla en todas las áreas, de esta manera se obtendrá buenos 

resultados en el aprendizaje. 

 

2. ¿Qué tipos de textos lee su hijo? 

           

Cuadro 2         

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuentos, fabulas 7 35% 

Leyendas, textos 

escolares 

5 25% 

Revistas, historias, 

personajes ilustres 

8 40% 

TOTAL 20 100% 

  
            Fuente: Padres de Familia 

            Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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Grafico   2 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 8 padres de familia que equivale al 40% señalan que 

sus hijos leen textos de personajes ilustres, historias, obras literarias, 

revistas,7padres de familia que equivale al 35% manifiestan que sus hijos 

leen cuentos y fabulas, mientras que 5 padres familia que equivale al 25%  

opinanque sus hijos leen leyendas y textos escolares. 

 

Si los niños la mayor parte de su tiempo la dedican a ver en los medios de 

comunicación programas no aptos para su desarrollo académico, social e 

intelectual, muchas de las veces sus padres no controlan los programas 

que sus hijos a diario observan. 
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Los niños leen revistas, pero no son educativas, lo conveniente sería que 

los padres de familia y los docentes les controlen un poco más para que 

los niños lean texto provechoso para su formación personal y académica.  

 

3. ¿De qué manera ayuda a su hijo en la realización de tareas? 

 

Cuadro 3 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Revisándole el cuaderno y 

controlándoles 

 

9 

 

45% 

Preguntando al docente e  

indicándoles 

 

6 

 

30% 

Pagando un docente  

particular y motivándolo  

 

5 

 

25% 

TOTAL 20 100% 

            Fuente: Padres de Familia 

            Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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          Gráfico   3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la siguiente pregunta  padres de familia al 45 % manifiestan que les 

ayudan en la realización de las tareas revisando los cuadernos y 

controlándoles, 6 padres de familia que equivale al 30% manifiestan que 

para ayudar en las tares de su hijo recurre a preguntar al docente y 

también les indican, mientras que 5 padres de familia que equivale al 25% 

manifiestan que  les pagan un docente particular y también los motivan. 

 

Es de suma importancia que los padres de familia tengan una 

participación activa para ayudarles a sus hijos en la realización de las 
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tareas, debido a que si algún tema está complicado para que resuelva el 

niña pues está el apoyo de sus padres, que de una u otra manera 

aportaran un granito de arena en la realización de dichas tareas. Cabe 

recalcar que no significa que se les debe hacer  las tareas, sino explicarle 

al niño alguna duda que tenga. 

 

Pero sería ideal que los padres de familia sabiendo que tienen dicha 

obligación para ayudar a sus hijos en casa con las tareas, se prepare, lea, 

estudie,trate de conocer nuevas cosas, para que así no tenga ninguna 

dificultad posteriormente. Los padres cumplen un papel fundamental en la 

formación de sus hijos. No olvidemos que el hogar es la primera escuela. 

 

4. ¿Cuenta  su hijo con espacio exclusivo para su estudio? 

Cuadro 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 50% 

NO 10 50% 

TOTAL 20 100% 

 
       Fuente: Padres de Familia 

       Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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     Gráfico 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En la siguiente pregunta 10 padres de familias que equivale al 50%  

manifiestan que sus hijos cuentan con un espacio exclusivo para su 

estudio, mientras que 10 padres de familia que equivale al 50% dan a 

conocer que sus hijos no cuentan con espacio exclusivo para su estudio. 

 

Es importante que los niños cuenten con un espacio exclusivo para su 
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desarrollar sus actividades con mayor responsabilidad y dedicación. 
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distracción, incluso que cuente con una biblioteca personalizada, sería 
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mucho mejor  para obtener un buen nivel de aprendizaje. Si está solo 

estudiando,  el niño utiliza tácticas para abordar y comprender un tema, 

se plantea interrogantes y encuentra las respuestas. 

5. ¿Cómo considera el nivel de lectura de su hijo? 

          Cuadro 5 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 12 60% 

Regular 8 40% 

TOTAL 20 100% 

 

            Fuente: Padres de Familia 

            Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

Gráfico 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la siguiente pregunta 12 padres de familia que equivale al 60% 

manifiestan que el nivel de lectura de sus hijos es bueno, mientras que 8 

padres de familia que equivale al 40%  manifiestan que el nivel de lectura 

de sus hijos es regular. 

 

Los padres de familia consideran que el nivel de sus hijos es bueno, pero 

desconocen  en realidad como debe ser un buen nivel crítico de lectura.  

 

Por ello los padres de familia para manifestar que el nivel de lectura de su 

hijo es bueno, se debe plantear un juicio razonable, critico valorativo, y 

cuando el niño sepa identificar nombres, plantear ideas principales y 

secundarias, identificar el orden de las acciones, iidentifica caracteres, 

tiempos y lugares explícitos, en el cual lea un texto y lo haga informativo 

interesante y convincente en ese momento se considera que el niño tiene 

un buen nivel de lectura. 

6. ¿Cuándo su hijo lee, respeta los signos de puntuación? 

Cuadro 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 15% 

A VECES 13 65% 

TOTAL 20 100% 
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     Fuente: Padres de Familia 

     Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

    Gráfico 6 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la presente pregunta 13 padres de familia que equivale al 65%  indican 

que cuando su hijo lee a veces respeta los signos de puntuación, mientras 

que 7 padres de familia que equivale al 35%  señalan que cuando leen 

sus hijos siempre respetan los signos de puntuación. 

 

Se evidencia que no existe control en los niños por parte de la docente y 

padres de familia  al momento que realizan una lectura, se les deja pasar 

por alto al momento que llegan a un punto o una coma, no se les indica 
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que tiempo se considera para empezar  la lectura luego de un signo de 

puntuación. 

 

Si los niños al momento de leer no respetan los signos de puntuación y 

leen de corrido, no entiende lo que leen. Por lo que es de suma 

importancia que los niños aprendan a respetar los signos de puntuación 

en cualquiera de las áreas.Lo importante es que exista mayor control por 

parte de los padres de familia, docentes y compromiso por parte de los 

niños al momento de utilizar los diferentes  signos de puntuación, para de 

esta manera obtener un buen nivel lectura y por ende mejorar la 

educación. 

7. ¿Cree usted que las estrategias y métodos utilizados por el 

docente, son las adecuadas para la enseñanza-aprendizaje de su 

hijo? 

 

Cuadro 7 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA   PORCENTAJE 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL 20 100% 

 
      Fuente: Padres de Familia 

      Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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     Gráfico 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En dicha pregunta 14 padres de familia que equivale al 70% señalan que 

las estrategias y métodos utilizados por el docente si son las adecuadas 

para la enseñanza-aprendizaje de su hijo, mientras que 6 padres de 

familia que equivale al 30% nos indican que no son las adecuadas. 

 

Los métodos, técnicas de la lectura, proceso de la lectura, técnicas para 

la comprensión lectora, estrategias bien planteadas y sabiéndolas aplicar 

en la vida cotidiana el niño  podrá obtener un buen nivel de aprendizaje.  

 

En realidad los docentes estarán aplicando estos elementos  para obtener 

un buen nivel de lectura en los niños, donde  se evidencia que los 
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deberes enviados a los niños muchas de las veces los realizan en el 

internet, de esa manera  se acostumbran al facilísimo porque la 

computadora les corrige hasta las faltas ortográficas. 

 

Lo ideal y primordial es que los docentes  empleen  todas las técnicas 

para obtener un buen nivel de lectura, aplicar mecanismos y estrategias 

para poder desarrollar en el niño aprendizajes significativos y  para 

adquirir mucho más conocimiento. 

 

8. ¿Cómo considera el nivel de criticidad de su hijo? 

Cuadro 8 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 6 30% 

Regular 11 55% 

Malo 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Padres de Familia 

Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 
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Gráfico 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la siguiente pregunta 11 padres de familia que equivale al 55% 

consideran que el nivel de criticidad de su hijo es regular, 6 padres de 

familia que equivale el 30% es bueno, mientras que 3 padres de familia 

que equivale al 15% el nivel de criticidad de su hijo es malo. 

 

Con las encuestas aplicadas a los padres de familia  manifiestan que el 

nivel de criticidad de sus hijos es regular, porque  la mayoría de los 

docentes no aplican técnicas activas que despierten el interés de los 

niños para que realicen una lectura. 
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Lo primordial es que se utilice la técnica de la imaginación los niños tienen 

mayor interés por leer, si lo realizamos de una manera mecánica, pierden 

el interés por la lectura. Tanto los docentes como padres de familia deben 

permitir  que el niño emita un juicio crítico valorativo y que exprese 

diferentes opiniones lo que se lee. 

 

9. ¿El docente de su hijo, le incentiva a la lectura? 

                  Cuadro 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

               Fuente: Padres de Familia 

              Autoras: Catty Cuenca, Mayra Granda 

 

Gráfico 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la siguiente pregunta 16 padres de familia que equivale al 80% 

manifiestan que el docente de su hijo si le incentiva a la lectura, mientras 

que 4 padres de familia que equivale al 20% nos manifiesta que no les 

incentiva a la lectura. 

Según las encuestas aplicadas podemos  constatar que los docentes si 

les  incentivan a los niños a la lectura, pero no en un 100 %, porque no 

sabemos que el niño este leyendo una lectura acorde a su edad, muchas 

de las veces dichas lecturas traen mensaje distorsionados que no les 

ayuda para el aprendizaje de los niños. 

 

Lo importante es que si incentivamos a los niños a que practiquen la 

lectura, les proporcionen un material de calidad lleno de mensajes 

educativos, frases célebres y de esta manera desarrollan un buen nivel de 

aprendizaje, siendo críticos y dando un juicio de valor coherente acorde a 

la realidad. 
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COMPROBACIÓN CIENTÍFICA DE LAS HIPÓTESIS 

 
 

Enunciado 

 

Las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del séptimo Año 

de Educación Básica de la escuela Profesor “Julio Servio Ordoñez 

Espinosa” no ayudan a mejorar los niveles de comprensión lectora. 

 

Demostración 

 

Para demostrar científicamente esta hipótesis el grupo de investigación 

seleccionó  las preguntas dirigidas  la población investigada  de acuerdo a 

las categorías constantes en cada uno de ellas. En la pregunta 4 dirigida 

al Sr Director manifestó que los docentes no han sido capacitados en 

estrategias para la comprensión lectora, lo cual es preocupante porque 

limita la preparación y formación lectora del niño; en  la pregunta 7 dirigida 

a los alumnos, opinan que utilizan con más frecuencia solo dos 

estrategias, la estrategia de aporte de ideas y la formulación de 

preguntas, para mejorar los niveles de comprensión deberían implementar 

otras estrategias tales como: la categorización, predicción, formulación de 

un propósito para la lectura las mismas que deben ser utilizadas para 

comprender y abordar un texto; la pregunta 2 de los docentes se refiere a  

las técnicas que utilizan, manifestando que estas  no son: apropiadas 



 

82 

 

 

para la comprensión lectora como son: la técnica del subrayado, el 

resumen y la idea principal, las mismas que son tradicionales; así mismo 

se evidencia en la pregunta 5 dirigida a los estudiantes, donde 

manifiestan que utilizan las misma técnicas impartidas por sus docentes, 

pero deberían aplicarse otras técnicas como las siguientes: la técnica del 

Skimming, la de las 8 preguntas, la del telegrama, la clave de la 

imaginación, la del crucigrama, entre otras. La pregunta 4 dirigida a los 

docentes se refiere a que cuando encuentran deficiencias lectoras en sus 

alumnos aplican el proceso para la comprensión lectora, pero en la 

realidad se demuestra lo contrario ya que en la pregunta 11 dirigida a los 

alumnos se evidencia que la mayoría presentan deficiencias tales como: 

vocalización, falta de concentración, movimientos corporales, las 

regresiones, omisión de silabas letras y palabras  entre otras, las cuales 

provocan un efecto negativo en la comprensión de lo leído, porque divide 

el pensamiento y se pierde la idea general. En la pregunta 7  de los 

docentes indican que sus alumnos presentan dificultades para emitir 

juicios de valor  sobre lo leído, y lo constatamos en la pregunta 12 dirigida 

a los alumnos donde se evidencia que la mayoría presentan dificultades al 

emitir juicios de valor, lo cual es una desventaja debido a que se 

convertiría en una simple lectura, ya que estos juicios toman en cuenta 

cualidades de exactitud, aceptabilidad, y probabilidad.  
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Decisión 

 

Del análisis cualitativo y cuantitativo realizado a la población investigada,  

el grupo de investigación, acepta la hipótesis planteada en el entendido 

de que  las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes,  no 

ayudan a mejorar los niveles de comprensión lectora en   los niños de 

séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Prof. Julio Servio 

Ordoñez Espinosa” 
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CAPÍTULO 

3 
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CONCLUSIONES 

 

 

Luego del análisis cuantitativo y cualitativo de la información recibida a 

través de las encuestas realizadas al Director, Docentes, Padres de 

familia y Niños de la escuela Prof. “JulioServio Ordoñez Espinosa” hemos 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 En la escuela Prof. “JulioServio Ordoñez Espinosa” luego de 

obtener los resultados concluimos que los niños al momento de 

realizar la lectura utilizan con más frecuencia dos estrategias, la 

estrategia de aporte de ideas y la estrategia de formulación de 

preguntas.  

 

 También hemos llegado a la conclusión, que los niños presentan  

una serie de dificultades al momento de leer ya que en varias 

ocasiones omiten palabras, silabas y letras; lo cual no les permite 

apreciar una lectura comprensiva y presentan inconvenientes para 

emitir juicios de valor sobre lo que leen. 

 

 Mediante los resultados obtenidos hemos llegado a la conclusión 

que los maestros de la escuela Prof. “Julio Servio Ordoñez 

Espinosa” no han sido capacitado en estrategias para la 

comprensión lectora. 

 

 



 

86 

 

 

 A través de los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión 

que la institución Prof. “Julio Servio Ordoñez Espinosa” no ha 

participado en concursos de lectura, a pesar de que la institución 

cuenta con un proyecto de Lecto escritura abierto principalmente 

para mejorar los niveles de comprensión lectora en los niños, 

aunque cabe recalcar que ha participado en concursos de oratoria.  

 

 Según los resultados obtenidos hemos llegado a la conclusión, que 

los docentes de la escuela no utilizan técnicas ni estrategias 

adecuadas para llegar a la comprensión de un texto, lo cual 

provoca en los niños vacíos en su formación académica y bajo 

nivel de criticidad. 

 

 Hemos llegado a la conclusión que los docentes por falta de tiempo 

o quemi-importismo, no controlan que los niños identifiquen en un 

enunciado las ideas principales, secundarias, escenarios, 

personajes y la palabra clave; por ende los niños presentan escasa 

capacidad  para interpretar lo que leen. 

 

 Con los resultados obtenidos en  nuestro trabajo de investigación 

hemos llegado a la conclusión que los padres de familia si 

intervienen en la realización de las tareas de sus hijos; ya sea 
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revisando sus cuadernos, preguntando al docente e indicándoles, 

lo cual es de gran ayuda para la formación académica del niño. 

 

  Mediante los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión 

que existe poco control por parte de los padres de familia en la 

selección de libros que están al alcance de los niños, los mismos 

que no tienen un contenido educativo y distorsionan la mentalidad 

de los niños ocasionando un bajo rendimiento académico. 

 

 Finalmente concluimos que tanto el director, docentes, padres de 

familia y niños consideran que la lectura es la base para el 

aprendizaje; pero primero se debe partir desarrollando las 

destrezas en los niños para de esa manera lograr aprendizajes 

significativos. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

El grupo de investigación con el deseo de contribuir en parte al 

mejoramiento de la calidad de la educación y de un aprendizaje activo, 

nos permitimos formular las siguientes recomendaciones: 

 

 Recomendamos a los docentes que investiguen y  proporcionen a 

los niños una gran variedad de estrategias, en la cual le permitan al 

niño escoger de entre las de mayor agrado y facilidad. De esta 

manera se estará colaborando con el desarrollo y superación del 

niño, en cuanto al logro de aprendizajes significativos a través de 

una lectura comprensiva 

 

 Así mismo recomendamos a los docentes que incrementen  

ejercicios de comprensión lectora los mismos que ayuden a que los 

alumnos despierten el interés por la correcta forma de leer, y que 

posean un nivel analítico-crítico para emitir juicios de valor. 

 

 Nuestro grupo de investigación ha llegado a plantear  la siguiente 

recomendación. Que el Sr Director  realice las gestiones 

necesarias para  que se dicte un curso para los docentes y se 

preparen en cuanto a estrategias, las mismas que ayudarán a la 

formación lectora del niño. 
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 Lo ideal sería que no se  tome en cuenta la cantidad de un trabajo 

sino la calidad, en un resumen, con pocas palabras y solo lo 

principal; teniendo una secuencia ordenada para así lograr 

aprendizajes significativos. 

 

 Conociendo las responsabilidades de los padres de familia hacia 

sus hijos para ayudar con las tareas, recomendamos  se prepare, 

lea, estudie, trate de conocer nuevas cosas, para que así no tenga 

ninguna dificultad posteriormente. Los padres cumplen un papel 

fundamental en la formación de sus hijos. No olvidemos que el 

hogar es la primera escuela. 

 

 Los niños leen libros, pero no son educativos, lo recomendable  

seria que los padres de familia y los docentes les controlen un poco 

más para que los niños lean libros provechosos para su formación 

personal y académica.  

 

 Finalmente recomendamos, para que la lectura sea la base de 

aprendizajes es necesario empezar desarrollando las destrezas en 

los niños, lo que permite que   adquieran seguridad, confianza en lo 

que conoce y puedan establecer fácilmente relaciones de lo que 

saben con lo que viven en cada nueva situación de aprendizaje. 
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La lectura como hecho cultural es dinámica, es por eso que en las 

instituciones educativas deben desenvolverse dentro de cambios , nuevos 

objetivos , nuevos  procedimientos, para ayudar a que el niño desarrolle 

un adecuado hábito de la lectura, tratando de encontrar respuestas 

inteligentes , plenamente realistas sobre la crisis  que existe en la lectura. 

 Para que podamos pensar en generar o incentivar el hábito de la lectura 

se necesita, como condición previa, el aprender a leer. 
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TEMA  

“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES, 

PARA MEJORAR LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 

LOS NIÑOS DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA, DE LA 

ESCUELA PROFESOR” JULIO SERVIO ORDÓNEZ ESPINOSA”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2010-2011” 

 

1. PROBLEMÁTICA 

En Latinoamérica  son millones de personas que no saben leer y un 

porcentaje de los que saben y tienen muchas dificultades para 

comprender lo que leen. Esta situación  compete a cada uno de los 

docentes. En las escuelas principalmente rurales, los educadores y 

educadoras se encargan de excluir progresivamente del derecho 

democrático de la educación a muchos niños y niñas, con la justificación 

de que no saben leer, en especial en los primeros años.  

El problema de la lectura en el Ecuador es posiblemente una de las más 

grandes dificultades en el desarrollo cultural del país, ya que corresponde 

a un sistema dominante y un modelo educativo tradicional basado en el 

memorismo, en la poca  reflexión y criticidad. 

La  educación es la prioridad de todo estado, sin embargo la crisis  del 

sistema educativo en el Ecuador es innegable. Esto obedece a la 
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separación total que existe entre la formación docente, la calidad de la 

educación, la realidad económica y los requerimientos del  país. 

La práctica de la lectura no va más allá de 2 a 3 minutos diarios por 

persona, lo cual es una clara evidencia que los niveles de lectura no son 

óptimos y un buen número de maestros ni siquiera leen un libro de 

especialidad. 

La lectura y la escritura son base para todas las demás áreas, quien no 

sabe leer ni escribir, no son entes activos dentro de la sociedad, los 

mismos que son los pilares fundamentales para llegar a la comprensión 

de un texto. 

Una clara evidencia es la implementación de las pruebas SER 

ECUADOR, para la evaluación del desempeño de los estudiantes, con la 

adopción de una nueva metodología: la Teoría de Respuesta al Ítem 

(TRI)1 en el desarrollo de las pruebas de Logros Académicos y los 

cuestionarios de Factores Asociados. 

Por primera vez se aplicó estas pruebas en el año 2008, de manera 

censal, a estudiantes de establecimientos educativos fiscales, fisco 

misional, municipal y particulares, en los años: cuarto, séptimo y decimo 

de Educación Básica, y tercero de Bachillerato, en las áreas de 

Matemática y Lenguaje y Comunicación. 
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La población evaluada en el año 2008, en cuarto año de Educación 

Básica, en régimen  sierra es de 115.012 y en séptimo año es de 110.757. 

Los niveles de rendimientos por áreas de estudio son los siguientes: en el 

área de Lenguaje y Comunicación en cuarto año de Educación Básica es 

de 38.0% regular, 29.6 % insuficiente, 22.2 % bueno, 9.0%  muy bueno, 

1.2 % excelente. 

En séptimo año de Educación Básica  es de 35.1% regular, 29.6 % 

insuficiente, 32.2 % bueno, 11.9%  muy bueno, 1.9 % excelente.  

Con los resultados de las pruebas SER ECUADOR, evidenciamos que en 

el área de Lenguaje y Comunicación, existe un alto porcentaje en el 

parámetro  (regular e insuficiente) y un bajo porcentaje en el parámetro  

(excelente). A todo esto también se suma  que las  personas no tenemos 

buenos hábitos de lectura, la falta de aplicación de técnicas y estrategias 

por parte de los maestros, lo cual hace que los educandos tengan 

escasos niveles de comprensión lectora, dando como resultado  pocos  

aprendizajes significativos. 

Nuestra  Provincia de Loja,  ubicada en el extremo Sur de la Cordillera 

ecuatoriana; no está exenta a esta cruda realidad, debido a que es una de 

las provincias menos atendida por los gobiernos de turno, evidenciando 

así una serie de problemas tales como: escuelas unidocentes y 

pluridocentes carentes de infraestructura, bajos niveles de comprensión 

lectora , baja calidad  de educación, falta de estrategias metodológicas 
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utilizadas por los docentes, textos escolares con contenidos pobres y no 

acordes al Año de Básica establecido, escaso material didáctico y mala 

utilización del mismo, desinterés por parte  de los padres de familia hacia 

sus hijos, problemas económicos,etc. 

El  Cantón Loja, denominado ciudad cultural que  posee dos grandes y 

prestigiosas Universidades: La Universidad Nacional de Loja y la 

Universidad  Técnica Particular de Loja ; las cuales han contribuido al 

desarrollo de la cultura , dotado de profesionales dentro del campo 

educativo, preparados para la docencia.  Dentro de nuestro cantón  se 

encuentra ubicado el  escenario escogido para nuestra investigación, en  

la prestigiosa Institución Educativa, Profesor “Julio Servio Ordóñez 

Espinosa” ubicada en la Avenida Universitaria, entre Juan de Salinas y 

Pasaje Rodríguez de la  Parroquia El Sagrario. 

La misma que fue creada en el mes de Octubre de 1938, con el nombre 

de la Escuela “Indoamérica”; su primer Director fue el señor profesor 

normalista Sr. Honorio Cabrera. 

En el mes de Enero de 1941,  se le cambió el nombre con en el de “José 

Ángel Palacio; en los primeros años de fundación la Escuela funcionó en 

la casa de la familia Arias y en el año de 1953, pasa a funcionar en la 

casa del Sr. Amado Ontaneda en las calles 18 de Noviembre entre Quito 

e Imbabura. En el año de 1955, la Escuela funcionaba con seis grados y 

en abril de 1963, se constituyeron 12 paralelos con más de 600 alumnos.  



 

6 

 

 

A raíz del fallecimiento del Profesor Julio Ordóñez Espinosa, con la 

consternación del pueblo lojano, ante la irreparable pérdida de un gran 

líder de los maestros a nivel provincial y nacional , defensor de los 

derechos de los maestros y del pueblo ecuatoriano, 4 veces Presidente 

de la Unión Nacional de Educaciones Núcleo de Loja, ,candidato a 

Prefecto Provincial, habiendo logrado un honroso segundo lugar, La 

Unión Nacional de Educadores  de Loja, presidida por la Doctora 

Enriqueta Andrade,  quien solicitó a la comisión de Defensa Profesional 

se designe a la Escuela José Ángel Palacio N° 1 con el nombre de la 

escuela Fiscal de niños “Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 

La Bandera de la Escuela “Profesor. Julio Servio  Ordóñez Espinosa”,  

consta de tres colores: amarillo, azul y blanca. El escudo de la Escuela 

fue creado por el Sr. Juan Rolando Vallejo Vélez y con ligeras 

modificaciones realizadas por el Sr. WillianBrayanes. El Himno a la 

Escuela fue escrito por una distinguida maestra del Plantel Dra. Maruja 

Valdivieso. 

El Señor Director Provincial de Loja, consulta si es legal la resolución del 

9 de Diciembre del año 2002 N° 0015 DPEL mediante la cual se aprueba 

el cambio de nombre de la escuela Fiscal “ José  Ángel Palacio N° 1 de la 

ciudad de Loja con el de “ Profesor.  Julio Servio Ordóñez Espinosa”. 



 

7 

 

 

El 4 de noviembre del 2003 el Lic. Dalton Eleuterio Cueva Moreno recibe 

su nombramiento como Director titular de la Escuela Profesor “Julio Servio 

Ordóñez Espinosa”. 

La Escuela Profesor Julio Servio Ordóñez Espinosa, está ubicada en la 

avenida Universitaria, entre la calles Juan de Salinas y Pasaje Rodríguez, 

Parroquia El Sagrario, Cantón y Provincia de Loja. 

La nombrada Institución, en su  infraestructura física cuenta con aulas en 

mal estado,  las cuales no son aptas para que los docentes y niños 

trabajen satisfactoriamente, el inmobiliario se encuentra en buen estado, 

espacios de recreación regular debido a que no cuentan con áreas 

verdes, cuenta con laboratorios de computación, Ciencias Naturales, 

Cultura Física, en buen esto; además no cuentan con laboratorio de 

Ingles y servicio de Biblioteca, cuenta con dos bloques de servicios 

higiénicos en buen estado. 

 

Está conformado por 839 alumnos, en primer año consta de 67 alumnos, 

divididos en dos paralelos; en segundo año existen 115 alumnos, 

divididos en tres paralelos; en tercer año hay 113 niños, divididos en tres 

paralelos; en cuarto año existen 115 niños, dividido en tres paralelos; en 

quinto año hay 106 alumnos, dividido en tres paralelos: en sexto año 

están conformado 121 alumnos, dividido en tres paralelos; en séptimo 

existen 57 alumnos, divididos en dos paralelos. 
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 La planta docente está conformada por 45 profesores y con una persona 

encargada el servicio. 

En la Escuela Profesor “Julio Servio Ordóñez Espinosa”, se viene 

realizando  un proyecto de Lecto- Escritura que se desarrolla a nivel 

Institucional, se trabaja de segundo a séptimo año, su trayectoria es de 16 

años atrás, y está a cargo de dos profesores encargados de la asignatura 

de Lecto-Escritura, tomando en cuenta los perfiles del docente. El objetivo 

de este proyecto de Lecto-Escritura es incentivar a la niñez a la Lectura, 

crear en el alumno el amor a la poesía, a la declamación y la oratoria, de 

acuerdo a los resultados se ha obtenido triunfos a nivel de Institución, 

aunque nunca se  ha realizado una evaluación. 

Al momento de haber realizado  un acercamiento al escenario, 

dialogamos con los docentes  encargados de la asignatura de Lecto-

Escritura y manifestaron que los problemas más recurrentes en esta 

Institución  son:  las regresiones , falta de concentración,  deficiencia de 

vocalización al leer tratando de memorizarlas, no respetan los signos de 

puntuación, poca capacidad de análisis, al leer un ensayo no se percatan 

de los  propósitos del autor,  pobreza de vocabulario, el uso del dedo o 

lápiz para el seguimiento de palabras del renglón, movimiento de la 

cabeza mientras leen, esto quizás se deba a una ubicación inconveniente 

de la luz o una postura incomoda,  omisión de letras, palabras y silabas, 
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repetición de sílabas, palabras y frases, alteración de palabras y bajos 

niveles comprensión lectora.  

De estos problemas, el de mayor importancia e interés para la Institución, 

dentro de la Lecto-Escritura, es el bajo nivel de Comprensión Lectora  que 

poseen los niños, obteniendo los siguientes porcentajes: el 75 % de los 

niños no comprenden lo que leen, el 60 % no interpretan lo que leen, el 40 

% no le  dan importancia a la lectura; un 50 % de los niños tienen poca 

capacidad de análisis y de síntesis frente al texto que leen; y en su 

mayoría no reconocen las ideas principales y secundarias de un texto, no 

relacionan el contenido del texto con la realidad, no respetan los signos 

de puntuación;  ocasionándose todo esto  por el  poco interés y 

despreocupación de los Padres de Familia hacia sus hijos, el mal uso de 

los avances tecnológicos como es el internet, el cual es el causante de 

que el hábito por la lectura de este perdiendo; dando como resultado un 

bajo de nivel de Comprensión Lectora; entendiéndose así, que la 

educación de los niños  no es solo responsabilidad del docente.  

No es tanto, el número de los niños que no pueden leer, sino el número 

de aquellos que teóricamente saben leer pero que en la práctica son 

incapaces de comprender muchos de los textos escritos que la sociedad 

produce.   Es poco discutible que uno de los objetivos de la enseñanza de 

la lectura, es formar a nuestros estudiantes de tal manera que en algún 
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momento de su vida sean capaces de leer significativamente las obras de 

los grandes escritores, textos de ciencia y de cualquier género. 

El niño es un sujeto que activamente va construyendo su conocimiento en 

interacción con su entorno social.  Por lo tanto el objetivo esencial del  

maestro o padre de familia, es lograr consolidar una serie de estrategias y 

actividades, que le permitan alcanzar una comprensión socialmente 

significativa de lo que lee. Esta realidad detectada en esta Institución 

Educativa, permite plantear la siguiente pregunta significativa. 

¿  CÓMO LAS ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES, INCIDEN PARA MEJORAR LOS NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS DE SÉPTIMO  AÑO DE 

EDUCACIÓN BÀSICA DE LA ESCUELA PROFESOR”JULIO SERVIO 

ORDÒÑEZ ESPINOSA” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO  2010-

2011? 

 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Preocupadas en investigar cómo se vienen desarrollando los niveles de 

comprensión lectora en los niños y conscientes de que es un problema  

de vital importancia,  latente en la sociedad actual y que no ha sido 

estudiada con la debida atención, ya que es necesario profundizarlo y 

abordarlo dentro del desarrollo académico del niño, esta investigación es 
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viable porque  pretendemos adquirir nuevos conocimientos, conocer sus 

consecuencias y dar posibles alternativas de solución a darse a corto o 

largo plazo; y a la vez obtener la aprobación del proyecto previo a la 

obtención de grado en Ciencias de Educación mención Educación Básica. 

 

Es factible porque contamos con el apoyo y respaldo de todo el personal                  

docente que labora en la Institución, la cual nos ha permitido obtener la 

información necesaria, además contamos con la bibliografía, recursos 

humanos, tiempo y recursos económicos para la elaboración del proceso 

de la investigación. 

 

 Además aportaremos con datos sobre los Niveles de Comprensión 

Lectora y con Estrategias para los docentes, que les permitan desarrollar 

las capacidades de la comprensión lectora  y  a fortalecer la formación 

integral,  de los niños de Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela 

Profesor” Julio Servio Ordóñez Espinosa” y de la sociedad en general. 

 

La siguiente investigación servirá como fuente de consulta para los 

investigadores, la misma que estará saturada de conocimientos teórico-

prácticos para formar entes críticos, reflexivos y activos  dentro de la 

sociedad. 



 

12 

 

 

3. OBJETIVOS 
 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

• Diagnosticar, si las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes de la Escuela Profesor. “Julio Servio Ordóñez Espinosa” periodo 

2010-2011, ayudan a mejorar los niveles de Comprensión Lectora en los 

niños.  

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar los niveles de Comprensión Lectora en los niños de 

séptimo año de Educación Básica,  de la Escuela Profesor. “Julio Servio 

Ordóñez Espinosa”. 

• Conocer las Estrategias Metodológicas que utilizan los docentes  

de la Escuela, Profesor. “Julio Servio Ordóñez Espinosa”, para desarrollar 

la Comprensión Lectora en los niños de séptimo año de Educación 

Básica. 

• Plantear Estrategias Metodológicas que permitan a los docentes 

mejorar niveles de Comprensión Lectora en los niños. 
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“LA CLAVE DE LA SABIDURIA Y EL ÉXITO 

ES UNA EDUCACIÓN FORMADA EN VALORES” 
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CAPÍTULO I 

1. Educación 

1.1.  Definición 

Hoy en día hay varios tipos de conceptos sobre educación así que 

resulta difícil definir lo que es educación: 

 A la Educación se la puede definir como: “El Proceso mediante el 

cual se realiza, y asimilan los aspectos culturales, morales y 

conductuales, necesarios para ofrecer las respuestas  adecuadas a 

las situaciones vitales con las que se encuentra el individuo, de 

forma que se asegura la supervivencia individual, grupal y 

colectiva”1.  

También  es un proceso que se basa en el contacto humano, ya 

que hay una interacción entre el educador y educando. 

La Educación se convierte en promotora de desarrollo, solamente 

cuando es capaz de conducir a las personas más allá de los 

niveles alcanzados, en un momento determinado de la vida y 

propicia la realización de aprendizajes que superan las metas ya 

logradas. 

 

  

                                                 
1
 ( La Enseñanza) 
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1.2. La Educación en el Ecuador 

“En los últimos 30 años, el Ministerio de Educación del Ecuador, 

intentó alrededor de 18 reformas las cuales no han llevado al sector 

educativo a tener los resultados deseados. 

Es así como la educación en el Ecuador no ha conseguido grandes 

cambios y aun peor se evidencia las grandes falencias de la 

educación ecuatoriana. Ya que la ineficiencia del sistema se refleja 

principalmente en las tasas de repetición y deserción escolar. 

 

La deserción se debe primordialmente a la falta de recursos 

económicos, sobre todo en el área rural; ya que la mayoría de los 

niños por falta de dinero recurren a trabajar para ayudar a sus 

padres y es así que se ven obligados a abandonar sus estudios”2.   

 

A esto se suma la falta de capacitación permanente y sistemática 

para los docentes, no se dota de material didáctico en todas las 

instituciones tanto urbanas como rurales, la lista de  desatención a 

la educación pública es larga e interminable. 

 

                                                 
2
SANCHEZNUÑEZ, Jorge ( La Educación y la Constitución) 
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Aunque no cabe duda que el gobierno esté realizando una lucha 

imparable por lograr cambios en la educación ecuatoriana, tratando de 

incorporar nuevas propuestas revolucionarias de educación entre las 

cuales tenemos: 

 El currículo oficial de referencia debe relacionar los objetivos, los 

contenidos, y los criterios de evaluación, con los fines últimos de la 

educación obligatoria, desde el punto de vista de la ciudadanía y 

en lo personal, deben articularse en torno a todos los ámbitos 

vitales.         

  

 El currículo oficial debe considerarse como un currículo de 

referencia y no tener tal grado de concreción que aspire a 

convertirse en el currículo realmente impartido (debe permitir la 

contextualización manteniendo del marco referencial y los 

principios claves (igualdad y respeto, etc.)    

   

 El contenido será un contenido aplicado, frente a una organización 

del contenido preponderadamente conceptual o a la división de 

conceptos procedimientos y actitudes. 

Contenido que permita el contraste de visiones y la posibilidad de 

conectar con la experiencia vital del alumnado, incluya en su 

desarrollo lo conceptual y la forma de aplicarlo, habilidades, 
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actitudes, sentimientos, que posibilite el trabajo con distintos 

lenguajes, textos y formatos para que todas las personas puedan 

llegar a la comprensión del mismo en distintas experiencias, 

contenidos que se desarrolle en base a problemas a resolver, 

retos, tareas, que esté conectado con el entorno, con los agentes 

sociales, de forma que posibilite la intervención en la realidad 

social. 

 En cada etapa debe tener entidad, objetivos y contenidos 

específicos para concretar los fines generales de la Educación 

Básica, que ha de ser el referente común de todas las etapas 

infantil, primaria y secundaria.       

  

 El currículo no debe recoger los saberes prácticos y diversos de la 

sociedad, incluidos de los grupos de cultura académica tradicional. 

Sino que debe ser abierto a la incorporación de los que proviene de 

diversas culturas dentro de una concepción crítica y no limitadora. 

1.3. Crisis de la educación ecuatoriana  

La educación es la prioridad de todo estado y aún más de los individuos 

que la habitan es innegable. 

La crisis de la educación ecuatoriana se evidencia principalmente por la 

falta de recursos, es uno de los tantos factores que impiden la superación 
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de la crisis de la educación, ya que anteriormente se ha podido evidenciar 

que no se entregaban adecuados fondos al magisterio. 

Aún sigue existiendo la corrupción, ya que no hay una igualdad en la 

entrega de estos recursos por parte del Ministerio de Educación hacia las 

escuelas de nuestro país.  

Un claro ejemplo es que, a diario podemos ver en los medios de 

comunicación, que muestran las necesidades de los diferentes 

establecimientos educativos, lo que significa que no se está manejando 

bien, los recursos que nuestro gobierno tiene asignado para la educación 

ecuatoriana.       

La crisis en el Ecuador es una realidad lacerante, por la razón de que: 

 Cerca de 750.000 niños trabajan para ayudar a sostener su familia 

4 de cada 10 personas mayores de edad han concluido sus 

estudios secundarios. 

 

 Existen 6.000 escuelas unidocentes, de las cuales el 50% carece 

de luz eléctrica, el 98% no tiene alcantarillado, y el 47% no posee 

agua potable. 

 

 Existen más personas analfabetas, que personas con títulos 

universitarios; 6 de 100 tienen título universitario.  
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Además a todas estas estadísticas se suma la aplicación de modelos 

pedagógicos arcaicos como la denominada educación bancaria, en la cual 

no se  valora la capacidad crítica y reflexiva de los estudiantes. 

Las pruebas de razonamiento lógico y verbal que rindieron los aspirantes 

a docentes fiscales cuyos resultados han sido lamentables, son una clara 

muestra de la crisis de la educación ecuatoriana. 

Con el inicio de este proceso de evaluación, no solo se evaluara a los 

aspirantes a docentes, sino también a los docentes en ejercicio con la 

finalidad de garantizar la calidad de la educación y mejorar la formación 

profesional de los maestros en ejercicio”3.  

Así como también, por primera vez se tomará las pruebas SER- Ecuador, 

que está dirigida a evaluar a los estudiantes, con la cual se medirá el 

desempeño académico. 

Estas pruebas cubrirán las cuatro áreas básicas del currículo: 

 Lenguaje  

 Matemáticas 

 Ciencias Naturales 

 Estudios Sociales 

Con estas pruebas se busca averiguar el nivel académico de los 

estudiantes a nivel nacional, regional, provincial y así como los factores 

                                                 
3
RODRIGUEZ MORA, Pablo ( Facultad de Artes) Crisis de la Educación 
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asociados al logro de los aprendizajes, información que permitirá afianzar 

determinadas políticas y hacer reformas que mejoren la calidad educativa. 

2. ¿Qué es la Educación Básica? 
 

 

El Nivel de Educación Básica se propone que todos los niños y niñas 

alcancen los objetivos fundamentales propuestos por el currículo nacional.  

Los objetivos específicos que apuntan a estos fines son: 

 Potenciar los aprendizajes de los alumnos en Lenguaje, 

Matemática, Ciencias Naturales y Sociales. 

 

 Implementar el nuevo currículo en todos los subsectores 

contemplados para la enseñanza básica, poniendo especial énfasis 

en las áreas de Lenguaje y Matemática, en el primer ciclo básico, 

pero extendiéndose gradualmente a un apoyo técnico en segundo 

ciclo que apunte a una mirada sistémica de la escuela completa. 

 
 

 Desarrollar capacidades técnicas en las bases del sistema 

(profesores, directivos, supervisión, sostenedores) que posibiliten el 

logro de los dos objetivos anteriores. 

El nivel de Educación Básica  actúa sobre el conjunto del sistema escolar 

subvencionado, con un propósito fundamental de mejorar los aprendizajes 
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de los alumnos, a través de  la implementación del nuevo currículo en la 

sala de clases, priorizando en los aprendizajes de Lenguaje y Matemática. 

Sin embargo, focaliza sus recursos materiales y técnicos en:  

 Escuelas focalizadas en las que se desarrollan estrategias de 

asistencia técnica impulsadas por el nivel. 

 Escuelas rurales multigradas organizadas en microcentros y 

escuelas completas aisladas. 

“La educación primaria (también conocida como educación básica, 

enseñanza básica, enseñanza elemental, estudios básicos o estudios 

primarios) es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que 

enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos 

culturales considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a 

todos los alumnos una formación común que haga posible el desarrollo de 

las capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y 

de actuación social con la adquisición de los elementos básicos 

culturales; los aprendizajes relativos mencionados anteriormente” 4.  

La educación primaria, es la primera de seis años establecidos y 

estructurados de la educación que se produce a partir de la edad de cinco 

o seis años a aproximadamente 12 años de edad. La mayoría de los 

países exigen que los niños reciban educación primaria y en muchos, es 

                                                 
4
www.google.com ( Qué es la Educación Básica) 

http://www.google.com/
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aceptable para los padres disponer de la base del plan de estudios 

aprobado. 

2.1. ¿Qué es el Docente? 

“El docente tiene la responsabilidad de establecer la mediación 

indispensable entre la cultura y los estudiantes con vistas a potenciar la 

apropiación de los contenidos de la mediación, que han sido 

seleccionados atendiendo los intereses de la sociedad y a desarrollar su 

potencial integral y personal”5.  

La función docente-metodológica relacionada con el diseño de la 

ejecución y evaluación del PEA desarrollador. 

La función orientadora, propicia que los estudiantes se conozcan así 

mismo, a los demás y a su medio. 

La función investigativa y de superación abarca aquellas tareas 

encaminadas al análisis crítico, la problematización, la construcción de 

teorías y la práctica educacional en las diferentes contextos del 

desempeño profesional. 

2.2. ¿Qué es el Alumno? 

“Todo proceso de enseñanza aprendizaje desarrollado se centra en torno 

a la persona que aprende. Cada estudiante es una personalidad total que 

                                                 
5
(Protagonistas de PEA) 
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se integra en la dinámica del proceso, aportando sus saberes y 

experiencias previas, sus intereses y motivaciones”6. 

El papel del estudiante es: 

• Se siente protagonista del proceso y no un simple espectador de 

información. 

• Despliega una actividad intelectual productiva y creadora en todos 

los momentos del proceso. 

• Se propone metas de aprendizaje a corto y largo plazo, establece 

planes de acción por lograrlos, toma decisiones y despliega un 

aprendizaje estratégico. 

• Conoce sus definiciones y limitaciones como aprendiz, y sus 

fortalezas y capacidades, y es capaz de autoevaluar adecuadamente, la 

eficacia de sus propios procesos, sus avances y los resultados de su 

trabajo.  

2.3. Interacción entre Educador y Educando  

El educando no es un objeto pasivo de las acciones educativas, ni se le 

tiene que pasar por alto o se subestime su propia actividad. El concepto 

de educación es compatible con el hecho de que educador y educando 

están en continua relación.  

                                                 
6
 (Protagonistas del PEA) 
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Se entendía por educación algo diferente de la comunicación, interacción 

social, y no es así, ya que la educación son las acciones con que el 

educador intenta influir, configurar y aprovechar las interacciones 

sociales. 

Es así que en cuanto más analizamos las relaciones educador – 

educando en cualquiera de sus niveles más nos convencemos que estas 

relaciones presentan un carácter especial y determinante, el educador 

aparece como un agente indiscutible cuya tarea es de trasmitir 

conocimientos a los educandos. 

De ahí que ocurra una contradicción entre educador- educando la cual 

abarca principalmente:  

 El educador es siempre quien educa; el educando, el que es 

educado. 

 El educador es quien sabe; los educandos quienes no saben.  

 El educador es quien piensa; los educandos son los objetos 

pensados. 

Estas y más son algunas de las contradicciones que existen entre el 

educador y el educando. Para contrarrestar estas contradicciones se 

puede destacar que debe existir una interacción, pero siempre y cuando 

sea horizontal y no vertical, donde el educador aprenda que los 

educandos son seres pensantes, críticos y reflexivos.  
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Los educandos también pueden enseñar a los educadores, además que 

los educadores piensen que no son ellos los únicos  que saben, sino que 

los estudiantes o educandos  también pueden enseñarles. 

En cambio los educandos deben dejar el temor de expresar lo que 

verdaderamente piensan, no lo que los otros les dan pensando, aprender 

a transformar su mentalidad y la situación que los aliena. 

 Es ahí cuando en verdad se lograra una verdadera interacción entre los 

educadores y los educandos. 

3. EL APRENDIZAJE 
 

El concepto de aprender, también derivado del latín aprehenderé, 

equivale a percibir. Aprendizaje, “es un proceso mediante el cual un sujeto 

adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos 

informativos y adopta nuevas estrategias para aprender y actuar”7.  

Como constructor activo de su aprendizaje, el alumno no se limita a 

asumir los estímulos que le vienen dados, sino que los confronta con 

experiencias y conocimientos adquiridos con anterioridad. 

La relación entre enseñanza y aprendizaje, se produce en dos 

direcciones: el conceptual y el práctico. En el proceso de enseñar y de 

aprender es donde se sitúa el núcleo esencial de la formación y del 

desarrollo humano. 

                                                 
7
VIGOSTKY ( Características del Aprendizaje) 
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El alumno debe aprender a aprender y el maestro debe facilitar al alumno 

el aprendizaje de estrategias cognitivas: aprender a pensar, identificar sus 

procesos, descubrir errores,  lagunas  y en definitiva a adquirir autonomía. 

3.1. EL APRENDIZAJE EN EL AULA 

En los procesos educativos que tienen lugar en el aula se ha operado 

últimamente un cambio fundamental: el paso de estar centrado en la 

enseñanza a estarlo en el aprendizaje. El fenómeno de la educación ha 

dado un giro en lo referente a la función del maestro. Se trata de 

convertirlo en un profesional del aprendizaje, en lugar de ser sólo el 

especialista que conoce bien un tema y sabe explicarlo. El compromiso 

fundamental del Docente son sus alumnos, incluso por encima de su 

disciplina, Se habla, desde esta perspectiva, de su doble competencia 

científica y pedagógica. Quién enseña debe trasladar el centro de su 

atención de la dinámica de la materia a la dinámica del aprendiz, 

utilizando la lógica del experto (docente) para orientar la construcción de 

los nuevos conocimientos. Mejorar los conocimientos de los maestros 

sobre el aprendizaje es un objetivo igualmente prioritario.  

¿Cómo aprenden los alumnos? Esta es la cuestión que hay que resolver. 

4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

En el contexto de la educación escolar los esquemas de conocimiento 

están sostenidos a un proceso de cambio continuo, que parte de un 
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equilibrio inicial para llegar a un estado de desequilibrio. La exigencia de 

romper el equilibrio inicial del alumno repercute unas cuestiones claves de 

la metodología de la enseñanza que a su vez conducirán a un aprendizaje 

significativo. Este reequilibrio final consiste en que el alumno modifique 

sus esquemas para construir otros nuevos. 

“El aprendizaje significativo tiene lugar cuando, el sujeto que aprende 

pone en relación los nuevos contenidos con el cuerpo de conocimientos 

que ya posee, es decir cuando establece un vínculo entre el nuevo 

material de aprendizaje y los conocimientos previos”8.  

El aprendizaje significativo se diferencia del aprendizaje repetitivo 

fundamentalmente en que, como dice J. Piaget, el primero consiste en 

provocar un estímulo en los alumnos para que modifiquen su 

conocimiento construyéndolo ellos mismos, mientras que el segundo se 

limita a la mera acumulación de conocimientos. 

La construcción de aprendizajes significativos implica la participación del 

alumno en todos los niveles de su formación. 

Los aprendizajes significativos y funcionales desarrollan la memoria 

comprensiva que es la base para nuevos aprendizajes. El desarrollo de la 

memoria comprensiva permite que los alumnos adquieran seguridad, 

confianza en lo que conoce y puedan establecer fácilmente relaciones de 

lo que saben con lo que viven en cada nueva situación de aprendizaje. 

                                                 
8
AUSSUBEL ( Aprendizajes Significativos) 
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4.1. FORMAS DE ADQUIRIR EL APRENDIZAJE 

Aprendizaje por resección: Se produce cuando la nueva formación es 

proporcionada al alumno en su forma final. 

Luego que recibe la formación, la procesa ya sea de manera significativa 

o repetitiva, pero esto depende del contenido de la información y de la 

actitud del alumno, más no de la forma receptiva en que se lleva a cabo el 

aprendizaje. 

Aprendizaje por descubrimiento.-  En este aprendizaje el alumno debe 

descubrir él contenido, la tarea del maestro consiste en darle pistas o 

indicios para que lleguen por sí mismos al aprendizaje. 

Estas formas no son excluyentes, por el contrario, se conjugan, de tal 

manera que el aprendizaje significativo y funcional puede ser por 

recepción o por descubrimiento, de igual manera sucede respecto al 

aprendizaje repetitivo. 

El aprender significativamente es la mejor forma de alcanzar los objetivos 

educativos, objetivos que no se formulan en términos de contenido, sino 

en términos de capacidades.  

Los objetivos planteados con enfoque cognitivo son más amplios que los 

de tipo operacional conductual que son dados por el enfoque conductista. 

Rol del profesor para lograr un aprendizaje significativo: 
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 Fomentar una relación positiva entre maestro–alumno, y escuela– 

comunidad. 

 Conocer críticamente las teorías y avances sicológicos y 

pedagógicos. 

 Conocer y manejar la estructura lógica de los bloques temáticos y 

la estructura sicológica del alumno. 

Condiciones para lograr un aprendizaje significativo: 

 Lo que se va a aprender debe ser representativo, es decir tener 

sentido lógico secuencial y estar de acuerdo al nivel intelectual del 

alumno. 

 El alumno tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, que se  encuentre motivado e interesado.  

 El nuevo conocimiento tenga una relación directa y no arbitraria 

con lo que el alumno ya sabe. 

Condiciones que requiere el aprendizaje significativo: 

 El alumno tenga disposición para relacionar sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva. 

 Lo que va a aprender tenga sentido con el nivel intelectual del 

alumno. 

 El maestro propicie todas las condiciones posibles para que logre 

aprendizajes significativos. 
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¿Cómo se producen los aprendizajes significativos?. 

En el proceso de adquisición de estos aprendizajes, partirnos de los 

conocimientos previos del alumno, para que puedan relacionarlos con el 

nuevo conocimiento. 

En este proceso juegan un papel importante, los niveles de desarrollo 

operativo, que son los conocimientos y valores de cada persona en 

relación con su edad y madurez  y el crecimiento en las zonas de 

desarrollo próximo que se adquieren en el proceso de relación entre las 

personas que conforman las comunidades educativas. 

5. LA ENSEÑANZA 
 

Se define a la enseñanza como la presentación sistemática de hechos, 

ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes. A pesar de que los seres 

humanos han sobrevivido y evolucionado como especie por su capacidad 

para transmitir conocimientos, denota los métodos por los que una 

sociedad mantiene sus conocimientos, cultura y valores. 

6. LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

Los procesos de enseñanza–aprendizaje, son elementos 

complementarios, correlativos e interactivos. 

La función de la Didáctica es potenciar el conocimiento para mejorar la 

práctica. Su objetivo es el estudio del Proceso de Enseñanza Aprendizaje 
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para producir un aumento del saber del sujeto y el perfeccionamiento de 

su entendimiento. 

La didáctica, es la única ciencia o disciplina que trata globalmente los 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje, como sistema de comunicación y 

relación con múltiples implicaciones personales, institucionales y sociales. 

Es un término polisémico por lo cual en ocasiones se presta a 

interpretaciones ambiguas. Etimológicamente procede del latín in-signare 

que significa poner un signo, señalar, mostrar. Sus connotaciones se 

dirigen más allá del entorno educativo. En sentido coloquial, equivale a 

transmitir conocimientos o a instruir, acciones que requieren 

intencionalidad y relación de comunicación. Enseñar por tanto es un acto 

comunicativo, un acto por el cual el docente pone de manifiesto los 

objetos de conocimiento a través de la aportación de nuevas 

significaciones. 

Para que la enseñanza adquiera plena significación tiene que darse el 

aprendizaje. Por su parte, las características del alumno, considerado 

individual o colectivamente, transforman el proceso educativo.  Enseñar 

no es sólo desarrollar un conjunto de actividades, sino también, prestar 

atención, tener en cuenta lo que está ocurriendo. La conciencia, la 

intencionalidad y deliberación son conceptos inseparables de la 

enseñanza. 
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Ningún maestro es totalmente libre en su actividad, porque además de 

sus propios valores debe tener en cuenta los de los alumnos y la manera 

en que inciden en los Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
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“SI DESEAS CONOCER EL MUNDO SOLO DEBES LEER UN LIBRO, 

PORQUE UNA PERSONA QUE NO LEE ES COMO UN RELOJ SIN 

CUERDA” 
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CAPÍTULO II 

2.  ¿QUÉ ES LEER? 

“Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual intenta satisfacer los objetivos que guía la lectura. 

 Es entrar en comunicación con los grandes pensadores, establecer 

un dialogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir 

su propósito, hacer preguntas y tratar de encontrar respuestas. 

 

 Leer es también relacionar, criticar o razonar las ideas expresadas 

no implica aceptar fácilmente cualquier proposición, pero exige del 

que va a criticar  ofrecer otra alternativa.  

 
 

 BoralMaissony, dice que “leer es, ante un signo escrito, encontrar 

su sonorización plena del sentido”. Para este proceso de 

comunicación se necesita tres circunstancias: 

 

 Que el individuo conozca la clave entre las correspondencias de 

signos gráficos y fonéticos. 

 

 Que posean una cierta capacidad para cambiar los distintos 

fonemas entre sí. 
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 Que conozca el signo lingüístico que acaba de traducir el código 

grafico al fonético”9.   

 

     2.1.   LECTURA 

“Es una actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases que tienen significado para una persona. Es el proceso 

más importante de aprendizaje en el cual se utiliza un proceso fisiológico 

y mecánico, que consiste en llevar la vista sobre las líneas escritas del 

texto identificando los símbolos que van apareciendo; y otro proceso de 

abstracción mental donde se provoca una actividad cerebral que consiste 

en elaborar el significado de los símbolos visualizados. Para que haya 

una lectura se necesita de estos dos elementos o no sería aprovechable 

para el lector”10.  

Además la lectura es un proceso cerebral complejo que involucra muchas 

funciones y habilidades, desde los más pequeños hasta las personas de 

edad adulta. Por ello es el principal instrumento de aprendizaje para 

decodificar señales y símbolos abstractos, darles un contexto y adaptarlos 

a la vida cotidiana. 

Leer es dialogar, sintonizar con pensamientos de otros, es comunicarnos 

con los demás y con espacios, tiempos y lugares diferentes. Al leer se 

                                                 
9
www.google.com ( Qué es leer) 

10
PUERTYAS URQUIZA, Rosa ( Lectura y construcción de significados) 

http://www.google.com/
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desarrolla nuestra sensibilidad y nuestro sentimiento lírico que hace más 

bella la vida. Leer es poder soñar, volar con la imaginación, viajar con el 

pensamiento, divertirnos, entretenernos, es tomar contacto con la realidad 

y adquirir herramientas para transformarla, es construir futuros a partir de 

imaginarlos. 

Podemos decir que este desinterés por la lectura obedece a dos factores: 

uno es el económico-familiar y el otro está relacionado con los medios 

masivos de comunicación. 

Otro alumno puede ser que lea y no moleste, pero después cuando se lo 

interroga no revela haber entendido. Incluso es muy común que alguno no 

recuerde lo que acaba de leer. Sucede también que mientras “leen”, están 

imaginando y soñando otras cosas. 

El ejercicio de la lectura es una actividad que se puede desarrollar 

durante el tiempo libre, siempre y cuando, el individuo esté rodeado de un 

entorno social favorable y esto requiere del apoyo de los padres a través 

del ejemplo. En este sentido es muy importante la presencia del libro en 

casa así como la imagen del adulto leyendo frente al niño. 

La lectura como hecho cultural es dinámica, es por eso que en las 

instituciones educativas deben desenvolverse dentro de cambios , nuevos 

objetivos , nuevos  procedimientos, para ayudar a que el niño desarrolle 

un adecuado hábito de la lectura, tratando de encontrar respuestas 

inteligentes , plenamente realistas sobre la crisis  que existe en la lectura. 
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Para que podamos pensar en generar o incentivar el hábito de la lectura 

se necesita, como condición previa, el aprender a leer. 

 La lectura cumple un papel fundamental en el aprendizaje significativo del 

niño, es por eso que debe existir un mayor control por parte de los 

docentes y padres de familia para que el niño supere 

Por esta razón los docentes en especial deben aplicar mecanismos y 

estrategias para poder desarrollar en el niño un enriquecimiento en la 

cultura, en la lectura, en el deseo de aprender,  de conocer más,  a 

investigar; además debemos recordar que por medio de la lectura 

enriquecemos nuestro vocabulario. 

2.2.  TIPOS DE LECTURA 
 

“De acuerdo con la reforma curricular la lectura puede ser: fonológica, 

denotativa, connotativa, de extrapolación y de estudio”11. 

Lectura Fonológica 

Permite ejercitar la pronunciación clara de las palabras, una  adecuada 

modulación de la voz, el enriquecimiento del vocabulario y  el desarrollo 

de estas  destrezas. 

 Manejar en código alfabético. 

 Leer oralmente con claridad y entonación. 

                                                 
11

AGUAS Patricio, ARCENTALES, Blanca ( Cómo desarrollar las destrezas de la Lectura) 
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 Leer oralmente con fluidez, claridad, ritmo, entonación y 

expresividad. 

Lectura Denotativa 

Se denomina así al tipo de lectura que tiene como finalidad la 

comprensión literal del texto. Permite desarrollar destrezas como: 

 Identificar elementos explícitos del texto(personajes, objetivos, 

escenarios) 

 Reconocer el tipo de texto (si es narrativo, expositivo o recreativo, 

etc.) 

 Distinguir las principales acciones o acontecimientos del texto y el 

orden en que suceden algunas cosas. 

 Efectuar conjeturas acerca de hechos que sucedieron o pudieron 

suceder. 

 Establecer analogías y oposiciones entre elementos del texto. 

 Identificar los argumentos que apoyan una tesis. 

Lectura Connotativa 

Corresponde a un nivel de mayor profundidad. En este tipo de lectura, la 

palabra evidencia una variedad de significado, con lo cual se enriquece el 

valor semántico del texto.   

Permite al lector desarrollar, entre otra, las siguientes destrezas: 



 

42 

 

 

 Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos. 

 Inferir el significado de palabras y oraciones a partir del texto. 

 Derivar conclusiones a partir del texto. 

 Inferir la idea principal que plantea el texto. 

 Inferir el tema que plantea el texto. 

Lectura de Extrapolación 

Desarrolla destrezas de pensamiento crítico, aspecto que la escuela ha 

descuidado totalmente; permite relacionar el contenido del texto a partir 

de los criterios personales del lector o lectora, con lo cual, además se 

estimula el desarrollo de la inteligencia. 

En este tipo de lectura encontramos las siguientes destrezas: 

 Distinguir la realidad y fantasía en el texto. 

 Juzgar el contenido del texto, a partir de los conocimientos y 

opiniones propias. 

 Juzgar el contenido del texto a partir de un criterio propuesto. 

 Juzgar si la información del texto es: ordenada-desordenada; 

verosímil-inverosímil; clara-confusa. 
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Lectura de Estudio 

Se realiza para aprender y comprender. Es una valiosa herramienta para 

la adquisición de nuevos conocimientos. No es exclusiva de la clase de 

Lenguaje y Comunicación; puede y debe ser utilizada en todas las áreas 

de estudio como medio para reforzar el conocimiento. 

Destrezas básicas de este tipo de lectura son, entre otras: 

 Consultar diccionarios. 

 Consultar revistas, periódicos, libros de texto, atlas, enciclopedias, 

almanaques, etc.  

 Leer tablas, gráficos y mapas. 

 Elaborar cuadros sinópticos. 

 Resaltar y subrayar en el texto de lectura. 

 Elaborar informes de investigación. 

 

3.  PROCESO DE LA LECTURA 

“La lectura debe ser concebida como un proceso psicológico y 

metodológico, lo cual implica una secuencia ordenada de pasos que 

deben  ser observados a fin de lograr una lectura eficiente”12. 

 

                                                 
12

AGUAS Patricio, ARCENTALES, Blanca ( Cómo desarrollar las destrezas de la Lectura) 
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Proceso Psicológico de la Lectura 

La lectura como proceso psicológico, tiene etapas íntimamente 

relacionadas entre sí, que le dan sentido integral: 

Percepción, Comprensión, Interpretación, Reacción e Integración.  

 En la Percepción, en esta etapa inicial se miran los símbolos 

escritos o gráficos, se los percibe y reconoce, para luego 

pronunciar las palabras. 

 En la Comprensión, se traduce los símbolos escritos o gráficos a 

ideas.   

 En la Interpretación, es posible establecer comparaciones entre las 

ideas del texto y la experiencia del lector. 

 En la Reacción, se manifiesta la aceptación o la inconformidad del 

lector con las ideas o sentimientos del autor del texto. 

 En la Integración, última etapa de lectura  el lector se apropia  de 

las ideas y las incorpora a su fondo de experiencia. 

Proceso Metodológico de la Lectura 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el 

texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento 

y expresión.  

La Reforma Curricular propone los siguientes pasos dentro del proceso de 

la lectura: 
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Pre-lectura 

Es la etapa que permite generar intereses por el texto que va a leer. Es el 

momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos, los 

previos se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los 

prerrequisitos nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de 

su realidad, y el uso del lenguaje; además es una oportunidad para 

motivar y generar curiosidades. 

Las destrezas específicas de la Pre-lectura se desarrollan mediante 

actividades como: 

Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al 

texto. La denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como se 

ven y la connotativa a interpretarlos de manera creativa. 

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre 

el tema y con qué lo relaciona. 

 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de 

elementos provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, 

palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 
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 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: 

recreación, aplicación práctica, localización de información y 

evaluación crítica. 

Lectura 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos 

mecánicos como de comprensión.  El nivel de comprensión que se 

alcance dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las 

destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la 

visualizaron global de las palabras, frases y oraciones evitando los 

problemas de lectura silábica, así como los de la lectura en voz alta. 

 Post-lectura 

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

cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean 

determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. 

La fase de Post-lectura se presta para el trabajo en grupo, para que los 

estudiantes confronten sus propias interpretaciones con las de sus 

compañeros y construyan el significado de los textos leídos desde 

múltiples perspectivas. 

Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para 

favorecer la disposición de los estudiantes. 
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Resumir la información mediante organizadores gráficos como: mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, flujogramas y tablas de doble entrada.  

 Preparar guiones y dramatizar.  

 Armar collages que muestren el contenido. 

 Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y 

sostener con argumentos la valoración que se hace de un texto. 

 Verificar las predicciones realizadas durante la Pre-lectura. 

 Escribir reportes sobre la lectura. 

 Discutir en grupo. 

 Consultar fuentes adicionales. 

 

4. TÉCNICAS DE LA LECTURA 
 

SUBRAYADO 

Cuando leemos un libro de estudio, es sumamente aconsejable que lo 

hagamos portando un lápiz y una regla, para subrayar lo más importante y 

hacer anotaciones en los márgenes.  

El aplicar esta técnica, sencilla y rápida, nos exigirá seguir con atención el 

texto y evaluar continuamente  lo que el autor quiere decir y qué es lo más 

importante de cada párrafo.  

Por esto, más allá de la utilidad futura del subrayado (para repasar o 

encontrar información importante con facilidad), esta técnica es 
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sumamente valiosa porque nos obliga a centrar la atención y a leer 

comprensivamente. 

Si disponemos del tiempo necesario, o si el texto es de difícil 

comprensión, lo más recomendable será realizar una primera lectura del 

mismo y, al leerlo por segunda vez, aplicar la técnica del subrayado. En 

algunos casos, si el texto no presenta mayores dificultades o si 

disponemos de poco tiempo, nos veremos obligados a subrayar ya en la 

primera lectura, porque no habrá una segunda. En este último caso, lo 

recomendable es trabajar sobre el párrafo como unidad de sentido: leer 

primero todo un párrafo y luego preguntarnos qué dice, si su mensaje 

central es relevante para nuestra investigación o estudio y, recién ahí, 

proceder a la aplicación de la técnica del subrayado. 

 

Sólo debemos subrayar lo fundamental. Los detalles, los ejemplos, las 

digresiones del relato deben ser evitados. Lo ideal y casi siempre posible 

es subrayar de modo tal que al leer sólo lo subrayado el texto conserve su 

sentido y recoja toda la información necesaria para la comprensión de los 

temas fundamentales 

ESQUEMA DE CONTENIDO 

Una manera eficaz de favorecer la comprensión y síntesis de un texto es 

expresando su contenido en forma esquemática. 
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Los esquemas combinan palabras y signos y ocupan un espacio único 

(una carilla, por ejemplo) de modo proporcionado para que con un "golpe 

de vista" podamos ubicar los temas centrales y captar el hilo conductor de 

la argumentación. 

Quien debe pronunciar un discurso suele contar con un esquema que, a 

la hora de hablar, lleva consigo en un papel o retiene con claridad en su 

memoria. Algunos profesores permiten que sus alumnos elijan el tema 

con el que abrirán el examen y, por lo general, los dejan ingresar al 

mismo con un esquema de lo que piensan decir. Estos ejemplos sirven 

para mostrar que esta técnica tiene aplicación y que de hecho se la aplica 

cotidianamente. 

El esquema es especialmente valioso para quien está por rendir. Presenta 

el contenido de un texto o de una unidad brevemente y de modo 

didáctico, simplificando el repaso y propiciando el ordenamiento de las 

ideas y su correcta interrelación. 

Juega en contra de esta técnica el tiempo que insume realizar el 

esquema. Pero, a pesar de ello, resulta muy útil y efectiva, especialmente 

de cara a los exámenes, y el tiempo que toma aplicarla se va reduciendo 

a medida que el estudiante adquiere experiencia. 

Al hacer un esquema de contenido se pueden utilizar distintos tamaños y 

tipos de letra, de modo de destacar las palabras más importantes.  
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TOMA DE APUNTES 

Al igual que frente al texto, los estudiantes debemos afrontar las clases y 

las conferencias con una actitud activa. Para ello es de suma utilidad la 

toma de apuntes. Ella nos exige prestar atención y juzgar continuamente 

qué es lo más importante de entre todo lo que el docente está diciendo. 

De este modo reducimos al mínimo la dispersión y la divagación, que con 

tanta facilidad nos hacen perder un tiempo valiosísimo y minimizan 

nuestro rendimiento. 

A las clases y conferencias debemos concurrir provistos de los elementos 

indispensables para escribir. Es importante que nos ubiquemos en un 

lugar desde el que podamos escuchar y ver al docente con claridad. 

En el apunte debemos anotar sólo las afirmaciones más importantes del 

expositor, dejando constancia del hilo conductor de su argumentación. Si 

en algún momento su discurso se aleja del tema que está desarrollando, 

debemos dejar de escribir y esperar con atención el momento en el que lo 

retome. 

La prolijidad y presentación del apunte tienen un valor secundario. No 

debemos permitirnos bajar la calidad del contenido por dedicarle una 

exagerada atención a la apariencia. Sí es indispensable que la letra sea 

clara y legible. 
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Para la toma de apuntes es muy útil y práctico utilizar esquemas, cuadros, 

flechas u otros signos. Ello permite escribir menos y ordenar el contenido 

de un modo más claro. La práctica de esta técnica nos va dando la 

astucia necesaria para saber qué y de qué manera anotar al presentar 

esquemas.  

La técnica de toma de apuntes es valiosa incluso si el apunte tomado no 

se utiliza con posterioridad. ¿Por qué? Porque lo más importante no es el 

apunte, que puede en muchos casos servir como material de estudio sino 

algo que tiene lugar al momento en que se desarrolla la clase: nos ayuda 

a prestar atención y captar el mensaje central de la clase. Eso solo ya es 

de mucho valor. Por lo tanto, aunque tuviéramos la certeza de que luego 

de la conferencia o de la clase vamos a perder los apuntes, de todos 

modos la toma de apuntes seguiría siendo una técnica recomendable 

para nosotros. 

NOTAS MARGINALES 

Otra técnica sencilla y rápida es hacer anotaciones en los márgenes de 

las hojas del libro. Como en el caso del subrayado, lo más recomendable 

es hacerlas con lápiz en lo posible, de una mina no muy dura, para que el 

grosor y el color oscuro hagan a la anotación fácilmente legible. 

En los márgenes se pueden hacer diversas anotaciones: 

 Palabras clave del párrafo.  



 

52 

 

 

 Síntesis del párrafo.  

 Un signo de pregunta, si nos topamos con una idea u oración que 

no hemos comprendido y sobre la que queremos consultar al 

profesor.  

 Referencias a otras partes del texto o a otros libros en los que se 

hacen afirmaciones sobre el mismo tema.  

 Ideas que el párrafo nos sugiere y que requieran más 

investigación.  

La nota marginal insume poco tiempo y es realizada en el propio texto, lo 

que la hace accesible y práctica. Es especialmente recomendable en los 

textos escasamente subdivididos en capítulos y subtítulos.  

RESUMEN 

Una técnica muy utilizada por los estudiantes es resumir en hoja aparte el 

contenido del texto que están estudiando. Llamaremos "resumen" a la 

anotación textual, reservando el término "síntesis" para la que se realiza 

con palabras propias. 

Esta técnica resulta muy útil cuando estamos trabajando con un libro que 

no nos pertenece.  

En esos casos, hacer anotaciones sería moralmente reprochable y no nos 

serviría de mucho, porque no tendríamos la seguridad de volver a 

reencontrarnos con el libro. 
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Al resumir debemos anotar sólo lo fundamental. Es aconsejable leer 

primero un párrafo completo y luego considerar si algún pasaje del mismo 

merece ser trascripto en nuestro resumen y entonces copiarlo. Como un 

buen resumen se basta a sí mismo, es de gran importancia que en él 

queden claras las conexiones que unen las afirmaciones entre sí. De lo 

contrario, sólo tendríamos un conjunto de frases textuales valiosas pero 

perderíamos el eje argumentativo. Además, para que el resumen sea 

verdaderamente autónomo, debe incluir todos los datos del libro 

necesarios para citarlo (autor, título, ciudad, editorial, año). 

La principal "contraindicación" del resumen es el tiempo que insume 

realizarlo, muy superior al del subrayado. A ello se suma, en algunos 

casos, la poca claridad de la letra, cuando no se tiene una buena 

caligrafía y se escribe de modo apresurado. 

Como el resumen es textual, no es necesario poner todo entre comillas. 

Cuando saltamos un fragmento, o incluso una palabra sola, debemos 

dejar constancia de ello colocando tres puntos suspensivos entre 

corchetes […]. Si queremos agregar una palabra o una frase que ayude a 

conectar las afirmaciones, porque no encontramos una expresión breve y 

equivalente en el propio texto, podemos colocarla también entre 

corchetes. Todo lo que se encuentre entre corchetes en el resumen 

sabremos que será una alteración del mismo hecha por nosotros, ya sea 

para quitar o para agregar algo. 
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SÍNTESIS 

Mientras estudiamos podemos ir sintetizando el contenido del texto en 

una hoja aparte. Cuando a esta tarea la hacemos utilizando las palabras 

del autor, la llamamos "resumen". Cuando la hacemos con nuestras 

propias palabras, "síntesis". 

Esta técnica es más ágil y menos precisa que el resumen y, al igual que 

éste, resulta muy útil cuando estamos trabajando con un libro que no nos 

pertenece. 

Al sintetizar debemos tomar nota sólo de lo fundamental. Es aconsejable 

leer primero un párrafo completo y ver si su contenido esencial es 

relevante, para luego escribirlo de un modo breve y claro. Es de mucha 

importancia que en la síntesis queden indicadas las conexiones que unen 

las ideas principales del autor, de modo que se pueda seguir el hilo 

conductor de su argumentación. Para ello debe incluir todos los datos del 

libro: autor, título, ciudad, editorial, año y, si no es nuestro, cómo 

accedimos a él (tal o cual biblioteca, un amigo o un profesor que nos lo 

prestó, etc.). 

Entre las dificultades que presenta la síntesis se destacan dos: el tiempo 

que insume realizarla, muy superior al del subrayado y las notas 

marginales; y el riesgo al momento de  expresar las ideas del autor con 

nuestras palabras, cambiemos sin quererlo el sentido de las suyas.  
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Esto último implica cierto riesgo, porque puede ocurrirnos que, estudiando 

a partir de una síntesis realizada en base a interpretaciones equivocadas, 

nos termine yendo mal en el examen.  

Si en una síntesis incluimos alguna frase textual del autor, esta debe ir 

entre comillas y con la indicación de la página en la que se encuentra. 

Esto nos permitirá luego poder citarla en un trabajo monográfico sin tener 

que ir a buscarla nuevamente en el libro. 

5.    COMO DESARROLLAR EL HÁBITO DE LA LECTURA 
 

La manera más eficaz para desarrollar el hábito de la lectura, es a través 

del apoyo y trabajo permanente de la escuela y del hogar, por ello la 

formación  de  buenos lectores requiere de una serie de estrategias, que 

de manera sencilla y efectiva los padres pueden realizar en sus hogares, 

por ejemplo:  

 La presencia de libros en la casa, debe ser muy accesible para los 

niños. 

 

 Las grandes bibliotecas con altas repisas es muy poco estimulante 

para los pequeños lectores. 

 
 

 Crear una pequeña biblioteca donde el niño tenga sus libros 

favoritos y estén a su alcance, para que los lea cuando lo desee 
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 Visitar librerías con nuestros hijos por lo menos, una vez al mes. 

 

 Los padres pueden buscar información sobre el desarrollo, los 

intereses y necesidades de los niños, para así adquirir junto con 

sus hijos textos que estén acordes a la edad. 

 
 

 Aprovechar el momento de descanso y preparación para dormir, 

para leer al niño, esto mejorara las relaciones intrafamiliares y la 

comunicación del niño. 

Formar lectores desde el hogar es tarea de todos los padres, los 

beneficios son múltiples. La importancia es ayudarlos a descubrir las 

ventajas de un buen libro a relación de otros estímulos poco útiles en su 

desarrollo. 

La lectura en la escuela no debe ser una obligación, aunque allí se 

aprende a leer; no debe ser un medio para acceder a la información o 

exclusiva para la consulta. La lectura debe ser una actividad provechosa 

por sí misma, debe tener por objeto el placer de la lectura. 

 

6.   VENTAJAS DE LECTURA 
 

 

1. La lectura te relaja cuando estás estresado. 

2. Es una forma sana de entretenerse. 
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3. Leer con regularidad te agiliza la mente. 

4. La lectura te da imaginación. 

5. Al que tiene por costumbre leer mucho le cuesta menos entender lo 

que lee. 

6. Con la lectura se adquiere mucho más conocimiento. 

7. Es una forma de matar el tiempo, aunque no te atraiga la lectura en 

especial. 

8. Puedes leer con más rapidez. 

9. Evita la distracción de otros entretenimientos malos. 

 

7.   LA CULTURA POR LA LECTURA 
 

Es necesario insistir en la lectura como el medio para mejorar nuestra 

cultura. 

A continuación, algunos referentes para desarrollar iniciativas útiles, en 

escenarios de la vida escolar, en los hogares y en la comunidad. 

Existen tres agentes de la lectura: 

 Los mediadores 

 Los libros 

 El entorno 

Los mediadores.- Son los padres de familia, los docentes, los 

bibliotecarios y otros facilitadores, que promueven el libro y la lectura en 



 

58 

 

 

los diferentes ámbitos de su quehacer. La mediación está concebida no 

como una simple transmisión de conocimientos y destrezas, sino como 

una relación humana, comunicativa y de participación, de carácter no 

formal, que permite la construcción de procesos lectores a través de 

actividades que se centran en el libro y la lectura, y promueven nuevos 

comportamientos lectores  

Los libros.- Sin los libros no hay lectura posible, aunque las imágenes 

son, en cierto modo, también textos donde miramos la realidad. 

El entorno.- Comprende el ambiente interno y externo de la lectura. Por 

ambiente interno se entiende el espacio próximo (la familia, la escuela y la 

biblioteca, de manera preferente), y por ambiente externo aquel que se 

encuentra en la comunidad y en otros escenarios creados o adaptados 

para promover los libros y las lecturas: el libro leído, los concursos, las 

demostraciones, los diálogos con escritores, los periódicos murales y 

otras actividades relacionadas directamente con la lectura. 

 

8. COMO FOMENTAR LA LECTURA EN LOS NIÑOS 
 

1. “Para empezar, es necesario que tu hijo te vea, siempre que sea 

posible con un libro en la mano. Los niños sentirán más interés por 

leer un libro si ven que este hábito está presente en su entorno. 

Piensa que a los niños les encantan copiar. Que es su forma de 
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aprender. Si ellos notan que les gusta leer y que tratan los libros 

con cuidado y respeto, ellos probablemente, harán lo mismo. 

 

2. Es necesario estar convencido de que la lectura debe ser 

empleada como una forma más de diversión y no como una 

obligación. Los libros no deben ser introducidos al cotidiano del 

niño solo cuando él esté aprendiendo a leer o solo cuando él 

ingrese en la escuela.  

 
3. Cuando el bebé consiga sentarse firme en el suelo o en la cuna, 

ofrézcale libros para que los maneje. Existen también pequeños 

diccionarios para que tu bebé se vaya familiarizando con las 

palabras, las letras, relacionándolas poco a poco a la imagen.  

 
 

El secreto a esta edad, es hacer que el bebé vea el libro como un 

juguete más, con el cual podrá aprender, tornarse mayor, 

descubrir, crear fantasías, y oír muchas historias interesantes y 

encantadoras.  

 

Al principio, trate de dar preferencia a los libros ilustrados, con 

pocas palabras, y haga que tu hijo lo toque, lo acaricie, lo huela y 

tenga todo tipo de contacto con ello. 
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4. Cuando estén un poquito más mayores, lo ideal es leerles en voz 

alta, siguiendo siempre las historias del libro. Dé importancia 

especial al tiempo que dedica para tomar a sus hijos en los brazos 

y compartir con ellos el placer de leer un cuento, lejos de las 

distracciones de la televisión.  

 

Empieza con los cuentos tradicionales, clásicos, pero 

fundamentalmente elija libros que agraden a todo el mundo. Si un 

libro resulta aburrido, olvídelo y busque otro que sea interesante. 

 

 

5. Cuando tu hijo ya esté a una edad en que consiga estar más quieto 

en los lugares cerrados, llévale a visitar una biblioteca.  

Que el niño se familiarice con los libros, aprenda a manejarlos y así 

estará construyendo una amistad, un lazo con la lectura. Se sentirá 

más cercano al lugar y deseará volver muchas veces para elegir el 

libro que quiera. 

 

6. Otra forma de estimular el interés del niño por los libros, es 

convertir un libro en un premio. Cada vez que tengas que premiar a 

tu hijo por algo importante, regálale un libro sobre su tema 

preferido. 
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7. Cuando tu hijo ya esté disfrutando de los libros hágale participar de 

la lectura. Cuando termine de leer el cuento pídale que le cuente lo 

que pasó con algún personaje, o incluso haga con que tu hijo 

adivine lo que pasará al final. 

 

 Aproveche para hacer comentarios sobre las situaciones buenas y 

malas, y hacer comparaciones de una parte de la historia con sus 

experiencias, como "¿qué harías en su lugar?"¿A qué nos ocurrió 

lo mismo un día?" 

 

 

8. Así que sientas que tu hijo ya se interesa por las historias, que se 

involucra con la trama, se identifica con los personajes, empieza a 

participar y a imaginar distintos finales, y a vivir variadas 

sensaciones riéndose, emocionándose, etc., no dejes de 

sorprenderles con nuevos cuentos.”13.  

9. ¿QUÉ ES LA COMPRENSIÓN LECTORA? 
 

La comprensión  es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984).  
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www.google.com ( Cómo fomentar la Lectura en los Niños) 

http://www.google.com/
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La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica 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. 

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha 

encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en 

el texto, o bien que ha transformado un hogar mental previamente 

configurado para acomodarlo a la nueva información. 

“La comprensión es el proceso de elaborar el significado, por la vía de 

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

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

texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da 

siempre de la misma forma”14. 

  

                                                 
14

www.google.com ( Qué es la Comprensión Lectora) 
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9.1. DEFICIENCIAS LECTORAS 

La regresión 

Consiste en volver atrás sobre lo leído, antes de terminar el párrafo y 

muchas veces, se hace de forma inconsciente. 

La regresión provoca un efecto negativo sobre la velocidad de lectura y la 

comprensión de lo leído, porque se divide el pensamiento, y se pierde la 

idea general. 

La forma más sencilla es leer de corrido, una sola vez el tema o párrafo 

completo, para tener una idea. 

Fatal de Concentración  

Una buena concentración implica tener todos los sentidos pendientes el 

texto, si al mismo tiempo escuchamos música, nuestra mente no está 

involucrada en la lectura. 

Es difícil conseguir comprensión de lo que se lee, sino se presta absoluta 

atención  a la lectura. 

La vocalización  

Cuando la lectura se acompaña con movimientos labiales, aunque no 

emita sonidos. Constituye un gran impedimento para la buena lectura 
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porque el lector tiene que estar pendiente de cada palabra y de 

vocalizarla. Así se distrae la atención de lo fundamental.  

Existen tres tipos de vocalización: consciente, inconsciente y sub-

vocalización. 

Consciente.- cuando está relacionado de alguna manera con la 

oratoria, conferencistas, profesores, locutores. 

Inconsciente.- que es una costumbre generalizada en la mayoría de los 

lectores. 

Sub-vocalización.- consiste en pronunciar mentalmente las 

palabras.  

Movimientos corporales  

La lectura es una actividad mental y todo movimiento físico es 

innecesario, salvo el de los ojos. Algunos lectores se balancean, se sirven 

del dedo índice para recorrer las líneas, adoptan malas posturas, cuando 

el cuerpo debería estar relajado.  

Vocabulario deficiente  

El buen lector tiene a mano y consulta con frecuencia el diccionario. Si el 

vocabulario es escaso habrá textos en los que descartamos gran cantidad 

de palabras y expresiones que hacen que la lectura sea lenta.  
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Es un círculo cerrado, hasta que no se empiece a usar con regularidad el 

diccionario no se ampliará el vocabulario y la lectura no será todo lo eficaz 

que debiera ser. 

Omisión de Palabras 

Si en un mismo párrafo el alumno omite palabras se la invitara a leer el 

material silenciosamente a objeto de que no cometa errores, al leer frente 

al maestro. 

Cuando el maestro ha localizado las palabras que el alumno omite debe 

subrayarlas con lápiz de colores para que el alumno las tenga presentes 

al momento de leerla. 

 

Omisión de Sílabas  

Ciertos alumnos emiten silabas cuando leen palabras largas. La labor del 

docente consiste en  averiguar las silabas que provocan dificultad y 

preparar con ellos lista de palabras y oraciones para ejercitar diariamente. 

Repetición de sílabas, palabras y freces 

La lectura vacilante se caracteriza por la repetición de sílabas, palabras y 

frases, estas repeticiones se deben a movimientos represivos, de los ojos 

que retornan en busca de una palabra cuyo significado no entendió el 

lector. 
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Alteración de Palabras 

Cuando el vocabulario del lector es muy limitado, suelen alterar la 

pronunciación de algunas palabras, por cuanto toman en cuenta 

solamente la configuración inicial de las mismas”15. 

9.2. CAUSAS PARA LAS DEFICIENCIA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Las causas para las deficiencias lectoras son las siguientes: 

 Falta de conciencia sobre el objetivo fundamental de la lectura. 

 Falta de ejercitación sistemática. 

 Falta de evaluación en el proceso lector. 

 Lectura vacilante. 

 Material de lectura con vocabulario difícil. 

 Falta de motivación y estimulación para la lectura. 

 Lecturas muy largas y cansadas. 

 Falta de concentración durante la lectura. 

 Defectos visuales. 

 Cansancio físico. 
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 CARAGUAY BURI , Norman ( Aplicación de Técnicas Activas en la Enseñanza de la 

Comprensión Lectora) 
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10. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 

Desde el enfoque cognitivo veamos los niveles de comprensión lectora. 

La comprensión lectora como una habilidad Psicoanalítica para extraer el 

significado de un texto pasa por los siguientes niveles: 

 

“Nivel de Decodificación.- Tiene que ver con los procesos de 

reconocimiento de palabras y asignación al significado del léxico. 

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, estos juicios toman en cuenta 

cualidades de exactitud, aceptabilidad  y probabilidad.  

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. 

Pues es propio de los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de 

operaciones formales (según Piaget). No obstante la iniciación a la 

comprensión crítica se debe realizar desde que el niño es capaz de 

decodificar los símbolos a su equivalente oral. 
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Nivel apreciativo: Es considerado como  la dimensión superior de la 

lectura. Por ello se estima el grado en que el lector ha sido impactado por 

el contenido, los personajes, el estilo del autor, etc. Determinándose el 

nivel de comunicación establecido entre el autor y el lector. Todos estos 

tipos de niveles de comprensión lectora se dan en distintas edades de 

desarrollo psicológico y en distintos grados de instrucción. 

Nivel literal  

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas 

simples, que están explícitas (escritos en el texto 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. 
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De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones. 

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. 

 

Nivel Inferencial  

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos 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 inferencia es la elaboración de 

conclusiones.  

 

Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que 

requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. 

Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de 

nuevos conocimientos en un todo. 
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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;  

 

Nivel creador   

Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja 

relacionada con el texto: transformar un texto dramático en humorístico, 

agregar un párrafo descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un 

personaje, cambiar el final al texto, reproducir el diálogo de los personajes 

y dramatizando hacerlos hablar con otro personaje inventado, con 

personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el 

autor del relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del 

cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, 
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introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia, 

realizar un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el 

relato, transformar el texto en una historieta, etc. 

Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen 

emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. 

Para asegurar que se cumpla con el objetivo de la lectura es necesario: 

 Que el maestro guie y motive a los alumnos para que realicen 

comentarios sobre el tema en cuestión, y así reactivar 

conocimientos previos sobre el tema.  

 Buscar y comentar el significado de palabras incluidas en el texto y 

que puedan dificultar la comprensión del texto.  

 Que los alumnos comenten y escriban lo que creen que les narrará 

el texto, y al finalizar la lectura verifiquen si acertaron.  

 Informar el propósito de la lectura”16.  

 

11.    IMPORTANCIA DE LA HABILIDAD LECTORA 
 

Además de su valor intrínseco, la habilidad para leer tiene consecuencias 

económicas. Los adultos que mejor leen son capaces de alcanzar más 

altos niveles y es probable que consigan puestos de trabajo mejor 

remunerados. El aumento de la tecnificación de la sociedad ha 
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www.google.com (Revista Pedagógica Vilca) Niveles de Comprensión Lectora 
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incrementado las exigencias de alfabetización adecuada, presión que ha 

llegado al ámbito escolar de forma directa. Un nivel más alto de 

alfabetización se necesita tanto en los negocios o en la industria como en 

la vida diaria, por ejemplo, para comprender diversos formularios o para 

entender las noticias de los periódicos.  

Se han llevado a cabo algunos esfuerzos para simplificar los formularios y 

los manuales, pero la carencia de suficiente capacidad lectora 

definitivamente impide que una persona pueda desenvolverse en la 

moderna sociedad occidental. 

Los programas de alfabetización de adultos se pueden diferenciar según 

los niveles que desarrollan.  

Los programas de alfabetización pre funcional animan el desarrollo de la 

descodificación y reconocimiento de palabras, semejante a los objetivos 

de las escuelas primarias, aunque usan materiales más apropiados para 

la edad adulta. 

 Los programas que tratan el desarrollo de la alfabetización funcional 

llevan el nivel al uso de la lectura para adquirir nueva información y 

realizar tareas relacionadas con el empleo. Los programas de 

alfabetización avanzada subrayan el desarrollo de las habilidades de más 

alto nivel. 
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La gran importancia de la habilidad lectora se hace patente en el 

desarrollo de los programas de alfabetización en algunos países en vías 

de desarrollo como, por ejemplo: Cuba, cuyos programas envían jóvenes 

estudiantes a las zonas rurales para ejercer como profesores de personas 

analfabetas. 

12. DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LECTORAS 
 

En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la 

lectura de historias de contenido conocido, hasta la lectura de materiales 

más difíciles que enseñan al joven nuevas ideas y opiniones.  

En esta etapa la lectura silenciosa es para comprender y las habilidades 

de estudio se fortalecen.  

Este paso del aprendizaje es especialmente importante porque el 

estudiante debe ahora comenzar a usar las habilidades lectoras para 

aprender hechos y conceptos en los estudios sociales, científicos y otros 

temas.  

Efectuar este salto cualitativo es difícil para algunos estudiantes, y sus 

niveles lectores pueden aumentar a un ritmo más lento de lo habitual en 

las clases de primaria. 

Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de 

sub-destrezas, como comprender los significados de la palabra en el 

contexto en que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer 
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inferencias sobre la información implicada pero no expresada, y distinguir 

entre hecho y opinión.  

La investigación indica que la lectura se puede dividir en muchas sub-

destrezas diferentes, unas 350, que deben dominarse. 

En los años de educación secundaria y superior, los materiales de lectura 

llegan a ser más abstractos y contienen un vocabulario más amplio y 

técnico.  

En esta etapa el estudiante no sólo debe adquirir nueva información, sino 

también analizar críticamente el texto y lograr un nivel óptimo de lectura 

teniendo en cuenta la dificultad de los materiales y el propósito de la 

lectura. 

Para los estudiantes  estudiar palabras es una forma de aumentar la 

capacidad lectora. Esto requiere el uso de diccionarios,  y aprender a 

encontrar el significado de una palabra en referencia al contexto.  

Los estudiantes pueden también aumentar su vocabulario prestando 

atención especial a las nuevas palabras que puedan hallar. 

Como la madurez lectora puede tener diferentes niveles indicados por 

materiales y objetivos diferentes, es útil la práctica de hojear un texto para 

captar el significado general y analizarlo para obtener una información 

específica. 
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El desarrollo de las estrategias de estudio eficiente es importante en el 

aprendizaje de las diversas clases de materias.  

Una técnica útil de estudio es subrayar, dado que ayuda a incrementar la 

comprensión de los principales puntos y detalles de un texto. 

13.    ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 

COMPRENSIÓNLECTORA 

“Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas que 

utiliza el lector para abordar y comprender el texto. 

Según Burón, toda estrategia basada en el proceso de la lectura tiene que 

partir de un par de cuestionamientos previos: ¿Qué sabemos sobre el 

tema? ¿Qué más queremos saber sobre el tema? Además, nos indica 

que estas interrogantes deben hacerse explícitos en el inicio de la 

actividad lectora” 17 .   

 Aporte de ideas:  

Consiste en hipotetizar o consignar lo que ya se sabe. El proceso 

comienza cuando el maestro  pide a los alumnos que digan todo lo que 

piensan, sienten o saben del tema de estudio o del contenido textual. 

Ayuda y estimula al grupo a formular preguntas para abordar al texto, o 

para que manifiesten sus expectativas de lectura. Los alumnos hacen un 

                                                 
17

www.google.com ( Estrategias de Comprensión Lectora) 
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registro individual, a modo de pre evaluación del aprendizaje, de lo que 

piensan que saben o que dirá el texto. 

 Categorización:  

Exige un pensamiento más reflexivo. El docente pedirá que se busquen 

formas de categorizar las ideas vertidas. Los alumnos deben encontrar 

categorías o grupos de ideas que se relacionen entre sí. Este proceso es 

posterior al momento en que se vierten las ideas.  

Esto permite anticipar las categorías básicas y las estructuras 

organizadoras del texto. 

 Predicción:  

Sirve para mejorar la habilidad de lectura de un texto expositivo. En esta 

estrategia se debe sugerir a los alumnos que formulen predicciones de las 

categorías básicas que los autores habrían tenido en cuenta al hacer su 

obra.  

Haciendo predicciones los estudiantes se aproximarán a la lectura 

pensando en la organización y los elementos que componen la lectura. 

 Formulación de preguntas:  

El rol del maestro en esta estrategia es encontrar preguntas que puedan 

guiar la búsqueda del conocimiento del lector, la cual es de extrema 

importancia. 
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 No se debería iniciar la lectura de un texto, hasta que no hayan 

surgidodel grupo algunas preguntas que realmente guíen la lectura. 

 

 Formulación de un propósito para la lectura:  

Da relevancia y autenticidad a la actividad de leer. Este propósito debe 

estar pensado desde el enfoque de los alumnos y no desde el del 

maestro. 

 

14.     TÉCNICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 

 Técnica (Skimming o de salteo) 

La técnica de skimming o salteo consiste en lo siguiente: 

Determinar con claridad que es lo que busca. 

Planificar en forma adecuada la lectura. 

La mirada recorrerá gran velocidad, evitando fijaciones y regresiones. 

Recorrer en forma ordenada la página.   

Evitar distraer la atención mientras se está leyendo. 
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 Técnica de las ocho preguntas 

En esta técnica se hace las siguientes preguntas. 

¿Qué, Cómo, Dónde, Por qué, Quién, Cuándo, Con que, Para qué? 

 

 Técnica del Telegrama  

Esta técnica consiste en elaborar un telegrama con determinado número 

de palabras, para describir o relatar los sucesos de una obra literaria e 

interpretar la idea principal. 

 Técnica de la Pirámide 

Una palabra: nombre principal de la historia. 

Dos palabras: describir el personaje principal. 

Tres palabras: cuenta una escena de la historia. 

Cuatros palabras: describe el primer evento de la historia. 

Quinta palabra: describe el segundo evento de la historia. 

Seis palabras: describe el tercer evento de la historia. 

Siete palabras: cuenta el problema de la historia. 

Relata la solución de la historia. 
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 Técnica del Flujograma 

Esta técnica permite  desarrollar la creatividad de los estudiantes al 

elaborar un Flujograma, colocando en frecuencia las acciones del relato.  

Se lo puede hacer en dibujo, tren, gusano y figuras geométricas; tomando 

la creatividad e iniciativa de los estudiantes. 

 Técnica clave de la Imaginación 

Consiste en escribir en la pizarra palabras claves extraídas de la lectura 

para que los alumnos en grupo o individualmente escriban una nueva 

historia utilizando estas palabras. 

 Técnica de la Sopa de Letras 

Esta técnica se escribe en una hoja cuadricular de manera vertical, 

horizontal u oblicua las palabras claves de la lectura, ubicándolas en cada 

cuadrito. Esta técnica desarrollas la capacidad de caracterización a través 

de descifrar palabras en esta actividad.  

 Técnica del Crucigrama 

Búsqueda de la palabras en el diccionario (significado). 

Escriba palabras y busque distintas combinaciones. 

Cruce horizontal y verticalmente palabras. 
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Enumere las letras iníciales de cada palabra (horizontal, vertical). 

Separe las definiciones”18.  

                                                 
18

CARAGUAY BURI , Norman ( Aplicación de Técnicas Activas en la Enseñanza de la 

Comprensión Lectora) 
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METODOLOGÍA 
 

 

La metodología constituye un factor importante en el desarrollo y 

explicación de la investigación, puesto que nos permitió una visión más 

clara de la misma con los procedimientos más adecuados hasta llegar 

hacia donde se proyecta los objetivos. 

En el desarrollo del proyecto utilizamos varios métodos, técnicas e 

instrumentos que nos permitirán contrastar el conocimiento empírico con 

la validez del conocimiento científico, haciendo más efectivo el trabajo 

investigativo utilizando para ello los siguientes métodos:  

MÉTODO CIENTÍFICO: 
 

Facilita la realización del trabajo práctico mediante una base científica lo 

cual permite sustentar el marco teórico y ayuda a que el proceso sea 

sistemático, metodológico que adopte las relaciones más adecuadas para 

plantear y lograr los objetivos. 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO: 

El mismo que partiendo del marco teórico nos ayuda a realizar una 

constatación de la realidad del centro educativo investigado, formulando 

así objetivos que serán  verificados para luego plantear las conclusiones y 

recomendaciones.  
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MÉTODO DESCRIPTIVO: 
 

Nos permite detectar el problema y describirlo, valorar el nivel de 

conocimientos obtenidos sobre el tema, de igual, manera realizamos la 

recolección de datos y su tabulación, organización, comparación, 

interpretación y análisis del mismo y finalmente la elaboración de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones.  

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO: 
 

Los datos que se obtendrá de la investigación de campo serán 

organizados de acuerdo a los requisitos y necesidades estadísticas de tal 

forma que se pueda  dar respuesta al problema planteado y comprobar la 

veracidad de los objetivos dados. 

También en el presente proyecto se utilizaron algunas técnicas las 

mismas que a continuación describiremos: 

Observación: 

Esta técnica es utilizada para obtener información primaria acerca de lo 

que se investiga. 

En un primer momento es un procedimiento casual, espontaneo, 

subjetivo, pero a medida que intervienen los factores de control y validez 

de la información, va adquiriendo un carácter consistente, sistemático y 

objetivo, que son lo que identifica la observación científica. 
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Encuesta: 

Por medio de la encuesta obtenemos información, mediante la utilización 

de un sistema de preguntas, para conocer  acerca de una parte de 

población o muestra. 

El análisis de documentos: 

Permite analizar documentos existentes en relación al tema para poder 

establecer relaciones, conclusiones y soluciones. 
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CRONOGRAMA 
 

TIEMPOACTIVIDADES JUNIO A JULIO 

2010 

SEPTIEMBRE  ADICIEMBRE 

2010 

ENEROA FEBRERO 

2011 

MARZO 

2011 

ABRIL 

2011 

MAYO A JUNIO 

2011 

Elaboración del Proyecto  

X 

     

Revisión del Proyecto   

X 

    

Investigación de campo    

X 

   

Aprobación y defensa     

X 

  

Rectificación     X  

Reproducción de tesis, 

informes 

      

X 

Sustentación y defensa 

final. 

                 x 

 

 

8
1
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Recursos Humanos 
 

 

Para la realización de este trabajo se refiere de la participación necesaria 
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Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

- Un asesor de Estudio de Proyecto. 
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- Profesores de séptimo año de Educación Básica  de la Escuela 

Profesor “Julio Servio Ordoñez Espinosa” 

- Estudiantes  de séptimo año de Educación Básica  de la Escuela 

Profesor “Julio Servio Ordoñez Espinosa” 

Recursos Materiales 
 

 

- Computadoras. 

- Publicaciones Técnicas para la información específica. 

- Impresión y encuadernación. 
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Recursos Económicos 
 

 

Los recursos económicos que se utilizarán para el desarrollo y 

culminación del presente trabajo de investigación, serán solventados 

exclusivamente por los proponentes; de acuerdo  al siguiente detalle de 

costos: 

- Suministros y materiales de oficina………………….     .$ 200,00 
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ANEXOS N° 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

Señor. Profesor 

De la manera más comedida le pedimos se digne colaborar, dando 

respuesta a este instrumento sobre estrategias metodológicas que utilizan 

los docentes, para mejorar los Niveles de Comprensión Lectora, la misma 

que nos permitirá a la vez plantear alternativas en beneficio de los 

estudiantes. Su información es valiosa. 

1. ¿Considera que la lectura es el eje principal, alrededor del cual se 

desenvuelve todos los aprendizajes? 

             Si      ( )    No ( )   

2. ¿Del siguiente listado que técnicas son las más apropiadas para la 

comprensión lectora? 

Subrayado    ( )                  

Notas marginales   ( )                          

Resumen    ( )                                    
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Crucigrama    ( )                                   

Telegrama    ( )                                     

Imaginación    ( )   

Idea principal   ( )                                

Identificación de personajes ( )          

Esquema de contenido  ( )                

Pirámide    ( )                                    

3. ¿Sugiere a sus alumnos consultar en el diccionario los términos 

nuevos? 

SI  ( )  No  ( ) 

4. ¿Cuándo encuentra deficiencias lectoras en sus alumnos aplica el 

proceso para la lectura comprensiva? 

SI  ( )  No  ( ) 

5. ¿Cuál de los siguientes tipos de lectura Ud. Utiliza en el aula con 

más frecuencia? 

Fonológica ( )                    Extrapolación ( ) 

Denotativa ( )                    Estudio  ( ) 
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Connotativa ( )  Recreación  ( ) 

 

6. ¿Existe dominio en sus alumnos para determinar la idea principal 

de una lectura? 

Mucho ( ) Poco ( )  Nada ( ) 

7. ¿Después de leer, los estudiantes emiten juicios de valor sin 

dificultad? 

Siempre (       )    A veces    (       )      Nunca   (        ) 

8. ¿Cuáles cree o considera que son las deficiencias más comunes 

de los alumnos para el reconocimiento e interpretación de textos? 

a…………………………………………………………………………………. 

b…………………………………………………………………………………. 

c…………………………………………………………………………………. 

d…………………………………………..………………………………………                                            

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

Señor Estudiante:  

De la manera más comedida le pido a usted se digne en colaborar, dando 

respuesta a esta encuesta la misma que nos servirá para conocer las 

estrategias metodológicas utilizadas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los educandos. Su información es muy valiosa. 

1. ¿Te gusta leer? 

SI  ( )  No  ( ) 

2. ¿Qué tipo de libros lees? 

-----------------------  -----------------------  ----------------------- 

3. ¿Qué tiempo dedicas a la lectura? 

---------------------------------------------- 

4. ¿Tu profesor de Lengua y Literatura te incentiva la lectura? 

Siempre (       )    A veces    (       )      Nunca   (        ) 

¿Cómo?.........................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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5. Para comprender lo que lees ¿Cuál de las siguientes  técnicas 

utilizas? 

Subrayado     ( )                                  

Notas marginales   ( )                          

Resumen     ( )                                    

Crucigrama      ( )                                 

Telegrama          ( )                             

Imaginación        ( )                              

Idea principal    ( )                               

Identificación de personajes  ( )        

Esquema de contenido   ( )               

Pirámide       ( )                                     

 

6. Enumera algunas técnicas que conozcan para la buena 

compresión de la lectura 

-----------------------  -----------------------  ----------------------- 

-----------------------  -----------------------  ----------------------- 
 



 

94 

 

94 

7. ¿Qué es lectura comprensiva? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. Según tu criterio ¿Cuáles son las estrategias que se deben utilizar 

para la lectura comprensiva? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Lees respetando los signos de puntuación? 

Siempre (       )    A veces    (       )      Nunca   (        ) 

10. ¿Al encontrarse con palabras desconocidas que hace? 

Subraya  (       )                                Consulta el diccionario  (      ) 

Pregunta  (       )                                Nada                             (      ) 

11. ¿Cuándo no comprende un párrafo que técnicas utiliza el docente? 

SI  ( )  No  ( ) 

12. ¿Al realizar la lectura omite palabras, silabas o letras? 

Siempre (       )     A veces    (       )      Nunca   (        ) 

  



 

95 

 

95 

13. ¿Cuándo lee emite juicios de valor sobre lo leído? 

Siempre (       )    A veces    (       )      Nunca   (        ) 

14. ¿Distingue las ideas principales, secundarias, personajes y 

escenarios de una lectura? 

SI  ( )  No  ( ) 

15. ¿Desearía usted conocer más técnicas activas para la lectura? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

                            GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

Señor. Padre de Familia: 

De la manera más comedida le pido a usted se digne en colaborar, dando 

respuesta a esta encuesta la misma que nos servirá para conocer las 

estrategias metodológicas utilizadas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los educandos. Su información es muy valiosa. 

1. ¿Cree usted que la lectura es la base para el aprendizaje? 

SI  ( )  No  ( ) 

Por qué…………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué tipos de textos lee su hijo? 

-----------------------  -----------------------  ----------------------- 

3. ¿De qué manera ayuda a su hijo en la realización de las  tareas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuenta su hijo con espacio exclusivo para su estudio? 

SI  ( )  No  ( ) 
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5. ¿Cómo considera usted el nivel de lectura de hijo? 

Bueno  (      )                  Regular (       )                    Malo (       ) 

6. ¿Cuándo su hijo lee, respeta los signos de puntuación? 

SI  ( )  No  ( ) 

7. ¿Cree usted que las estrategias y métodos utilizados por el 

docente son las adecuadas, para la enseñanza-aprendizaje de su 

hijo? 

SI  ( )  No  ( ) 

8. ¿Cómo considera el nivel de criticidad de su hijo? 

Bueno  (            )       Malo   (          )     Regular    (         ) 

9. ¿El maestro incentiva a la lectura a su hijo? 

SI  ( )  No  ( ) 

Cómo………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de Educación, el Arte y la Comunicación 

Señor. Director 

 De la manera más comedida le pido a usted se digne en colaborar, 

dando respuesta a esta encuesta la misma que nos servirá para conocer 

las estrategias metodológicas utilizadas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora en los educandos. Su información es muy valiosa. 

1. ¿Cree usted que la lectura es la base para el aprendizaje? 

SI  ( )  No  ( ) 

Por qué……………………………………………………………………………. 

2. ¿Conoce usted si el docente de Lecto-escritura utiliza técnicas de 

lectura con los estudiantes? 

SI  ( )  No  ( ) 

3. ¿Cómo es la participación de los padres de familia dentro del 

control de tareas de sus hijos? 

Buena   (        ) 

Mala      (        ) 

Regular  (        ) 
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4. ¿Han sido capacitados los docentes en estrategias para la 

comprensión lectora? 

SI  ( )  No  ( ) 

5. La Institución a participado en cursos de Lecto-escritura? 

SI  ( )  No  ( ) 

6. Con el proyecto de Lecto-escritura implementado en la Institución 

¿Cuáles han sido los resultados? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Las técnicas que utilizan los docentes en la comprensión lectora 

las considera? 

Excelentes       (         ) 

Buenas            (         ) 

Regulares        (         ) 

8. ¿En qué nivel se clasifican a los alumnos dentro de la 

Comprensión Lectora? 

……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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