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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El  presente  trabajo  de  grado:  la  comprensión  lectora  y  su  incidencia  en  el

rendimiento académico de los estudiantes de la escuela de educación básica “24 de

Mayo” de la parroquia San Juan Cantón Puebloviejo Provincia los Ríos.  Siendo la

comprensión lectora un  impedimento para la enseñanza de la  lectura ya que esto

los limita a los estudiantes a realizar un análisis e interpretación de lo que lee. 

Este   trabajo tiene como objetivo principal identificar los métodos o técnicas  que

han aplicado los docentes para disminuir los problemas de comprensión lectora   en

los  estudiantes  de  tercer  y  sexto año de  básica  considerando como referentes  a

alumnos,  maestros,  padres  de  familia.  La  deficiencia  del  aprendizaje  en  la

comprensión lectora  implica que el estudiante no solo tendrá problemas en el salón

de clases  sino que en su nivel social, por esta razón los docentes tienen que estar

atentos a como evaluar el rendimiento académico ya que esto afecta de una manera

diferente en cada uno de estos estudiantes  
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Aplicando  técnicas que desarrollen en gusto por la lectura para así mejorar  el

proceso  de  comprensión  lectora  en  los  estudiantes  que  padecen  esta  dificultad

ayudando a mejorar su enseñanza aprendizaje 

 

Dándonos a conocer un panorama real para tratar  que este trabajo de grado logre

obtener  elementos,  juicio  real  que   darán   pauta  y  alternativas  de  solución

planteadas al problema. 

 
EXECUTIVE SUMMARY 

 

This paper grade: reading comprehension and its impact on the academic performance of

students of the school of basic education "May 24" of the parish San Juan Pueblo Viejo

Canton Province Rivers. Reading comprehension being an impediment to the teaching of

reading as this limits them to students to conduct an analysis and interpretation of what he

reads. 

This work has as main objective to identify the methods or techniques that teachers have

applied for reducing problems of reading comprehension in students of third and sixth

year of basic consideration as concerning students, teachers, parents. Learning deficiency

in reading comprehension implies that  the student  will  not  only have problems in the

classroom but in their social status, which is why teachers have to be aware of how to

assess student achievement as this affects one way different in each of these students 

 

Applying techniques to develop a love of reading in order to improve the process of reading 

comprehension in students who have this difficulty helping to improve their 

teaching and learning 
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Known to us a true picture to try to achieve this degree work get items, real trial that will pattern 

and alternative solutions to the problem raised. 

  
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Este proyecto tiene como finalidad  conocer el alcance de la investigación que se

generan en la comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento académico de

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “24 de Mayo” de La Parroquia

San Juan Cantón Puebloviejo Provincia Los Ríos. 

 En este proyecto conoceremos  la importancia de la comprensión lectora siendo  el

principal instrumento de los estudiantes  para adquirir un amplio conocimientos, la

cual les Permite apropiarse de la información  que los libros ofrecen, permitiendo

mejorar el rendimiento académica y fomentar la lectura en los estudiantes. 

 

Capítulo uno.- encontraremos la situación problemática donde nos  daremos cuenta de los

problemas al no alcanzar una comprensión lectora del estudiante. 

 

Planteamiento  del  problema,  encontramos  los  problemas  generales  como  los

específicos del proyecto investigativo; Delimitación de la investigación, nos dará
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conocer donde está ubicada la institución educativa y los niveles educativos a ser

investigados;  la justificación son los motivos por el  qué se quiere realizar  esta

investigación y a donde se  quiere llegar; objetivos, encontraremos el general y los

específicos que serán nuestra guía en el transcurso de nuestra investigación. 

 

Capitulo dos.- el marco teórico lo encontraremos subdividido en; antecedentes investigativo es

la  situación  de  investigación  pero  con  diferentes  problemáticas;  marco  conceptual,  son

pequeños conceptos sobre las variables; marco referencial,  nos dará a conocer todo aquello de

lo que se trata el proyecto; marco legal, son los artículos de donde se acoge para defender los

derechos de cada uno de los estudiantes; postura teórica, encontraremos a los diferentes autores

dando su opinión sobre el tema investigativo; hipótesis, será la general y las específicas. 

 

Capitulo tres.- metodología de investigación esto se subdivide en: modalidad de

investigación,  se  encontrara  la  básica y la  aplicada;  tipos  de investigación,  los

métodos y  técnicas a utilizar, además encontraremos los instrumentos como las

fichas de observación y las encuestas;  población y muestra donde se calcula la

cantidad de estudiantes serán investigados; cronograma de trabajo, y los anexos. 
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Capitulo  Uno 

 

1. TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento académico de los  la 

Escuela de Educación Básica “24 de Mayo” de La Parroquia San Juan Cantón

Puebloviejo Provincia Los Ríos. 

 

2. MARCO CONTEXTUAL 

 

En el contexto mundial, en países de América Latina y el Caribe los estudiantes

ingresan a los establecimientos educativos con insuficiencia en la  comprensión

lectora.  La  UNESCO  demostró  en  un  estudio  realizado  a  alrededor  de  5.000

estudiantes en el año 2011, en 41 países de América Latina y el Caribe, que pocos

poseían comprensión lectora. Actualmente en Venezuela el Sistema Educativo ha

introducido cambios cualitativos, en función del buen desempeño los cuales están

orientados  en los  procesos  de la  escuela  y todos sus  aspectos,  organizada  con

estrategias didácticas integradoras, e innovadoras  que sinteticen los procesos de

reflexión  e  interpretación  acorde  los  contenidos  de  enseñanza;  desarrollando

experiencias  significativas  con  una  verdadera  concepción  constructivista  del

aprendizaje y de la práctica pedagógica. (Flores, 2012) 
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El Ministerio de Educación (Minedu) culminó con la entrega de los resultados de

la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2012, que se aplicó en diciembre del

año pasado a escolares de 27 mil instituciones evaluadas. 

Liliana Miranda, directora de la Unidad de Medición de la Calidad Educativa 

(UMC), precisó que fueron evaluados estudiantes del segundo grado de primaria 

(en educación básica regular, comprensión lectora) y cuarto de primaria 

(educación intercultural bilingüe). 

 

La evaluación de la ECE 2012 en Comprensión lectora  demuestra  que a  nivel

nacional un 30,9% alcanzó el Nivel 2-Satisfactorio y el 49,3% se ubica en el Nivel

1- en Proceso,  en ambos,  se alcanza el  80.2% de estudiantes  que mejoran sus

aprendizajes, en comparación con los resultados de la ECE 2011.   

Este estudio servirá para fortalecer la  capacitación en los docentes y  mejorar el

aprendizaje, cuyos logros podrán ser evaluados con los resultados de la ECE 

2013. (ECUADOR, PRUEBAS SER)  

 

La Unidad Educativa “24 de Mayo” al iniciar un proceso de  evaluación sobre el

rendimiento académico del tercero y cuarto año de educación general básica los

resultados no fueron los esperados, según resultados del Ministerio, la Unidad 

Educativa  obtuvo  un  porcentaje  de  rendimiento  en  tercer  año  de  Educación

General Básica lengua y literatura  (53.91%)  e insuficiente (29.69%), las destrezas

con mayor dificultad fueron la comprensión en la lectura, el análisis y la reflexión

sobre la lectura. (Ministerio de Educación, 2011) 

2

 



Esta institución educativa actualmente ha  mejorado en su educación ya que se han

implementado estrategias y métodos para adquirir un aprendizaje 

significativo. (Palma, 2015) 

 
3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

La falta de comprensión lectora genera un estudiante pobre y dará a entender a que

no aprenderá  a   leer  y  no  se  convierta  en  un  alumno adulto  que   progresa  y

contribuya en el desarrollo familiar. Con esto nos da a conocer la comprensión

lectora no se está utilizando como una destreza básica donde se pueda dar una

variedad de capacidades hacia el manejo de la oralidad, el amor hacia la lectura y

obtenga  un  pensamiento  crítico  y  además  no  se  están  contribuyendo  con  las

herramientas  adecuadas  para  una  buena  dotación  en  lo  laboral  ni  en  la  vida

académica. Además se aprecia que los docentes manejan muy poco las estrategias

lúdicas para la comprensión lectora, evidenciándose  niveles bajos de aprendizajes

considerando que una de las principales causas es la deficiencia de habilidades y

destrezas en el rendimiento escolar. 

 

Esto  ha sido muy  importante  pero los  estudiantes  no quieren   entender  y ni

relacionarse con  el texto ni con el significado de las palabras lo cual ellos no

interactúan con texto y el lector. Es cierto que los estudiantes,  no  comprenden lo

que están leyendo y es por esto que hay una verdadera crisis en el rendimiento

académico, ya que los  problemas más comunes son porque no tienen claras las
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ideas,  sucesos,  significados,  de  la  lectura,  y  es  por  ello  que  les  resulta  difícil

expresar lo leído con un mensaje. (Flores, 2012) 

 

En  las  escuelas  los estudiantes leen  en  forma  mecánica, y que los docentes que

están a cargo de tercero y cuarto año de básica  no ponen énfasis en una verdadera

comprensión lectora. Se alega que debe a la impericia y falta de aplicación en los

procesos y los  tipos de lectura esto conlleva al poco interés en la lectura y por el

bajo rendimiento académico. Se  ha  observado  que  el  poco  interés  en  la

Comprensión  Lectora  prevalece  en  las  instituciones  educativas,  estudiantes,

docentes,  los cuales se deben realizar talleres que permitan fomentar el hábito por

la lectura y mejorar el rendimiento académico. (Armenia, 2010) 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

4.1. Problema General. 

 

La comprensión lectora incide en el rendimiento académico de los estudiantes de

la Escuela de Educación Básica ´´24 de Mayo´´ de La Parroquia San Juan Cantón

Puebloviejo Provincia Los Ríos 

 

4.2. Subproblemas o derivados. 
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• ¿Cuáles  son  las  estrategias  que  utilizan  los  docentes  para  lograr  una

comprensión lectora adecuada? 

• ¿Cuáles son los  problemas que se le presenta al  docente en la comprensión

lectora para que haya un mejor rendimiento académico de los estudiantes? 

• La aplicación de una guía instructiva beneficiaria al estudiante para obtener

una comprensión lectora 

CAPITULO DOS 

5. DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación está delimitada dentro del campo de la educación básica 

 

• Ubicación espacial:  Escuela Educación Básica “24 de mayo”  de la

parroquia San Juan, Cantón Puebloviejo, Provincia Los Ríos 

 

• Ubicación temporal, año lectivo 2014-2015 

• Delimitación demográfica: estudiantes del tercer año de educación 

básica, sexto año de educación básica y docente de la escuela 

• Área: Educación básica 

• Línea  de  investigación: Educación y cultura 

• Aspecto: Comprensión Lectora 

 

6. JUSTIFICACIÓN. 
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La  comprensión  lectora  es  un  proceso  complejo  donde  el  lector  participa

activamente  y donde se ponen en juego una serie  de  estructuras,  estrategias  y

conocimientos que hacen que el sujeto opere con los significados de un texto y

cree un modelo mental sobre él, desde un proceso de construcción y verificación

de hipótesis, un proceso de creación e integración de proposiciones, y un proceso

de aplicación de conocimientos previos, estrategias y expectativas o motivaciones

personales. 

 
La comprensión lectora hace que el estudiante llegue a la lectura y esto conlleve a

que las experiencias se vuelvan como juego ya que se van a descifrar las palabras,

los párrafos y las frases. Sin lugar a duda esto hará que el  estudiante llegue a

interactuar entre el lector y el texto en la que conllevara a una mejor comprensión

adecuada e idónea. 

 

La comprensión lectora está muy ligada  con en el rendimiento escolar ya que sin

él los estudiante no estarán acordes al currículo académico  y no podrán tener un

aprendizaje  significativo   ni  un  rendimiento  escolar  adecuado  y  de  todo  esto

dependerá  que  el  estudiante  tenga  la  capacidad  de  expresarse  de  una  manera

objetiva ante sus demás compañeros. 

Los docentes muestran interés para  formar buenos lectores mediante sus clases

impartidas  la  cual  incide  mucho  la  lectura,  para  lograr  un  mayor  nivel   de

comprensión y análisis de la lectura. 
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Para  lograr  que  los  estudiante  muestren  interés  por  la  lectura  se  pueden

implementar talleres sobre la lectura en el aula y ambientes de lectura extra clase;

los docentes buscan estrategias que les permitan llegar a un  desarrollo máximo de

la  lectura;  buscado  así  materiales  que  despierten  el  interés  para  motivar  a  los

alumnos y fomentar en ellos el gusto por la lectura.  

 

 

 

 
7. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

7.1    Objetivo General 

• Analizar  la  incidencia  que  tiene  la  comprensión  lectora  en  el  rendimiento

académico de los estudiantes de la escuela de educación básica ´´24 de Mayo´´ de

la parroquia San Juan, Cantón Puebloviejo, Provincia de los Ríos. 

 

7.2   Objetivos Específicos. 

 

• Identificar   las  estrategias  que  aplicaran  los  docentes  para  que  haya  una

comprensión lectora. 
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• Deducir las estrategias de comprensión lectora que favorecerán  al estudiante

en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

• Utilizar  una  guía  instructiva  que  fomentaran  la  comprensión  lectora  en  los

estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

8. Marco Teórico. 

 

8.1.  Marco Conceptual. 

 

 Proceso.-Es  un  conjunto  de  actividades  mutuamente  relacionadas  o  que  al

interactuar transforman elementos de entrada y los convierten en resultados. 

(Isabel, 2010) 
 Comprensión lectora.-Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a

la comprensión global del texto mismo. (Rockwell, 2013) 

 

 Enseñanza.-La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares,

de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como objetivo enfrentar

situaciones nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación

particular aparecida en su entorno. (DELGADO JOSÉ , 2011) 
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 Guía de estrategias.-Es una investigación que busca diseñar una Guía de 

Estrategias de enseñanza dirigidas al docente hacia el uso de la Cultura Regional

fundamentada en la Inteligencia Corporal para la estimulación del niño y la niña

en edad preescolar. (PRICILLA DONOSO GONZALEZ, 2012) 

 

 Estrategias.-Es  un  conjunto  de  acciones  planificadas  sistemáticamente  en  el

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. (Omar, 2012)

 

 

 Metodología.-Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. (Karina, 2010 ) 

 
 Proceso enseñanza.-El proceso de enseñanza consiste, fundamentalmente, en

un  conjunto  de  transformaciones  sistemáticas  de  los  fenómenos  en  general,

sometidos  éstos  a  una  serie  de  cambios  graduales  cuyas  etapas  se  producen y

suceden en orden ascendente, de aquí que se la deba considerar como un proceso

progresivo  y  en  constante  movimiento,  con  un  desarrollo  dinámico  en  su

transformación continua. (MELIDA GARZON, 2012) 

 

 Enseñanza aprendizaje.-Constituye  un verdadero lenguaje  dialéctico en el

cual se debe organizar y desarrollar de manera que resulte como lo que debe ser:

un elemento facilitador de la apropiación del conocimiento de la realidad objetiva
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que, en su interacción con un sustrato material neuronal, asentado en el subsistema

nervioso central del individuo. (martita, 2012) 

 

 Rendimiento académico.- Es una relación entre lo obtenido y el  esfuerzo

empleado de los estudiantes para obtenerlo, es entendido como una medida de las

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o

formación. (MATIZ, 2010) 

 

 Motivación escolar.- es  aquélla  que  motiva  al  aprendizaje,  es  aquella  que

impulsa  a  la  acción  del  saber.  Antes  hablábamos  de  que,  en  gran  medida,  le

corresponde al profesor estimular al alumno al proceso de aprendizaje (MOLLA, 

2013)  

 Complejidad.- es la cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos

interrelacionadas.  Por un lado,  en términos  coloquiales,  la  palabra complejidad

tiende  a  ser  utilizada  para  caracterizar  un  conjunto  intrincado  y  difícil  de

comprender (Wikipedia, 2011) 

 

 Autocontrol.-  es  la  habilidad  de  dominar  las  propias  emociones,

comportamientos  y  deseos  con  el  fin  de  obtener  alguna  recompensa,  también

puede ser entendido como la capacidad de gestión eficiente del futuro. (wikipedia,

2010) 
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9.2 Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

Comprensión lectora  

 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en el

significado de las palabras la cual  forman un texto. Este proceso conlleva a la

elaboración de un significado al  asimilar   las ideas principales de un texto.  Es

importante para el estudiante entender y relacionar el texto con el significado de

las palabras. En este proceso el lector "interactúa" con el texto. (ROSANNA 

SILVA, 2011) 

 

La lectura.-es  la  capacidad  que  tiene  el  estudiante  para  interactuar  entre  el

pensamiento y el lenguaje, la persona que está leyendo necesita conocer  las letras,

las palabras, las frases. Esto se debe a que no siempre se logra entender el mensaje

que encierra el texto; ya que comprender significa captar el significado mediante

sonidos, imágenes, colores etc. 

 Es una habilidad esencial sobre la cual se desarrolla una serie de capacidades las

cuales son: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. Esta es

una  tarea  que  implica  grandes  dificultades  ya  que  el  maestro  no  solo  extrae

información del texto sino que también la  interpreta a partir de sus conocimientos

previos. Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith

(1980) y Solé (1987), nos dan a conocer que los conocimientos de los docentes
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sobre lo que significa  aprender a leer, si el estudiante es capaz de leer bien, puede

decodificar el texto, lograra entenderlo mediante ejercicios en la cual el estudiante

lograra un aprendizaje significado sobre el texto leído.  

 

Habilidades para la comprensión lectora 

 Activación de conocimientos previos 

 Anticipación 

 Predicción 

 Observación 

 Monitoreo 

 Inferencia 

 Paráfrasis 

 Análisis 

 Conclusión 

 

 
Estrategias de lectura 

La  lectura  consiste  en  un  trabajo  activo  donde  el  maestro  construye  sus

conocimientos mediante la lectura y de todos los aprendizajes que  ya tienen  antes

de  empezar  a  leer.  Los  docentes  recurren  a  los  textos  con  el  propósito  de

entretenerse, informarse sobre un tema específico, y descubrir placer de la lectura,

etc. Dentro de este proceso se pueden distinguir varias etapas. 
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Lectura de aproximación o pre-lectura 

En esta etapa, intervienen varios factores importantes en las cuales encontramos la

clave para entender en texto. 

 

 Elementos icónicos (es la que organiza la lectura y a veces desarrollan o

determinan  la  información):  ilustraciones,  gráficos,  esquemas,  diseño

tipográfico  y  de  tapas,  bloques  tipográficos  (columnas,  epígrafes),

paginación y márgenes. 

 

 Elementos verbales (que se encuentran en torno al texto): tapa, contratapa,

solapa. 

 
 Según  (Sara) se refiere que la comprensión es la capacidad  para alcanzar

un  entendimiento  de  las  cosas.  La  cual  se  desarrolla  mediante  la

adquisición de las ideas principales de un texto. 

 
 

 
Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se debe identificar las acciones según su orden; la cual se identifican caracteres,

periodos y lugares explícitos; de causa o efecto: y las razones evidentes de ciertos

sucesos o acciones. Donde se basa a diferentes términos para elaborar un trabajo. 
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Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Esta  lectura debe ser más profunda, en la comprensión del texto, reconociendo la

idea  principal  del  tema,  por  medio  de  mapas  conceptuales,  resúmenes.  Estos

métodos son adecuados para la adquisición de nuevos conocimientos. 

Nivel inferencial (nivel 3) 

En el  nivel  inferencial  busca establecer  una relación  más amplia  del  texto  por

medio de  las experiencias que el  estudiante ya tiene y lo relacionan con la vida

diaria y formulando nuevas ideas 

 

Nivel crítico (nivel 4) 

Es donde se puede emitir juicios sobre el texto leído, en la cual podemos  aceptarlo

o rechazarlo pero siempre y cuando tengamos los fundamentos adecuados.  

 

En este nivel se toman en cuenta las cualidades para generar un juicio de lo que se

está  leyendo  y  estos  pueden  ser:  De  realidad  o  fantasía:  esto  se  refiere  a  las

experiencias que tiene el lector en su diario vivir. De adecuación y validez: hace

referencia a lo que ya está escrito con la información adquirida.  Cuáles son los

conocimientos adquiridos, para luego poderlos asimilar. De rechazo o aceptación:

este depende los valores morales que tiene el lector para dar un juicio de las cosas. 
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Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

 Respuesta  emocional  al  contenido:  el  lector  debe  métodos  de  interés,

entusiasmo, aburrimiento, diversión, miedo, odio, alegría. 

 

 Se deben Identificar  los personajes e incidentes, comprensión hacia el 

texto leído. 

 

 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 

 

 Símiles y metáforas: es donde se evalúa la capacidad artística que tiene el

escritor para pintar mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar,

oír y sentir. 

 

Procesos en la captación de la información 

En  los  modelos  para  la  comprensión  lectora,  se  han  considerado  unas  de  las

primeras  tareas  debe  ser  la  de  organizar  y  reducir  grandes  cantidades  de

información; en la elaboración de resúmenes. A partir del establecimiento de tres

operaciones básicas (omitir, generalizar y construir), este ofrece un modelo que les

permite identificar los procesos que llevan a cabo los lectores en la captación de

información:  Supresión  u  omisión:  Permite  eliminar  los  detalles  que  no  son

relevantes, y señalar las ideas principales que aparecen en el texto. Construcción:
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es la información que no está explicita en la elaboración propuestas que se generan

el  texto. 

 

 Generalización: Consiste en elaborar una propuesta donde abarque los conceptos

que manifiestan la relación con el que se esa leyendo. El lector puede expresar el

superconcepto a través de una palabra o a través de una combinación de ellas con

un referente.  Es preciso señalar que no puede establecer un diseño exacto para

definir  los   intereses,  conocimientos,  normas  y  valores.  Con  su  aplicación  se

reproduce el texto, pero no a partir de una copia idéntica, sino de la representación

elaborada  que  convierte  o  transforma  un  conjunto  de  proposiciones  en  macro

proposiciones. 

 

Lectura Comprensiva 

 

Para  comprender  un  texto  debe  tener  un   léxico  fluido,  realizando  análisis,

interpretación y significado comprensivo. El aprendizaje de la lectura puede ser

verificado como un proceso integrado de tres etapas: aprestamiento, lectura inicial

y  lectura  comprensiva”  La  compresión  lectora  o  lectura  comprensiva  es  la

asimilación  e  interiorización  de  los  conocimientos,  ideas,  pensamientos,

sentimientos mediante la visualización de las palabras escritas, en lo personal y el

entorno, y así poder crear sus propios conocimientos. (wikipedia, 2013) 
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Rendimiento Académico. 

El rendimiento académico son las notas que adquiere el estudiante durante su año

escolar.  Es decir,  los niveles  de aprendizaje  de los estudiantes.  El  rendimiento

académico  se  define  como  "los  resultado  obtiene  el  estudiante  en  los  centros

educativo de enseñanza y  los expresa mediante las calificación. 

“El  Rendimiento  Académico  de  los  estudiantes  se  mide  sus  conocimiento

mediante una prueba de evaluación. Los cuales  intervienen el nivel intelectual, la

motivación. Esto hace referencia a la evaluación del conocimiento en el estudiante,

la  comprobación  de  sus  capacidades  intelectiva  la  cual  se   evalúa  lo  afectivo.

(MONTES, 2010) 

 

Las causas del rendimiento académico 

Los  factores  que  influyen  en  el  rendimiento  académico  de  los  alumnos,   son

difíciles  de  identificar,  ya  que   dichos factores  o variables  conforman muchas

veces  un  modelo  de  enseñanza  difícil  para  el  estudiante.   Los  trabajos  de

investigación tienden a utilizar modelos de interacción, social y pedagógicas que

determinan o afectan al rendimiento académico, dependiendo de la manera en la

que  se realiza  el  trabajo,  para  ello  se  debe  seleccionar  diferentes  factores  que

inciden en el rendimiento académico como son las aptitudes,  la personalidad e

inteligencia, el origen social. 
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Tipos de variables: 

Variables  de  identificación  (Género,  edad)  Variables  psicológicas  (aptitudes

intelectuales, personalidad, motivación, estrategias de aprendizaje, etc.) 

Variables académicas (tipos de estudios cursados, curso, opción en que se estudia

una carrera, rendimiento previo, etc.) (ANA GARCIA, 2011) 

 

Características del rendimiento académico 

El  rendimiento  académico  se  determina  por  diversas  variables  como  la

personalidad,  actitudes  y  contextos,  que  se  relacionan  entre  sí.  Así  mismo,  es

estático porque comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno, y

expresa  una  conducta  de  aprovechamiento,  evidenciad  o  en  notas;  por

consiguiente,  el  rendimiento  académico  está  ligado  a  calificativos,  juicios  de

valoración, está relacionada a propósitos de carácter ético que incluye expectativas

económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo

social vigente. (ORTEGA, 2012) 

 

8.3   Postura Teórica. 

 

 

Vygotsky  destaca  la  importancia  del  lenguaje,  que  es  para  él  la  actividad

cognitiva  más elevada.  El  lenguaje  cumple  una doble función:  comunicativa  y
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reguladora del resto de procesos cognitivos superiores. El desarrollo cognitivo del

ser  humano pasaría  así  de una regulación  externa,  social,  intersubjetiva,  a  una

regulación interna, individual, personal, y todo ello a través del lenguaje. Según

Vygotsky  nos da a conocer que las actividades son importantes ya que le permite

al sujeto ser capaz de resolver sus propias tareas sin ayuda de los demás y cumplir

con sus funciones en el desarrollo de cognitivo del individuo. (espíritu, 2009) 

 

Ausubel sostiene  que  los  contenidos  deben  ser  adquiridos  de  manera

significativa  y  no  de  memoria,  deben  ser  planificados,  organizados,  claros  y

precisos; debe haber una interacción dinámica que conecte el conocimiento nuevo

y  el  adquirido  por  la  relación  con  el  medio,  entonces  se  habla  de  que  los

conocimientos  que  se  adquieren  sí  son  comprendidos  e  incorporados  a  la

estructura  mental  y  contribuirán  a  cada  persona  para  su  desarrollo  personal  y

social, mientras que los que se incorporan de forma mecánica no le sirven porque

no siguen un proceso mental.   El presente trabajo tiene como propósito contribuir

en la aplicación de estrategias que permitan dinamizar el proceso de aprendizaje

de la lectura, ya que mediante su desarrollo estarán en capacidad de interpretar y

comprender el medio que lo rodea. (Jesús, 2012) 

 

Esta  teoría  nos  manifiesta  que  los  estudiantes  deben adquirir  un  conocimiento

significativo y que no deben ser memoristas, deben ser claros y específicos para

luego  interactuar  con  los  nuevos  conocimientos  y  esto  contribuirá  con  su

desarrollo personal y social y así comprender el medio que los rodea.   
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9. HIPÓTESIS. 

 

9.1. Hipótesis General o Básica. 

 

La comprensión lectora influirá positivamente en el rendimiento académico de los

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “24 de Mayo” de La Parroquia San

Juan Cantón Puebloviejo Provincia Los Ríos. 

 

9.2. Subhipótesis o Derivadas. 

• Las destrezas que aplican los docentes en la compresión lectora de qué manera

benefician al estudiante. 

 

 

• Las  estrategias  de  comprensión  lectora  potencian  las  habilidades  de  los

estudiantes en el rendimiento académico. 
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• Mediante aplicación  de una guía instructiva  se fomentará  la lectura  en los

niños/as. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO TRES 

 

10. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

10.1. Pruebas Estadísticas aplicadas en la verificación de las hipótesis. 

Aplicación del Chi cuadrado. 

 

 2           Fo   Fe 2

 Fe

X2 = Chi-cuadrado. 

 = Sumatoria. 

Fo = Frecuencia observada. 

Fe = Frecuencia esperada. 

Fo – Fe = Frecuencias observadas – Frecuencias esperadas. 

(Fo - Fe)2 = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado. 

(Fo - Fe)2/Fe = Resultado de las frecuencias observadas y esperadas al cuadrado dividido 

para las frecuencias esperadas. 

Prueba chi cuadrado. 
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FRECUENCIAS OBSERVADAS

TOTAL
CATEGORIA

PREGUNTA 
5 docente

PREGUNTA  5
padres de familia

PREGUNTA  
5  estudiantes

siempre 70 95 120 285
casi siempre 25 34 23 82
a veces 36 22 4 62
nunca 12 13 7 32

TOTAL 143 164 154 461
0,31 0,36 0,33 1 , 00

FRECUENC IA ESPERADAS
TOTAL

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA
siempre 88,41 101,39 95,21 285,01
casi siempre 25,44 29,17 27,39 82 , 00
a veces 19,23 22,06 20,71 62
nunca 9,91 11,38 10,69 31 , 98

TOTAL 142,99 164,00 154,00 460,99

FRE CUENCIA OB SERVADA TEO RICA
TOTAL

CATEGORIA PREGUNTA PREGUNTA PREGUNTA
siempre 3,83 0,40 5 , 45

casi siempre 0,01 0,80 0 , 70

a veces 0,50 0,00 0,35 Chi
nunca 0,44 0,23 1,27 Cuadrado

TOTAL 4,78 1,43 7,77 13 , 98

 

Nivel de significación y regla de decisión  

Grado de libertad.- Para aplicar el grado de libertad, utilizamos la siguiente fórmula. 

GL = (f – 1) (c – 1) 
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GL = (4 – 1) (3 – 1)    = GL= (3) (2)   =   GL = 6 Grado

de significación 

α = 0,05 que corresponde al 95% de confiabilidad, valor de chi cuadrada teórica 

encontrado es de 12.592 

La chi cuadrada calculada es 13.98 valor significativamente mayor  que el de la chi 

cuadrada teórica, por lo que la hipótesis de trabajo se aceptada. 

Se concluye entonces en base a la hipótesis planteada en la unidad Educativa 

Guillermo Baquerizo Jiménez que el razonamiento lógico si aporta positivamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de tercer y cuarto de básica. 

  

 

 

 
10.2. Análisis e interpretación de datos 

10.2.1. Encuestas aplicada docentes de la escuela de educación básica “24 de 

Mayo”. 

Pregunta  # 1 DOCENTES 
1. ¿La comprensión lectora incide en el rendimiento de los 

estudiantes? 

Tabla # 1 DOCENTES 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

siempre 14 50 %

casi siempre 7 25 %

a veces 3 11 %

nunca 4 14 %
TOTAL 28 100 %

Elaborado: Carmen Vera 
10.2.2. Fuente De Investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo”. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los docentes 

respondió que sus estudiantes les gustan  recibir clases de comprensión lectora, mientras 

un 25% poco les gustas la lectura, un 11% a veces lee y 14% no les gustas leer. 

 

 
Pregunta #  2 DOCENTES 

 

2. ¿Las estrategias aplicadas en la comprensión lectora ayudaran a 
mejorar el rendimiento académico del estudiante? 

Tabla # 2: DOCENTES 

 ALTERNATIVAS FRECUECIA PORCENTAJE 

Siempre 12 43% 

Casi siempre 8 28% 

A veces 5 18% 

Nunca 3 11% 

TOTAL 28 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
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Gráfico  #  1 DOCENTES  

 
Análisis e interpretació n 

50 % 

25 % 

11 % 

14 % 

FRECUENCIA 
siempre casi siempre a veces nunca 



De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 43% de los docentes 

respondió que sus estudiantes les gustan  recibir clases de comprensión lectora, mientras 

un 28% poco les gustas la lectura, un 18% a veces lee y 11% no les gustas leer. 

 

La gran parte de los estudiantes tiene problema con la comprensión lectora ya que

se les hace difícil leer pero hay pocos que no presentan ningún problema.  

 
 

Pregunta #  3 DOCENTES 
 

1. La lectura hace que el estudiante interactúe en el aula de clase 

 

 TABLA # 3: DOCENTES 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 50% 

Casi siempre 8 29% 

A veces 4 14% 
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Gráfico  #  2 DOCENTES  

 

Análisis e interpretació n 

43 % 

28 % 

18%

11 % 

FRECUENCIA 
siempre casi siempre a veces nunca 



Nunca 2 7% 

TOTAL 28 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 50% de los docentes 

respondió que sus estudiantes les gustan  recibir clases de comprensión lectora, mientras 

un 29% poco les gustas la lectura, un 14% a veces lee y 7% no les gustas leer 

PREGUNTA  # 4 DOCENTES 
 

1.  El estudiante relaciona un texto con el significado de las 

palabras 

 

TABLA # 4 DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 32% 

Casi siempre 11 39% 

A veces 5 18% 

Nunca 3 11% 

TOTAL 28 100% 
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GRÁFICO  #    3  DOCENTES  
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Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

GRÁFICO  #  4 DOCENTES 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 32% de los docentes 

respondió que sus estudiantes les gustan  recibir clases de comprensión lectora, mientras 

un 39% poco les gustas la lectura, un 18% a veces lee y 11% no les gustas leer. 

 

 
PREGUNTA # 5  DOCENTES 

1. La comprensión lectora permite que el estudiante tenga un mejor 
rendimiento académico 

TABLA # 5  DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 70 49% 

Casi siempre 25 17% 

A veces 36 25% 

Nunca 12 8% 

TOTAL 143 100% 
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Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 49% de los docentes 

respondió que sus estudiantes les gustan  recibir clases de comprensión lectora, mientras 

un 18% poco les gustas la lectura, un 25% a veces lee y 8% no les gustas leer. 

 

La gran parte de los estudiantes tiene problema con la comprensión lectora ya que

se les hace difícil leer pero hay pocos que no presentan ningún problema.  

   

PREGUNTA # 6 DOCENTES 

1. Utiliza estrategias cuando quiere evaluar la comprensión lectora de los 
estudiantes  

 

TABLA # 6 DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 32% 

Casi siempre 15 54% 

A veces 3 11% 
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GRÁFICO  #  5  DOCENTES  
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TOTAL 28 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

GRÁFICO #  6 DOCENTES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 32% de los docentes 

respondió que sus estudiantes les gustan  recibir clases de comprensión lectora, mientras 

un 53% poco les gustas la lectura, un 11% a veces lee y 4% no les gustas leer. 

 
 

PREGUNTA # 7 DOCENTES 

2. ¿Con qué frecuencia el estudiante comprende y analiza un texto? 
TABLA # 7: Docentes 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 46% 

Casi siempre 10 38% 

A veces 4 12% 

Nunca 2 4% 
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siempre casi siempre a veces nunca 



TOTAL 28 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 46% de los docentes 

respondió que sus estudiantes comprenden y analizan un texto que están leyendo, mientras

un 36% poco les gustas la lectura, un 14% a veces lee y 7% no les gustas leer. 

 

 
PREGUNTA # 8 DOCENTES 

3. El estudiante reconoce la importancia que tiene la comprensión lectora 
al leer un texto  

TABLA # 8 DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 57% 

Casi siempre 7 25% 

A veces 4 14% 

Nunca 1 4% 
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GRÁFICO  #  7  DOCENTES  
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siempre casi siempre a veces nunca 



TOTAL 28 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes  se puede

evidenciar  que  el  57%  de  sus  estudiantes  reconoce  la  importancia  que  tiene  la

comprensión lectora en el aula de clase 25%  casi siempre lo reconoce  14 %  a veces le da

importancia a la comprensión lectora  y 4%   no le da importancia a este tema. 

 

 
PREGUNTA # 9 DOCENTES 

7. Practica la lectura con los estudiantes en el aula de clase 

 
Tabla # 9: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 36% 

Casi siempre 8 29% 

A veces 7 25% 
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GRÁFICO # 8 DOCENTES  

 

Análisis e interpretación  
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Nunca 3 11% 

TOTAL 28 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 

 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 36% de los docentes 

respondió que sus estudiantes practican la lectura en el aula de clases, mientras que un 

28% poco la practican, un 25% a vece y 11% no la practican. 

 

 

 
PREGUNTA # 10 DOCENTES 

7. Motiva al estudiante a leer un texto 
 

TABLA # 10: DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 61% 

Casi siempre 5 18% 

A veces 2 7% 
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GRÁFICO   #  9 DOCENTES  
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Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 

 
GRÁFICO  # 10 DOCENTES 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada el 61% de los docentes 

respondió que motivan a sus estudiantes a leer, mientras un 18% casi siempre les gustas la 

lectura, un 7% a veces lee y 14% no les gustas leer. 

 

La gran parte de los estudiantes tiene problema con la comprensión lectora ya que

no tienen una motivación para leer un libro.  

PREGUNTA  # 1 PADRES DE FAMILIA 
 

1. Los procesos de lectura que el docente enseña son adecuado 
para su hijo(a) 

 
TABLA # 1  PADRES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
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Análisis e interpretació n 

61 % 18%

7 % 
14 % 

FRECUENCIA 
siempre casi siempre a veces nunca 



Siempre 34 52% 

Casi siempre 18 28% 

A veces 4 6% 

Nunca 9 14% 

TOTAL 65 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a  los resultados  obtenidos  en la  encuesta  aplicada  a  los padres  de

familias el 52% opina que a sus hijos le gusta los procesos de lectura que aplica el

docente en la comprensión lectora, mientras que un  28 %  casi siempre les gusta

los procesos y un  6 % opina que a veces les gusta 14%  opina que a sus hijos no

les gusta los procesos que aplica el docente en la lectura 
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GRÁFICO  # 1  PADRES  
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PREGUNTA  #  PADRES DE FAMILIA 

 2  
 

2.- Su hijo  aplica estrategias que lo  ayudan a mejorar su 
rendimiento académico.  

TABLA # 2: PADRES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 52% 

Casi siempre 22 28% 

A veces 7 6% 

Nunca 17 14% 

TOTAL 65 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta  aplicada a los padres de

familias el 52% opina que a sus hijos aplican estrategias que le ayuda a mejor el

rendimiento académico en el aula de clase, mientras que un  28%  casi siempre no

mejoran su rendimiento y un  6 % opina que a veces si mejoran 14%  opina que a

sus hijos no tienen un buen rendimiento académico.  
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GRÁFICO  #   2  PADRES  
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PREGUNTA  #  3  PADRES DE FAMILIA 

 

3.- El desarrollo de las habilidades lectoras mejorara la enseñanza 
aprendizaje de su hijo(a) 

TABLA # 3: PADRES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 24 37% 

Casi siempre 15 23% 

A veces 12 18% 

Nunca 14 22% 

TOTAL 65 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta  aplicada a los padres de

familias el 37% opina que a sus hijos desarrollan habilidades lectoras que mejoran

su enseñanza aprendizaje, mientras que un  23 %  casi siempre no mejoran y un

18 % opina que a veces si mejoran 22%  opina que a sus hijos no desarrollan las

habilidades en la lectura 
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GRÁFICO #    3  PADRES  
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PREGUNTA  #  PADRES DE FAMILIA 

 4  

4. - Su hijo participa en actividades para desarrollar las habilidades 

lectoras. 

TABLA  #  4  PADRES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 46% 

Casi siempre 15 23% 

A veces 7 11% 

Nunca 13 20% 

TOTAL 65 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta  aplicada a los padres de

familias el  46% opina que a sus hijos participa en actividades que desarrollan

habilidades lectoras, mientras que un  23 %  casi siempre participa y un  11 %
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GRÁFICO    #    PADRES4  
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opina  que  a  veces  lo  hace  20%  opina  que  no  participan  en  actividades  que

desarrollen las habilidades por la  lectura. 
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PREGUNTA  #  PADRES DE FAMILIA 
 5  

5.- La comprensión lectora permite que su hijo tenga un mejor rendimiento
académico  

TABLA  # 5 PADRES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 87 53% 

Casi siempre 54 33% 

A veces 19 12% 

Nunca 4 2% 

TOTAL 164 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta  aplicada a los padres de

familias el 53% opina que la comprensión lectora permite que sus hijos tenga un

mejor rendimiento académico, mientras que un  33%  casi siempre y un  12 %

opina  que  a  veces  le  ayuda  2%   opina  que  no  mejora  en  su  rendimiento

académico. 
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GRÁFICO Nº 5: PADRES  

 

Análisis e interpretació n 

53 % 
33 % 

12 % 

2 % 

FRECUENCIA 
siempre casi siempre a veces nunca 



PREGUNTA  #  DE FAMILIA 
 

 6  

6.- ¿Trabaja con su hijo/a para ayudarle a realizar las tareas en casa? 

TABLA # 6: PADRES    

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 28% 

Casi siempre 31 48% 

A veces 5 8% 

Nunca 11 17% 

TOTAL 65 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta  aplicada a los padres de

familias el 28% opina que si ayuda a su hijo con las tareas en casa, mientras que

un  48%  casi siempre y un  8 % opina que a veces le ayuda 17%  opina que no le

ayuda a realizar las tareas en la casa. 
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GRÁFICO   # 6 PADRES  
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PREGUNTA  #  PADRES DE FAMILIA 
 

 
 7 PADRES  

7.- La  institución donde se educa su hijo/a cuenta con un rincón de lectura 

TABLA #  7  PADRES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 34 53% 

Casi siempre 12 19% 

A veces 9 14% 

Nunca 9 14% 

TOTAL 64 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta  aplicada a los padres de

familias el 53% opina que la institución cuenta con un rincón de lectura, mientras

que un  19%  casi siempre y un  14 % opina que a veces no cuenta 14%  opina que

no cuenta con un rincón de lectura. 
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GRÁFICO  #   7 PADRES  
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PREGUNTA  #  8  PADRES DE FAMILIA 

8.- Su hijo sabe la importancia que tiene la comprensión lectora  

 
TABLA # 8 PADRES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 42% 

Casi siempre 19 30% 

A veces 7 11% 

Nunca 11 17% 

TOTAL 64 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta  aplicada a los padres de

familias el 42% opina que su hijo sabe la importancia que tiene la comprensión

lectora, mientras que un  30%  casi siempre y un  11 % opina que a veces no
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GRÁFICO  # 8 PADRES  
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cuenta  17%   opina  que  no  saben  la  importancia  de  la  comprensión  lectora

PREGUNTA  #  9  PADRES DE FAMILIA 

9.-  ¿Con  qué  frecuencia  visita  la  institución  para  para  informarse  del
rendimiento académico de su hijo(a)? 

TABLA   #   PADRES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 23 36% 

Casi siempre 18 28% 

A veces 15 23% 

Nunca 8 13% 

TOTAL 64 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta  aplicada a los padres de

familias el  36% opina que si visita  la institución donde su hijo se educa para

informarse del rendimiento académico, mientras que un  28%  casi siempre y un
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GRÁFICO   # 9  PADRES  
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23% opina que a veces 13%  opina que no visita la institución donde estudia su

hijo. 

PREGUNTA  #  10  PADRES DE FAMILIA 

1. 10.- Motiva a su hijo para que  lea un texto  

TABLA  #  10  DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 32 50% 

Casi siempre 13 20% 

A veces 7 11% 

Nunca 12 19% 

TOTAL 64 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta  aplicada a los padres de

familias el 50% opina que motiva a su hijo a leer en casa, mientras que un  20%

casi siempre y un  11% opina que a veces 19%  opina que no motiva a su hijo a

leer en casa. 
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GRÁFICO  #  10 PADRES  
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PREGUNTA #  ESTUDIANTES 
   1 

1.- La comprensión lectora incide en tu rendimiento académico 

 
TABLA # 1: ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 47 60% 

Casi siempre 22 28% 

A veces 5 6% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 78 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes  el

60% opina que la comprensión lectora si incide en su rendimiento académico,

mientras un 28 % opina que casi siempre incide y 7% opina que a veces  incide y

un 5% opina no incide el rendimiento académico en la comprensión lectora. 
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GRÁFICO #1: ESTUDIANTES  
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PREGUNTA #   ESTUDIANTES 
 

 
 2 

1. Las estrategias aplicadas ayudan a mejorar tu rendimiento 
académico  

TABLA #  2   ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 21 27% 

Casi siempre 43 55% 

A veces 8 10% 

Nunca 6 8% 

TOTAL 78 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes  el

27% opina que las estrategias aplicadas por los docentes si ayudan a mejorar su

rendimiento académico, mientras que 55 % opina que casi siempre les ayuda y
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GRÁFICO #   2   ESTUDIANTES  
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PREGUNTA #   ESTUDIANTES 
10% opina que a veces les ayuda a mejorar  y un 8 % opina que no les ayuda las

estrategias aplicadas. 

 
 3 

3.- La lectura hace que interactúes con tus compañeros en el aula de 
clase   

TABLA # 3  ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 38 49% 

Casi siempre 29 37% 

A veces 9 12% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 78 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

Análisis e interpretación 
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GRÁFICO # 3: ESTUDIANTES  
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PREGUNTA #   ESTUDIANTES 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes  el

49% opina que la lectura les permite interactuar con sus compañeros en el aula de

clases, mientras que 37% opina que casi siempre no interactúan y 12% opina que

a veces si hay una interacción y un 3 % opina que nunca interactúan con sus

compañeros. 

 4 

4.- Tú relacionas un texto con el significado de las palabras. 

TABLA  #  4  ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 44 56% 

Casi siempre 23 29% 

A veces 7 9% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 78 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
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GRÁFICO   #    ESTUDIANTES4  
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PREGUNTA #   ESTUDIANTES 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes  el

56% tiene problemas para relacionar un texto con el significado de las palabras,

mientras 30 % opina que casi siempre tienen problemas para relacionar el texto

9% opina que a veces tiene problema para relacionar  un texto 5 % opina que

nunca tiene problemas para relacionar el texto con los significado de las palabras.

5 

5.- La comprensión lectora permite que tengas un mejor rendimiento 

académico  

TABLA  #  5 ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 61 40% 
Casi siempre 54 35% 
A veces 27 17% 
Nunca 12 8% 
TOTAL 154 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
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PREGUNTA #   ESTUDIANTES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes  el

40% opinan que la comprensión lectora permite que tengan un mejor rendimiento

académico 35% opina que casi siempre les permite tener un mejor rendimiento

17% opina que a veces  si  tienen mejor  rendimiento  8 % opina que nunca les

ayuda a tener un mejor rendimiento académico. 

 6 

6.- Utilizas estrategias para leer un texto 

TABLA  # 6  ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 40 51% 

Casi siempre 19 24% 

A veces 15 19% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 78 100% 

Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
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GRÁFICO   #  5 ESTUDIANTES  
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PREGUNTA #   ESTUDIANTES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes  el

51% opinan  que  utilizan  estrategias  para  leer  un  texto  24  % opina  que  casi

siempre  19% opina  que  a  veces  utilizan  las  5  %  opina  que  nunca   utilizan

estrategias para leer. 

 

 
 7 

7.- ¿Con que frecuencia lees  un texto? 

 
TABLA  # 7   ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 46 59% 

Casi siempre 21 27% 

A veces 3 4% 

Nunca 8 10% 

TOTAL 78 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
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GRÁFICO   #  6  ESTUDIANTES  
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PREGUNTA #   ESTUDIANTES 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes  el

59% opinan que con frecuencia cogen un libro para leer, mientras 27 % opina que

casi siempre leen un texto 4% opina que a veces utilizan un libro para leer 10%

opina que nunca coge un libro para leer en sus momentos libres.   

 
 8 

1. 8.- Tu reconoces la importancia que tiene la comprensión 
lectora al leer un texto  

TABLA  # 8  ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 24% 

Casi siempre 34 44% 

A veces 15 19% 

Nunca 10 13% 

TOTAL 78 100% 

 

Elaborado: CARMEN VERA 
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GRÁFICO   #   7  ESTUDIANTES  

 
Análisis e interpretació n 

59 % 
27 % 

% 4 
% 10 

FRECUENCIA 
siempre casi siempre a veces nunca 



PREGUNTA #   ESTUDIANTES 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes  el

24% opinan que con frecuencia cogen un libro para leer, mientras 44 % opina que

casi siempre leen un texto 19% opina que a veces utilizan un libro para leer 13%

opina que nunca coge un libro para leer en sus momentos libres.   

 

 
 9 

9.- ¿Practicas la lectura? 

TABLA  # 9  ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 42 54% 

Casi siempre 22 28% 

A veces 11 14% 

Nunca 3 4% 

TOTAL 78 100% 

 
Elaborado: CARMEN VERA 
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GRÁFICO   #   ESTUDIANTES8  

 
 Análisis e interpretació n 

% 24 

44 % 

19 % 

%13

FRECUENCIA 
siempre casi siempre a veces nunca 



PREGUNTA #   ESTUDIANTES 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo”  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes  el

54% opinan que practican la lectura que 28 % opina que casi siempre la practican

y un 14% opina que a veces la practican 4% opina que nunca practica la lectura en

casa. 

 

 

 
 10  

10.- Te motivas al  leer un texto 

TABLA #  10  ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 37 47% 

Casi siempre 24 31% 

A veces 13 17% 

Nunca 4 5% 

TOTAL 78 100% 
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GRÁFICO   #   9  ESTUDIANTES  

 
Análisis e interpretació n 

54 % 
28 % 

% 14 

% 4 

FRECUENCIA 
siempre casi siempre a veces nunca 



PREGUNTA #   ESTUDIANTES 
Elaborado: CARMEN VERA 
Fuente de investigación: escuela de educación básica “24 de Mayo” 
 

GRÁFICO  #  10 ESTUDIANTES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes  el

47% opinan que si se motivan al leer un libro, mientras que 31 % opina que casi

siempre se motivan y un 17% opina que a veces se motivan al leer un libro 5%

opina que nunca cogen un libro para leer. 
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Análisis e interpretació n 

47 % 
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17 % 
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FRECUENCIA 
siempre casi siempre a veces nunca 



10.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.4 conclusiones  Generales  

.  
El análisis ejecutado nos permitió verificar la presencia de fallas o indicios de la

comprensión lectora  en los escolares de tercer y sexto año de básica de la escuela

de  educación  básica  24  de  Mayo  con  perturbaciones  de  en  el  rendimiento

académico,  y  el  poco  conocimiento  de  los  maestros  para  la  corrección  y/o

compensación  de  este  problema  específico  del  aprendizaje  como  es  la

comprensión lectora. 

 

10.4 Conclusiones específicas  

 
1. Varios  de  los  estudiantes  que  padecen  este  problema  de  comprensión

lectora en el tercer y sexto  Año de EGB de la Escuela de Educación Básica

24  de  Mayo,  se  debe  a  sugestiones  o  comentarios  que  escuchan  de  la

comprensión  lectora  es  aburrida  y  esto  ocasiona  un  bajo  rendimiento

académico.  

  
2. Los estudiantes de tercer y sexto  de EGB muestran también dificultades en

el  aprendizaje ocasionando  bajo rendimiento en las demás materias que

reciben como parte de su educación académica.  

 
3. Para corregir el rendimiento académico de los estudiantes con problema de

comprensión lectora,  los docentes tienen  que crear técnicas y estrategias

de  aprendizaje  que  ayuden  al  educando  a  solucionar  dificultades  en  la

comprensión lectora. 
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4. Con el  propósito  de corregir  el  grado de habilidades  de los  estudiantes

comprensivos, hay que contar con maestros comprometidos en el área de

lengua  y  literatura,  para  que  colaboren  con  programas  de  intervención

permanente de nivelación que ayuden a estos estudiantes.  

 

10.5 Recomendaciones especifica 

   
Se recomienda aplicar una serie de actividades para corregir y/o remediar las fallas

que  tiene  el  estudiante  de  la  ESCUELA  DE  EDUCACION  BASICA  24  DE

MAYO  de manera que se pueda ayudar a estos estudiantes que padecen este tipo

de problema, además los docentes debe de  exponer la investigación por diferentes

vías: Eventos, publicaciones, etc.  

 

10.5 Recomendaciones Generales  

   
 

 Los maestros deben colaborar con los estudiantes que tiene problemas con

la comprensión lectora sembrando en estos el amor en el aprendizaje por la

lectura y que entiendan ésta es un instrumento que servirá toda la vida.  

  
 Los  docentes  deben  ser  más  meticulosos  en  sus  procesos  de

enseñanzaaprendizaje  de  estos  niños/as  y  así  poder  detectar  a  los

estudiantes  que  tienen  problema  con  la  lectura  para  aplicar  métodos  y

técnicas adecuadas. 
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 Los docentes,  directivo   y padres de familia  de la  institución  educativa

deben participar en programas de intervención permanente de nivelación,

para optimizar el grado de habilidades en la lectura de los niños.  

 

 En  la  signatura  de  lengua  y  literatura  los  maestros  deben  planear  las

destrezas y habilidades para efectuar  programa que le ayude al estudiante a

mejor su rendimiento académico. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GLOSARIO 

 Proceso.-Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar

transforman elementos de entrada y los convierten en resultados. 

 

 Comprensión lectora.-Es la capacidad para entender lo que se lee, 

tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto.  

 

 Enseñanza.-La esencia de la enseñanza está en la transmisión de 

información mediante la comunicación directa. 
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 Guía de estrategias.-Es una investigación que busca diseñar una Guía de 

Estrategias de enseñanza dirigidas al docente hacia el uso de la Cultura Regional. 

 

Metodología.-Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. 

 

 Motivación escolar.- es aquélla que motiva al aprendizaje, es aquella que impulsa a

la acción del saber.  

 

 Complejidad.- es  la  cualidad  de  lo  que  está  compuesto  de  diversos  elementos

interrelacionadas.  

 Autocontrol.- es la habilidad de dominar las propias emociones, 

comportamientos y deseos con el fin de obtener alguna recompensa. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA, SOCIALES Y DE LA EDUCACION Sistema de

Educación Continua y Estudios a Distancia 

SECED 

  
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

  INTRODUCCION 

TEMA.- comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento académico

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto

en el significado de las palabras la cual  forman un texto 
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Este proceso no conlleva a la elaboración de un significado al asimilar  las

ideas principales de un texto. Es importante para el estudiante entender y

relacionar el texto con el significado de las palabras. En este proceso el

lector "interactúa" con el texto 

Objetivo General. 

 Analizar  la  incidencia  que  tiene  la  comprensión  lectora  en  el  rendimiento

académico de los estudiantes de la escuela de educación básica ´´24 de 

Mayo´´ de la parroquia San Juan, Cantón Puebloviejo, Provincia de los 

Ríos. 

Encuesta  para docentes 

 

1. La comprensión lectora incide en el rendimiento de los 
estudiantes  

 
 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 
 

2. Las estrategias aplicadas en la comprensión lectora ayudaran a
mejorar el rendimiento académico del estudiante  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
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3. La lectura hace que el estudiante interactúe en el aula de clase   

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 

4. El estudiante relaciona un texto con el significado de las 
palabras  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 

5. La comprensión lectora permite que el estudiante tenga un 
mejor rendimiento académico  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 
 

6. Utiliza estrategias cuando quiere evaluar la comprensión lectora 
de los estudiantes  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
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Nunca   ( ) 
 
 

7. Con que frecuencia el estudiante comprende y analiza un texto? 

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
  

8. El estudiante reconoce la importancia que tiene la comprensión 
lectora al leer un texto  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 

9. Practica la lectura con los estudiantes en el aula de clases  
Siempre   ( ) 

 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 
 

10. Motiva al estudiante a leer un texto  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA, SOCIALES Y DE LA EDUCACION Sistema de

Educación Continua y Estudios a Distancia 

SECED 

  
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA.- comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento académico

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto

en el significado de las palabras la cual  forman un texto 

Este proceso no conlleva a la elaboración de un significado al asimilar  las

ideas principales de un texto. Es importante para el estudiante entender y

relacionar el texto con el significado de las palabras. En este proceso el

lector "interactúa" con el texto 

Objetivo General. 
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 Analizar la incidencia que tiene la comprensión lectora en el rendimiento

académico de los estudiantes de la escuela de educación básica ´´24 de

Mayo´´ de la parroquia San Juan, Cantón Puebloviejo, Provincia de los 

Ríos. 

 Encuestas para padres de familia  

 

1. Los procesos de lectura que el docente enseña son adecuado 
para su hijo(a) 

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 

2. Su hijo  aplica estrategias que lo  ayudan a mejorar su rendimiento
académico  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 

 
3. El desarrollo de las habilidades lectoras mejorara la enseñanza 

aprendizaje de su hijo(a) 

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
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4. Su hijo participa en actividades para desarrollar las habilidades 

lectoras   

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ). 
 
Nunca   ( ) 
 
 

5. La comprensión lectora permite que su hijo tenga un mejor 
rendimiento académico  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( )  
 
 
 

6. ¿Trabaja con su hijo/a para ayudarle a realizar las tareas en 
casa? 

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 
 

7. La  institución donde se educa su hijo/a cuenta con un rincón de
lectura 

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
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A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
  

8. Su hijo sabe la importancia que tiene la comprensión lectora  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 

9. Con que frecuencia visita la institución para para informarse del 
rendimiento académico de su hijo(a) 

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 
 

10. Motiva a su hijo para que  lea un texto  
 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( )
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO  
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA, SOCIALES Y DE LA EDUCACION Sistema de Educación Continua y Estudios a

Distancia 

SECED 

  
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

TEMA.- comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento académico

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto

en el significado de las palabras la cual  forman un texto 

Este proceso no conlleva a la elaboración de un significado al asimilar  las

ideas principales de un texto. Es importante para el estudiante entender y

relacionar el texto con el significado de las palabras. En este proceso el

lector "interactúa" con el texto 

Objetivo General. 

 Analizar  la  incidencia  que  tiene  la  comprensión  lectora  en  el  rendimiento

académico de los estudiantes de la escuela de educación básica ´´24 de 
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Mayo´´ de la parroquia San Juan, Cantón Puebloviejo, Provincia de los 

Ríos. 

Encuestas para estudiantes 

 

1. La comprensión lectora incide en tu rendimiento académico  
 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 
 

2. Las estrategias aplicadas ayudan a mejorar tu rendimiento 
académico  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 

 
3. La lectura hace que interactúes con tus compañeros en el aula 

de clase   

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 

4. Tu relacionas un texto con el significado de las palabras  

 
Siempre   ( ) 
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Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 

5. La comprensión lectora permite que tengas un mejor rendimiento
académico  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
Nunca   ( ) 
 

6. Utilizas estrategias para leer un texto  

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 
 

7. ¿Con que frecuencia lees  un texto? 

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 

  

8. Tu reconoces la importancia que tiene la comprensión lectora al 
leer un texto  

 
 
Siempre   ( ) 
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Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 
 

9. Practicas la lectura? 

 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
 
 

10. Te motivas al  leer un texto  
 
Siempre   ( ) 
 
Casi siempre  ( ) 
 
A veces   ( ) 
 
Nunca   ( ) 
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TEMA: 

Comprensión lectora y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela de
educación básica “24 de mayo” de la Parroquia San Juan Cantón Puebloviejo Provincia Los Ríos. 

 

PROBLEMA GENERAL  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

HIPOETSIS GENERAL  

La comprensión lectora incide en el

rendimiento  académico  de  los

estudiantes  de  la  Escuela  de

Educación Básica ´´24 de Mayo´´ de

La Parroquia San Juan Cantón 

Puebloviejo Provincia Los Ríos 

 Analizar la incidencia que tiene la

comprensión  lectora  en  el

rendimiento  académico  de  los

estudiantes  de  la  escuela  de

educación básica ´´24 de Mayo´´ de

la parroquia San Juan, Cantón 

Puebloviejo, Provincia de los Ríos 

La  comprensión  lectora  incidirá

positivamente  en  el  rendimiento

académico de los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “24 de

Mayo”  de  La  Parroquia  San  Juan

Cantón  Puebloviejo  Provincia  Los

Ríos. 

 

 

PROBLEMA DERIVADOS  

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

HIPOTESIS DERIVADAS  

.  

• ¿Cuáles son  

estrategias  que  utilizan  los

docentes  para  lograr  una  

comprensión lectora

adecuada? 

 

• ¿Cuáles son los  problemas

que se le presenta al  docente en la

comprensión lectora para que haya

un mejor rendimiento académico de

los estudiantes? 

• Identificar   las  estrategias

que aplicaran los docentes para

que  haya  una  comprensión

lectora. 

 

• Deducir  las  estrategias  de

comprensión  lectora  que

favorecerán  al estudiante en el

proceso enseñanza aprendizaje 

 

• Utilizar  guías  instructivas

• Las estrategias que aplican

los  docentes  en la  compresión

lectora  de  qué  manera

benefician al estudiante. 

 

 

• Las  estrategias  de

comprensión  lectora  potencian

las  habilidades  de  los

estudiantes  en  el  rendimiento

académico.  
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• La  aplicación  de  una  guía

instructiva beneficiaria al estudiante

para  obtener  una  comprensión

lectora  

 

 

que  fomentaran la comprensión

lectora en los estudiantes en el

proceso enseñanza aprendizaje.

 

 

 

 

• Mediante  aplicación de una

guía instructiva se fomentará la

lectura en los  niños/as. 

 

 

 

 

 

Tabla de operacionalización de las variables 

Variables  

 

Definición de 

conceptos 

  

Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  

Comprensión 

lectora  

 

Es la capacidad para

entender  lo  que  se

lee  tanto  en  el

significado de las 

palabras lo 
cual 

forman un texto  

Problemas de 

comprensión 

lectora  

- lectura  

-estrategias de lectura 

-lectura literaria 

-lectura comprensiva 

 

encuestas 

Rendimiento 
académico  

Son las notas que 

adquiere el 

estudiante  durante
su  año  escolar.  es
decir  los  niveles  de
aprendizaje  de  los
estudiantes  

Niveles de 
aprendizaje  

-causas del 

rendimiento 

- tipo de variables -
característica del 
rendimiento 

encuestas 
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POBLACION Y MUESTRA 

La población está constituida por los (78) estudiantes del tercer año  

Educación básica y del sexto año de educación básica,  (28) docentes de la 

Escuela de Educación Básica “24 de Mayo”, de la Parroquia San Juan. 

Muestra. 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula estadística:  

Datos: 

n= muestra. 

N= población 

E = margen de error. 
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n   =  N  

           e2 (N-1) + 1 

n   =         78  

           0.052 (78 -1) + 1 

n   =         78  

           0.052 (77 1 + )  

n   =       78  

            0.19  + 1 

n   =       78  

            1.19 

                n   =  65           



 

 

 
Básica aplicada Números de estudiantes Muestra 

3ª  A.E.B 36 32 

4to  A.E.B 42 33 

TOTAL 78 65 
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 La Escuela De Educación Básica 24 de Mayo escuela donde realice mis 

encuestas.  

 

Explicándole a los estudiantes el motivo de la encuesta. 
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Realizando la encuesta una de las maestra de la escuela 24 de Mayo 

 

Recibiendo Tutoría con él Lic.  Troya Jácome  Msc. 

 

 

Explicación de la chic cuadrada 
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