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RESUMEN 

 

La comprensión lectora es una dificultad general en los niños, que desde temprana 

edad presentan problemas para deducir un texto, e incluso una frase corta, por lo que se ha 

globalizado la afirmación de que algunos docentes desconocen de ciertas herramientas o 

estrategias para poder ayudar a estos alumnos y superar tan dificultosa situación que se está 

dando en la actualidad.  

 

El idioma es el instrumento básico de comunicación de los seres humanos, por lo 

tanto, debe ser estimulado para que se desarrolle desde los primeros años de vida, siendo 

significativo ya que tiene relación con el adelanto del conocimiento de cada niño, con los 

avances del mundo que los rodea y con el progreso de todas las características de su 

personalidad.  

 

En la habilidad que van progresando deben alcanzar los medios para comunicarse y 

comprender todo lo que ocurre a su alrededor, por lo que la familia y la interacción social 

tienen un papel esencial en el desarrollo de la palabra, siendo de gran importancia para poder 

instruirse en los conocimientos de las diferentes asignaturas y evitar el bajo rendimiento 

académico en el ámbito educativo.  

 

En este proyecto de investigación se encuentran contenidos de las variables en 

estudio, y que a través de una investigación de campo se ha conseguido conseguir 

información eficaz para su desarrollo, habiendo aplicado una prueba a los estudiantes y una 

encuesta a los docentes y padres de familia, que permitieron obtener datos valiosos para la 

ejecución de este trabajo investigativo. 

 

PALABRAS CLAVES: comprensión lectora, estrategias, lenguaje, rendimiento 

académico. 
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ABSTRACT 

 

Reading comprehension is a general difficulty in children, who from an early age have 

problems to deduce a text, and even a short phrase, so the claim that some teachers are 

unaware of certain tools or strategies to help these students and overcome such a difficult 

situation that is currently happening. 

 

Language is the basic instrument of communication of human beings, therefore, it 

must be stimulated to develop from the first years of life, being significant since it is related 

to the advancement of knowledge of each child, with the advances of world around them and 

with the progress of all the characteristics of their personality. 

 

In the ability to progress they must reach the means to communicate and understand 

everything that happens around them, so that family and social interaction have an essential 

role in the development of the word, being of great importance to be able to instruct in 

knowledge of the different subjects and avoid poor academic performance in the educational 

field. 

 

This research project contains contents of the variables under study, and that through a 

field investigation it has been possible to obtain effective information for its development, 

having applied a test to the students and a survey to the teachers and parents, which allowed 

obtaining valuable data for the execution of this research work. 

 

KEY WORDS: reading comprehension, strategies, language, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la lectura se ha convertido en un recurso imprescindible para cualquier 

actividad cotidiana. En nuestro día a día leemos una gran cantidad de mensajes de todo tipo 

con diversas intenciones. Vivimos en una sociedad  en la que tenemos alcance a una gran 

cantidad de información, gracias en gran medida al desarrollo de las nuevas tecnologías. La 

idea principal de la escuela es que los estudiantes sean capaces de comprender los mensajes 

que reciben y sean críticos con ellos.  

 

Por esta razón el presente proyecto de educación pretende investigar sobre la 

Comprensión lectora y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 

séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Pichincha de la provincia de Manabí, 

analizando la metodología actual que aplican los docentes, la técnica de comprensión lector y 

ser un aporte con talleres a los docentes que puedan ayudan a mejorar el rendimiento. 

 

Para realizar este proyecto de investigación se tomarán en cuenta tres capitulo tales como 

se los detalla a continuación. Partiendo del planteamiento del problema, se incluye un marco 

de referencia que lo sustenta teóricamente, también se hace una descripción de la metodología 

empleada para presentar un análisis de los resultados.  

 

Este es proyecto de Investigación educativo se contempla información sobre la 

comprensión lectora, esperando sea de utilidad para el lector que requiera una consulta, 

también contiene algunas recomendaciones para los docentes interesados en promover la 

comprensión de textos ya que es base para que los alumnos se apropien de los contenidos 

curriculares y eleven su nivel de aprovechamiento escolar, ya que la actividad de lectura debe 

considerarse como un trabajo agradable e interesante para el alumno y no realizarlo con 

monotonía para inculcar el hábito por la lectura.  

 

Las estrategias de enseñanza de lectura son elementos importantes en esta actividad ya que 

dan la oportunidad de reflexionar sobre lo leído, rescatar información y emitir juicios 

valorativos. 
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1. CAPITULO I.- DEL PROBLEMA 

 

1.1.  IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

COMPRENSIÓN LECTORA Y SU INFLUENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA PICHINCHA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, AÑO 

2018  

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL  

 

1.2.1. Contexto internacional  

 

Hoy en día se habla de la necesidad de que las nuevas generaciones aprendan a 

desarrollar habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que les permitan concretar 

aprendizajes. Entre las básicas se encuentra la comprensión lectora, tomándose como: el 

entendimiento de textos leídos por una persona permitiéndole la reflexión, pudiendo indagar, 

analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo. 

 

Durante la última década se ha producido una notable expansión de la evaluación 

educativa en el nivel internacional, la cual se ha centrado básicamente en los estudiantes, el 

currículo y el rendimiento de los sistemas educativos. Organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) y la Oficina Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (ORELAC-UNESCO) han promovido programas 

evaluadores comparativos de diferentes aspectos involucrados en la educación desde 

diferentes enfoques predominando el económico y sociológico. 

 

La comprensión lectora ha resultado ser un problema recalcitrante. Aun cuando los 

niños en los primeros niveles escolares pueden arreglárselas para entender textos simples, 

muchos estudiantes, en especial aquellos provenientes de familias de bajos ingresos, tienen 
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serias dificultades cuando en cuarto grado deben abordar textos de estudio más avanzados. El 

destacado investigador E. D. Hirsch, (Hirsch, 2007) tras haber examinado desde distintos 

ángulos este problema por más de tres décadas, describe en estas páginas tres hallazgos 

fundamentales respecto a la compresión de textos y sus alcances inmediatos para el trabajo en 

aula de los profesores.  

 

1.2.2. Contexto nacional  

 

La baja comprensión lectora a nivel de país es un problema que acarrea la sociedad 

desde mucho tiempo atrás, es por esta razón que la sociedad carece de un pensamiento crítico, 

reflexivo dejándose absorber por pensamientos que dominan la mente, los cuales no conducen 

al desarrollo de la personalidad del individuo. La educación en la actualidad pretende formar 

ciudadanos críticos reflexivos competitivos para una sociedad en donde se pueda desenvolver 

de una forma autónoma, motivo por el cual en la actualidad se plantea la actualización 

curricular el desarrollar la destreza de leer, actividad que no se ha venido realizando de la 

mejor manera. El niño(a) tiene problemas en la comprensión lectora, que de continuar así 

afectará en la vida futura del individuo ya que no tendrá desarrollado un pensamiento crítico, 

lo cual impedirá poder analizar la problemática que presenta la sociedad 

 

1.2.3. Contexto local  

 

El cantón pichincha está ubicado en el extremo oriental de Manabí, bañado por las 

aguas del Río Daule, cuyos márgenes es la línea divisoria de esta provincia con Guayas. Sus 

montañas y caudalosos ríos permiten la práctica de actividades deportivas de riesgo, y de 

excursión. Gran parte de su geografía está bañada por el embalse Daule Peripa, convirtiéndose 

en la vía fluvial para quienes viven en la zona. Uno de sus platos típicos es el bollo. Se elaboró 

el bollo más grande del mundo, registrado en el libro Records de Güines. Otro plato de esta 

zona es el hornado de chancho. (Gobierno de Manabí, 2018) 

 

El cantón además de contar con seis escuelas y una unidad educativa, es un destino 

turístico potencialmente ecológico, de acuerdo con el catastro del Ministerio de Turismo, 
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Pichincha posee 20 destinos turísticos, de los cuales 10 son naturales, y 10 culturales. Existen 

dos puertos formados en el embalse, uno es en Puerto Conguillo, y el otro Puerto Chorrillo, 

donde los visitantes pueden disfrutar de la navegación por gabarra, canoa y botes, y observar 

los islotes formados luego de la construcción de la represa Daule-Peripa, la flora y la fauna. El 

río Daule es la reserva de agua dulce más importante del Ecuador, se puede realizar paseos en 

él. En julio las fiestas del Cristo del Consuelo atraen año a año a miles de personas.  

 

1.2.4. Contexto institucional 

 

Con los cambios sociales, la educación también ha venido cambiando acorde a las 

necesidades e intereses de la sociedad ya que no se puede vivir desligado de tanto adelanto 

científico. Dichos cambios exigen a los docentes actualizarse para implementar nuevas 

técnicas y estrategias de enseñanza en el campo de la docencia. (Llanes R. , 2005) 

 

La Unidad Educativa Pichincha fue fusionada con la  Escuela fiscal Miguel de 

cervantes  en el año 2013, esta escuela fue creada en el año 1958 una de las más antiguas de la 

cantón, pero con los cambios del ministerio de educación esta institución se unifico con la 

unidad educativa Pichincha y desapareció el nombre, es bueno recordar los años de trayectoria 

de esta institución ya que la misión principal que tenía es brindar servicio educativa a la 

comunidad, ahora la unidad educativa pichincha actualmente  cuenta con 728 estudiantes 

comprendidos de primero de educación básica, básica superior hasta tercero de bachillerato en 

la especialidades de administración de sistemas y contabilidad 

 

Visión: Formar estudiantes integro aplicando la excelencia de los contenidos 

programáticos y desarrollando la capacidad creativa para el trabajo a fin de que contribuya al 

desarrollo socio-económico y cultural del cantón. 

 

Misión: estar al servicio de los jóvenes de la zona urbana rural de nuestro cantón con 

el afán de capacitarlos para que desarrollen sus individualidades en los científicos, social, 

cultural y laboral sobre bases sólidas de valores requeridos por la sociedad  
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1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

 

En el ámbito educativo la lectura es un medio básico para adquirir información. Los 

sujetos que no comprenden lo que leen tienen grandes problemas, pues se encuentran 

limitados en sus oportunidades educativas, hecho que ha sido reiteradamente puesto de 

manifiesto en diversas mediciones nacionales e internacionales de la capacidad de 

comprensión de textos (Guillen, 2012, pág. 2) 

 

El bajo rendimiento de los estudiantes del séptimo año de educación básica  es un desafió 

para todo docente que año a año se observa que los estudiantes no logran superar sus 

dificultades académicas y esto se debe a diversos factores, entre los cuales se observa uno que 

es de primordial importancia: los bajos niveles de comprensión lectora de los alumnos. 

 

Además se ha podido observar que los alumnos muestran poco interés por la lectura, a 

pesar del esfuerzo que hacen los docentes por incentivar la lectura y formar buenos lectores, 

que cuenten con un alto nivel de comprensión y de esta forma lograr un buen 

desenvolvimiento en etapas posteriores. Aún no se han alcanzado los resultados esperados, 

porque los alumnos consideran a la lectura como un proceso natural que ya saben hacer y que 

no necesitan practicar para mejorarla y en consecuencia la mayoría de los estudiantes que 

egresan del nivel primario tienen grandes deficiencias en alcanzar los niveles adecuados de 

comprensión lectora.  

      

 En la actualidad la tecnología  fue un punto de partida para la globalización mundial, 

pero ha afectado a los chicos y chicas porque prefieren jugar o escribir en aparatos tecnológico 

como play station, celulares, i-Pad, Tablet lo que hace que se hagan dependientes y no se 

interesen por un libro, aunque existen libros digitales, estos no son de interés de los 

estudiantes, lo que demuestra que no existe estimulo de activar las habilidades y destrezas a la 

lectura, sino simplemente una actitud mecánica donde encuentran los resultado de manera 

rápida y mas no existe desarrollo cognitivo.    
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1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.4.1. Problema General. 

 

 ¿De qué manera influye la comprensión lectora en el rendimiento académico de los 

estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Pichincha? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados. 

 

 ¿Qué metodología se aplica en la actualidad, por parte de los docentes, en el proceso 

de comprensión lectora en los estudiantes adolescentes? 

 

 ¿Qué técnicas para el mejoramiento de la comprensión lectora, aplican los docentes en 

los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Pichincha? 

 

 ¿Cómo se podría mejorar la compresión lectora que estimule un efectivo rendimiento 

académico en los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Pichincha? 
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1.5.  DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 

Área: Educación  

 

Campo: Educativo   

 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo social 

 

Línea de investigación de la facultad: Talento humano y educación y docencia 

 

Línea de investigación de la carrera: Atención educativa en capacidades diferentes 

 

Sub-Línea de investigación:   la lecto escritura en el proceso de aprendizaje   

 

Delimitación Temporal:   Este proyecto se realizará en el año 2018. 

 

Delimitación Demográfica: Los beneficios directos de la presente investigación serán 

los   docentes y estudiantes.   
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1.6.  JUSTIFICACIÓN  

 

El docente enfrenta este reto con niños que se desempeñan de diversas formas como 

usuarios de la lengua y que cuentan con distintos conocimientos acerca de la lengua escrita y, 

si bien consigue que la mayoría lea en un plazo relativamente corto, esto no siempre garantiza 

que los alumnos se conviertan en lectores y escritores competentes ya que tendrían que 

desarrollar la compresión lectora. 

 

Esta investigación se está realizando para conocer los niveles de comprensión lectora 

que tienen los estudiantes de educación básica elemental, estudio que se realiza porque en el 

Ecuador se ha determinado que existe una baja comprensión lectora que está afectando al 

rendimiento académico de los educando. 

 

El interés por investigar nace porque día a día se indica que este es un problema del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que incide en la baja comprensión lectora. La investigación 

es importante porque se va a determinar que la baja comprensión lectora es un problema que 

afecta no solamente al área de Lengua y Literatura, sino a todas las áreas de estudio, los 

resultados que se obtengan del estudio servirá para que los niños y niñas mejoren su 

rendimiento académico, y también para que los docentes asuman el reto de mejorar la calidad 

de la educación en el Ecuador.  

 

Esta investigación es factible realizarlo porque existe la predisposición de las 

autoridades de la institución objeto de estudio para aportar con la información necesaria para 

el desarrollo del proceso investigativo, permitiendo el acceso para conocer la problemática 

existente y obtener criterios de padres de familia, profesores y alumnos por medio de una 

encuesta dirigida a estas personas, por estar ellas involucradas directamente en la problemática 

detectada por medio de la observación 
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 1.7.  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.7.1. Objetivo General 

 

 Establecer la influencia de la comprensión lectora en el rendimiento académico de los 

estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa Pichincha 

 

1.7.2. Objetivos Específicos. 

 

 Definir la metodología que se aplica en la actualidad, por parte de los docentes, en el 

proceso de comprensión lectora en los estudiantes adolescentes 

 

 Valorar las técnicas para el mejoramiento de la comprensión lectora que aplican los 

docentes en los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Pichincha 

 

 Proponer la ejecución de una guía estratégica para el mejoramiento de la compresión 

lectora que estimule un efectivo rendimiento académico en los estudiantes de séptimo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Pichincha 
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CAPITULO II.-  

MARCO TEORICO O REFERENCIAL 

 

2.1. MARCO TEORICO  

 

2.1.1. Marco conceptual  

 

Aprendizaje 

 

El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, mejoran sus 

actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y 

nuevos conceptos e información (Zárate, 2015, pág. 50) 

 

La lectura  

 

Es un proceso perceptivo durante el cual se conocen unos símbolos que 

inmediatamente se traducen en conceptos intelectuales. Este trabajo mental se amplía en 

forma de proceso de pensamiento a medida que las ideas, los conceptos, se van conectando 

entre sí y constituyen unidades intelectuales (Calderon, Chuquillanqui, & Valencia, 2013, pág. 

26). 

 

Comprensión 

 

  La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos 

aportados por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. 

Para ello es necesario dar un significado a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el 

término "datos" nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada para 

llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, 

relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, 

etc. (Navarro & Salavarría, 2012, pág. 23). 
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Lectora 

 

 La lectura es la obtención de información almacenada en algún soporte. La 

información se transmite al lector usando algún lenguaje o protocolo. Leer es extraer y 

comprender el significado de un texto (Navarro & Salavarría, 2012, pág. 25). 

 

Comprensión lectora 

 

  El proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora resulta fundamental 

para el desarrollo académico del alumno, puesto que el progreso en las habilidades expresivas 

y comprensivas son determinantes para la incorporación y ejecución adecuada de nuevos 

conocimientos (Alva, 2012, pág. 12).  

 

Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico no es un concepto fácil de definir, no obstante se afirma que 

el rendimiento académico es multidimensional, dada la pluralidad de objetivos y logros 

perseguidos por la acción educativa que llegan a afirmar que hablar de rendimiento académico 

debemos antes identificar que es el producto educativo, con toda la complejidad y polémica 

que esto conlleva (Macías, 2015, pág. 19)  

 

Estrategias lectoras 

 

  Son procesos que utiliza el lector para procesar la información de un texto escrito a sus 

esquemas o conocimiento previo, es decir, se refiere a los instrumentos intelectuales, que nos 

ayudan a organizar nuestro aprendizaje y mejorar el rendimiento académico (Zárate, 2015, 

pág. 50). 

 

A mediados del siglo XVIII se produce una ruptura con esta forma de entender la 

lectura. Los textos pasan de ser únicamente de temática religiosa a poseer una gran variedad 

de contenidos. Los nuevos textos comienzan a adquirir como características el silencio y la 



12 
 

lectura de forma individual. Esta nueva forma de entender la lectura inició la aparición de 

nuevas tipologías textuales dando oportunidad a la transmisión de otros contenidos que no 

fueran únicamente de carácter religioso.  

 

El método de enseñanza en este siglo también sufrió una gran evolución con respecto a 

los S. XVI y XVII. Se comprendió la relación existente entre la lectura y la escritura 

decidiendo que éstas debían de enseñarse juntas y de una única forma, ya que la lectura 

ayudaba a la escritura y viceversa. A pesar de este gran avance y amplitud de horizontes de la 

lectura, ésta únicamente tenía una intención de almacenamiento e interpretación de la 

información y de la cultura.  

 

Actualmente, hemos dado un gran salto en la forma de entender la lectura con respecto 

a los siglos anteriores. Ahora la concepción que tenemos de ella es mucho más amplia. 

Podemos entenderla tanto como medio de comunicación o transmisión de información, como 

una forma de entrada y ampliación hacia nuevos conocimientos e incluso como placer 

personal y estético, es decir, como un medio de disfrute personal.  

 

Para finalizar con este breve recorrido histórico, decir que hemos evolucionado en este 

tema de tal forma que allá donde estemos y hacia donde dirijamos nuestra mirada, 

necesitaremos la capacidad de descodificación (capacidad lectora) para poder desenvolvernos 

con normalidad y soltura dentro de la sociedad en la que nos ha tocado vivir (Tunco, 2016, 

pág. 10). 

 

Durante la edad media y en el renacimiento el lector no era libre de seleccionar el 

material de lectura, ni de leer todo lo que él deseaba. En el año 1559 la Sagrada Congregación 

de la Inquisición de la Iglesia Católica Romana (posteriormente llamada la Congregación para 

la Doctrina de la Fe) creó el Index Librorum Prohibitorum, cuyo propósito era prevenir al 

lector contra la lectura de las obras incluidas en la lista. 

 

El licenciado en Filosofía José Antonio Millán nos indica que la lectura es una 

habilidad de un tipo muy desarrollado por lo tanto es la suma de habilidades que se adquieren 
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a temprana edad. Como acurre con la facultad humana llamada percepción visual que es la 

maravilla del lenguaje, y es difícil darnos cuenta de su complejidad. Por esta razón la lectura 

comprende, un principio y una capacidad de distinguir una letra de otra, por lo tanto podemos 

recalcar que la lectura es una suma de habilidades complejas.  

 

Por otro lado Margarita Gómez Palacios nos indica que en la actualidad existen 

variedades definiciones en torno a la lectura que son múltiples y acertadas ya que en ella se 

observan una serie de categorías conceptuales que ofrecen diversos aspectos sobre esta 

capacidad humana, permitiendo su análisis en su totalidad. Margarita Gómez en uno de sus 

artículos ella reconoce a la lectura como un proceso activo de la comunicación (Navarro & 

Salavarría, 2012).  

 

Comparando lo que nos dice Margarita Gómez, Ana Aureliano y entre otros llegan a 

una conclusión, que existe una relación entre el texto y el sujeto lector quien al procesar la 

información como lenguaje la interioriza, construyendo de esta forma su propio significado, es 

en este momento cuando la lectura se constituye en un proceso constructivo, el lector es 

cuando hace suyo el significado de lo leído y no es una propiedad del texto.  

 

Desde este aspecto, el acto de leer se convierte en una capacidad complicada, principal 

y exclusiva del ser humano en la que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y 

que tolera una serie de causas biológicas, psicológicos, afectivos y sociales que llevan a 

establecer una relación de conocimiento particular con lo leído y de este modo, esta 

interacción lleva a una nueva ventaja cognoscitiva.  

 

Es importante señalar que la concepción de lectura que se indica en este artículo 

contrario a lo acostumbrado pone énfasis en la acción que despliega el lector y reconoce su 

papel enérgico para construir el significado del texto. A partir esta idea constructivista, la 

lectura se convierte en un trabajo, eminentemente social y fundamental para conocer, 

comprender, fortalecer, examinar, resumir y aplicar, nuevos saberes de la humanidad y en una 

forma de aprendizaje significativo para que el ser humano se forme una visión del mundo y se 
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apropie de él más el enriquecimiento que le suministra dándole su propio conocimiento 

(Navarro & Salavarría, 2012, pág. 10). 

 

Una Aproximación Al Concepto De Comprensión Lectora  

 

Para entender el concepto de la comprensión lectora hay que saber cuáles son los 

componentes necesarios y los pasos a seguir para poder llegar a ésta por lo tanto debemos 

saber primero: ¿Qué es leer? "Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto 

escrito". Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual 

el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. 

 

 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. 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. La lectura es 

estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa constantemente su propia 

comprensión. Existe  tres teorías han definido el proceso de lectura en las últimas décadas 

(Muñoz, 2007): 

 

a) Un conjunto de habilidades o una mera transferencia de información. 

 

b) El producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. 

 

c) Un proceso de transacción entre el lector y el texto (Muñoz, 2007, pág. 31). 

 

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

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el proceso a 

través del cual el lector interactúa con el texto. La interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 
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información que el autor le 31 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 compresión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el estudiante pueda 

decodificar con precisión, sino más bien una tarea de gran complejidad en la que están 

implicados diferentes procesos cognitivos desde la percepción visual de signos gráficos hasta 

la construcción de una representación semántica de su significado. En suma, es pues la 

habilidad que posee el lector para extraer información de un texto impreso (Tunco, 2016, pág. 

31). 

 

Aprendizaje esperado 

 

El rendimiento escolar va más allá del conocimiento abarcando aspectos como: 

habilidades, destrezas, actitudes y valores; incluyen el proceso enseñanza aprendizaje, 

adoptando una postura más flexible donde pudieran considerarse otras formas de identificar al 

estudiante que destaca en rendimiento además de la evaluación. Ambas posiciones no 

contemplan un análisis crítico de lo que aportan otros agentes e instituciones  como las 

condiciones sociales, la familia, el sistema educativo y la propia escuela.  El Ministerio de 

Educación (2008) define que el rendimiento es “el nivel de conocimiento expresado en una 

nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto 

del proceso de enseñanza aprendizaje en el que participa. Es alcanzar la máxima eficiencia en 

el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales o procedimentales” (Tunco, 2016, pág. 39). 

 

Comprensión Lectora en la Escuela  

 

 La aplicación de estrategias permite la formación de lectores autónomos, lo que 

significa formar lectores capaces de aprender a partir de los textos. Para ello quien lee debe ser 
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capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, “establecer relación entre lo que lee y 

lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su pensamiento y modificarlo”. El 

principal propósito de la lectura es lograr que los niños lean de corrido, porque la comprensión 

vendrá después. Sin embargo, cuando se comienza a leer mecánicamente es muy difícil 

cambiar después la forma de lectura. “Es importante explicarles a los padres de familia el 

modelo de aprendizaje que ahora se está practicando para que participen y apoyen a los niños 

en la medida en que les sea posible” (Llanes R. , 2005) 

 

Factores que intervienen en el proceso de comprensión lectora 

 

  Para que la enseñanza de la comprensión lectora sea coherente y eficaz, 

necesariamente habrá que partir del análisis de los factores que contribuyen a favorecer u 

obstaculizar la comprensión de lo leído, que es de fundamental importancia a la hora de 

establecer las acciones necesarias de enseñanza. Según Palincsar y Brown (citados en Castillo, 

2012), estos factores amplían o limitan, según se trate, la comprensión lectora, son las 

siguientes:  

 

La claridad y coherencia del contenido del texto. Se requiere que su estructura resulte 

familiar y que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un mínimo nivel de claridad. Esto 

podría denominarse significatividad lógica del texto, debido a la importancia que tienen para 

el sujeto, el conocimiento previo y los elementos que le resultan familiares. Las estrategias 

que el lector realiza. Es para aumentar la comprensión y la memorización de lo que lee, así 

como también detectar las posibles fallas de la comprensión.  

 

Lo que el lector hace es darse cuenta de lo que entiende y de lo que no entiende para 

resolver un problema o una insuficiencia de comprensión. Significatividad emocional o 

capacidad que el texto tiene de impactar en la estructura emocional del alumno que lee, en el 

sentido de generar en él sensaciones sentimentales que son provocados por la lectura, lo cual 

favorece a la activación de estrategias dirigidas a comprender, interpretar, valorar y construir 

singularmente el significado del texto (Alva, 2012, pág. 18). 
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Importancia de la comprensión lectora  

 

La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación integral de la 

persona, en sus dimensiones cognitiva, socio emocional y axiológica. Ella nos permite tener 

una visión más amplia y distinta del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro 

horizonte cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de indagación, 

la creatividad y la reflexión crítica. Aprender a leer equivale a aprender a aprender, esto es, 

adquirir autonomía en la generación de nuestros propios aprendizajes.  

 

La lectura va más allá de la simple descodificación, traspasa los límites de la 

información explícita del texto. El lector, a partir de sus conocimientos previos y sus 

propósitos de lectura, otorga sentido a lo escrito en una transacción permanente con el autor y 

el contexto.  

 

En este proceso, quien lee despliega un conjunto de habilidades como la 

discriminación de información relevante, la identificación de la intención comunicativa, la 

inferencia de información nueva, la formulación de conclusiones, la emisión de juicios 

críticos, entre otras. Un tratamiento serio y responsable de la lectura no se puede reducir a lo 

que pueda hacer el profesor de comunicación. Esta tarea involucra a todos los docentes 

(Manobanda, 2015, pág. 24). 

 

Leer no sólo es importante porque transmite información, porque entretiene, porque 

nos permite estar actualizados con los últimos avances científicos y tecnológicos. La 

comprensión lectora es de vital importancia en el desarrollo del niño, con su aprestamiento se 

contribuye a satisfacer diferentes inquietudes y necesidades tales como (Calderon, 

Chuquillanqui, & Valencia, 2013):  

 

a) Seguridad física y emocional: las historias sobre familias y amigos, así como el 

contacto al momento de escuchar o narrar lo leído, ayudan a que el niño se sienta 

seguro. 
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b) Autoconfianza: los niños necesitan sentirse apreciados por lo que son capaces de 

hacer, las historias donde se muestren a niños y sus logros refuerzan su autoestima.  

 

c) Pertenencia a un grupo: las historias sobre familias y escuelas ayudan a que los niños 

se identifiquen con su grupo familiar y escolar. Por esta razón, es conveniente que las 

lecturas sean de preferencia contextualizadas.  

 

d) Satisfacción de intereses e inquietudes: los niños tienen curiosidad innata y en algunos 

casos no lo pueden expresar, pero requieren encontrar información sobre ellos. Por 

ejemplo: extraterrestres, animales, pesadillas, etc. 

 

e) Necesidad de informarse y desarrollar su inteligencia: los niños necesitan adquirir 

nuevos conceptos, desarrollar procesos de pensamiento (observar, comparar, clasificar, 

asociar, organizar, aplicar, etc.)  

f) Necesidad de enfrentar problemas personales como: enfermedades, ausencia de los 

padres y otros. Como se menciona en el listado la lectura sirve para comunicar 

nuestras necesidades, inquietudes opiniones, además, nos informamos sobre lo que 

sucede en nuestro medio además de actualizarnos del avance científico y técnico de 

nuestra sociedad (Calderon, Chuquillanqui, & Valencia, 2013, pág. 70).  

 

El Proceso de la Comprensión Lectora 

 

 Los procesos implicados a la comprensión lectora, la sitúan como la concatenación de 

una serie de habilidades de pensamiento que van más allá de la decodificación, es decir que, 

dichas habilidades dan cuenta que en el proceso lector intervienen el lector, el texto, su forma 

y contenido.  

 

El lector pone en juego sus expectativas y sus conocimientos previos, puesto que para 

leer se necesita simultáneamente decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas, 

experiencias y también implica un proceso de predicción e interacción continúa, que se apoya 

en la información que aporta el texto y nuestras vivencias.  
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La comprensión lectora, posee un desarrollo continuo en el lector, ya que se va 

progresando en las habilidades que cada vez se acercan a las de carácter superior, esta posee 

niveles que dan cuenta de una serie de operaciones que los sujetos realizan al momento de 

leer, las cuales se van mejorando en la medida que nos enfrentamos a la lectura comprensiva.  

 

Los niveles de la comprensión, se relacionan con la Taxonomía de Barret (1968), la 

que propone un tratamiento ocho habilidades progresivas, las que Rioseco y Ziliani (1998) 

fundamentan: 

 

1. Comprensión Literal: el lector aprende la información explícita del texto.  

 

2. Retención de la Información: el lector puede recordar información presentada en forma 

explícita. 

3. Organización de la Información: el lector puede ordenar elementos y explicar las 

relaciones que se dan entre éstos.  

 

4. Inferencia: se descubren los aspectos implícitos del texto, el lector pone en juego lo 

que ha leído y lo que puede aportar con ideas propias.  

 

5. Interpretación: reordenación personal de la información del texto, se busca el propio 

sentido. 6º Valoración: se formulan juicios basándose en experiencias y valores. 

 

6. Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporándose a los 

personajes y a otras situaciones parecidas.  

 

7. Metacognición: todas las destrezas anteriores están incluidas, con la cualidad de ser 

consciente de los pasos que siguió el pensamiento para poder comprender la lectura, es 

decir, poder supervisar y controlar el propio proceso de pensamiento que lo lleva a la 

comprensión. 
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 Los niveles de comprensión lectora reúnen las antes mencionadas habilidades de 

pensamiento. Para Pérez (2005), el lector puede ir avanzando de un nivel a otro en la medida 

que afianza sus destrezas y se hace un lector consciente de sus procesos, para el autor los 

niveles se definen de la siguiente manera: 

 

 Nivel Literal: el lector da cuenta de sus capacidades de reconocer y recordar 

información de un texto.  

 

 Nivel de Organización: se reorganiza la información, mediante un proceso de síntesis y 

clasificación de hechos, lugares, etc. y destacando su nivel de importancia.  

 

 Nivel Crítico o Valorativo: quien lee realiza juicios sobre la realidad, fantasía y valores 

involucrados en la lectura. El lector hace relaciones utilizando otras fuentes y su 

conocimiento del mundo.  

 Nivel de Evaluación: el lector se ha propuesto objetivos los cuales analiza y revisa su 

pronto cumplimiento, es un lector que avanza hacia procesos metacognitivos y evaluar 

su capacidad como lector. Para mayor profundización del proceso de la comprensión 

lectora y la Metacognición que se desarrolla como una de las habilidades de 

pensamiento más relevantes, se presenta el siguiente apartado. (Cáceres, Donoso, & 

Guzmán, 2012, pág. 64) 

 

Comprensión Lectora y Estrategias para la comprensión lectora 

 

  La comprensión es un proceso intelectual recurrente entre los seres humanos y que 

permite elaborar un significado a través de la aprensión de las ideas más importantes de un 

texto y luego de la vinculación de estas con conceptos que en el lector en cuestión ya disponen 

de un significado. La comprensión lectora como resultado de la inteligencia de un individuo 

en el proceso de trasferencia de información implica, supone o conlleva variables como las 

siguientes (González & Espinoza, 2015):  

 

 Interpretación del texto o hipertexto  
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 Comprensión del texto o hipertexto 

 

 Explicación del texto o hipertexto y 

 

 Comentario del texto o hipertexto 

 

La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una 

serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su percepción 

hasta que se forma una percepción. En primer lugar, el maestro debe conocer y plantarse el 

proceso de comprensión lectora según distintos niveles, que los estudiantes podrá alcanzar 

dependiendo de su desarrollo cognitivo y el nivel de escolaridad en que se encuentren.  

 

Asimismo, debe incentivar en los estudiantes la lectura y el comentario de textos, de 

modo que éstos puedan, no solamente retener información textual literalmente sino ir más allá 

de ella comprenderla, a través de la conexión entre sus conocimientos previos, los eventos y 

los acontecimientos planteados en el texto analizado.  

 

Por otra parte, en el contexto escolar es conveniente desarrollar el razonamiento 

inferencial del estudiante mediante ejercicios de lectura de textos completos y no de 

fragmentos aislados o descontextualizados, puesto que estos últimos obstaculizan el proceso 

de comprensión, por cuanto no pueden establecerse relaciones de significados que conlleven a 

una unidad semántica.  

 

De igual forma consideramos que es necesario llevar a cabo actividades de lectura y 

escritura que partan de los intereses y experiencias de los estudiantes, con el fin de que éstos 

puedan afinar los procesos cognitivos (observación, percepción, pensamiento, lenguaje...) y 

establecer relaciones convenientes y oportunas entre el conocimiento previo y la información 

textual.  

 

Progresiva y asiduamente, puede involucrarse al estudiante en otros materiales 

textuales diversos, de manera que se incrementen sus experiencias, conocimientos y 
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asimismo, los procesos cognitivos que permitan establecer la relación pertinente entre 

conocimientos anteriores e información textual, es decir, comprender satisfactoriamente. 

 

 Los maestros de la escuela básica, media y diversificada deben fomentar la lectura y 

discusión de diversos textos relacionados con cada cátedra. Esto permitirá al estudiante 

reconocer la importancia de la lectura comprensiva para su buen desempeño académico y para 

la vida.  

 

El desarrollo de las destrezas de comprensión lectora y de elaboración textual en 

nuestros estudiantes constituye una labor necesaria y urgente, que les permita alcanzar el nivel 

adecuado a las exigencias de los grados inmediatos superiores y adaptarse a la realidad 

científico-tecnológica actual. 

 

 Logrando que los estudiantes de lengua y literatura contemplen la construcción o 

elaboración de textos funcionales tales como cartas, artículos de opinión, informes, editoriales, 

párrafos, ensayos, cuentos, entre otros, desarrollan claramente el aspecto cognitivo, puesto que 

permiten construir textos de acuerdo a la realidad y la situación que les rodea al educando.  

Sin embargo el docente y los alumnos pueden sugerir la construcción de textos 

funcionales que abarquen aspectos o temas concernientes a la problemática social, económica 

y cultural (González & Espinoza, 2015, pág. 11). 

 

Competencias básicas de la lectura  

 

Los estudiantes de educación básica deben desarrollar las siguientes competencias en 

lo que respecta el proceso de lectura (Moreno, 2015, pág. 18):  

 

 Predecir el contenido de un texto a través de la observación y el análisis de láminas, 

dibujos e ilustraciones. 

 

 Leer en silencio para verificar las predicciones de acontecimientos y finales.  
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 Utilizar estrategias para predecir el contenido de un texto. 

 

 Leer con buena articulación, entonación, fluidez y expresividad.  

 

 Utilizar estrategias de lectura para predecir el contenido de un texto. 

 

 Identificar personajes y el lugar donde se desarrollan los hechos. 

 

 Interferir causas que motivan el comportamiento de los personajes. 

 

 Emitir juicios y apreciaciones sobre el material leído.  

 

 Crear el texto con mímicas, dibujos y dramatizaciones. 

 

 Relacionar el contenido de una variedad de textos con sucesos, hechos, ideas y 

experiencia que le son familiares. 

 

 Demostrar habilidades para interpretar y seguir instrucciones (Moreno, 2015, pág. 18). 

 

Causas de que los alumnos y alumnas no comprenden la lectura 

 

Las condiciones de la infraestructura, Las malas condiciones de la infraestructura 

escolar contribuyen a disminuir los hábitos de lectura, esto repercute en el rendimiento 

académico, por ejemplo, la iluminación imperfecta, la falta o mal estado de la pizarra, la falta 

de carpetas, aulas demasiadas reducidas, alrededores deprimentes, que son justamente las 

características de algunas instituciones educativas que no cuentan con los requisitos mínimos 

para la enseñanza.  

 

 Maestros implementando métodos tradicionales y lecturas mecánicas. 

 

 Problemas originados por el entorno social del educando. 
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Inadaptación de los programas de los intereses de los alumnos (as). En nuestra opinión 

podemos anexar otras como:  

 

 Aulas recargadas de alumnos (as).  

 

 Problemas familiares de los alumnos (as).  

 

 Docentes con poco dominio en la asignatura de Lengua. 

 

 Los docentes presentan dificultad en el desarrollo de los niveles de la lectura.  

 

 Existe poca exploración del contenido de la lectura por parte del o la docente (Moreno, 

2015, pág. 19).  

 

 

Lectura intensiva: 

 

La lectura intensiva se desarrolla en clase, bajo la supervisión del profesor y se 

propone la adquisición de habilidades específicas de lecturas. La lectura extensiva es 

gestionada por el propio alumno en casa o momentos de estudio individuales. Esta se 

consolida la habilidad y refuerza el hábito de lectura. 

 

Es decir que el propio estudiante pone de sí mismo la responsabilidad de trabajar solo, 

desarrollando su lectura procurando desenvolverse de mejor manera y demostrando sus 

habilidades lectoras (Manobanda, 2015). 

 

Estrategias de comprensión lectora 

 

Las estrategias que vamos a utilizar tienen como finalidad orientar a los estudiantes a 

comprender lo que leen permitiéndoles: 
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 Fomentar la cultura escrita 

 

 Crear independencia cognitiva en los estudiantes 

 

 Desarrollar de mejor manera su manera de trabajar 

 

 Mejorar su calidad de vida (Manobanda, 2015) 

 

Comprender un texto es comprender todo lo que el autor comunica en este. Es entender 

el significado de palabras que aparecen en él, es descifrar lo que dicen las oraciones que 

aparecen en el mismo, y comprender cada párrafo del texto. 

 

Cuando el estudiante no comprende lo que lee, puede ser esto; una palabra que aparece 

en el contexto, el estudiante debe acudir al docente, y él debe utilizar la estrategia adecuada 

para que el estudiante comprenda esta palabra y tener una mejora en la lectura (Manobanda, 

2015). 

 

Comprensión de palabras 

 

Para la comprensión de palabras tomamos las siguientes estrategias: uso de 

vocabulario, uso de contexto, familia de palabras y uso de sinónimos y antónimos. 

 

Estrategias para la comprensión de palabras 

 

Uso de vocabulario conocido 

 

Consiste en buscar dentro del vocabulario que conoce, el significado de las palabras que 

encuentra en el texto, lo que se necesita es revisar en su mente el significado, lo que le tomará 

un tiempo prudente. 
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Uso del contexto 

¿Qué es el contexto? Es la relación armónica que existe entre todos los elementos que 

están involucrados en una situación para que puedan formar un todo. Esta estrategia los 

estudiantes pueden utilizarla a veces, sin que se les enseñe explícitamente. Lo que hacen 

examinar el contexto en el que se encuentra la palabra desconocida. 

 

Proceso para usar el contexto para la comprensión lectora 

 

 Identificar la palabra desconocida 

 

 Elegir los elementos que se pueden relacionar con la palabra desconocida 

 

 Establecer relaciones entre los elementos que se eligieron y entre ellos junto a la 

palabra desconocida 

 

 Proponer significado para la palabra desconocida 

 

 Retomar la oración y ubicar este significado que propusimos para la palabra 

desconocida 

 

 Verificamos si la oración queda coherente (Manobanda, 2015). 

 

Familia de palabras 

 

Hay familiaridad entre palabras, es decir que pertenecen a la misma familia. 

 

Las palabras en castellano están formadas por algunas partes, estas son: raíces, sufijos 

y prefijos. Generalmente las raíces de las palabras portan el significado principal y los prefijos 

y sufijos complementan el significado. 
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Uso de sinónimos 

 

Ser sinónimo es tener un significado parecido o cercano a otra palabra, pero siempre hay 

diferencias. 

 

Proceso para usar el sinónimo con el fin de comprender palabras. 

 

 Pedir a una persona que nos dé un sinónimo de la palabra que no conocemos, o lo 

buscamos en un diccionario de sinónimos. 

 

 Buscar en nuestra mente el significado y se lo asigna a la palabra desconocida. 

 

 Construir para la palabra desconocida un significado basado en el sinónimo 

desconocido (Manobanda, 2015). 

 

 Examinar el contexto en el que se encuentra la palabra desconocida, para ver si se 

ajusta a ese contexto y si se puede aplicar tal significado a esa palabra. 

 

 Comparar la oración inicial con la nueva que construimos con la palabra conocida, 

para verificar si funciona de manera lógica (Manobanda, 2015). 

 

Segunda forma 

 

 A partir de un sinónimo dado, buscar en la mente su significado y se lo atribuye a la 

palabra desconocida. 

 

 A partir de la definición dada, buscamos en la mente la palabra que corresponde al 

mismo, y la intercambiamos por la palabra desconocida. 

 



28 
 

 De acuerdo con el contexto, podemos utilizar ese sinónimo que se extraiga de nuestra 

mente, en lugar de la palabra que no conocíamos. 

 

Uso de antónimos 

 

Antónimo es tener un significado opuesto o contrario al de otra palabra. A veces hay 

palabras que parecen antónimas, pero en realidad no lo son. A veces hay palabras que se 

oponen en género (femenino, masculino) o en otros aspectos, pero no se oponen en su 

significado (Manobanda, 2015). 

 

Proceso para usar el antónimo con el fin de comprender palabras 

 

 A partir de un antónimo dado 

 

 Buscar en la mente el significado del mismo 

 

 Transformar el significado en su opuesto 

 

 Atribuir a la palabra desconocida 

 

 Revisar el contexto, para ver si la palabra desconocida funciona con ese significado 

(Manobanda, 2015). 

 

Estrategia para comprender oraciones 

 

Extracción de la idea de una oración 

 

Consiste en extraer la idea que hay en la oración, siempre y cuando la oración no 

presente dificultades dentro de ella, esto depende de cómo esté construida. 
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Proceso para comprender una oración cuando aparecen comas que separan elementos 

de una enumeración. 

 

1. Identificar la función de la coma. 

 

2. Identificar los elementos de la enumeración y la conjunción a la que están 

reemplazando. 

 

3. Separar los elementos de la enumeración. 

 

4. Extraer la idea que hay en la oración completa. 

 

Ideas para la comprensión de la lectura 

 

Comprensión de la idea principal 

 

Consiste en ayudar a los alumnos a descubrir la idea principal de una historia o 

selección de lectura es un importante objetivo de comprensión (Manobanda, 2015). 

 

Para enseñar a descubrir la idea principal pueden ser valiosos los materiales como: 

periódicos, tiras cómicas y recetas, a que demuestran que determinar la idea principal es un 

proceso que se usa en las actividades cotidianas, el uso de estas actividades integrado a la 

enseñanza en el salón de clase puede ayudar a los alumnos a conocer la importancia de esta 

destreza de lectura, así como a utilizarla en contacto diario con la literatura. Ejemplo 

 

 Cuento rompecabezas 

 

Solicite a los alumnos que traigan de casa rompecabezas usados no más de ocho 

piezas. Después de haber leído un cuento en clase, mediante una dinámica de grupo pida que 

identifiquen los hechos importantes del cuento. Escríbalas en las piezas del rompecabezas. 



30 
 

Después puede escribir el título del cuento sobre el reverso. Los alumnos pueden empezar una 

colección de estos cuentos rompecabezas. 

 

 Identificación de la historia 

 

Después de que los estudiantes hayan leído varias historias, solicite a los alumnos por 

grupos que hagan un dibujo de la idea principal de cada una de las historias. Solicite que 

elaboren también dos dibujos adicionales que no tengan nada que ver con ninguna de las 

historias. Muestre las tres ilustraciones de cada grupo, y pida que el resto de los alumnos 

relacionen el dibujo con la historia que seleccionen (Manobanda, 2015). 

 

 Nombres comunes y propios. 

 

Juego de palabras: Podemos realizar juegos de encadenamiento de palaras, o el 

clásico veo veo. Con estas actividades pretende acercar a los estudiantes a las palabras y sepan 

reconocerlas correctamente en los textos al igual que al escribirlas (Manobanda, 2015). 

 

 Comprensión de la secuencia principal 

 

Comprender el orden de los acontecimientos de una historia o selección de lectura es 

una importante habilidad de comprensión. Las actividades personalizadas, obtenidas de las 

experiencias de los estudiantes e incorporadas en el plan de enseñanza, ayudan a los 

estudiantes a comprender el proceso de secuencia.  

 

Además, los estudiantes comienzan a entender por los sucesos de la historia se 

producen en cierto orden. Los alumnos comienzan a darse cuenta de que entender el orden y 

comprenden el tiempo son habilidades de la vida diaria al igual que las destrezas de la lectura. 

 

Ejemplos 
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 Orden de actividades diarias 

Entregue a los alumnos tres tarjetas. Solicite que en una cara de cada tarjeta escriban 

una actividad que hacen casi todos los días, luego las numeran por el reverso según el orden 

correcto. Pídales que les revuelvan y que un compañero las ponga en el orden correcto. Los 

compañeros pueden verificar el orden volteando las tarjetas. 

 

 Secuencia en los acontecimientos 

 

Anotar sobre el pizarrón diferentes acontecimientos de una historia seleccionada al 

azar. Después de que los alumnos terminen de leer la historia, pídales que agrupen estos 

sucesos en dos (inicio y final) o tres (inicio, centro final) posiciones. Asegúrese de que el 

grupo tiene la oportunidad de lograr un consenso general de opinión sobre la colocación 

correcta de los acontecimientos (Manobanda, 2015). 

 

Comprensión de los detalles 

 

Los detalles son hechos o datos esenciales de una historia sobre los cuales se basa toda 

la acción. Para la comprensión global del lector es importante entender los detalles de los 

personajes, las escenas o los acontecimientos de una historia (Manobanda, 2015). 

Los alumnos pueden necesitar clasificar gran cantidad de detalles presentes en una 

historia y determinar si cada uno de ellos es importante o no para cada uno de ellos, y si cada 

uno de los detalles se puede confrontar con otros hechos manifiestos en la historia. El 

reconocer y recordar los detalles de una historia depende de la memoria tanto visual como 

auditiva. Ejemplos: 

 

 Crucigrama 

 

Esta actividad se puede realizar con grupos enteros o por grupos reducidos. Pídales a 

los estudiantes que den detalles específicos de una historia y que les anoten en el pizarrón. 

Después los grupos pueden crear su propio crucigrama utilizando palabras seleccionadas de la 

historia. Estos crucigramas se pueden intercambiar entre los grupos. 
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 Historia de un personaje 

 

Sobre el pizarrón dibuje el contorno de dos o tres personajes de una historia que 

seleccione. Pida a los miembros del grupo que le den detalles específicos de cada personaje, y 

escriba estos dentro del contorno. Dirija una dinámica de grupo buscando semejanzas y 

diferencias que haya entre los personajes (Manobanda, 2015). 

 

Deducciones 

 

Las deducciones son el proceso de hacer conjeturas basadas en cierta información. Los 

alumnos necesitan comprender que para lograr el entendimiento total de una historia un autor 

no tiene que proporcionar toda la información necesaria. Con frecuencia los estudiantes deben 

leer entre líneas, haciendo conjeturas y suposiciones con base a un mínimo de datos 

(Manobanda, 2015). 

 

Hay dos tipos de deducciones: deductiva (que va de lo general a lo específico) e 

inductiva (que va de lo específico a lo general). Por ejemplo, si un autor escribe acerca de un 

día frío, de ´árboles sin hojas y un paisaje cubierto con nieve, el lector debe deducir que la 

estación es invierno (por razonamiento deductivo).  

 

Cuando un escritor relata algo sobre un día de verano, el lector puede evocar imágenes 

del clima caliente, camiones de helados (por razonamiento deductivo). El hacer deducciones 

requiere que los lectores tengan un adecuado antecedente de experiencias personales como 

también oportunidades para usar la imaginación con el material de lectura. 

 

Ejemplos 

 

 Suposiciones 

 

De a los alumnos una descripción parcial (ya sea por escrito u oral) de algunas 

personas que trabajen en la escuela o en el barrio. Pídales que reflexionen sobre quienes 
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pueden ser los individuos. También a los alumnos pueden dar descripciones parciales mientras 

os otros miembros del grupo pueden revelar la identidad de la persona misteriosa. 

 

Lotería de oraciones 

 

Elabore una lista de lugares ya sea de la escuela o alrededor de la comunidad local, y 

póngalos en una lista en el pizarrón. Pida a los estudiantes que inventen un diálogo que las 

personas en esos lugares pudieran usar (por ejemplo ¿Puedo sacar este libro?, o la biblioteca) 

(Manobanda, 2015). 

La lectura con cuestionario incorporado puede utilizarse desde que los niños aprenden a leer 

hasta el último grado de nivel primario. 

 

Tanto el texto a leer como el tipo de preguntas será gradual de acuerdo con la edad de 

los lectores. Cuando se exija respuesta escrita al cuestionario, la corrección puede efectuarse 

colectivamente, tratando de buscar las causas de los aciertos y errores. 

 

Las preguntas insertadas: se plantean para comprobar si los lectores han comprendido 

el significado expresado en el texto. Estas preguntas pueden estar planteadas al comienzo de la 

lectura o pueden estar planteadas al final de la misma. Esta última se manifiesta más 

frecuentemente en los centros educativos (Manobanda, 2015). 

 

Factores que influyen en el rendimiento académico  

 

Al momento de buscar las causas del fracaso escolar se apunta a los programas de 

estudio, la manifestación de las aulas, la falta de recursos de las instituciones y raras veces el 

papel de los padres y su aptitud de creer que su responsabilidad acaba donde empieza de los 

maestros.  

 

Por su parte los profesores en la búsqueda de la solución al problema se preocupan por 

desarrollar un tipo particular de motivación de sus estudiantes, “la motivación para aprender”, 

la cual consta de muchos elementos entre los que se incluyen: la planeación, concentración en 
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la meta, conciencia meta cognoscitiva de todo lo que se pretende aprender y como se pretende 

aprenderlo, búsqueda activa de nueva información, precepciones claras de la 

retroalimentación, elogio y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso.  

 

Ciertas capacidades relativas al hablar, la audición, la lectura, escritura, razonamiento, 

habilidades matemáticas y destrezas sociales, que permiten desempeñar al individuo. Estas 

capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento es mínimo es esperable entoldas 

las áreas.  

 

Tiene la característica de ser unilineal, es decir, el rendimiento académico posee 

límites mínimos, bajo los cuales se incurren en sanción, el sistema escolar no señala 

destinados a quienes excedan los requerimientos “normales” con rendimiento mínimo para 

poder pasar de año (Manobanda, 2015, pág. 48). 

 

Los siguientes factores que influyen en el rendimiento académico son: (Ortega, 2012, pág. 

62)  

 

 Factores endógenos: hacen referencia a todos aquellos factores relacionados con la 

persona, evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas. 

 

Existe un conjunto de variables de personalidad que modulan y determinan el estudio y 

el rendimiento académico, estas variables han resultado ser de escaso poder de tipo intelectivo 

como la extroversión, auto concepto y ansiedad.  

 

 El autor referido precisa que la inteligencia como una variable psicológica se relaciona 

de forma moderada con el rendimiento académico del estudiante; donde las formas de 

medir y entender la inteligencia son factores incluyentes y complementarios. Por un 

lado, utilizando la formación que suministran los test de inteligencia como predictor 

del fruto académico del alumno; y por otro lado, para obtener un diagnóstico de las 

aptitudes en las que se pueden intervenir para mejorar el nivel académico. 
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 La motivación como un rasgo de la personalidad predica y concluye un excepcional 

rendimiento. Alcanzar elevados niveles de motivación permite dominar conocimientos 

dentro de un marco de disciplina, perseverancia, autonomía y confianza en sí mismo. 

La motivación es un rasgo fundamental para el rendimiento.  

 

 Factores exógenos: La influencia externa en el rendimiento académico es 

preponderante para el éxito o fracaso del mismo. Las variables familiares, sociales y 

económicas de los estudiantes y sus características comunes son factores que influyen 

en el rendimiento académico.  

 

La mayoría de los estudiantes tienen éxito o fracaso académico porque proceden de 

familias con nivel sociocultural bajo. Es importante a la hora de hacer cualquier consideración 

sobre el rendimiento académico tener en cuenta el contexto social; los criterios del éxito 

educativo están incluidos en el éxito social.  

 

 Factores académicos; los aspectos relacionados con la pedagogía y la didáctica inciden 

en el rendimiento, teniendo en cuenta el plan de estudio adecuado, estilos de 

aprendizaje, planificación docente con contenidos pertinentes, actividades adecuadas, 

objetivos bien definidos, recursos, medios, tiempo debidamente distribuido y ambiente 

acogedor.  

 

Así mismo los factores organizativos o institucionales requieren de infraestructura que 

responda al número de estudiantes con espacio favorable, equipos de acuerdo a la exigencia de 

la formación profesional, y mobiliario en buen estado.  

 

Otro factor relevante está relacionado con el profesor, el cual debe responder a un 

perfil, cuyas características personales, la formación profesional, sus expectativas respecto a 

los alumnos, y su cultura de preparación continua tienen un papel importante en el logro 

académica (Ortega, 2012, pág. 63).  
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Tipos de Rendimiento Académico  

 

 Rendimiento Individual: Es el que manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones etc. Lo que permitirá 

al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos del rendimiento 

individual se apoyan en la expresión de los conocimientos y de los hábitos culturales, 

campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos que comprenden:  

 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 

enseñanza-aprendizaje de las líneas de acción educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les presenta en el 

futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por lo cuanto si se 

evalúa la vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta par celadamente: sus 

relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás.  

 

 Rendimiento Social: Las instituciones educativas al influir sobre un individuo, no se 

limitan a este sino a que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en la que se 

desarrolla. El primer aspecto de la influencia social es de extensión de la misma, 

manifestada a través del campo geográfico. Además se debe considerar el campo 

demográfico constituido por el número de alumnos que existen en cada grado lo cual no 

permite una educación de calidad (Manobanda, 2015, pág. 51). 

 

Rol del educador  

 

La formación del profesorado se puede caracterizar en dos etapas, la inicial que 

corresponde a la preparación profesional que concluye con la “obtención del grado” o título de 

Licenciatura en Educación o Educación Primaria (al egresado se le llama profesor); y por otra 

parte, cuando ese profesionista ingresa al campo laboral, experimenta durante toda su 
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trayectoria laboral (aunque a veces inconscientemente), una formación permanente o continua 

a través de diplomados, estudios de posgrados, cursos, talleres generales de actualización y 

además su práctica didáctica cotidiana que le permite adquirir experiencia.  

 

Tanto la formación inicial como la formación continua le aportan herramientas al 

docente para re-inventar su trabajo didáctico y de manera simultánea, construir o re-construir 

sus representaciones sobre los distintos contenidos disciplinarios que imparte a sus alumnos. 

Por lo tanto, a continuación se señalan algunas características de la formación inicial, y por 

otra parte de la formación continua, que pueden tener un efecto importante en la 

representación de la comprensión lectora del docente (Esteban, 2009, pág. 59). 

 

Los factores que influyen el aprendizaje son de carácter intrapersonal y ambientales. 

Los que caben dentro de la categoría de los intrapersonales son: motivación, autoestima, 

procesos cognitivos, estrategias de aprendizajes, desarrollo, entre otros. Los relacionados con 

el ambiente son: clima de aprendizaje, contenido, expectativas del profesor, interacción 

educativa, etc.  

 

La motivación, como factor intrapersonal, juega un papel muy importante dentro del 

aprendizaje. Se ha dividido en extrínseca e intrínseca. La de carácter extrínseco está centrada 

en el refuerzo hacia el alumno en situaciones de aprendizaje. La intrínseca, en cambio, se 

refiere a la necesidad personal de comprender (Teoría Humanista) y a la necesidad de 

desarrollarse (Teoría Cognitiva).  

 

Entre los factores contextuales se encuentran las expectativas del profesor y el clima de 

aprendizaje, variables que no siempre son conscientemente manejadas por los profesores 

dentro del aula. Los profesores tienen muy claro cuál es su responsabilidad frente a los 

contenidos, sin embargo, en pocas ocasiones toman en cuenta las propias actitudes frente a 

cada alumno y la forma de cómo las comunican. 

 

 Las expectativas son inferencias que hacen los profesores respecto al aprovechamiento 

académico presente y futuro y a la conducta general de los estudiantes en la sala de clases. Al 
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respecto, agrega que se debe tener sumo cuidado pues estas profecías auto cumplidas pueden 

ocurrir sin que el profesor, o el alumno, tengan clara conciencia de que las expectativas están 

influyendo en forma sistemática en la conducta.  

 

Uno de los factores que más influye en los resultados que puedan conseguir los 

alumnos son las expectativas del profesor. Éstas puede basarse en varios factores como: 

resultados de los test de inteligencia, nombre del alumno, conocimiento de los hermanos, 

comportamiento del niño, características físicas, sexo, rendimiento anterior, expectativas del 

profesor sobre el alumno, información acumulada, clase social.  

 

El sistema educativo centra los aprendizajes escolares no sólo en la adquisición de 

conocimientos, sino que incluye la posibilidad de otros aprendizajes, integrándolos en su 

acción educativa, porque al aprender habilidades una persona aprende formas y maneras más 

eficientes y óptimas de hacer, de responder al medio. Al aprender ideas adquiere 

conocimientos, información, infiere, relaciona, formula teorías. Al aprender actitudes adopta 

principios y forma valores. Al aprender a pensar su manera de relacionarse es crítica, creativa 

y consciente (Muñoz, 2007, pág. 35). 

 

Estas siete estrategias están basadas en la evidencia de la investigación científica, para 

mejorar la comprensión de textos. 

 

1. Control de la comprensión 

 

Los estudiantes que son buenos en el seguimiento de su comprensión saben cuando 

entienden lo que leen y cuando no lo hacen.  

 

Tienen estrategias para “solucionar” los problemas en su comprensión a medida que 

surgen los problemas. Las investigaciones muestran que la instrucción, incluso en los 

primeros grados, puede ayudar a los estudiantes a mejorar en el seguimiento de 

su comprensión. La instrucción de control de la comprensión enseña a los estudiantes a: 
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   Ser conscientes de lo que entienden y lo que no. 

 

 Identificar lo que no entiende 

 

 Utilizar estrategias adecuadas para resolver problemas de comprensión 

 

2. La metacognición 

 

La metacognición se puede definir como “pensar sobre el pensamiento.” Los buenos 

lectores utilizan estrategias metacognitivas que les ayudan a pensar y tener control sobre su 

lectura. Antes de la lectura, podrían aclarar su propósito para la lectura y la vista previa del 

texto.  

 

Durante la lectura, podrían supervisar su comprensión, ajustando su velocidad de 

lectura para adaptarse a la dificultad del texto y “arreglar” los problemas de comprensión que 

tienen. Después de leer, comprueban la comprensión de lo que leen. 

 

Los estudiantes pueden utilizar varias estrategias de control de la comprensión: 

 

 Identificar dónde se produce la dificultad  

 Identificar cuál es la dificultad (Por ejemplo:  “No entiendo lo que quiere decir el autor 

cuando dice: Al llegar a América fue un hito en la vida de mi abuela. 

 

 Repite la frase difícil o pasaje en sus propias palabras 

 

Por ejemplo: “Oh, por lo que el autor quiere decir que venir a América fue un 

acontecimiento muy importante en la vida de su abuela 

 

 Mirar hacia atrás a través del texto  

 

 Mire hacia adelante en el texto de información que podría ayudar a resolver la dificultad 
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3. Uso de Mapas / Gráficos= Organizadores. 

 

Los organizadores gráficos ilustran conceptos y relaciones entre conceptos en un texto 

o mediante diagramas. Pueden ayudar a los lectores a centrar conceptos y entender cómo se 

relacionan con otros conceptos. 

Los organizadores gráficos pueden: 

 

 Ayudar a los estudiantes a centrarse en la estructura del texto “diferencias entre la 

ficción y la no ficción” a medida que leen. 

 

 Dotar al alumno de las herramientas que pueden utilizar para examinar y mostrar las 

relaciones en un texto. 

 

 Ayudar a los estudiantes escriben resúmenes bien organizados de un texto. 

 

4. Contestar Preguntas. 

 

 Las preguntas pueden ser eficaces porque: 

 

 Dan a los estudiantes un propósito para la lectura. 

 

 Enfocan la atención de los estudiantes en lo que tienen que aprender 

 

 Ayudan a los estudiantes a pensar de forma activa a medida que leen 

 

 Animan a los estudiantes para monitorear su comprensión 

 

 Ayude a los estudiantes para revisar el contenido y relacionar lo que han aprendido a 

lo que ya saben. 
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5. Hacer preguntas. 

 

Los niños aprenden a hacerse preguntas que les obligan a combinar la información de 

los diferentes segmentos de texto. 

 

6. Reconocer la estructura de la historia. 

 

Los niños aprenden a identificar las categorías del contenido (personajes, escenario, 

eventos, problemas, solución). A menudo,  aprenden a reconocer la estructura del cuento 

mediante el uso de mapas de historia. 

 

8. Resumir 

 

Resumir requiere que los niños  determinen lo que es importante en lo que están 

leyendo y además que lo describan  en sus propias palabras. Instrucción en resumir ayuda a 

los estudiantes a: 

 Identificar o generar ideas principales 

 

 Conectar las ideas centrales. 

 

 Eliminar información innecesaria. 

 

 Recordar lo que leen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuentosparacrecer.org/wp-content/uploads/2017/06/000.png
https://cuentosparacrecer.org/wp-content/uploads/2017/06/000.png


42 
 

2.1.1. Marco referencial sobre la problemática de investigación 

 

2.1.1.1. Antecedentes investigativos 

 

Astudillo(2015) aporta a esta investigación con la tesis para la obtención del 

Masterado en Docencia y Currículo de la Universidad Técnica de Babahoyo, quien llego a las 

siguientes conclusiones en el trabajo de investigación:  

 

Que el uso de las Técnicas de comprensión lectora en el área de lengua y literatura, 

definitivamente influye en los procesos de aprendizaje de los estudiantes de educación básica 

elemental en la escuela Dr. Oswaldo Hurtado Larrea del cantón Milagro  

 

Que las teorías y práctica pedagógica que aplica el docente en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de Lengua y Literatura en el sexto año de Educación Básica, tiene deficiencias 

por lo cual es necesario un proceso de capacitación.  

 

Las condiciones pedagógicas en las que labora el docente no son las adecuadas para 

lograr aprendizajes significativos en los educandos, elevando su formación académica y la 

satisfacción de los padres de familia y representantes. 

 

Entre los estudios sobre comprensión lectora a nivel nacional se encuentra la tesis 

realizada por Dávalos (2015), quien hizo una investigación de la comprensión lectora  a los 

niños del cuarto año del centro de educación general básica “República De Venezuela“. La 

muestra fue De 35 estudiantes. Sus conclusiones revelaron  que: Los estudiantes tienen 

dificultad en comprender los textos que leen debido a que no tienen estrategias para hacerlo, 

lo que indica que el maestro utiliza estrategias inadecuadas que no despiertan el interés.  

 

Los estudiantes leen de vez en cuando lo cual impide la formación de un hábito a la 

lectura generando así bajo rendimiento académico principalmente en el área de lengua y 

literatura y que un alto porcentaje de estudiantes tienen un bajo rendimiento académico ya que 

leen en forma mecánica sin reconocer el significado del texto, la mala aplicación de la lectura 
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por parte del docente, no le permite al estudiante desarrollarse activamente en comprensión 

lectora provocando que no se alcancen un nivel de aprendizaje requerido, siendo el maestro el 

único responsable en realizar un trabajo dinámico, creativo, participativo que colabore en el 

aprendizaje y mejore sus conocimientos (Manobanda, 2015, pág. 83). 

 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  

(Palomino, 2011, pág. 10) quien realizó el estudio de la comprensión lectora y rendimiento 

escolar: una ruta para mejorar la comunicación, llego a las siguiente conclusión: " La 

comprensión lectora influye significativamente en el rendimiento escolar general de los niños 

del cuarto grado de educación primaria, por lo que se puede afirmar que a mayor comprensión 

lectora, mayor será el rendimiento escolar". 

 

En la tesis de licenciatura en ciencias de la educación, cuyo tema es: “la comprensión 

lectora y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de educación” llega a la 

conclusión que La totalidad de los educadores no aplican Estrategias Metodológicas para 

mejorar la Comprensión Lectora y existe poco trato entre el docente y el estudiante (Navarro 

& Salavarría, 2012, pág. 54). 
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2.1.2.2. Categorías de Análisis 

 

Categoría de análisis 1: Compresión lectora  

 

Definición: Es un proceso más complejo que identifica palabras y significados; esta es 

la diferencia entre lectura y comprensión. Es una habilidad básica sobre la cual se despliega 

una serie de capacidades afines: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, pensamiento 

crítico 

 

Operacionalización de las subcategorías  

 

- Enseñanza 

 - Aprendizaje 

 - Entendimiento 

 - desarrollo de capacidades  

- teoría cognitiva  

- pensamiento critico  

- ideas relevantes de un texto 

 

Categoría de análisis 2: rendimiento académico   

 

Definición: sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc. 

 

Operacionalización de las subcategorías  

 

 Determinante social  

 Determinante personal. 

 Determinante institucional 
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2.1.3. Postura Teórica 

 

Para sustentar la investigación desde el punto de vista teórico, el enfoque de esta 

investigación se ubica en el paradigma crítico propositivo por cuanto analiza una situación 

educativa dentro de la lectura como es la baja comprensión lectora y propositiva porque busca 

plantear una alternativa de solución a la problemática investigada ya que al no tener una buena 

comprensión lectora afecta el aprendizaje significativo de los niños y niñas de la institución. 

El estudiante tiene que saber pensar, actuar y criticar reflexivamente, esto permite ver la 

realidad, apropiarse de la conciencia, y fortalecer la capacidad de raciocinio. 

 

  Lo que se pretende formar, es un individuo más humano y social con un alto nivel de 

formación científica, enriquecido en valores capaz de lograr un cambio de su realidad y de la 

realidad en la que vive en base a una excelente comprensión lectora, crítica y reflexiva. Se 

basa en las experiencias de Mabel Condemarín que manifiesta de lo importante de la 

aplicación de la lectura y el desarrollar el gusto por leer en los estudiantes.  

 

El rendimiento académico está determinado por diversas variables como la 

personalidad, actitudes y contextos, que se conjugan entre sí. Así mismo, es estático porque 

comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno, y expresa una conducta de 

aprovechamiento, evidenciado en notas; por consiguiente, el rendimiento académico está 

ligado a calificativos, juicios de valoración, está relacionado 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, pág. 60). 

 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del 

proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convengan todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia 

y alumnos.  

 

El rendimiento académico, sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el 

aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, 
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destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, 

del profesor para así garantizar el rendimiento en el proceso enseñanza – aprendizaje, el 

profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar.  

 

Consideramos que el rendimiento académico interviene una serie de factores entre 

ellos la metodología del profesor, el aspecto del alumno, el apoyo familiar entre otros. Hay 

que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen efecto cuando 

el profesor logra canalizar los para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la 

voluntad del educando traducida en esfuerzo vital, caso contrario no se debe hablar de 

rendimiento académico porque corresponde únicamente a la suma de calificativos producto 

del examen de conocimientos a que es sometido el alumno (Manobanda, 2015, pág. 46). 

 

El rendimiento escolar se caracteriza del siguiente modo: El rendimiento en su aspecto 

dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 

del alumno. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

alumno y expresa una conducta de aprovechamiento.  

 

El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración El 

rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo. El rendimiento está relacionado a propósitos 

de carácter ético que incluye expectativas económicas lo cual hace necesario un tipo de 

rendimiento en función al modelo social vigente (Tunco, 2016, pág. 42). 

 

El alumno juega un papel de agente activo en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya 

que es el constructor de su propio conocimiento. El docente propicia la situación de 

aprendizaje y facilita el proceso con la exploración de los conocimientos previos del alumno y 

lo guía para la adquisición de nuevos aprendizajes.  

 

De acuerdo a la teoría de Piaget, el alumno dejó su rol de receptor de conocimientos 

con el modelo tradicional para convertirse en un alumno crítico, analítico y reflexivo, y 

porque no decirlo en investigador. La lectura exige una participación activa por parte del 

alumno, una actitud dinámica ya que es el protagonista de su propia lectura, nunca un sujeto 
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paciente porque la lectura fomenta el esfuerzo pues exige una colaboración de la voluntad. En 

las actividades lectoras resulta positiva la participación frecuente de los alumnos como una 

forma de practicar y reafirmar la lectura (Llanes R. , 2005, pág. 37).  

 

Esta investigación tiene sustento legal en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

basándome en los Principios, Fines y Derechos que tienen todos los ciudadanos ecuatorianos. 

Art.2.- Principios 49 b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida 

y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y a los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de principios constitucionales; 

 

Art.3.- Fines d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que 

las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de 

construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; Art.4 Derechos e. Asegurar el 

mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 
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2.2. HIPÓTESIS  

 

2.2.1. Hipótesis General 

 

 La comprensión lectora tiene una influencia determinante en el rendimiento académico 

de los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Pichincha 

 

2.2.2.  Subhipótesis o derivadas  

 

 La metodología que se aplica en la actualidad, por parte de los docentes, en el proceso 

de comprensión lectora en los estudiantes adolescentes carece de incentivos que la 

puedan consolidar como una sana costumbre 

 

 Las técnicas para el mejoramiento de la comprensión lectora que aplican los docentes 

en los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa 

Pichincha carecen de estímulos que pueden afianzar esta costumbre. 

 

 La ejecución de una guía estratégica para el mejoramiento de la compresión lectora 

estimula un efectivo rendimiento académico en los estudiantes de séptimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Pichincha 

 

2.2.3. Variables 

 

Variable dependiente: comprensión lectora 

 

Variable independiente: rendimiento académico  
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población es el grupo de individuos que habitan en una determinada zona donde se 

realiza la investigación. En la presente investigación se consideró una población de estudio 

determinada en la totalidad por estudiantes, padres de familia y docentes de la Unidad 

Educativa Pichincha. Se tomó en consideración una población de 50 estudiantes, 50 padres de 

familia y 10 docentes, la misma que facilitó el estudio y la investigación.  

 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % MUESTRA % 

Estudiantes  50 47% 50 47% 

Padres de familia  50 47% 50 47% 

Docentes 5 6% 5 6% 

Total 105 100 105 100 
                 Elaborado por: Viviana Alcívar  

                 Fuente: Unidad Educativa Pichincha 
 

 

 

 

Total:    105 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha 

 

¿Cree Ud. que por medio de la lectura se puede comprender el material escrito, para 

luego evaluarlos y utilizarlos para sus necesidades? 

 

                                   Tabla #2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 28 56% 
NO 6 12% 

AVECES   16 32% 

TOTAL  50 100% 
 

 

              Gráfico #2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha 

              ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – El 56% de estudiantes encuestados afirmaron que por 

medio de la lectura se puede comprender el material escrito, para luego evaluarlos y utilizarlos 

para sus necesidades, el 12& afirmó que no y el 32% consideró que ocurre algunas veces. Los 

alumnos deben entender y aceptar la importancia de la lectura de los textos utilizados en 

clases, ya que de esta manera podrán plasmar los conocimientos establecidos dentro de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje  

56%

12%

32%

SÍ

NO

AVECES
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¿Considera que las deficiencias de lectura inciden al final, en el rendimiento escolar? 

 

 

 

                                  Tabla #3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 44% 
NO 4 8% 

AVECES   24 48% 

TOTAL  50 100% 

 

 

 

                Gráfico #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               FUENTE: Encueta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa Pichincha 
              ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – El 44% de estudiantes consideran que las deficiencias de 

lectura inciden al final en el rendimiento escolar, el 8% no cree que esto ocurra y el 48% final 

afirmó que puede suceder algunas veces. El conocimiento se adquiere al poder plasmar la 

investigación en la lectura de los conocimientos impartidos en clases, para que de esta forma 

los estudiantes fortalezcan sus capacidades y obtención de información al hacer de la lectura, 

el modo más eficaz de aprender. 

 

44%

8%

48% SÍ

NO

AVECES
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Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Pichincha 

 

¿Cree UD que el docente de la institución motiva a sus alumnos para que practiquen la 

lectura? 

 

 

                                  Tabla #4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 12 24% 
NO 18 36% 

AVECES   20 40% 

TOTAL  50 100% 

 

 

 

               Gráfico #4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Pichincha 

                ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – Del 24% de padres encuestados afirmaron que el docente 

de la institución motiva a sus alumnos para que practiquen la lectura, el 36% considera que los 

maestros no lo hacen y el 40% final consideró que lo hacen en algunas ocasiones. Los 

docentes son los llamados a motivar a sus estudiantes a la práctica de la lectura 

permanentemente para que el aprendizaje siempre este en constante crecimiento. 

 

24%

36%

40%
SÍ

NO

AVECES
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¿Considera que la lectura es una de las vías del aprendizaje humano? 

 

 

 

                                  Tabla #5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 44% 
NO 5 10% 

AVECES   23 46% 

TOTAL  50 100% 

 

 

 

 

                 Gráfico #5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

               FUENTE: Encueta realizada a los padres de familia de la Unidad Educativa Pichincha 

               ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – De los padres encuestados, el44% afirmaron que la 

lectura es una de las vías del aprendizaje humano, el 10% considera en la actualidad que no es 

fundamental y el restante 46% reconoció que algunas veces, puede ser importante. Los padres 

o representantes deben incentivar que los estudiantes, tengan la costumbre de leer, como parte 

elemental para llenarse de un bagaje de información que le será vital en su vida actual y futura 

dentro de su entorno en el que se desarrolle.  

 

44%

10%

46% SÍ

NO

AVECES
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Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Pichincha 

 

¿Piensa que la lectura permite captar las ideas básicas y tener un buen rendimiento 

escolar? 

 

 

                              Tabla #6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 4 80% 
NO 0 0% 

AVECES   1 20% 

TOTAL  5 100% 

 

 

 

             Gráfico #6 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Juan Montalvo 
                   ELABORACIÓN: La autora 

 

Análisis e interpretación. – De los docentes encuestados, el 80% piensa que la lectura 

permite captar las ideas básicas y tener un buen rendimiento escolar y el 20% refirió que en 

algunas ocasiones. Los docentes deben fortalecer en clases, el hábito de la lectura, no solo con 

los textos que se utilizan en cada asignatura, sino, además, con textos que puedan llegar 

interesar a los estudiantes, para que se fomenten en ellos esta costumbre que les dejara un 

sinnúmero de aprendizajes.  

 

80%

0%

20%

SÍ

NO

AVECES
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¿Considera que el factor motivacional a la lectura es factor importante para el 

rendimiento escolar? 

 

 

                                Tabla #7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 4 80% 
NO 0 0% 

AVECES   1 20% 

TOTAL  5 100% 

 

 

  

             Gráfico #7 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

                  FUENTE: Encueta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Pichincha 

                  ELABORACIÓN: La autora 

   

Análisis e interpretación. – Lo docentes afirmaron en un 80% que el elemento 

motivacional a la lectura es factor importante para el rendimiento escolar y el restante 20% 

destacó que en algunas ocasiones puede ser que la lectura sea prioridad dentro del provecho 

académico de los estudiantes. La lectura siempre se deberá destacar como una manera de que 

los alumnos consoliden aquellos conocimientos que sus maestros les imparten dentro de sus 

aulas y que ellos tienen la posibilidad de acrecentar por medio de la lectura. 

 

 

80%

0%

20%

SÍ

NO

AVECES
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Especificas 

 

 Una definición estimable a la pequeña relación que existe entre la lectura y los 

adolescentes puede ser el ajuste de los estudiantes a una forma de evaluación muy 

amplia y poco apropiada, donde prevalecen las tareas repetitivas y memoristas, 

haciendo que la función de habilidades metacognitivas por parte de los alumnos no sea 

tan necesaria para lograr las metas y superar los objetivos. 

 

 En general, el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas, refirió que la 

comprensión lectora es considerada como un instrumento fundamental para desarrollar 

nuevos aprendizajes siendo la base del aprendizaje permanente, introduciendo al 

conocimiento en otras áreas de la planificación escolar, incentivando la creatividad e 

imaginación de los estudiantes. 

 

 La ejecución de una guía estratégica para el mejoramiento de la compresión lectora 

ayudar a establecer oportunidades de lectura para los niños, donde se usen palabras 

que conozcan y les sean significativas y que al final estimulen un efectivo rendimiento 

académico en los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad 

Educativa Pichincha 

 

3.2.2. General  

 

 La práctica en las aulas ha permitido considerar las deficiencias en la lectura y 

comprensión lectora en los estudiantes, lo cual se ha convertido en uno de los 

principales factores que afectan el rendimiento académico disminuyendo las 

oportunidades que deberían tener los alumnos en sus procesos de aprendizaje.  
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Especificas 

 

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la definición estimable a la pequeña 

relación que existe entre la lectura y los adolescentes, ajustando a los estudiantes a una 

forma de evaluación muy amplia y poco apropiada, donde prevalecen las tareas 

repetitivas y memoristas, haciendo que la función de habilidades metacognitivas por 

parte de los alumnos no sea tan necesaria para lograr las metas y superar los objetivos. 

 

 Considerar el análisis de los resultados de las encuestas aplicadas, en la que se refirió 

que la comprensión lectora es considerada como un instrumento fundamental para el 

desarrollo de nuevos aprendizajes, reconociéndola como la base del aprendizaje 

permanente, permitiendo el conocimiento en otras áreas de la planificación escolar, e 

incentivando la creatividad e imaginación de los estudiantes. 

 

 Ejecutar una guía estratégica para el mejoramiento de la compresión lectora que ayude 

en el establecimiento de oportunidades de lectura para los niños, donde se usen 

palabras que conozcan y les sean significativas y que al final estimulen un efectivo 

rendimiento académico en los estudiantes de séptimo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Pichincha 

 

3.3.2. General  

 

 Considerar la idea de que la práctica en las aulas ha permitido de alguna manera, las 

deficiencias en la lectura y comprensión lectora en los estudiantes, lo cual se ha 

convertido en uno de los principales factores que afectan el rendimiento académico 

disminuyendo las oportunidades que deberían tener los alumnos en sus procesos de 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

GUÍA DE ESTRATEGIA DE COMPRESIÓN LECTORA PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PICHINCHA 

DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La presente guía contiene estrategias que se pueden utilizar para desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes del séptimo año de educación básica. Las 

características principales de esta guía es que consta de recomendaciones que puede aplicarse 

con los estudiantes sin complicaciones y que les permitirá realizar que se desarrollen como 

seres humanos y construir su propio conocimiento. 

 

Para crear esta guía, primero se consideró las causas que ocasionan la baja 

comprensión lectora en los estudiantes y se ha procedido a recopilar estrategias que estén de 

acuerdo a la edad y la necesidad de nuestros estudiantes.  

 

La necesidad de investigar este tema es para conocer las razones por lo que los niños, 

niñas y docentes no tienen una buena comprensión lectora; además sensibilizar a la 

comunidad educativa la importancia que tiene la lectura para mejorar la pronunciación, 

acentuación, puntuación, entonación y así llegar a la comprensión de lo que se ha leído, para 

incentivar la captación y la capacidad de entendimiento de los problemas del entorno y sus 

soluciones adecuadas. 
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El impacto que se desea alcanzar es que todas las personas involucradas e esta 

investigación tomen conciencia del desarrollo de la comprensión lectora para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes. Esta investigación es factible que se realice porque 

existe apoyo de las autoridades, docentes y padres de familia, niños, niñas para un cambio 

positivo y combatir el poco interés por la lectura y así mejorar su rendimiento académico 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

4.1.3.1. Antecedentes 

 

Los incorrectos hábitos lectores, o la forma de instruir de los maestros debe mejorarse 

siempre al acoplarse a las exigencias reales, integrando los elementos que le permitan 

actualizar el conocimiento de acuerdo al contexto en el que se encuentren más atractivo a sus 

clases, que generen más interés, y sobre todo que intente hacer un cambio, en donde el mismo 

alumno desarrolle su personalidad libremente, y construya su propio conocimiento con 

valores, aptitudes que contribuyan a su formación como ser humano y a ser cada vez mejor ya 

que el saber leer, escribir es una de las metas fundamentales de la enseñanza escolar.  

 

Además, no debe hallarse desmotivación por la lectura, por lo que la familia es el 

primer entorno en donde comienza la educación del niño, ya que el hogar es el primer ejemplo 

de valores y conductas que marcan el desarrollo cognitivo y afectivo del niño. La baja 

comprensión lectora es un problema que se ha investigado con la finalidad de detectar las 

causas que ocasionan este problema en los estudiantes y su incidencia en el rendimiento 

académico. 

 

En esta investigación se ha podido detectar que los estudiantes no se sienten motivados 

en las clases de lectura por lo que tienen dificultad en comprender los textos que leen lo que 

impide que desarrollen la comprensión lectora y por ende no logren desarrollar aprendizajes 

significativos, y poder desarrollar su propio conocimiento, ante lo cual los maestros/as deben 

utilizar materiales que estén de acuerdo a los intereses de los estudiantes, también aplicar una 

metodología activa que motiven a los mismos para la práctica de la lectura. 
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4.1.3.2. Justificación 

 

La importancia de esta propuesta se plantea en la necesidad de busca la manera de dar 

solución al problema de la comprensión lectora que tienen los estudiantes y que afecta en el 

rendimiento académico. Es importante la aplicación de estrategias de conocimiento lector en 

el proceso enseñanza aprendizaje ya que respalda la expansión del pensamiento crítico y 

reflexivo, ayudando a los estudiantes a construir su propio conocimiento y cambiar la manera 

tradicionalista a la que los estudiantes estaban acostumbrados. 

 

El impacto que se desea alcanzar es que los estudiantes tomen conciencia del valor que 

tiene saber leer y manifestar la capacidad del educativo en la manera de enseñar empleando 

las estrategias de comprensión lectora ya que esto permitirá no solamente que puedan 

identificar los textos, sino que con gusto y sin ser forzados realicen esta actividad. 

 

Esta propuesta es factible ejecutarla, debido a que existe el apoyo de las autoridades, 

docentes y padres de familia, los estudiantes tendrán un cambio positivo y combatir el poco 

interés por la lectura dando una solución mediante una guía de estrategias que los docentes 

pueden aplicar a sus estudiantes y así mejorar su rendimiento académico. 

 

El manejar estrategias mediante una guía, permitirá que los docentes tengan mayor 

facilidad para que los estudiantes comprendan mucho mejor los textos que leen ya que 

depende, la manera con la que el docente imparte el conocimiento tomando en cuenta que los 

están formando son seres humanos, los mismos que puedan desenvolverse de mejor manera en 

su vida futura 

 

Los beneficiarios directos serán los docentes, autoridades, estudiantes padres de 

familia para que se pueda proporcionar una transformación y fomentar un cambio positivo en 

la institución educativa y comprometerse a seguir aplicando estas estrategias a los estudiantes 

del futuro. 
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4.2. OBJETIVOS 

 

4.2.1. General 

 

 Proponer una guía de estrategia de compresión lectora para la optimización del 

rendimiento académico de los estudiantes de séptimo año de educación básica de la 

Unidad Educativa Pichincha de la provincia de Manabí 

 

4.2.2. Específicos 

 

 Fortalecer habilidades adecuadas para desarrollar la comprensión de textos en los 

estudiantes de séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Pichincha de 

la provincia de Manabí. 

 

 Elaborar la Guía de estrategias de compresión lectora para el mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes de séptimo año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa Pichincha de la provincia de Manabí. 

 

 Evaluar estrategias adecuadas para despertar el interés en la lectura de los estudiantes 

de séptimo año de Educación Básica de la Unidad Educativa Pichincha de la provincia 

de Manabí. 
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4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

GUÍA DE ESTRATEGIA DE COMPRESIÓN LECTORA PARA LA 

OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA PICHINCHA 

DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

4.3.2. Componente 

 

La presente guía contiene estrategias que se pueden utilizar para desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes del cuarto año de educación básica. Las características 

principales de esta guía es que constan estrategias que puede aplicarse con los estudiantes sin 

complicaciones y que les permitirá realizar que se desarrollen como seres humanos y construir 

su propio conocimiento. 

 

Para crear esta guía, primero se analizó las causas que ocasionan la baja comprensión 

lectora en los estudiantes y se ha procedido a recopilar estrategias que estén de acuerdo a la 

edad y la necesidad de nuestros estudiantes. 

 

Objetivos 

 

 Qué los maestros de la institución tengan una guía adecuada y poder desarrollar la 

comprensión lectora con sus estudiantes. 

 

 Concientizar a los maestros la importancia de aplicar estrategias de comprensión 

lectora. 

 

 Lograr que los maestros apliquen de manera correcta las estrategias para desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes. 
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 Mediante la aplicación de estrategias de comprensión lectora ayudar a los estudiantes a 

mejorar su rendimiento académico. 

 

 Ayudar a los estudiantes a comprender que la lectura no es una tortura sino una 

motivación por medio de la cual pueda expresarse en el medio que le rodea, siendo 

intelectual y ayuda incondicional en el lugar que se desenvuelva. 

 

Taller 1: Comprensión de Palabras  

Referencia tomada de (Manobanda, 2015) 

 

Descripción: Comprensión de palabras, tiene como finalidad orientar a los estudiantes a que 

comprendan lo que leen.  

 

Objetivo:  Fomentar una lectura clara y precisa para una mejor 

comprensión en los estudiantes.  

 

Recursos:  Cuento: El niño y la Rana, cartulinas, lápices  

 

Tiempo:  45 minutos  

 

Trabajo:  Individual o entre dos estudiantes  

 

Actividades  

 

Motivación:  Lenguaje de los animales  

 

Pasos a seguir:  

 

a) El coordinador les pide que se sienten en círculo. 

Una vez sentado, comienza hacer un relato sobre los 

sonidos que hacen los animales.  
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b) Cuando el coordinador señale a cualquier 

alumno, este debe imitar el sonido como el animal 

sobre el cual se esté haciendo referencia en ese 

momento en el relato.  

 

Desarrollo  El mozo  

 

Soy un Mozo muy educado  

Traigo saco y corbatín,  

Sirvo mesas a millón  

Y todo te lo debo a ti.  

 

Experiencia  

 

Descubrir que valores están el en poema  

 

Reflexión  

 

Lluvia de ideas en base a la motivación.  

 

Conceptualización  

 

Leer el poema EL MOZO  

 

Compartir preguntas con los estudiantes  

 

Aplicación  

 

Subrayar la respuesta correcta  

 

Que personaje tiene el poema  
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Refuerzo  Realizar un comentario final sobre lo entendido por 

todos los estudiantes resaltando valores para ayudar 

con la comprensión lectora.  

 

Evaluación  -Busca Palabras desconocidas  

-Subraya  

-Escribe  
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Taller 2: Lectura Intensiva  

Referencia tomada de (Manobanda, 2015) 

 

Descripción: La lectura intensiva se desarrolla en clase, bajo la supervisión del 

profesor y se propone la adquisición de habilidades específicas de lecturas.  

 

Objetivo:  Fomentar buenos hábitos lectores y 

mejorar su rendimiento académico de 

los estudiantes.  

 

Recursos:  Copias del cuento, lápices, colores  

 

Tiempo:  45 minutos  

 

Trabajo:  Individual  

 

Actividades  

 

Motivación:  

 

El Cartero  

Organización: Los jugadores se colocan 

sentados en sus respectivas sillas en 

círculo, el que inicia el juego carece de 

asiento.  

 

Reglas: El jugador que está de pie inicia 

el juego numerando a los participantes, 

acto seguido, cita a tres o cuatro 

diciendo: HAY CARTA PARA LOS 

NUMEROS X, X, X, y X (puede del 

color de las prendas de vestir u objetos, 

por ejemplo, ay carta para los que vienen 

vestidos de h color azul, etc.)  
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Los nombrados tiene que correr hacia el 

centro del circulo en cuanto al cartero 

dice: “correspondencia entregada", todos 

trataran de volver a sus asientos; como 

el que inicio el juego carecía de asiento, 

uno se quedara sin sentarse y tomara el 

lugar del Cartero, así se continua el 

juego.  

 

Desarrollo  El circo de monse  

 

Había una vez un barrio solitario que se 

llamaba Portón del río sus habitantes 

caminaban por sus aceras sin tener en 

que entretenerse, de Pronto Juanito el 

vecino de todos el más alegre y alocado, 

grita ¡atención, atención vecinitos les 

tengo una novedad pronto muy pronto 

llegará a nuestro barrio el Gran Circo de 

Monse donde pronto nos divertiremos y 

reiremos a montón.  

 

Experiencia  

 

Leer con atención y descubrir a quien se 

refiere la historia.  

 

Reconocer el nombre de los animales  

Cuestionario  
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Conceptualización  

 

Leer la Historia del Circo y reflexionar 

sobre la vida animal  

 

Compartir preguntas con los estudiantes 

  

Aplicación  

 

Subrayar la respuesta correcta  

 

Identificar los personajes de la historia  

 

Refuerzo  Buscar palabras desconocidas con la 

ayuda del diccionario.  

 

Evaluación  -Completar  

-Responder  

-Dibujar  
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Taller 3: Lectura palabra por palabra  

Referencia tomada de (Manobanda, 2015) 

 

Descripción: Comprensión de palabras, tiene como finalidad orientar a los 

estudiantes a que comprendan lo que leen.  

 

Objetivo:  Ayudar a mejorar la pronunciación de 

la lectura en los estudiantes  

 

Recursos:  Cuento: El Águila y el Escarabajo, 

copias a cada estudiante, lápices  

 

Tiempo:  45 minutos  

 

Trabajo:  Individual o entre dos estudiantes  

 

Actividades  

 

Motivación:  El barco se hunde. Se forma un 

circulo con todos los integrantes y se 

gira diciendo un barco salió de viaje 

con sus pasajeros y en el trayecto sufrió 

una avería y el barco se hunde y solo 

hay lanchas para dos, tres cuatro o el 

número de personas que guste que 

formen un equipo y se sigue de igual 

forma hasta lograr el total de equipos. 

  



70 
 

Desarrollo  Chiqui  

 

Por su cumpleaños los papas de 

Alisson le regalaron una perrita color 

blanco con patas amarillas, y le puso el 

nombre de chiqui porque es como ella 

chiquitita  

 

Experiencia  

 

Leer con atención y descubrir a quien 

se refiere la historia.  

 

Reconocer el nombre de los animales  

 

Cuestionario  

 

Conceptualización  

 

Leer la Historia y reflexionar sobre la 

vida animal  

 

Compartir preguntas con los 

estudiantes  

 

Aplicación  

 

Subrayar la respuesta correcta  

 

Identificar los personajes de la historia  

Refuerzo   
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Realizar un comentario final sobre lo 

entendido por todos los estudiantes 

para ayudar con la comprensión 

lectora.  

 

Evaluación  Entregar a cada estudiante una copia de 

la fábula para que identifiquen lo 

observado. Y luego identifiquen los 

personajes principales y secundarios 

del texto.  
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Taller 4: Lectura Intensiva  

Referencia tomada de (Manobanda, 2015) 

 

Descripción: La lectura intensiva se desarrolla en clase, bajo la supervisión del 

profesor y se propone la adquisición de habilidades específicas de lecturas.  

 

Objetivo:  Desarrollar habilidades lectoras y 

mejorar sus capacidades en el 

aprendizaje.  

 

Recursos:  Refranes, tarjetas, lápices  

 

Tiempo:  45 minutos  

 

Forma  

 

Trabajo:  

 

entre dos estudiantes  

 

ACTIVIDADES  

 

Motivación:  

 

Esto me recuerda  

Esta dinámica consiste en que un 

participante recuerda alguna cosa en voz 

alta. El resto de los participantes 

manifiesta lo que, a cada uno de ellos, 

eso les hace recordar espontáneamente. 

Ejemplo: "pensé en una gallina", otro 

"eso me recuerda...huevos" etc.  

 

-Debe hacerse con rapidez. Si se tarda 

más de 4 segundos, da una prenda o sale 

del juego.  
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Desarrollo  Refranes  

 

Quien bien te quiere te hará llorar  

 

Cuando fuiste martillo no tuviste 

clemencia ahora que eres yunque ten 

paciencia  

 

Antes que te cases mira lo que haces  

 

Experiencia  

 

Animación  

Concentración  

Trabajo en Grupo  

Cuestionario  

 

Conceptualización  

 

Escuchar los refranes con atención  

 

Aplicación  

Subrayar la respuesta correcta  

Identificar los personajes de la historia  

Refuerzo  Buscar palabras desconocidas con la 

ayuda del diccionario.  

 

Evaluación  Entregar copias de los refranes a los 

estudiantes  

Une con líneas  

Completa……  
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Taller 5: Comprensión de la lectura 

Referencia tomada de (Manobanda, 2015) 

 

Descripción: Ayudar a los alumnos a descubrir la idea principal de una historia o 

selección de lectura es un importante objetivo de comprensión  

 

Objetivo:  Ayuda a reconocer y construir la 

importancia de la lectura en los 

estudiantes.  

 

Recursos:  Rompecabezas, cartulinas, tijeras, 

marcadores, sobres.  

 

Tiempo:  45 minutos  

 

Forma  

 

Trabajo:  

 

Individual o entre dos estudiantes  

Actividades  

 

Motivación:  

 

Cola de Vaca  

Desarrollo: Sentados en círculo, el 

coordinador se queda en el centro y 

empieza haciendo una pregunta a 

cualquiera de los participantes. La 

respuesta debe ser siempre "la cola de 

vaca". Todo el grupo puede reírse, 

menos el que está respondiendo. Si se 

ríe, pasa al centro y da una prenda.  

 

Si el compañero que está al centro se 
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tarda mucho en preguntar da una prenda.  

Desarrollo  Experiencia: Sobre un pedazo de 

cartulina rígida, escriba con letra grande 

los personajes principales del cuento 

corto en las reversas traces líneas que 

dividan la cartulina en cinco o seis 

piezas de un rompecabezas.  

 

Escriba un detalle importante del cuento 

en cada pieza. Recorte el rompecabezas 

siguiendo las líneas, y coloque las piezas 

dentro de un sobre.  

 

Pida a los alumnos que lean el cuento. 

Cuando hayan terminado de leerlo, que 

saquen el rompecabezas del sobre y que 

lo armen, con el lado de los detalles 

hacia arriba. Indíquelas que en cada una 

de las piezas hay anotado un detalle 

importante del cuento. Solicite que den 

vuelta al rompecabezas armando y lean 

en el reverso la idea principal del cuento.  

Invítelos a que hagan rompecabezas 

adicionales de otros cuentos  

 

Refuerzo  Ayudar a pronunciar bien las palabras  

 

Evaluación  Solicite a los alumnos que traigan de 

casa rompecabezas  

Recortar y escribir  
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Taller 6: Comprensión de la Idea Principal  

Referencia tomada de (Manobanda, 2015) 

 

Descripción: Ayudar a los alumnos a descubrir la idea principal de una historia o 

selección de lectura mediante imágenes o gráficos es un importante objetivo de 

comprensión.  

 

Objetivo:  Ayuda a reconocer la importancia de la 

lectura mediante pictogramas imágenes.  

Recursos:  

 

Copias de la lectura, lápices de colores.  

Tiempo:  45 minutos  

 

Forma  

 

Trabajo:  

 

Individual o entre todos los estudiantes  

Actividades  

 

Motivación:  

 

Las olas  

Se sientan todos en círculo cada uno en 

una silla, el animador explica que 

cuando diga ola a la derecha todos deben 

recorrerse una silla a su derecha lo más 

rápido que pueda, lo mismo si dice ola a 

la izquierda y cuando diga tormenta 

todos deben cambiarse a cualquier 

asiento. Ola a la derecha, ola a la 

derecha, ola a la izquierda, ola a la 

derecha, ¡tormenta!!!, etc. El animador 

debe tratar de sentarse durante la 

tormenta y el que quede parado sigue 
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dirigiendo el juego.  

 

Desarrollo  Alisson y copito  

 

Experiencia  

 

¡Despierta, Adriana que es muy tarde!  

Adriana, todavía medio dormida se 

levantó de la cama. Éste es el peor 

momento del día para ella. Fue al cuarto 

del baño y se duchó.  

 

Animación  

Concentración  

Cuestionario  

 

Conceptualización  

 

Escuchar con atención la historia de 

Alisson y Copito  

 

Aplicación  

 

Subrayar la respuesta correcta  

Identificar los personajes de la historia  

Refuerzo  Ayudar a pronunciar bien las palabras  

 

Evaluación  

-Pinta  

-Escribe  

-Sopa de Letras  
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Taller 7: Comprensión Secuencia Principal  

Referencia tomada de (Manobanda, 2015) 

 

Descripción: Comprender el orden de los acontecimientos de una historia o 

selección de lectura es una importante habilidad de comprensión. Las actividades 

personalizadas, obtenidas de las experiencias de los estudiantes e incorporadas en el 

plan de enseñanza, ayudan a los estudiantes a comprender el proceso de secuencia. 

  

Objetivo:  Fomentar el trabajo diario, ayudando a 

los estudiantes a comprender el proceso 

de secuencia.  

 

Recursos:  Actividades diarias: Tarjetas, lápices  

 

Tiempo:  45 minutos  

 

Forma  

 

Trabajo:  

 

Individual  

 

Actividades  

 

Motivación:  Nombres y edades  

 

Los niños se dividen en dos equipos. 

Cada componente se pega en la espalda 

su nombre y edad. Cada equipo debe 

descubrir y anotar el máximo de 

nombres y edades correctas, y tratar de 

que no descubran los nombres de las 

personas de su grupo. Si el grupo ya se 
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conoce, se pueden poner el nombre de 

algún personaje famoso y una edad 

inventada.  

 

Desarrollo  Instrumentos musicales  

 

Los instrumentos musicales son objetos 

capaces de producir sonidos. Pero no 

todos los objetos que producen sonidos 

son instrumentos musicales.  

 

Los instrumentos musicales se dividen 

en familias  

 

- Cuerda  

- Percusión  

- Viento  

 

Conceptualización  

 

Entregar a los estudiantes las láminas de 

los instrumentos y unto con la lectura 

tratar de identificar a que familia 

pertenece cada instrumento  

 

Refuerzo  Repetir junto con los estudiantes los 

instrumentos más conocidos por ellos.  

 

Evaluación  -Verdadero o Falso  

-Complete Frases  

-Sopa de Letras  
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Taller 8: Estrategia para textos Narrados  

Referencia tomada de (Manobanda, 2015) 

 

Descripción: Lectura Narrada estrategia para movilizar las capacidades y 

competencias de los estudiantes.  

 

Objetivo:  Ayuda a reconocer la importancia de la 

lectura estimulando y ayudando al 

estudiante a descubrir los errores que 

comete el maestro al momento de leer el 

texto y poder rectificarlos.  

 

Recursos:  El perro y el pollito  

 

Tiempo:  45 minutos  

 

Forma  

 

Trabajo:  

 

Individual  

Actividades  

 

Motivación:  Me pica aquí  

 

Sentados en círculo, uno a uno van 

diciendo su nombre y que les pica en 

alguna parte del cuerpo. Una vez esto, 

cada niño/a tendrá que recordar su 

nombre lo que le picaba, el nombre del 

compañero/a de la derecha y lo que le 

picaba a él o ella  
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Desarrollo  El elefante  

 

El elefante vive en África o en Asia. Es 

un animal enorme, tiene una trompa 

muy larga, que utiliza para respirar y 

para coger el alimento.  

 

Les encanta bañarse en barro, así crean 

una costra encima de la piel para que no 

les piquen los mosquitos.  

 

Contextualización  

 

Los estudiantes conocen la vida animal 

y de esta manera leen con agrado y al 

mismo tiempo van descubriendo nuevas 

formas de comprender.  

 

Refuerzo  Ayudar a los estudiantes mediante las 

fotografías a reconocer de qué se trata lo 

observado.  

 

Evaluación  …………………………………………

………………………………..  
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Taller 9: Estrategia para textos Narrados  

Referencia tomada de (Manobanda, 2015) 

 

Descripción: Lectura Narrada estrategia para movilizar las capacidades y 

competencias de los estudiantes.  

 

Objetivo:  Ayuda a reconocer la importancia de la 

lectura estimulando y ayudando al 

estudiante a descubrir los errores que 

comete el maestro al momento de leer el 

texto y poder rectificarlos.  

 

Recursos:  El gato y el ratón  

 

Tiempo:  45 minutos  

 

Forma  

 

Trabajo:  

 

Individual  

 

Actividades  

 

Motivación:  Cuento colectivo  

 

El primer miembro del grupo dispone de 

un minuto de tiempo para contar su 

historia. A continuación, el siguiente 

componente seguirá contando la historia 

desde el punto en el que el anterior 

compañero la dejó. Así sucesivamente 

hasta que todos los miembros del grupo 
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cuenten su parte de la historia.  

Desarrollo  Un ratón cayó en un barril de agua.  

 

Chillaba como loco pidiendo auxilio.  

 

Pasó un gato y le preguntó:  

 

¿Quieres que te saque?  

 

¡Sácame por favor me estoy ahogando!  

 

Te voy a sacar, pero antes prométeme 

que cuando te llame vendrás a mis pies.  

 

¡Prometido!  

 

El gato sacó al ratón y lo dejó ir… 

porque en ese momento no tenía 

hambre.  

 

Días después el gato tenía hambre y 

gritó:  

 

__ ¡Ratón ven acá!  

 

__ ¡No pienso obedecerte! Respondió el 

ratón.  

 

__ ¿Es así como cumples tus promesas, 

acaso no me prometiste cuando estabas 
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ahogándote, que te pondrías a mis pies?  

 

__ Claro que te prometí, pero lo hice 

para salvar mi vida.  

 

 

Refuerzo  Ayudar a los estudiantes a construir su 

propio conocimiento.  

 

Evaluación  1.- Enumere las siguientes frases como 

sigue la lectura?  

 

( ) El gato sacó al ratón y lo dejó ir.  

 

( ) ¡No pienso obedecerte!  

 

( ) El ratón chillaba como loco.  

 

( ) ¿Es así como cumples tus promesas?  

 

( ) Días después el gato tuvo hambre  

 

2.- Conteste las siguientes preguntas?  

 

¿Qué hubiese hecho usted su fuese el 

gato?.................................  

 

¿Qué opina usted de la actitud del 

ratón?.....................................  
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

 Que se trabaje con los estudiantes, los distintos niveles de comprensión de los textos y 

se les de oportunidades de desarrollo de la fluidez lectora, brindando espacios de 

lectura oral guiada por el docente, en donde los niños pueden escucharse y comprender 

lo que están expresando. 

 

 Que se realice preguntas a los estudiantes antes, durante y después de la lectura para 

identificar información explícita en el texto, realizar inferencias como predecir y hacer 

relaciones entre información que está en el texto, además de evaluaciones, comentarios 

y el establecimiento de relaciones con el texto en cuestión. 

 

 Que se enseñe estrategias de comprensión lectora que los niños puedan aplicar para 

que luego se evalué si comprendieron el texto, siendo importante que el docente 

primero ajuste la aplicación de la estrategia en voz alta, permitiendo luego que ellos las 

apliquen con apoyo, para que, sucesivamente, puedan hacerlo solos. 

 

 Que las lecturas sean consideradas como temas atractivos para los estudiantes, aunque 

sea en su mínima expresión, para que logren ser un conocimiento con el que los 

estudiantes estén familiarizados, dando espacio para que sean los propios estudiantes 

quienes elijan lo que quieren leer. 
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