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Autora. Deisy Alexandra Sañay Siguencia  
 

Tutor: MSc. Pablo Eduardo Romo Maroto 
 

 
RESUMEN 
 
 La juventud no tiene conocimiento de lo que es comprensión lectora, ya sea 
por falta de motivación para realizar estrategias al momento de leer, poco 
hábito de lectura, escasos recursos de materiales didácticos o falta de apoyo 
de los de familia; se ha visto la necesidad de emprender el presente proyecto 
de investigación, con el cual se pretende buscar alternativas de solución. Para 
poner en práctica esta investigación hemos planteado la siguiente interrogante 
¿Cómo podemos elevar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes? 
La investigación realizada a continuación, propone estrategias didácticas para 
los estudiantes, que dan a conocer cuáles son los problemas que existen e 
influyen para que el estudiante no pueda realizar una adecuada comprensión 
lectora. También se incluyen las actividades que realizaron los estudiantes 
como; evaluaciones, talleres de lectura con destreza de desempeño y pasos 
para realizar una lectura, todas estas estrategias tienen la finalidad de mejorar 
la comprensión lectora y por ende el rendimiento académico. Además se 
realizó talleres de lectura a los docentes para medir su nivel de comprensión 
lectora. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: LECTURA,  TAREA,  ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA, EVALUACIÓN, APRENDIZAJE, PERFIL DEL DOCENTE, 
INVESTIGACIÓN. 
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ABSTRACT 
 
We know that youth is not aware of what is reading, either for lack of motivation 
for strategies when reading, little reading habit, poor teaching materials or lack 
of family support; It has been the need to undertake this research project, with 
which it is intended to seek alternative solutions. To implement this research 
has raised the following question, how can we raise the level of reading 
comprehension in students? 
The research then proposes teaching strategies for students, which disclosed 
what are the problems that exist and influence so that the student can not make 
a proper reading comprehension. The activities carried out by students and are 
also included; assessments, reading workshops deftly performance and steps 
to perform a reading, all of these strategies ain to improve reading 
comprehension and thus academic performance. Besides reading workshops 
was held for teachers to measure their level of reading comprehension. 
 
 
KEYWORDS: READING, HOMEWORK, TEACHING STRATEGIES, RATING, 
LEARNING, PROFILE TEACHING, INVESTIGATION. 
 
 
  

MSc. Ana Lorena Chica Vivanco 
I.D. 1718448135



 

1 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
En la siguiente investigación realiza a continuación se expone sobre los 
diferentes estrategias didácticas para poder lograr una lectura adecuada en los 
estudiantes del colegio Juan Pio Montúfar. 
   
Se plantea los diferentes problemas que se presentan en los estudiantes al 
momento de realizar una lectura, así como también se da a conocer las 
estrategias adecuadas para evitar una mala lectura por parte del mismo. 
 
También se expone los evidentes comportamientos de los estudiantes que 
toman en clases, o el desinterés que ponen en dicha materia. 
 
Esta investigación fue realizada con el propósito de mejorar la comprensión 
lectora en los estudiantes y así mismo por medio de esta aumentar el 
rendimiento académico y obtener un resultado favorable para la sociedad. 
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CAPÍTULO I 
 
 

 EL PROBLEMA 
 
 

 Planteamiento del problema 

Tanto en escuelas como en colegios, la lectura se utiliza para aprender de 
memoria, así se convierte en rutinaria, cansada, aburrida y muchas  veces se 
obliga a los estudiantes a que realicen esta actividad. 

 Haciendo de la lectura una de  las herramientas más utilizadas por el docente, 
es fundamental que en los estudios existan hábitos de lectura sobre todo 
desarrollar una atracción o gusto por ella. 

Se debe tener muy en cuenta que efectivamente la lectura es una de las 
herramientas de mayor importancia para el conocimiento, desarrollo, evolución 
de la educación y permita abrir nuevos horizontes en el aspecto educativo. Es 
bastante conocido que los estudiantes no tienen simpatía por la lectura en la 
actualidad. 

En las investigaciones de campo realizadas en el colegio “Juan Pio Montufar” 
se puede relacionar que  el nivel de comprensión de lectura tiene mucha 
relación con el rendimiento académico, llegando a afirmar que existe una 
relación directa o positiva entre la comprensión de lectura y rendimiento 
académico, que la mayor cantidad de  estudiantes del bachillerato tienen 
deficiencia  de lectura el cual no supera el puntaje exigido para aprobarlo. 

Por lo que se llega a la conclusión que hay una relación directa entre la 
comprensión lectora y el rendimiento académico, porque si los estudiantes 
lógicamente no comprende un texto el rendimiento educativo será deficiente. 

Debido a este problema es necesario plantear estrategias que apoyen al 
mejoramiento de la comprensión lectora, razonamiento lógico que permita 
lograr  en los estudiantes competencias comunicativas como:  

 Aprender a leer comprendiendo lo que se lee 

 Aprender a expresarse con claridad y libertad  

 Aprender a escribir y producir textos 

En el desarrollo de este trabajo se describirá con claridad el problema de estas 
competencias que apoyen a la deficiencia lectora en los estudiantes del 
bachillerato del colegio “Juan Pio Montufar”. 
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Formulación del problema 

En el campo de la acción educativa, la comprensión lectora está vinculada al 
logro de los aprendizajes y por intermedio de ella se puede: interpretar, retener, 
organizar y valorar lo leído. Esto sería un proceso adecuado para la asimilación 
y procesamiento de la información en el aprendizaje. 

La comprensión lectora es de suma importancia, pues permite: estimular su 
desarrollo cognitivo – lingüístico, fortalecer su auto concepto y proporcionar 
seguridad personal.  

La dificultad en la lectura incide la  desmotivación  escolar, baja autoestima, 
disminución del nivel de competencia, trayendo como consecuencia: desinterés 
en el aprendizaje y manifestaciones diversas de comportamientos inadecuados 
en el aula. 

En el panorama educativo  se mantienen aún tres características específicas 
que afecta el aprendizaje de lectura que se han  prolongado a lo largo del 
tiempo: la enseñanza que enfatiza el aprendizaje memorístico; la falta de 
empeño  en la enseñanza de destrezas en la lectura; y el desinterés en poner 
en práctica las destrezas de lectura. 

La comprensión lectora es el empleo y la reflexión a partir de textos escritos, 
con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el conocimiento, elevar  el 
potencial persona, y participar de manera efectiva en la sociedad. Actualmente 
la lectura ya no es considerada como la capacidad necesaria a desarrollarse 
exclusivamente durante los primeros años escolares, para leer y escribir, sino 
como un conjunto progresivo de conocimientos, destrezas y estrategias que los 
estudiantes desarrollan a lo largo de la vida en distintos contextos que se 
encuentren. 

Citando algunos expertos en la comprensión lectora como: Freire, Corrales, El 
Ministerio de Educación del Ecuador, entre otros se puede concluir que la 
comprensión lectora implica la habilidad para: 

 Obtener información del texto y saber cómo utilizarla y darle forma para 
que se ajuste a las necesidades del lector. 

 Reflexionar sobre los propósitos y audiencias a los que se dirigen los 
textos. 

 Reconocer los diferentes mecanismos utilizados por los escritores en la 
construcción de sus textos para transmitir sus mensajes con la finalidad 
de persuadir e influir en el estudiante, y en ese sentido, comprender y 
apreciar la destreza del escritor. 

 Comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de textos con el 
fin de darle sentido a los textos al relacionarlos con los contextos en los 
que aparecen. 

 Identificar y comprender la ironía, la metáfora y el humor. 
 Comparar y contrastar la información de un texto, realizando inferencias. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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 Distanciarse de los argumentos para reflexionar sobre los mismos, 
analizando, evaluando, criticando y ampliando las afirmaciones 
realizadas. 

 Relacionar lo que se lee con las propias experiencias y conocimientos 
anteriores. 

Todos estos aspectos señalados sobre la lectura y la comprensión lectora son 
útiles para interrogarnos sobre el tipo de lector que se propone desde la 
perspectiva de la política educativa social, y el tipo de lector que realmente 
necesitamos como país. 

Comprender para captar sólo significados, o comprender para potenciar los 
aprendizajes, desarrollar la capacidad de pensar y actuar como sujetos 
conscientes de los procesos de transformación que requiere el país. 

Stauffer señala la complejidad del proceso de la lectura cuando afirma que las 
ideas que el lector obtiene de un texto son el resultado de la interacción entre 
sus propios procesos cognitivos, lingüísticos y las ideas expresadas por el 
autor del texto. 

Muchas y variadas son las teorías que los especialistas han propuesto como 
posibles modelos explicativos del complejo proceso mental que subyace en la 
comprensión lectora; sobre todo desde que se reconoce que la lectura supone 
mucho más que una buena discriminación y correspondencia visual fónica y la 
comprensión de significados individuales. 

Para leer adecuadamente se necesita una secuencia de mecanismos 
específicos y de los no específicos, que forman un conglomerado de factores 
muchos de los cuales se comparten con el lenguaje oral. 
Las principales causas que limitan  el análisis y comprensión en los estudiantes 
en forma general se describen a continuación: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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ESQUEMA 1: PRINCIPALES CAUSAS QUE LIMITAN EL ANÁLISIS Y 

COMPRENSIÓN EN LOS ESTUDIANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ¿Cómo podemos mejorar  las Estrategias didácticas para la comprensión 
lectora en los estudiantes de bachillerato del Colegio “Juan Pio Montufar”?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAUSAS  

DEFICIENCIA EN 
LA 

DECODIFICACIÓN 

POBREZA DEL 
VOCABULARIO 

CONFUSIÓN 
RESPECTO A 
LA DEMANDA 
DE LA TAREA  

ESCASO 
INTERÉS POR 

LA TAREA 

ESCASO 
CONTROL DE LA 

COMPRENSIÓN  

DESCONOCIMIENTO Y/O 
FALTA DE DOMINIO DE 
LAS ESTRATEGIAS  DE 

COMPRENSIÓN 

PROBLEMA DE 
MEMORIA  

FALTA DE 
CONOCIMIENTOS 

PREVIOS  
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Variable Independiente: 
 
Enfoque de la comprensión lectora 
 
Variable Dependiente: 
 
 Elaboración de estrategias didácticas  
 
 
 

 Preguntas directrices 
 

1.4.1 Preguntas asociadas a la variable independiente  
¿Qué es la comprensión lectora? 
¿Cómo se desarrolla la comprensión lectora? 
¿Cómo se aplican las técnicas de comprensión lectora en un texto? 
 
1.4.2 Preguntas asociadas a la variable dependiente 
¿Cuáles son las estrategias adecuadas para que el estudiante desarrolle la 
comprensión lectora? 
¿Qué actividades realizan los estudiantes para la desarrollar las estrategias? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

7 
 

 Objetivo de la investigación 
 

Objetivo General: 
 

 Determinar estrategias didácticas para el análisis y comprensión de la 
lectura en los             estudiantes de quinto de bachillerato en el colegio 
Experimental “Juan Pio Montufar”. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Determinar el nivel de comprensión de lectura en  los estudiantes del 
colegio Experimental “Juan Pio Montufar” donde se desarrolla el 
problema. 

 Elaborar estrategias metodológicas para el logro de una lectura analítica  
y comprensiva, de los estudiantes de quinto año del bachillerato. 

 Argumentar científicamente estrategias didácticas para el aprendizaje y 
desarrollo de una lectura comprensiva  

 Validar estrategias didácticas mediante criterios de personal y usuarios. 
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 Justificación 
 
 
Leer es importante en la formación del estudiante así como también es muy 
importante que  adviertan si están comprendiendo el texto y con ello aprendan 
a emplear el lenguaje que ahí se utiliza, tal vez en una plática o en un texto 
escrito, pero qué pasa cuando las palabras que se leen se desconocen, y como 
resolver esa incógnita?. La presente investigación, es motivada por el hecho de 
observar que en las distintas situaciones de aprendizaje que desarrollan los 
alumnos de secundaria, existe una ausencia evidente de comprensión en la 
lectura, dejando de lado las estrategias básicas e imprescindibles para adquirir 
el conocimiento a través de un texto. 
 
Como cualquier otro conocimiento, la lectura toma conciencia de que requiere 
un proceso amplio, pero se puede contribuir de distintos modos, como por 
ejemplo: 
 
• Relacionar lo que se lee con las experiencias propias del hogar, de la vida 
escolar o de la vida cotidiana. 
• Comparar diferentes versiones de un mismo texto. 
• Relacionar distintas partes del texto. 
• Deducir las palabras desconocidas. 
• Elaborar diccionarios pequeños. 
• Detectar palabras que se desarrollen con el mismo tema. Esta actividad 
facilita la reflexión de la ortografía. 
 
En la presente investigación se propone estrategias de aprendizaje enfocadas 
para mejorar la comprensión lectora,  hace referencia a un proceso simultáneo 
de extracción y construcción transaccional entre las experiencias y el 
conocimiento del lector. En este sentido, la construcción de la representación 
mental es un proceso abierto y dinámico, y no exclusivo del texto o el lector, y 
dependiente de la relación entre las condiciones del texto, el contexto del 
lector. 
 
En los procesos de aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es una de 
las herramientas más relevantes. Su carácter transversal conlleva efectos 
colaterales positivos o negativos sobre el resto de las actividades académicas, 
por tanto, las dificultades del lector en comprensión de textos se transfieren al 
resto de las áreas curriculares. 
 
Las habilidades en la competencia pueden facilitar una eficacia transversal al 
resto de aprendizajes, como por ejemplo la resolución de problemas, así como 
las dificultades podrían generar un desarrollo insuficiente o cualitativamente 
inadecuado en la autoestima y desenvolvimiento escolar. 
 
La lectura es un proceso complejo que cada persona realiza por si misma; este 
le permite examinar el contenido de lo que lee, analizar cada una de sus partes 
para destacar lo esencial y comparar conocimientos ya existentes con los 
recién adquiridos. 
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La experiencia de leer es adquirida por los niños desde temprana edad pero 
requieren del apoyo de sus padres y maestros para lograr un pleno dominio, 
por lo que todas las prácticas que se realicen en el aula y en la casa mejoran 
su competencia lectora, para lo cual los estudiantes deben adquirir una 
competencia lectora, ya que es relevante para su educación y desarrollo así 
por ejemplo; 
 
1) Las estrategias permiten a los lectores elaborar, organizar, y evaluar la 
formación textual. 
2) La adquisición de estrategias de lectura coincide y se solapa con el 
desarrollo de múltiples estrategias cognitivas para la mejora de la atención, 
memoria, comunicación y aprendizaje. 
3) Las estrategias son controladas por los lectores; estas son herramientas 
cognitivas que se pueden usar de forma selectiva y flexible. 
 
4) Las estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento pueden ser 
enseñadas directamente por los docentes. 
 
5) La lectura estratégica puede mejorar el aprendizaje en todas las áreas 
curriculares. 
 
Con el conocimiento de lo anterior, el estudio  pretende que el docente a lo 
largo de la educación secundaria, proporcione a los alumnos variadas 
oportunidades para elaborar textos propios, sobre todo promover la reflexión de 
la lengua basándose en una comprensión lectora que requiere de distintas 
actividades en donde el docente amolde el trabajo según la función de los tipos 
de texto y de la práctica social que estudia. La mayoría de los estudiantes 
califican un nivel bajo, entre otros factores principalmente debido a la poca 
práctica. 
 
Es importante considerar si hay la disponibilidad de acceso el uso de 
materiales impresos, los docentes deben mantener el máximo beneficio de 
estos instrumentos e incorporar a los alumnos en prácticas de escritura donde 
los utilicen. El objetivo es que progresivamente realicen mejor análisis de los 
textos y asuman una postura frente a ellos, lo cual requiere un trabajo que se 
sostendrá durante el ciclo escolar, posteriormente el siguiente y así, 
sucesivamente hasta culminar su educación. 
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 CAPÍTULO II 
 

 MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes del problema 

Se encontraron ciertos trabajos de investigación a fines de la temática del 

proyecto. A continuación se explica brevemente el nombre de los autores,  

investigaciones y su respectiva metodología empleada. 

La teoría cognoscitiva y el enfoque socio cultural, representado principalmente 

por, Vygotsky y contemporáneos los teóricos  neovygotskianos, ofrecen 

grandes posibilidades a la educación. 

Mientras Piaget propone que el desarrollo cognitivo precede al aprendizaje, 

para Vygotsky la capacidad del individuo se puede extender  a través de la 

enseñanza. Tomando en cuenta la visión de Vygotsky, se discute que el 

alumno se puede desarrollar su intelecto más allá de lo que demuestra al inicio 

de sus estudios. Vygotsky llama a esta distancia entre el nivel actual y de 

potencia del individuo la Zona de Desarrollo Próximo. Para ayudar a los 

estudiantes a llegar a su nivel potencial, es necesario que como educadores 

apliquemos una especie de andamiaje como lo expresa Vygotsky, fomentando 

el desarrollo intelectual del estudiante y actuando como guías en el proceso. 

Como facilitadores  funcionamos al inicio como modelos en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, retirando paulatinamente nuestra ayuda y permitir que 

los estudiantes sean cada vez más independientes en sus tareas. 

El aprendizaje significativo  de Ausubel, postula que el aprendizaje debe ser 

significativo y no memorístico y para ello deben relacionarse con los saberes 

previos que posea el aprendiz, por lo tanto no se requiere que los estudiantes 

memoricen, sino reflexionen, relacione los conocimientos y los integre. 

Se debe aceptar que antes de enseñar teorías sobre cada conocimiento 

humano, deberíamos saber algo más sobre teorías  de aprendizaje del ser. 

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

(1980) y Solé (1987), revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo 

que es aprender a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas 

no incluyen aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de 

manifiesto que los docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura 

que corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales 

la comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. Si el estudiante 

lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá; porque sabe hablar y 

entender la lengua oral. 
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Antecedentes Empíricos: 
 
La comprensión lectora, ha sido un tema estudiado  desde diversas 
perspectivas  debido a la importancia que tiene proceso de aprendizaje, 
desarrollo afectivo y cognitivo de niñas y niños, permitiéndole instalarse en la 
sociedad. 
 
Ante ello, diferentes investigadores profundizan en el ámbito de la comprensión 
lectora entregando conocimientos importantes desde posturas teóricas 
cognitivas y socio- constructivas, siendo esta una tendencia en los estudios. 
 
La postura cognitiva  entiende a la comprensión como una competencia que se 
desarrolla por medio de estructuras lingüísticas. 
 
Es así, como estudios demuestran que, los modelos educativos tradicionales 
suponen que la motivación de la lectura se mide por la cantidad de materiales, 
tiempo y ejercicios y prácticas que forman la comprensión lectora, sin atender a 
los aspectos cognitivos y afectivos del proceso lector, así lo plantea Díaz y 
Martínez. 
 
Por lo tanto, si los modelos educativos, no atienden a los aspectos cognitivos ni 
afectivos del lector, este no podrá desarrollar la competencia concreta de un 
texto, pues como concluye Almeida(2008, Universidad de Salamanca, España), 
estos aspectos juegan un rol fundamental para el desarrollo de la autonomía en 
la elección de un texto y con ello se auto-potenciara la comprensión de este.  
 
El lenguaje es concebido como la función de los seres humanos. Existen 
distintas posturas teóricas relacionadas con la función que cumple este en la 
vida de los sujetos. Hay autores que suponen una relación estrecha entre 
pensamiento y lenguaje, desde la postura clásica que posiciona al último como 
determinante del primero. 
 
Un exponente clásico como Edward Sapir (2004), considera el lenguaje como 
un método exclusivamente del humano y no instintivo de comunicar ideas, 
emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de 
manera deliberada. De esta manera, el lenguaje se constituye como un sistema 
funcional, por un lado de forma psíquica relacionada con el pensamiento y por  
el otro, vinculado a la producción de sonidos y palabras, por lo que entrega la 
posibilidad de comunicarnos. 
 
El lenguaje es definido como un sistema que permite expresar intenciones y 
contenidos dados por la cultura, relacionando significados y sonidos. Es muy 
importante destacar que “el uso del lenguaje es una función  pre-racional, 
puesto que solo puede darse en el pensamiento ya elaborado por los sujetos”, 
con ello se deja evidencia que los seres humanos tenemos una relación con el 
lenguaje interno (pensamiento) y lenguaje externo (producción de sonidos). 
 
Para el autor, la función que cumple el lenguaje está determinada por la 
relación entre cultura y pensamiento, siendo el lenguaje el vehículo entre 
ambos componentes. Esta visión se denomina Hipótesis del determinismo 
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lingüístico, la cual se propone que, “la realidad humana es un continuo de 
mosaico que según la cultura (el lenguaje), se estructura de una manera u otra 
en el pensamiento”. 
 
Respecto a  lo anterior Sapir (2004), argumenta que dicho determinismo se 
representa según las palabras, o expresiones que significan el espacio, el 
tiempo, la materia, los valores etc.  
 
El determinismos lingüístico, ha tenido una consecuencia de justificación 
posterior que contribuyen a su entendimiento, es por ello, que Slobin(1991) 
propone que las categorías de la lengua planteada por Sapir (2004), provienen 
de la experiencia. 
El lenguaje, posee una fuerte vinculación con las experiencias socioculturales 
personales y sociales, por lo que, las categorías de las lenguas que 
empleamos, están sujetas a nuestras vivencias diarias. Es por esto, que se 
considera que “Las lenguas no son sistemas de codificación neutrales de la 
realidad.  
 
Comprensión: 
 
Para hablar de una lectura de comprensión, es necesario explicar que se 
entiende por comprensión ya que no es un término científico si no de uso 
común. Por este motivo se requiere de una clarificación para utilizarlo con 
mayor precisión.  
 
Comprender, significa trasformar lo entendido en información para poder 
integrarla al marco de conocimientos como una representación mental. (Kintsch 
W. 1998) 
 
Es decir a través de  los sentidos llegan a una persona percepciones, 
conceptos, ideas, imágenes o emociones los cuales a través  del sistema 
cognitivo  se entrelazan con los recuerdos o conocimientos que ya se tenía 
para formar una representación mental estable. 
 
Cuando las personas entienden algo crean imágenes mentales (Perkins, 1995) 
dichas imágenes son las que permiten que se lleven a cabo las actividades  de 
la comprensión lectora. 
 
 

Fundamentación teórica 
  
A continuación se procederá a sustentar el presente proyecto de investigación. 

 
 

Comprensión Lectora  
 
 La comprensión de la lectura es un problema complejo, sobre el que no existe 
duda y cuya responsabilidad compete a los educadores de todos los niveles del 
sistema educativo. Sin embargo, no siempre ha sido comprendido y, por ende, 
abordado en su verdadera dimensión. 
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Tradicionalmente se pensaba en el lector como un ente pasivo, es decir que la 
información estaba en el texto y Él tenía que extraerla, a esta etapa llagaba una 
vez que hubiera dominado el proceso de decodificación de letras para 
componer palabras. 
 
Con avances y aportes de la psicogenética y la psicolingüística, la concepción 
tradicional de la lectura ha presentado cambios importantes, así, el lector tenía 
que pasar por el lento aprendizaje de letras, sonidos, composición de la 
palabras hasta llegar a la decodificación, para luego pasar a la comprensión y 
extraer  el significado del texto. El más importante de estos cambios ha sido 
demostrar que el significado no está en el texto, si no está en escritor cuando 
escribe y en la mente del lector cuando lee, por tanto, es un proceso totalmente 
activo de construcción de significados (Goodman, 1986).  

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

significado de las palabras que forman un texto. 

La comprensión es un proceso de elaboración de significados que facilita al 

entendimiento del texto que estemos leyendo, ayuda a que 

saquemos  ideas  de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen 

un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y 

relacionar el texto con el significado en el contexto de las palabras. Es el 

proceso a través del cual el lector se familiariza  con el texto; Sin importar la 

cantidad  o brevedad del párrafo. 

La lectura es un proceso de relacionamiento entre el pensamiento, sentimiento 

y el lenguaje, es necesario que el estudiante  reconozca  las letras, las 

palabras, las frases, Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra 

comprender el mensaje que encierra el texto; es posible que en varias 

ocasiones el  estudiante comprenda de manera equivocada el texto. Como 

habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han 

transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. 

La comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados; esta es la diferencia entre lectura y comprensión. La comprensión 

lectora posee una  habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de 

capacidades como por ejemplo: manejo de la oralidad, gusto por la lectura, 

pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva que entraña gran complejidad: el 

estudiante no solo ha de extraer información del texto e interpretarla a partir de 

sus conocimientos previos y  personales sino que, además, ha de reflexionar 

acerca del proceso seguido para comprender en situaciones comunicativas 

diversas. 

 La lectura es un proceso que consiste en interpretar la información contenida 

en un texto, es estar en capacidad de argumentar con capacidad y criticidad 

después de haber leído silenciosa u oralmente, siendo capaces de juzgar para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rrafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito
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aprobar o desaprobar la intención comunicativa del autor. La lectura crítica 

consiste en emitir juicios de valor sobre el texto leído, lo aceptamos o 

rechazamos pero con fundamentos. La lectura  tiene un tono evaluativo donde 

se demuestra la formación del estudiante, su criterio, opinión y conocimientos 

del texto que lee. 

Es por ello necesario un proceso de intercambio Estudiante-texto en que se 

integren los elementos lingüísticos y sociolingüísticos a través de diferentes 

tareas y en la que se orienten  las estrategias de aprendizaje para que ayuden 

a que la comprensión se realice con mayor facilidad y el aprendizaje sea más 

eficaz en los estudiantes. 

 La lectura  requiere que el estudiante sea capaz de unir la información en 

unidades de sentido, en una representación del contenido del texto que es 

mucho más que la suma de los significados de las palabras individuales. 

¿Qué significa comprender un texto? 

La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúa un autor que es 

quien comunica unas ideas y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. 

Para que dicha interacción sea posible, el lector debe activar los conocimientos 

que posee sobre el tema, las experiencias que ha adquirido a lo largo de su 

vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del mundo que 

ha configurado con sus conocimientos experiencias. 

La comprensión de un texto o de un discurso oral siempre es un acto 

interactivo, no un acto unidireccional en el que un emisor comunica algo que 

debe ser asimilado o entendido por otro. 

Elementos que conforman un texto 

Un texto es un todo. Dentro de ese todo existen elementos más pequeños, que 

en su orden descendente son: apartados, párrafos, oraciones y palabras.  

El texto puede tener apartados, capítulos o subtemas. Cada apartado de estos 

está compuesto de párrafos. Cada párrafo está formado por oraciones. Cada 

oración está compuesta de palabras. Incluso cada palabra está conformada por 

partes. Algunas de esas partes que forman la palabra contienen el significado 

principal y otras partes, como los sufijos y prefijos, poseen los significados 

complementarios 

Un lector debe tener en cuenta cómo ésta organizado el texto, es decir que 

partes tiene. El conocer estos aspectos lo orientan para poner en juego sus 

conocimientos sobre qué tipo de texto es, que internacionalidad puede tener, 

que funcionar pretender cumplir y que puede esperar de ese tipo de texto.  

Esto permitirá que los participantes puedan utilizar después en la comprensión 

lectora de manera más flexible, atendiendo a las necesidades de cada uno 
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como lector y a las exigencias y retos  que el texto le presenta en cada 

momento. 

Las operaciones son: 

1. Comprensión de palabras.- para ello, tomamos las siguientes 

estrategias: uso de vocabulario conocido, uso del contenido, familias de 

palabras y uso de sinónimos o antónimos. 

2. Comprensión de oraciones.- tomamos las siguientes estrategias: 

extracción de la idea que hay en un oración, reordenamiento de la 

oración, uso de referentes nombrados por pronombres y análisis de 

matices de la oración. 

 

Principales causas que limitan el análisis y comprensión de lectura en los 
estudiantes: 
 
 La mayor parte de los estudiantes tienen problemas para la lectura, es por esto 
que cada vez crece significativamente el desempeño e interés hacia la lectura y 
a la materia, a continuación mencionaremos algunos problemas que existe en 
los estudiantes: 
   
Deficiencias en la decodificación:  tiene que ver con los procesos de 
reconocimiento de palabras y asignación al significado del léxico, Su problema 
esencial es que no pueden dedicar a sus recursos cognitivos a los procesos 
que exigen la comprensión por tener que dedicar a la simple decodificación a lo 
escrito, que no se ha llegado a automatizar. 
 
Confusión respecto a la demanda de la tarea: muchos estudiantes no tienen 
conciencia o no conocen los diferentes niveles estructurales de los textos, no 
sienten la necesidad de integrar los niveles léxicos, sintácticos y semánticos y 
ajustar sus estrategias en función de las metas de la lectura y las 
características del texto. 
Algunos estudiantes leen por leer, es decir  que leen solo cuando el docente lo 
dice, sin embargo leen sin prejuicios sin tomar en cuenta nada de lo que con 
lleva o compete a un buena lectura. 
En una lectura a realizarse de debe tener en cuenta cada aspecto que se 
encuentra en el texto, dando su respectivo espacio a cada nivel léxico. 
. 
Pobreza del vocabulario: Por el contrario los estudiantes que no dedican 
mucho tiempo a la lectura identifican un menor número de palabras, tienen 
dificultades en las palabras abstractas, largas o pocos  frecuentes. A pesar de 
que vocabulario extenso cohesionado es una condición necesaria  e importante 
para la comprensión no asegura por si sola la obtención del núcleo de 
información contenida en el texto. Los bajos índices de lectura generan 
pobreza de vocabulario. 
El mejoramiento de una lectura permitirá al estudiante tener un mejor 
conocimiento del idioma, un rendimiento normal en su vida escolar y acceder a 
todo tipo de conocimiento. 
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La pobreza del vocabulario es el principal erro léxico que se comete a la hora 
de redactar. Se da por la falta de variedad. Se manifiesta de dos maneras: 
 
1.- repetición de palabras es válida cuando persigue dar una sensación de 
énfasis o persigue un efecto estético. Básicamente la repetición se da en tres 
ámbitos: discursos, literatura, publicidad. La reiteración de una forma léxica 
debe evitarse cuando esta es innecesaria. 
 
2.- uso de palabras con un significado extensivo. Algunas palabras, por su 
amplio espectro de significados, se usas como “comodines” que atentan contra 
la condición del enunciado. 
 
Escasez de conocimientos previos: los estudiantes  tienen almacenado y 
organizado el conocimiento que adquieren a través de su múltiple experiencia 
en forma de una malla, red asociativa o esquema de conocimiento. El 
conocimiento previo y su activación son condiciones para una adecuada 
comprensión lectora. En el conocimiento previo los estudiantes no analizan los 
conceptos analizando los conceptos relevantes ni utilizan organizadores 
previos para provocar un dialogo sobre el tema o generen predicciones sobre 
su contenido. 
 
 Las expresiones y los conocimientos previos le permiten al lector elaborar 
predicciones sobre lo que sigue en el texto y cuál será su significado. Pero 
también las diferentes claves texturales presentes en el texto, títulos, sub- 
títulos, mayúsculas, negritas, paréntesis, subrayados, facilitan la elaboración de 
la predicción. 
 
La predicción dentro de la lengua no es una estrategia aislada, se usa en 
concordancia con otras estrategias que Goodman (1986) señala; muestreo, 
confirmación y corrección. Así si un lector se equivoca en la selección de 
claves gráficas para la construcción del significado, puede volver sobre el texto 
y buscar otras claves que le permitan la elaboración de nuevas predicciones. 
Los conocimientos previos de un estudiante son el número de conceptos que 
tiene almacenado en la memoria y las asociaciones que ha creado entre ellos. 
 
Desconocimiento y/o falta de dominio de la comprensión lectora: los 
estudiantes que fallan en la comprensión se caracterizan por tener: una actitud 
pasiva cuando leen, lo que les lleva a una actividad rutinaria, carente de 
esfuerzo, a la búsqueda y construcción del significado, y por lo tanto a una falta 
de ajustes de las estrategias lectoras a las demandas de la tarea. 

Factores que intervienen en la comprensión lectora: 

La comprensión del lenguaje escrito es uno de los fenómenos mentales más 

complejos; en los últimos años se están estudiando con profusión este tema 

con el fin de ayudar a los alumnos que tienen dificultades de comprensión. 

Existen algunos factores que facilitan la comprensión del texto. Algunos son 

extremos al sujeto, tales como el tamaño de la letra, el tipo y clase de texto, la 

complejidad del vocabulario, y de las estructuras sintácticas implicadas, etc; 

otros internos al propio sujeto, tales como ciertos números de habilidades de 
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descodificación, los conocimientos previos que el lector tiene sobre el tema, las 

habilidades de regulación de la comprensión, etc. La relación entre el conjunto 

de factores no es sencilla ni unidireccional, sino que se imbrican todos ellos, el 

problema aparece en toda su complejidad. 

Entre los factores extremos al texto destacan el vocabulario usado en el texto y 

las estructuras sintácticas del mismo. 

El enfoque cognitivo se resumen que los niveles de comprensión lectora pasa 
por los siguientes niveles: 

Nivel de Decodificación.- Tiene que ver con los procesos de reconocimiento 
de palabras y asignación al significado del léxico. La identificación de palabras 
representa un aprendizaje vital en el desarrollo del estudiante. 

¿Qué significa decodificar? 

Todo proceso de lectura comienza con la identificación de símbolos impresos. 
Para ello, el lector debe realizar un mapeo de las correspondencias entre la 
forma gráfica y el sonido. Este proceso puede ser más o menos complejo 
dependiendo de la profundidad ortográfica del sistema de escritura, representa 
un aprendizaje en el desarrollo del estudiante. 

Decodificar se define como un proceso de interpretación de símbolos e 
información que el estudiante entiende por lo tanto genera un aprendizaje. 
Todo proceso de lectura comienza con la identificación de símbolos impresos, 
pero para lograr  una verdadera comprensión es necesario aprender a 
decodificar. Este aprendizaje debe realizase lo más adecuadamente posible 
para que se produzca una automatización de dicho proceso, lo cual hará lo 
posible adquirir una habilidad de lectura fluida y por dicho camino estar más 
capacitado para una adecuada comprensión de lo que decodificamos.  

En efecto, los niños que se inician en la lectura deben adquirir conciencia de 
que las palabras están compuestas por letras, cada una de las cuales 
representa (por lo general, en nuestra lengua) un sonido. Por otra parte, el 
proceso de recodificación fonológica consiste en utilizar las correspondencias 
grafo/fonéticas para encontrar la pronunciación correcta de la palabra. 
De este modo la decodificación, consiste en la aplicación eficiente del principio 
alfabético, explotando las regularidades entre las palabras y sus 
representaciones alfabéticas (Shankweiler. 1999). El hábito de decodificar no 
solo puede descifrar sin problemas palabras conocidas si además reconoce 
otras  nuevas. Es esta capacidad la que permite en primera instancia  
enriquecer el léxico interno. 

La decodificación de un texto: la decodificación constituye la primera 
operación parcial de la lectura y podemos definirlos de dos maneras: como la 
capacidad para identificar los signos gráficos por su nombre o por un sonido y 
como la capacidad de transformar los signos escritos en lenguaje oral. En 
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todas las culturas primero se enseñan el reconocimiento y la oralización de los 
signos que están conformadas las palabras escritas.  

Cuando el estudiante lee un texto  y es capaz de identificar los signos por su 
nombre y por su sonido, aunque no por su significado, es capaz de decodificar, 
pero si el estudiante observa en el texto signos y no puede identificar ni por su 
sonido ni por su significado está claro que no puede decodificar. 

Niveles de comprensión: 

Comprensión Literal.- Se refiere a la capacidad del lector para recordar 
escenas tal como aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas 
principales, los detalles y las secuencias de los acontecimientos. 

Para lograr una mayor comprensión se utilizan los diagramas: herramientas de 
análisis  que permiten visualiza las relaciones  entre los diferentes personajes, 
conceptos e ideas que se manejan en un texto. Esto facilita la comprensión del 
estudiante; a este nivel lo podríamos dividir en dos niveles: 

Lectura literal en un nivel primario.- se centra en las ideas e información que 
están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de 
hechos, el reconocimiento puede ser: 

 De Detalles.- identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato. 
 De Ideas principales.- la idea más importante de un párrafo o del relato. 
 De Secuencias.- identifica el orden de la acciones. 
 Por comparación.- identifica caracteres, tiempo y lugares explícitos. 
 De causa o efecto.- identifica razones explicitas de ciertos sucesos o 

acciones. 

Lectura literal en  profundidad.- efectuamos una lectura más profunda, 
ahondando la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y 
el tema principal, realizando lo siguiente: 

 Cuadros sinópticos 
 Mapas conceptuales  
 Resúmenes 
 Síntesis 

Las preguntas son activadores de pensamiento, estimulan la generación de 
ideas y facilitan  la producción de lectura.  

Se requiere la aplicación de una estrategia el cual  permite guiar las acciones 
para lograr un objetivo, también llamadas estrategias cognitivas puesto que se 
basan en la aplicación de los procesos de pensamientos y sirven para adquirir 
conocimientos. 

Las estrategias requeridas para la lectura Literal son:  

 Observación 



 

19 
 

 Comparación 
 Relación  
 Clasificación simple  
 Ordenamiento  
 Clasificación jerárquica  
 Análisis 
 Síntesis evaluación 

Comprensión Inferencial.- es un nivel más alto de comprensión exige que el 
estudiante reconstruya el significado de la lectura relacionándolo con sus 
vivencias o experiencias personales y el conocimiento previo que se tenga 
respecto al tema objeto de la lectura de acuerdo a ellos se plantea ciertas 
hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado del texto para explorar 
si el estudiante comprensión de manera inferencia mediante hipótesis.  

Este nivel de lectura está basado en el nivel literal, es decir que pretende 
ampliar el nivel de análisis de un texto  mediante la comprensión de la 
información que el mismo nos presenta. 

Para esto toda la concentración se amplía en la interpretación de mensajes 
implícitos en el tema, el cual nos permitirá plantear inferencias o deducciones 
acerca de las ideas representativas localizadas en el mismo. Lo cual equivale 
llevar a cabo una interpretación sustentada del texto.   

Así mismo en la lectura inferencial se aplican procesos como son las nueve 
estrategias cognitivas similares a la de la lectura literal.  

El proceso de inferencia 

Es mental y requiere de sus competencias tales como: 

 INTERPRETATIVAS.- el estudiante hace generalizaciones, predice 
fenómenos y hace suposiciones acerca del contenido. 

 DEDUCTIVAS.- el estudiante lee entre las líneas, conecta las ideas del 
texto para obtener conclusiones que no están directamente expresadas. 

Comprender un texto en el nivel inferencial significa 

 Interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, que en algunas 
ocasiones no lo dice o escribe explícitamente. 

 El autor da pistas sobre otras ideas que no aparecen explicitas en el 
texto. 

 el estudiante entiende de manera indirecta las ideas que el autor 
comunica. 

Proceso para realizar la comprensión lectora inferencial 

 lee todo el escrito de manera general 
 identifica el tema o idea general del escrito 
 releer el primer párrafo o primera parte  
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 idéntica el tema o idea del párrafo 
 construye un diagrama del párrafo  
 formula inferencia que sean requeridas 
 repite los pasos 3, 4,5 y 6 con los párrafos siguientes. 
 Integrar los diagramas obtenidos en el paso 5. 
 Elaborar una síntesis de tipo resumen. 

La Comprensión Inferencial comprende las dimensiones cognitivas anteriores. 

 
 Respuesta emocional al contenido: según el estudiante debe verbalizarla en 

término de interés. 
 Identificación con los personajes e incidentes 
 Reaccionar  hacia el uso del lenguaje del estudiante. 
 Símiles y metáforas: evalúa la capacidad artística del estudiante. 

 
Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los 
valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un 
aspecto que requiere lectores más avezados, por lo que se aconseja practicarlo 
en cursos superiores. 

Comprensión Crítica.- En este nivel de comprensión el estudiante después de 
la lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, 
luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales 
acerca de lo que se leyó. Puede llevarse en un nivel más avanzado a 
determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un 
procesamiento cognitivo más profundo de la información. 

¿Qué es lectura crítica? 

Es una técnica que ofrece la oportunidad de aumentar la efectividad nuestra 
lectura, adquiriendo las habilidades necesarias para excluir con mayor prontitud 
los artículos científicos de mala calidad y aceptar aquellos otros con la 
suficiente calidad. 

La lectura crítica es el paso al previo desarrollo a un pensamiento crítico. 

El pensamiento crítico.- es la cuidadosa, deliberada determinación de lo que 
debemos aceptar, rechazar, o suspender  sobre el tema, y el grado de 
confianza con el cual aceptamos o rechazamos. 

El pensamiento crítico es una técnica para evaluar la información y las ideas, 
para decidir que aceptar y creer, implica reflexionar sobre la validez de lo que 
se ha leído a la luz del conocimiento y la comprensión del mundo que 
previamente se tienen. 

Cuando se ha comprendido completamente el texto se lo puede evaluar, por lo 
tanto, la comprensión y el pensamiento crítico van de la mano. 

Pues es propio de los lectores que se encuentran en la etapa evolutiva de 
operaciones formales (según Piaget). No obstante la iniciación a la 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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comprensión crítica se debe realizar desde que el niño es capaz de decodificar 
los símbolos a su equivalente oral. 

Todos estos tipos de niveles de comprensión lectora se dan en distintas 
edades de desarrollo psicológico y en distintos grados de instrucción. 

El concepto de lectura crítica hace referencia a la técnica o el proceso que 
permite descubrir las ideas y la información que subyacen dentro de un texto 
escrito. 

La lectura crítica se considera que es una acción que requiere un 
correspondiente aprendizaje y  que merece la pena dominar. Ya que gracias a 
ella se puede beneficiar de las siguientes ventajas: 

 Se convertirá en una herramienta estupenda para hacer resúmenes de 
texto asi como para acometer la creación de guías o sumarios. 

 Es una buena manera de poder tomar decisiones y establecer unas 
ideas que tienen unas bases sólidas. 

La lectura crítica, por lo tanto, es el paso previo al desarrollo de un 
pensamiento crítico. Solo al comprender un texto de su totalidad, 
desentramando el mensaje implícito del contenido más allá de lo literal, es 
posible evaluar  

La lectura crítica de la lectura no solo implica la interpretación de las inferencias 
y de las analogías del texto, sino también el análisis de la manera de presentar 
la información. 

Comprensión Apreciativa.-   en este nivel incluye la respuesta emocional al 
tema, la identificación con caracteres e incidentes, las reacciones ante el uso 
peculiar del lenguaje por parte autor, el impacto científico o psicológico que ha 
producido en el lector. Las preguntas que evocan de este tipo pueden ser: 

¿Estuvo interesante la lectura? 

¿Qué parte de texto te llamó más atención? 

¿El texto te ha incrementado tu conocimiento o ha eliminado algunas de tus 
creencias? 

¿El texto merece ser recomendado para que otros lean? 

El nivel apreciativo comprende las siguientes dimensiones: 

 Respuesta emocional al contenido.- según el lector debe verbalizar en 
término de interés, aburrimiento, diversión, miedo y odio. 

 Identificación con los personajes e incidentes.-sensibilidad hacia los 
mismos, simpatía y empatía. 

 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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 Símiles y metáforas.- se evalúa la capacidad artística del escritor para 
pintar mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y 
sentir. 

Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos también a los 
valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este es un 
aspecto que requiere el lector más avanzado, por lo que se aconseja 
practicarlo en cursos superiores. 

Para empezar con una lectura de cualquier texto es necesario dos 
aspectos importantísimos; 

La visualización 

cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre las 
palabras, sino que realizamos un proceso continuo: cada palabra absorbe la 
fijación ocular durante unos 200-250 milesegundos y en apenas 30 
milesegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce como movimiento 
zacatico, la velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos 
y otros individuos, pero mientras un lector lento lee entre cinco y diez letras por 
vez, un lector  normal puede leer aproximadamente puede leer unas veinte 
letras, también influye en su velocidad lectora. 

La fonación 

Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la información 
pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse cuenta la 
vocalización y subvocalización de lectura. La lectura subvocalizada puede 
llegar hacer un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero 
puede ser fundamental para la comprensión de lecturas de materiales como la 
poesía, o las transcripciones de discursos orales. 

 La audición 

La información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva es 
generalmente inconsciente). 

La cerebración 

La información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos que van 
llegando por separados. 

Estrategias didácticas para antes de la lectura: 

Para lograr una buena lectura comprensiva es recomendado realizar algunos 
aspectos: 

Las estrategias para la comprensión lectora se determinan para antes de 
comenzar la lectura, para el desarrollo de la misma y también para una vez 
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terminado el proceso, en concordancia con el concepto de lectura propuesto. 
Antes de la lectura podemos establecer lo siguiente: 
 

-       Establecer el o los propósitos de lectura. 
 
-     Activar los conocimientos previos del estudiante, acerca del tema del texto. En 

este caso, el título del texto o la lectura de un resumen posibilitan el 
acercamiento al tema. El mediador de la lectura también puede realizar 
comentarios acerca del tema y preguntar sobre los conocimientos previos. 
 

Al iniciar una lectura los estudiantes  pueden realizar: 

 Interrogación de texto: predecir a partir del título, de la silueta, etc. 
 Realizar constelación de palabras  
 Pensar y compartir  
 Cuadro de anticipación 

También se puede realizar las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué voy a leer? Establece el propósito de la lectura 
 

 ¿Qué sé de este texto? Considera los conocimientos previos del lector 
 
El docente cumple un rol no sólo de transmisor de in formación sino de 
formación en valores centrales: responsabilidad, convivencia, 
cooperación o solidaridad. 
 

 ¿De qué trata este texto? Anticipa el tema o lo infiere a partir del título 
pero, ojo, todavía no se lee el texto. 
 
El texto, basándose en el título, refiere a si el profesor es necesario o no. 
Si los centros educativos requieren de sus servicios. En este caso el 
título nos lleva a inferir si la presencia o actividad del docente es 
necesaria en el proceso de aprendizaje o no. 
 

  ¿Qué me dice su estructura? Analiza la composición de su estructura, 
su extensión, escritura. 
 
En cuanto a su estructura, el autor no consigna subtítulos, sino que de 
manera detallada empieza con una anécdota y una interrogante, luego 
explica la situación o cómo conciben los estudiantes la labor del 
docente. Termina resaltando el verdadero rol del docente, centrado en la 
formación y en el desarrollo del pensamiento crítico. 
 
 
 
 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Durante la lectura se puede tener en cuenta lo siguiente                      

 Subrayar el texto, identificando los aspectos importantes. 

  Glosar el texto, dando cuenta de palabras de difícil comprensión o 
simplemente anotando lo que se va comprendiendo del texto. 

 Captar información importante o relevante y distinguirla de información 
anea o secundaria. 

  Establecer el tema principal del texto, respondiendo a la pregunta ¿de 
qué se trata? 

  Establecer la idea principal y las ideas secundarias. 

  La lectura se puede realizar en silencio o en voz alta 

 Formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto 

  Formular preguntas sobre lo leído 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto 

 Releer partes confusas 

 Consultar el diccionario 

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

 Estrategias para elegir la idea más  importante del texto: 

1.  Observar si entre las ideas extraídas, hay alguna que pueda servir 
como una sola. 

2.  Revisar si hay ideas que ya están dichas en otras. En este caso, 
podemos eliminar una de las dos. 

Después que haya concluido la lectura del texto es necesario lo siguiente: 

  Hacer resúmenes 
   Formular y responder preguntas 
  Utilizar organizadores gráficos 
  Parafrasear lo leído, que consiste en reorganizar y relatar los 

contenidos del texto con las propias palabras del lector. 
 Resumir lo leído, señalando los aspectos importantes acerca del 

contenido del texto y eliminando la información redundante o 
secundaria. 

 Establecer la discusión grupal acerca del texto leído. Se puede 
observar las diferencias o similitudes entre las distintas lecturas del o 
los miembros del grupo. 

 Realizar una reescritura del texto: dramatización (escritura de libreto, 
juego de rol); una opinión (texto argumentativo); un dibujo 
(interpretación); entre otros. 

  Realizar Organizadores Gráficos, que permitan clasificar y jerarquizar 
la información, como por ejemplo, Mapas Conceptuales. 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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LA LECTURA COMPRENSIVA Y EL VOCABULARIO ESPECÍFICO EN 

TODAS LAS ÁREAS: 

Se tiende a considerar que la comprensión lectora es competencia del área de 
lengua y que lo aprendido en ella se debe aplicar en el resto de las áreas. Si 
bien es verdad que el área de comunicación le compete un tratamiento 
específico de estos aspectos también le corresponde a todas las áreas 
procurar que los alumnos comprendan los textos en los que se expresan los 
contenidos de la propia materia. El trabajo con textos en las diferentes 
asignaturas contribuyen a enriquecer los registros lingüísticos del alumnado y a 
desarrollar un vocabulario amplio y rico. Si los alumnos no dominan las 
técnicas para comprender textos escritos, adecuados a su edad, no solo se les 
aboca al fracaso escolar sino que se les cierra una puerta de acceso al 
conocimiento y al crecimiento personal. Por eso el esfuerzo y el tiempo 
dedicados a comprender los conceptos y sus relaciones mediante la lectura de 
textos es una inversión a corto, mediano y largo plazo, la comprensión lectora 
además de ser un instrumento de aprendizaje es fundamental para que el 
alumno sienta gusto por la lectura. 

Las causas del problema del bajo nivel de comprensión  lectora de los 
estudiantes del bachillerato del colegio “Juan Pio Montufar” giran alrededor del 
sistema educativo nacional, regional y local, de la institución educativa, del 
aula, de los docentes, alumnos y del contexto familiar. 

Los que corresponden al sistema educativo pueden estar relacionados con las 
políticas del estado con respecto al desarrollo y cumplimiento de la 
programación curricular, también se expresan la capacitación de los docentes y 
que se manifiesta no siempre en la oportuna y adecuada implementación que 
faciliten el trabajo eficiente. 

Alrededor de la institución educativa los problemas están ubicados en la 
planificación curricular que en su generalidad son transcripciones anuales de 
documentos antiguos actualizados sólo en el año. La práctica de una 
programación mecánica, que es persistente, descuida el afrontamiento de las 
necesidades de los estudiantes sobre los diversos aspectos de su formación. 
En las Instituciones Educativas también se manifiesta la resistencia de los 
docentes ante la innovación en la metodología, en la concepción y el modelo 
educativo y del aprendizaje, que si se le admitiera se podría facilitar un trabajo 
óptimo en el proceso de aprendizaje, reformulando con énfasis en la actividad 
constructora del aprendizaje del propio alumno. 

La resistencia al cambio en la concepción del aprendizaje de la comunicación 
mantiene vigente el tipo de enseñanza deficiente basado en la metodología 
pasiva, explicativa y centrada en la actividad del docente. Las causas del 
problema que están centradas en los docentes y alumnos se manifiestan en la 
persistencia práctica de lectura mecánica, pero que se debe superar hasta 
convertirla en una capacidad activa, dinámica y racional. 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Al nivel del alumno se mantienen deficientes hábitos de estudio y 
particularmente de lectura, que es el punto crítico que mantiene la resistencia al 
cambio en los propios alumnos. 

Los factores que corresponden al lector son: 
 

-     Conocimiento Previo: acerca del o los temas propuestos por el texto, que 
permitirán al lector ingresar al texto con mayor o menor dificultad, de acuerdo a 
si esos conocimientos son correctos, incorrectos o no presenta ningún tipo de 
conocimiento. 

 
-      Interés: acerca del o los temas propuestos y también del tipo de texto 

presentado. En relación con la edad y el nivel lector será el interés que 
presente por uno u otro tipo de texto, o por uno u otro tipo de tema. 

 
-      Propósito de lectura: otorga dirección y sentido a la lectura. Algunos 

propósitos lectores pueden ser: Lectura por placer,  para obtener una 
información precisa, para seguir instrucción, para validar una tesis, entre otros. 

 
TIPOS DE LECTURA: 
 
Estos son algunos tipos de lectura 

 Lectura globalizada (skimming): pasar la vista por un texto, conformando 
con captar la esencia; generalmente es asi como uno lee el comercio. 

 Lectura focalizada (Scanning): busca uno o varios datos incluido en el 
texto, sin atender a la totalidad de la información. 

 Lectura extensiva: leer textos largos, buscando una comprensión global  

 Lectura intensiva: leer textos para extraer información especifica  

 Lectura crítica: leer con el propósito de evaluar el texto, analizando la 
calidad literaria, la actitud del autor. 

 
Actividades para mejorar la comprensión lectora en clase y en casa 

 Plantear un tema cualquiera y quien consiga más información sobre él, 
gana.  

 Resumir: se lee un texto y el niño debe escribir una o dos frases que lo 
resuman. O bien, debe contar a sus compañeros en pocas palabras de 
qué trata la historia.  

 Tras la lectura, realizar un dibujo o una dramatización sobre el 
contenido.  

 Escribir finales distintos para una misma historia.  
 Completar y ordenar frases, hacer sopas de letras, responder preguntas 

relacionadas con el texto. 
 Lectura simultánea: leer una frase y, a continuación, enunciar otra con el 

mismo significado pero con palabras distintas, más sencillas. Así, 
aprende vocabulario y comprende más fácilmente lo leído.  

 Leer cuidadosamente títulos, encabezados y pies de página.  

Algunos principios que proponen F. Grellet (1981) y R. Willians (1986) 
para el desarrollo de la compresión lectora en el aula: 

http://www.monografias.com/trabajos13/cborgdef/cborgdef.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cborgdef/cborgdef.shtml
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 Tomar el párrafo o el texto (no la frase) como unidad de trabajo. 
 Usar textos auténticos, en la medida de lo posible. 
 El texto debe ser interesante para el aprendiente y, a ser posible, 

también para el profesor, ya que así se aumenta la motivación. 
 partir de comprensión global, e ir avanzando a los pormenores, lo que 

ayuda a desarrollar la comprensión de la organización del texto así como 
la capacidad de anticipar, inferir, etc. 

 Laborar en el aula debe ser un reflejo de la naturaleza de la lectura real: 
con propósito determinado e interactivo, es decir, reconstruyendo el 
mensaje del autor. 

  Las actividades deben ser flexibles y variadas; la variedad fomenta la 
motivación. 

 La lectura intensiva debe compaginarse con la lectura extensiva, adapta 
al nivel del aprendizaje. 

 La función del profesor no es tanto explicar el texto ni dar información, 
como organizador y asesor. 

 Integrar la comprensión lectora con las demás destrezas. 
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Definición de Términos Básicos 
 
 

Argumentación.- 
Convengamos en denominar argumentación al conjunto de estrategias 
discursivas de un hablante. A que se dirige a un oyente B en vista a modificar 
en un sentido dado el juicio de B acerca de una situación S. (Grize J.B., citado 
en Matteucci N, 2008 pag.11 y 12). 

 
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. 
 
Elaboración.-  

Dar forma o crear una idea, teoría o proyecto. Es la capacidad del individuo 

para formalizar las ideas, para planear, desarrollar y ejecutar proyectos. Es la 

actitud para convertir las formulaciones en soluciones prometedoras y acciones 

decisivas. En otro sentido la elaboración es la capacidad de profundización y 

detenimiento en la consolidación de una idea, es la búsqueda de 

perfeccionamiento y precisión de la acción.  
 
Esquema.-  
Un esquema es la representación gráfica o simbólica de cosas materiales o 
inmateriales. un esquema es una idea o concepto que alguien tiene de algo y 
que condiciona su comportamiento 
 

Estrategia.- 

Se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En 

otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se 

prevé alcanzar un cierto estado futuro. 

 
Exposición.- 
Se basa en el texto expositivo cuyo objetivo es el de informar sobre un tema, 
determinando con una estructura y jerarquizada. Es el texto habitual que se 
emplea para organizar el conocimiento que se presenta en obras 
enciclopédicas, libros de texto, manuales, exámenes, conferencias, o 
reportajes informativos, por ejemplo (Centro Virtual Cervantes, 2013 b). 
 

Investigación.- 

 La investigación es considera una actividad humana, orientada a la obtención 

de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o 

interrogantes de carácter científico. 
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Lectura.- 

Se entiende por lectura, el proceso de aprehensión de determinada clases  de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio 

de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. (Centro virtual Cervantes, 

2013). 

 

Método.-

Modo ordenado de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, Para 

descubrir la verdad y sistematizar los conocimientos. 

 
Morfología.-  
En la gramática tradicional, es el estudio de las formas, de las alteraciones 
formales de las palabras, de las formas de flexión (conjugación y declinación), y 
de las clases de palabras (subs, verbo, adj, etc.)…(Lewandowski, 200, pág. 
235). 
 
0bservación.-  
La observación es la adquisición activa de información a partir del sentido de la 
vista. Se trata de una actividad realizada por un ser vivo que detecta y asimila 
los rasgos de un elemento utilizando los sentidos como instrumentos 
principales. El término también puede referirse a cualquier dato recogido 
durante esta actividad. El primer paso del método empírico, requisito de 
la investigación científica, es realizar observaciones de la naturaleza. 
 
Proceso.- 
Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que 
se enfoca en lograr algún resultado específico. Además son mecanismos de 
comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de 
algo, para establecer un orden ante un problema presente.  
 
Proyecto.- 
Podríamos definir a un proyecto como el conjunto de  actividades que 
desarrolla una persona para alcanzar un determinado objetivo. 
 
Redacción.- 
Significa transformar las ideas en lenguaje visible y comprensible para los 
lectores.- (Niño Rojas, 2006, pág. 37). 
Técnica.- 
Es un procedimiento, en vistas al logro de un resultado, valiéndose de 
herramientas o instrumentos, y utilizando el método adecuado, en cualquier 
campo del saber o del accionar humano. 
 
Texto.- 
Frente al discurso oral espontaneo, “imagen lingüística que su realizador quiere 
se conserve en forma idéntica/ imagen lingüística previa como duradera desde 
el principio”. (Glinz citado  en Ñewandowski, 2000, pág. 353). 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_emp%C3%ADrico-anal%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://deconceptos.com/general/procedimiento
http://deconceptos.com/general/resultado
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Fundamentación Legal 
 
El proyecto de investigación que se realizó “Estrategias didácticas para el 
análisis y comprensión de la lectura en los estudiantes del quinto del 
bachillerato “se apoya en el siguiente artículo del Reglamento para el 
otorgamiento de Grado de Licenciatura de la facultad de Filosofía Letras y 
Ciencias de la Educación: 

 
Art. 4.- Los proyectos socios educativos se refieren a: 
 
1. Dimensión social que comprende: Salud, vivienda, organización 

familiar, aspectos económicos, políticos, religiosos, etc. 
 

2. Dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, 
dirección y control del proceso educativo, modelos, planes, programa, 
políticas, tecnologías, mallas curriculares, métodos, recursos, 
evaluación, perfiles, módulos,  guías, manuales, entre otros; y, 

 
3. Dimensión socio educativa que contempla aquellos temas que se 

interrelacionen con las dimensiones social y educativa. 
 

El proyecto que se va a investigar pertenece al tipo educativo, porque, 
se busca indagar como es el desarrollo de análisis y comprensión 
lectora en la expresión lectora con la aplicación de estrategias 
metodológicas en la asignatura de literatura. 
 
A continuación se cita el siguiente artículo de la Constitución Política 
del Ecuador que sustenta una de las razones legales para la 
realización de este proyecto. 
 
Art. 28 
La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
El derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 
participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el 
diálogo intercultural en sus dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 
de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública ser 
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 
educación superior  inclusive. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 
2008 pàg.28) 
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Caracterización de las Variables 
 
 

Variable independiente 
 Comprensión lectora. 
 
Dimensiones: 

 Decodificación 
 Literal  
 Inferencial  
 Crítica   
 Apreciativa  

Indicadores Decodificación  
 Reconocimiento de palabras   
 Asignación al significado del léxico  
 Trasformar el mensaje   
 Mejoramiento en la comprensión lectora  

 
Indicadores literales  

 Identifica personajes  
 Idea principal  
 Identifican orden de las acciones  
 Resume 

 
Indicadores Inferencial  

 Se relaciona el texto  
 Se explica el texto  
 Se formula hipótesis  
 Elabora posibles conclusiones  
 

 
Indicadores Crítica  

 Emiten juicios sobre el texto  
 Rechazan o aceptan el texto  
 Señala las intenciones del autor  
 Opina acerca de la consistencia o irrelevancia del texto 

 
 
Indicadores Apreciativos  

 Respuesta emocional al contenido  
 Identificación con los personajes  
 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor  
 Se evalúa la capacidad artística del autor 
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Variable dependiente 
Elaboración de estrategias didácticas  
 
Dimensiones 
 

 Antes de la lectura  
 Durante la lectura   
 Después dela lectura  

 
 
 

Indicadores  Antes de la Lectura   
 Establecer el propósito de la lectura   
 Considera los conocimientos previos del escritor   
 Anticipa el tema   
  

Indicadores Durante la lectura   
 Subrayar el texto, identificando los aspectos importantes 
 Glosar el texto  
 Captar información importante o relevante  
 Establecer el tema principal del texto 
 Establece la idea principal y las ideas secundaria 
 Realizar comentarios acerca del tema   
 

Indicadores Después  la lectura   
 Realizar organizadores gráficos 
 Resumen del texto leído  
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     CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
 Diseño de la investigación  

 
El desarrollo del proyecto se enfocará en el siguiente tipo de investigación: 
 
 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

 La investigación bibliográfica, es el sistema que se sigue para obtener 
información contenida en documentos, que se emplea para localizar, 
identificar y acceder a aquellos documentos que contienen la 
información necesaria. 
Los pasos para realizar esta investigación son: 
 

1) definir algunas cuestiones generales como el tema, el problema, 
el marco teórico a utilizar. 

2) se procede a hacer una investigación bibliográfica, básicamente 
para ver qué se ha escrito sobre la cuestión  

3) se traza un proyecto.  
4) se ejecuta lo proyectado.  
5) Se exponen los resultados, usualmente por escrito  

 
Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la 
investigación que se desea realizar, evitar emprender 
investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 
experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 
continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 
información sugerente, seleccionar un marco teórico. 

 
 La investigación descriptiva, se utiliza para presentar una interpretación 

correcta del diagnóstico que se levante por ejemplo como encuestas, 
entrevistas y otros. 
Para esta investigación es necesario cuestionarse las siguientes 
preguntas: 

- ¿quién? 
- ¿qué? 
- ¿dónde? 
- ¿por qué? 
- ¿cuándo? 
- ¿cómo? 

  
 

 Documental, De campo o Mixta., se utilizó este tipo de investigación 
para la obtención de la información que sustentará la estrategia 
científicamente. 
En esta investigación se realiza lo siguiente: 

o Delimitar el problema 
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o Valoración de los recursos y elección de las herramientas de 
investigación. 

o Utilización de las herramientas de investigación 
o Correcto tratamiento de los datos obtenidos 
o Exposición de nuestra investigación 

 
 

Población y Muestra 
 

Son 60 estudiantes que en el aula se observa  una conducta distraída y 
retrasada,  no participan en sesiones de aprendizaje  para comprender textos 
cortos, a pesar de que se les presenta fichas de lecturas sencillas, los 
estudiantes no muestran hábitos de leer por sí mismos, muestran dificultades 
en comprender el contenido o mensaje del texto.   En algunos estudiantes, 
también se evidencia dificultad en el hablar y que son poco expresivos.  
 
20 docentes que fueron seleccionados para medir y saber su capacidad y 
condiciones que están para impartir sus enseñanzas. 
 
Fueron 12 padres de familia encuestados, los cuales facilitaron la información 
necesaria que se les pedía. 
 
El número en total de encuestados tanto estudiantes, docentes y padres de 
familia fueron; 92 personas seleccionadas para obtener la información 
requerida y desarrollar el proyecto. 
Los pasos para realizar el proyecto fueron: 

 Realicé  encuestas  para estudiantes, docentes y padres de familia. 

 Planteé talleres de comprensión lectora para estudiantes y docentes. 

 Después de culminar las encuestas y talleres, realicé porcentajes de   

cada una de las preguntas planteadas para los individuos. 

 Por último realicé gráficos de los porcentajes obtenidos.  
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CUADRO DELGRUPO PARA LA INVESTIGACIÓN 

GRUPO OBJETIVO META  CARACTERISTICAS 

Estudiantes del 

Bachillerato 

 
 
 
 
 

 

20 estudiantes del 

bachillerato de la  

especialización 

Químico-Biólogo  

 

20 estudiantes  del 

bachillerato de la 

especialización Físico-

Matemático  

  

20 estudiantes del 

bachillerato de la 

especialización de 

Ciencias Filosófico-

Sociales 

 

 Estudiantes entre 16 y 17 

años 

 Introvertidos 

 Retraídos 

 Presentan dificultades para 

hablar. 

 Baja autoestima 

 Recurrentes en el grado 

 Distraídos 

 Gusta de juegos y manipular 

material concreto. 

 Desinterés por la actividad 

que deben realizar. 

 Diferentes estratos sociales. 

  

 

20 docentes en el 

bachillerato 

 Docente (mentory) 

 Predispuesto al cambio 

 Capaz de desarrollar el 
juicio crítico 

 Innovador creativo 

 Docente que emplea estilos  
de enseñanza  

 Pertinentes al proceso de 
comprensión lectora, a 
través de actividades 
lúdicas. 

 

  

12 padre de familia 

 

 Desinterés en el aprendizaje 
de su hijo. 

 No participa en reuniones. 

 Dedicado solo al trabajo 

 No colabora con las 
actividades extra 
curriculares. 

 El nivel educativo del padre 
de familia tiene estudios 
secundarios no concluidos. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ÍTEM 

 
TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión 
Lectora 

Entendimiento de 
textos 

 
 
 
DECODIFICACIÓN 

 

Reconocimiento 
de palabras 

2  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ficha de 
observación  

 
 
 
 
 
 

Encuesta 
 
 

Taller 

Asignación al 
significado del 

léxico 

 
3 
 

Transformar el 
mensaje 

 

Mejoramiento en 
el proceso de la 

comprensión 
lectora 

 

 
 
 

LITERAL 

Identifica 
personajes 

2 

Idea principal 1 

Identifica orden 
de las acciones 

3 

Resumen 10 

 
 

INFERENCIAL 

Relaciona el texto  

Explica el texto  

Formula hipótesis 18 

Elabora posibles 
conclusiones 

4 

 
 
 

CRÍTICA 

Emiten juicios 
sobre el texto 

leído  

7, 8 

Rechazan o 
aceptan el texto 

 

Señala las 
intenciones del 

autor 

 

Opina acerca de 
la consistencia o 
irrelevancia del 

texto 

6 

 
 

APRECIATIVA 

Respuesta 
emocional al 

contenido 

 

Identificación con 
los personajes 

 

Reacciones hacia 
el uso del 

lenguaje del autor 

 

 Se evalúa la 
capacidad 
artística del 

escritor 
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Investigadora: Deisy Sañay 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
 

DIMENSIONES  

 
INDICADORES 

 
ÍTEM 

 
TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORACIÓN 

DE 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
 ENSEÑANZA 

DE LA 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 
 
 
 
ANTES DE LA 

LECTURA 

 
Establece el 

propósito de la 
lectura 

 
7, 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres 
 

 

 
 Considera los 
conocimientos 

previos del 
escritor  

 

 
Anticipa el 

tema 

 

 
 
 
DURANTE LA 

LECTURA 

Subrayar el 
texto, identifica 
los aspectos 
importantes 

1 

Glosar el texto  

Captar 
información 
importante o 

relevante 

 

Establece el 
tema principal 
del texto 

 

Establece la 
idea principal y 

las ideas 
secundarias 

 

Realizar 
comentarios 
acerca del 

tema 

 

 
DESPUÉS DE 
LA LECTURA 

 
 
 

Realizar 
organizadores 

gráficos 

 

Resumen el 
texto leído 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Para el levantamiento de la información del grupo objetivo citado en el numeral  
se trabaja mediante la aplicación de talleres estándares para medir las 
dificultades en la comprensión de la lectura. Estos talleres han sido modificados 
de acuerdo al grupo objetivo en estudio y a las necesidades del colegio. La 
primera guía de observación realizado corresponde a preguntas de valoración 
respecto a la forma en la que el docente, el ambiente y la estructura orientan la 
comprensión lectora en los estudiantes se utiliza las siguientes preguntas. 
 
Se realizó talleres a los profesores de la institución, para medir el nivel de 
comprensión de lectura para estudiantes. 
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Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez del contenido se lo realizó a través del juicio del tutor de este 
proyecto de investigación.  

 

Técnicas para el proceso y análisis de datos 

En cuanto al porcentaje de datos se empleó aplicaciones de Estadísticas 
Descriptivas como: cálculos de porcentaje de las respuestas contestadas. 
Además también se creó gráficos como símbolo de representación de los 
talleres realizados tanto a estudiantes como a docentes. 
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 CAPÍTULO IV 
 

 RESULTADOS 
 

Estructura que conforman los talleres 
 
 La primera encuesta dirigida a los estudiantes se tabuló en forma individual de 
acuerdo a cada pregunta. Hay que indicar que existen diferencias entre las 
preguntas realizadas en el cuestionario. Las preguntas con numeral: 1 ,2 ,3 ,4 
,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28  
corresponde a frecuencias en literales que especifican las opciones de elección 
y la pregunta 18 corresponde a un pregunta de contestación. Las elecciones se 
presentan de esta manera: 
 

 Siempre 
 A veces 
 Nunca 
 Poco 
 Nada 
 Si 
 No 
 Buena  
 Regular 
 Deficiente 
 
El siguiente taller también dirigido a los estudiantes, consta de una lectura, y 
una serie de preguntas de contestación por parte del estudiante. Las 
preguntas 1, 9, 10, 11,12 son preguntas para que el estudiante llene y las 
preguntas 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, son preguntas de elección. Las preguntas 
establecidas en este taller constan de las siguientes interrogantes: 

 
  

 ¿qué? 
 ¿cómo? 
 ¿porque? 
 ¿crees? 
 ¿cuándo? 

 
 

En el caso de la encuesta  dirigido a los docentes, son talleres que nos 
ayudan averiguar cómo está la capacidad de comprensión lectora por parte 
del docente. Los talleres constan de una lectura similar al tema de 
investigación, los cuales así mismo tienen unas preguntas de elección   de 
cuatro iconos como: 
 

 A. 
 B. 
 C. 
 D 
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RESULTADOS 
 

Análisis de la encuesta dirigida a los estudiantes del colegio “Juan Pío 
Montufar” 
 
Estos son el resultado de la ficha de observación realizada a los estudiantes 
del colegio “Juan Pío Montufar”. 
 
PREGUNNTA 1 

 
El profesor motiva antes de la lectura 
 Opciones: 
 Siempre   ( ) 
 A veces   ( ) 
 Nunca     ( ) 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 1  
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA UNO 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 
 

Investigadora: Deisy Sañay 
 
 

En la   gráfica se puede observar que la  mitad de docentes no proponen una 
motivación hacia la lectura antes de empezarla, para que los estudiantes 
tengan interés al momento de realizarla. Es por eso que es indispensable que 
el docente adquiera una estrategia o método de enseñanza adecuada para 
cada tema a realizarse.  
 
 
 

30% 

50% 

20% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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 PREGUNTA 2 
 
 Utilizan conocimientos previos para darle sentido a la lectura. 
Opciones: 
Siempre ( ) 
A veces ( ) 
Nunca   ( )  
 
 

GRÁFICO Nº 2 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DOS 

 

 
 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 
Investigadora: Deisy Sañay 

 
 En esta gráfica los docentes posee una información básica de la materia, pero 
sin embargo, aún existe un  20%  que no tiene el conocimiento adecuado para 
darle sentido a la lectura y así motivar y despertar el interés en sus estudiantes. 
 
PREGUNTA 3 
 
Lo alumnos predicen a través del título y dibujos 
Opciones: 
Siempre 
A veces 
Nunca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40% 

40% 

20% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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GRÁFICO Nº 3 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA TRES 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 

 Se puede evidenciar que un 50% de estudiantes no predice de lo que se 
puede tratar el texto o lectura, ya que es evidente que  carece de imaginación. 
Por lo tanto es necesario que los docentes desarrollen la imaginación en los 
estudiantes mediante ejercicios o estrategias mentales. 
 
 
 
PREGUNTA 4 
El profesor entrega las fichas de aplicación o textos para leer y analizar el 
tema. 
Opcione 

 
GRÁFICO Nº 4 

PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA CUATRO 
  
 

 

20% 

30% 

50% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA

10% 

30% 

60% 

SI

POCO

NADA
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 
Investigadora: Deisy Sañay 

 
 Hoy en día los docentes no suelen ayudar a los estudiantes en su desarrollo 
educativo, el 60%   no entregan hojas de apoyo, de desarrollo para que los 
estudiantes después de una lectura puede expresar lo entendido, es muy claro 
que el porcentaje de mayor rango demuestra que hay docentes que aún tienen 
métodos de enseñanza antigua. 
 
PREGUNTA 5 
¿El profesor incentiva a la lectura?. 
Opciones: 
Si  
Poco 
Nada  

 
GRÁFICO Nº 5 

PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA CINCO 

 
 
 
 
Un 15% de docentes tienen  interés por la lectura, lo cual trasmite a sus 
estudiantes, hace que tengan la necesidad de leer el texto para saber de qué 
trata, sin embargo un 45%  de docentes no muy a menudo realizar actividades 
para que los estudiantes se interese por el texto, cabe mencionar que un 40% 
de docentes no tienen la destreza para  motivar el  interés hacia la lectura, no 
está por demás decir que es necesario que los docentes deben adquirir 
destrezas para la motivación de la lectura. 
 
PREGUNTA 6 
¿Los alumnos leen la ficha de lectura? 
Opciones: 
Si 
Poco  
Nada 
 

15% 

45% 

40% SI

POCO

NADA
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GRÁFICO Nº 6 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA  SEIS 

 
 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 
Investigadora: Deisy Sañay 

 
 Un 60% de los estudiantes no acostumbran a leer las indicaciones que se 
presentan al inicio de la lectura, es decir que empiezan sin saber qué aspectos 
tienen que hacer duran o después, un 30% de estudiantes toman en cuenta las 
indicaciones que están al principio de la lectura, y un 10% de estudiantes 
siempre leen las instrucciones que se les presenta. Por esa cantidad de mayor 
número pero bajo rendimiento, es recomendable que los docentes, cuando 
vayan a realizar una lectura de cualquier tipo, siempre lean lo necesario con los 
estudiantes. 
 
 
 PREGUNTA 7 

Los alumnos muestran interés por la lectura 

Opciones: 
Si  
Poco 
Nada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

30% 

60% 

SI

POCO

NADA
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GRÁFICO Nº 7 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA SIETE 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 
Es evidentemente que los estudiantes cada vez pierden el interés por la lectura 
de un texto, es clara la demostración  perdida, esta se apodera de un 70%  que 
no les gusta leer, y si lo hacen lo hacen por obligación, un 20% de estudiantes 
rara vez ponen entusiasmo en la lectura a realizarse, pero un 10%  que es muy 
bajo el número representado, demuestra que a pesar de las destrezas 
expuestas por  los docentes no ponen atención alguna hacia la lectura. 
 
PREGUNTA 8 
¿Luego de la lectura analizan el texto? 
Opciones: 
Si 
Poco 
Nada 

Gráfico Nº 8 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA OCHO 

 

 
 

15% 

25% 

70% 

SI

POCO

NADA

70% 

15% 

15% 

SI

POCO

NADA
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Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 
Investigadora: Deisy Sañay 

 

En esta pregunta se puede observar que un 70% de estudiantes suelen 
analizar el texto después de culminar la lectura, es decir que cumplen con lo 
que el docente les indica, pero algunos lo hacen solo por obligación, un 15% de 
estudiantes rara vez analizan el texto para poder  cumplir con lo pedido, sin 
embargo  otro 15% de estudiantes a pesar de lo requerido por parte de su 
docente  no cumplen con lo indicado, se podría decir que ese porcentaje son 
de bajo rendimiento estudiantil. 
 
 
PREGUNTA 9 
 
El profesor pregunta a los estudiantes a cerca del texto. 
Opciones: 
Literal 
Inferencial 
Critica 

GRÁFICO Nº 9 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA NUEVE 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 

Un 65% de docentes se rige con lo que conlleva  a sus respectivas materias, es 
decir que se enfocan solo lo que es  necesario, un 30%  hace participar al 
estudiante después de culminar la lectura, y un 5%  rara vez hace participar a 
los estudiantes después  de finalizar la lectura. Por este porcentaje que es de 
mayor rango que domina es recomendable que los docentes dejen participar a 
los estudiantes mediantes críticas propias y sobre todo respetar esas  
opiniones. 
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PREGUNTA 10  
Los alumnos elaboran resumen del texto. 
Opciones: 
Si  
Poco 
Nada 

 
GRÁFICO Nº 10 

PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DIEZ 
 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 

Un 55% de estudiantes realizan un resumen o síntesis de la lectura al 
finalizarla, esta es  una estrategia para que puedan entender de una manera 
más clara el texto, sin embargo un 35%  no realizan resúmenes, ya sea por 
desinterés o por desmotivación por parte de los docentes, con este 10%  se da 
a conocer que existen docentes que forman a sus pupilos sin interés alguno 
hacia la lectura de un texto. 
 
 
 
PREGUNTA 11 
 El profesor verifica las interpretaciones logradas por los estudiantes. 
Opciones: 
Siempre 
A veces 
Nunca 
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GRÁFICO Nº 11 

PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA ONCE 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 En esta pregunta se puede apreciar que los docentes no proporcionan mayor 
importancia al momento de avaluar el esmero de los estudiantes, es decir en 
pocas ocasiones los docentes sustentan las ideas, haciendo valer lo que el 
estudiante logra durante su estudio. 
 
PREGUNTA 12 
 El profesor tiene dificultades durante el desarrollo de la sesión. 
Opciones: 
Siempre 
A veces 
Nunca 

GRÁFICO Nº 12 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DOCE 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
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Se puede apreciar que los docentes al momento de impartir no tienen dificultad 
alguna para trasmitir lo aprendido, pero sin embargo lo hacen de una manera 
no muy amena, para que los estudiantes no tiendan a aburrirse y participen 
durante las clases. 
 
 PREGUNTA 13 
 El profesor desarrolla sus actividades de aprendizaje en forma amena. 
Opciones: 
Siempre 
A veces 
Nunca 

GRÁFICO Nº 13 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA TRECE 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 

Existe un porcentaje alto de docentes que aún están dentro  de los que 
imparten sus clases sin hacerlas agradables y placenteras. Llama la atención 
que un 25% aun sigan con el famoso dictado. 
 
PREGUNTA 14 
El profesor tiene buen dominio en el área que imparte. 
Opciones: 
Siempre  
A veces 
Nunca 
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GRÁFICO Nº 14 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA CATORCE 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
Es notorio que los docentes a pesar de las experiencias que llevan aún siguen 
teniendo una falla al momento de impartir sus clases, “puede ser por varios 
factores”, sin embargo no es motivo alguno para que tambaleen en tan grado 
que se encuentran. 
  
 PREGUNTA 15 
El profesor expone los temas con claridad 
Opciones: 
Bueno 
Regular 
Deficiente 
 

GRÁFICO Nº 15 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA QUINCE 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
El 70% de docentes  al momento de impartir sus clases no tienen mayor 
dificultad algún, pero cabe mencionar que exponen sus clases mediantes 
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métodos rústicos, se  basan solo en dictar mas no en hacer participar al 
estudiante, sin algo ameno para no hacer la clase rutinarias. 
 
 
 PREGUNTA 16 
 El profesor proporciona la participación de los estudiantes durante las 
actividades de aprendizaje en forma: 
Opciones: 
Buena  
Regular  
Deficiente 
 

GRÁFICO Nº 16 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DIECISÉIS 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 

En esta pregunta la participación de los estudiantes durante las clases no es lo 
que se espera, es decir  que el 55% no es muy buen porcentaje para la 
representación de la pregunta planteada, lo cual debe superar un 80% ahí 
sabremos que tanto los docentes como los estudiantes tienen una buena 
relación educativa. 
 
 PREGUNTA 17 
El profesor desarrolla sus actividades de aprendizaje mediante. 
Opciones: 
Hojas de aplicación 
Textos 
Dictado 
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GRÁFICO Nº 17 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DIECISIETE 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 
En esta gráfica se puede apreciar que los docentes realizan sus actividades 
después de sus clases, esto aumentó la participación del estudiante y está 
dejando atrás el dictado, que por años ha sido uno de los métodos de 
enseñanza. 
 
 PREGUNTA 18 
¿Qué tipo de preguntas hace el profesor? 
 

GRÁFICO Nº 18 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DIECIOCHO 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 

Podemos distinguir que un 70% de docentes siempre realizan la pregunta 
¿Qué entendiste de la lectura? al finalizarla, es decir que lo hacen para saber 
qué grado de entendimiento posee el estudiante y cuál fue su captación. 
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PREGUNTA 19 
El profesor durante la actividad de aprendizaje muestra una actitud 
Opciones: 
Buena  
Regular 
Deficiente 
 

GRÁFICO Nº 19 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DIECINUEVE 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
La mayor parte de estudiantes optaron por la opción A, es decir que los 
docentes al momento de impartir sus clases no tienen una actitud favorable, se 
podrí decir grado de confianza para que los estudiantes no se sientan tan 
estresados ni incomodos y puedan despejar sus inquietudes. 
 
PREGUNTA 20 
La relación entre el profesor y alumnos son buenas. 
Opciones: 
Buena 
Regular 
Deficiente 
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GRÁFICO Nº 20 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA VEINTE  

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 

Esta pregunta es continua a la anterior, ya que empezando con la actitud de los 
docentes, se puede llegar a un grado de confianza con el estudiante, es decir  
que no solo puedan realizar preguntas que sean relacionadas con la materia o 
tema, si no preguntas o inquietudes que puedan ayudar a los estudiantes en su 
vida personal. 
 
 
PREGUNTA 21 
El profesor respeta las opiniones de los alumnos. 
Opciones: 
Si 
No 
 

GRÁFICO Nº 21 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA VEINTIUNO 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
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Este 95% de resultado es favorable, ya que los docentes escuchan lo que los 
estudiantes expresan cuando  contestan preguntas, respeta las opiniones dada 
por los estudiantes, aunque no les guste y les disguste, pero es un resultado 
agradable ya que da a conocer que los docentes no solo son una autoridad si 
no un amigo. 
 
PREGUNTA 22 
¿Qué método utiliza el docente durante la sesión de aprendizaje?. 
Opciones: 
Tradicional  
Activo 
 

GRÁFICO Nº 22 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA VEINTIDÓS 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
La mayor dificultad que se encuentra en esta pregunta es que los estudiantes 
admiten que los  docentes al momento de  impartir sus clases, lo hacen de 
manera tradicional (antigua), es por esto que los estudiantes no ponen interés 
alguno en la materia y solo cumplen con sus obligaciones. 
 
PREGUNTA 23 
El profesor evalúa los aprendizajes logrados. 
Opciones: 
Si  
No 
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GRÁFICO Nº 23 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA VEINTITRÉS 

Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

 
Investigadora: Deisy Sañay 

Rara vez los docentes no evalúan lo que los estudiantes logran exponer lo que 
han aprendido, en esta pregunta aún existe un 25%  que no toman en cuenta lo 
que los estudiantes han captado, es decir que realizan talleres pero que jamás 
son revisados ni entregados por parte de su docente. 
 
PREGUNTA 24 
Las condiciones ambientales en que se realiza la sesión de aprendizaje es: 
Opciones: 
Buena 
Regular  
Mala 
 

GRÁFICO Nº 24 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA VEINTICUATRO 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 

Podemos observar en esta gráfica que las condiciones que imparten los 
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docentes las clases, no son muy buenas, tal vez los estudiantes estén 
cansados, aburridos, con sueño, debido a que no hay una participación por 
parte de docente-estudiante. 
 
PREGUNTA 25 
Los alumnos cuentan con carpetas. 
Opciones: 
Si  
No 
 

GRÁFICO Nº 25 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA VEINTICINCO 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 

Es claro el porcentaje  que domina  el error que está cometiendo el docente al 
no facilitar una carpeta con un poco de  información para que los estudiantes 
puedan entender con mayor facilidad y no se confundan al momento de realizar 
cualquier actividad que se presente durante la lectura o en clases, esto ayudará 
a los estudiantes a ampliar sus conocimientos adquiridos. 
 
PREGUNTA 26 
La iluminación del aula es. 
Opciones: 
Buena 
Regular  
Mala 
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GRÁFICO Nº 26 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA VEINTISÉIS 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 
 Esta es una clave para que el aprendizaje pueda desarrollarse de manera 
eficaz, aquí en esta pregunta se puede apreciar que la iluminación del aula  un 
55% optó que son agradables las luces, pero sin embargo debe superar ese 
porcentaje, las aulas deben ser cómodas para que los estudiantes puedan 
estar tranquilos y puedan poner atención a las clases. 
 
PREGUNTA 27 
La pizarra se encuentra en condiciones. 
Opciones: 
Buena  
Regular 
Mala 
 

GRÁFICO Nº 27 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA VEINTISIETE 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
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En esta pregunta se puede observar que  existen aulas que aún tienen pizarras 
de tiza, esto es muy tedioso tanto para los estudiantes como para los docentes, 
no está por demás recomendar que cambien o pongan más interés ese punto 
ya que es uno de los principales aspectos para que se pueda desarrollar el 
aprendizaje adecuado. 
 
PREGUNTA 28 
 Las aulas del colegio son. 
Opciones: 
Buenas  
Regular  
Malas 
 
 

GRÁFICO Nº 28 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA VEINTIOCHO 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 
Una de las dificultades que posee el colegio, como es una reliquia tiene aulas 
que no están en buenas condiciones, casi la mayor parte de aulas no son 
favorables para poder impartir las clases, este aspecto es otro de los 
principales para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Resultados de los talleres realizados a los docentes: 
 
Este es el análisis del taller de avaluación de los niveles  de comprensión 
realizados a los estudiantes del colegio Juan Pío Montufar. 
 
PREGUNTA UNO 
El texto leído es 
Opciones: 
Un cuento 
Una poesía 
Una fábula 
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GRÁFICO Nº 11 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA UNO DEL TALLER DE 

NIVELES DE COMPRENSIÓN  
 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

 
Está clara que los estudiantes saben distinguir el género literario del texto que 
se les presentó, pero no todos los estudiantes tienen esa capacidad, hay 
algunos que aun en el grado que están no saben distinguir y responden sin 
pensar.  
PREGUNTA DOS 
¿Quién se le acerco a la perdiz y sus polluelos? 
 

GRÁFICO Nº 12 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DOS 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
En esta pregunta los estudiantes optaron por la  opción B, es decir un 95% 
eligió relacionando con el título del taller, un 2% opto por la opción C, y un 3% 
opto por la opción B asimilando el tipo de animal  con el nombre del cuento. 
Esto demuestra que la mayor parte de estudiantes tienen la capacidad para el 
reconocimiento de personajes. 
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 PREGUNTA TRES  
¿Cómo se le acercaba el zorro a la perdiz y sus polluelos? 
 

GRÁFICO Nº 13 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA TRES 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 En esta pregunta se pude observar que los estudiantes eligieron la opción A, 
ya que lo relacionaron con las características del animal, esto demuestra que 
cuando realizan la lectura  no ponen mucho interés, y solo lo hacen porque así 
lo dice el docente 
PREGUNTA CUATRO 
¿Por qué razón el zorro soltó a las pequeñas perdices? 
 

GRÁFICO Nº 14 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA CUATRO 

 
 En esta pregunta encontré un porcentaje favorable, ya que los estudiantes 
pudieron optar por la respuesta correcta,  debido que tuvieron que retroceder, 
hacer una revisión para poder acordarse cuál era la respuesta correcta. 
  
PREGUNTA CINCO 
¿Qué hizo la perdiz para que el zorro pudiera silbar? 
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GRÁFICO Nº 15 

PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA CINCO 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 
 
Estas respuestas de contestación son acertadas debido a que los estudiantes 
tenían que volver a revisar el texto que leyeron para poder elegir la opción 
correcta. 
 
 
PREGUNTA SEIS 
¿Qué habrá pasado después con el zorro y su hocico cosido?  

GRÁFICO Nº 16 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA SEIS 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
En esta pregunta podemos observar que un 78% de estudiantes optaron por el 
literal C, ya que asimilaron la pregunta con los literales y decidieron hacer una 
comparación para poder escoger la opción correcta, cabe mencionar que no 
pusieron interés en la lectura. 
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PREGUNTA SIETE 
¿Crees que el zorro fue inteligente en esta historia?  
 

GRÁFICO Nº 17 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA SIETE 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 

Como podemos ver los estudiantes tienen la capacidad para la crítica, para 
emitir sus propios juicios y opiniones, se podría decir que todos  poseen 
prejuicios, pero para la expresión solo emiten lo debido.  
 
PREGUNTA OCHO 
¿Crees que la perdiz fue inteligente en esta historia? 
 

GRÁFICO Nº 18 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA OCHO 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 Esta pregunta es conectada con la anterior debido a que se pide su criterio 
personal de los estudiantes. 
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PREGUNTA 9 
Lee atentamente y pon una V si la oración es verdadera o una F si es falsa en 
los espacios indicados: 
Opciones:                                                                                                      
RESPUESTA           
El zorro saboreó a las pequeñas perdices                                                            
F 
La perdiz cosió el hocico del zorro                                                                     V 
El zorro dio un zarpazo y cogió a la perdiz                                                         F 
La perdiz y sus polluelos caminaban buscando comida                                      F 
 
 Como podemos ver en esta pregunta solo en las dos primeras acertaron las 
respuestas correctas, en las demás no pudieron debido a que se les cambio 
unas palabras, cuyo significado desconocían. 
 
PREGUNTA 10 
Lee y marca con una X la respuesta: 
¿Cuándo el zorro vio a la perdiz y sus polluelos? 
Opciones: 
Se froto alegremente las manos 
Se alejó para no espantarlos 
Les saludó respetuosamente  
 
 

GRÁFICO Nº 19 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DIEZ 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 
Se puede apreciar que un 80% de estudiantes capto el contenido del texto, y 
contesto sin necesidad de volver hacer una revisión nuevamente del texto 
leído. Un 10% aun revisando el texto nuevamente no pudieron responder  
correctamente. 
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PREGUNTA 11 
El zorro se asqueó de los polluelos porque. 
Opciones: 
Tenía plumas espinosos 
La madre dijo que tenían diarrea 
Eran muy pequeños y apestaban 
 

GRÁFICO Nº 20 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA ONCE 

 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 
En estas  dos últimas preguntas no se les permitió a los estudiantes tener la 
facilidad de volver a revisar el texto para que puedan responder, es por eso que 
se pude observar que un 45% pusieron la respuesta basándose en  las 
características del animal con las opciones, sin embargo un 50% dio su 
respuesta sin confundirse y por último un 5% representa a los estudiantes que 
no leyeron el texto y esperaron que sus compañeros les ayuden. 

 
PREGUNTA 12 
 
El zorro no pudo comer a los animales que se acercaban al escuchar sus 
silbidos porque: 
No tenía hambre 
Quería un asado, pues ya comió carne cruda 
Tenía el hocico cosido 
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GRÁFICO Nº 21 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DOCE 

 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes 

Investigadora: Deisy Sañay 
 

 
El 92% es un porcentaje muy alto que representa a los estudiantes que 
captaron lo que el texto emitía, y un 7% puso su respuesta sin pensarlo y el 1% 
representa a los estudiantes que no culminaron con la lectura. 
 
 Estos fueron el resultado de los talleres realizados a docentes del colegio Juan 
Pio Montufar. 
 
 TALLER UNO 
 Es una lectura sobre el significado de la palabra  Etología, estudio de la 
conducta. 
Pregunta  uno 
“(…) la razón por las cual se les considera  fundadores  (…). La palabra “les”  
está sustituyendo a”. 
Opciones 
A.  Lorenz, Tinbergen y  otros  investigadores 
B.  Lorenz  y Tinbergen 
C.  otros investigadores 
D.   Lorenz  
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GRÁFICO Nº 22 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA UNO 

 

 
 
                                           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
                                                    Investigadora: Deisy Sañay 
Es clara la respuesta en este gráfico, los docentes no superan ni la mitad de 
expectativas que se esperaba, con lo que corresponde a los artículos y 
remplazos de los mismos. 
PREGUNTA DOS  
“Durante el siglo XIX varias de escuelas de pensamiento enfrentaban sus 
posturas de manera enconada”. La palabra enconada puede ser remplazada 
del modo más cercano al sentido al que es utilizado en el texto por 
Opciones: 
 
A.  entumecida 
B.   airosa  
C.   enardecida 
D.  desvanecida 

GRÁFICO Nº 23 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DOS 

 

 
                                           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
                                                     Investigadora: Deisy Sañay 
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En esta pregunta  no todos los docentes poseen un  diccionario dentro de su 
cabeza, es decir que desconocen el significado de algunas palabras, esto es 
esencial en un docente, ya que los estudiantes siempre suelen preguntar los 
significados de palabras desconocidas. 
PREGUNTA 3 
La etología moderna se caracteriza por 
Opciones: 
A. conjugar el funcionalismo con lo instintivo 
B. rechazar explicaciones complementarias. 
C. conjugar antiguas versiones antagónicas. 
D. descartar el instinto como la única función animal. 

GRÁFICO Nº 24 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA TRES 

 

 
 
                                           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
                                                     Investigadora: Deisy Sañay 
 En esta pregunta se puede observar que un 45% de docentes que es de 
mayor rango, pero muy bajo, conocen términos que otros, sin embargo existen 
docentes que  desconocen términos básicos, todos los docentes deben 
conocer por lo menos unas 100 palabras y sus significados. 
 
Resultados del segundo taller realizado a los docentes: 
 
PREGUNTA UNO 
La idea principal expuesta en el primer párrafo puede ser parafraseada de la 
siguiente manera: 
Opciones: 
A. la enseñanza es aburrimiento. 
B. la enseñanza es aprendizaje. 
C. la enseñanza es productiva. 
D. la  enseñanza es diversión. 
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GRÁFICO Nº 25 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA UNO 

 

 
 
                                           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
                                                     Investigadora: Deisy Sañay 
 
En esta gráfica se observa que un 45% de docentes saben reconocer la idea 
principal en la lectura, pero un 35%  no saben o se confunden al momento de 
reconocer la idea principal, si un docente no sabe cuál es lo más sobresaliente 
de un texto, puede que al momento de enseñar confunda a los estudiantes. 
PREGUNTA DOS: 
 Los principales actores en el proceso de enseñanza aprendizaje son: 
Opciones: 
A. educador y educando. 
B. tarea escolar y alumno. 
C. tarea escolar y docente. 
D. atención, actitud y voluntad. 

GRÁFICO Nº 26 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA DOS 

 

 
 
                                           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
                                                     Investigadora: Deisy Sañay 
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 Cuando se empieza la carrera como docentes, lo primero que se nos enseñan 
es ¿cuál es el proceso principal de enseñanza-aprendizaje?, es por eso que 
todo docente sabe cuál es ese proceso y tener siempre presente la manera 
adecuada de transmitir la materia. 
PREGUNTA TRES 
 Pese a los esfuerzo de actualización curricular y pedagogía, es difícil abordar 
el problema. 
Opciones: 
A. de los planteles y programas. 
B. de la capacidad de estudiantes y profesores 
C. del desinterés. 
D. de la escuela y de la vida real y cotidiana. 

GRÁFICO Nº 27 
PORCENTAJE POR OPCIONES DE LA PREGUNTA TRES 

 

 
 
                                           Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
                                                     Investigadora: Deisy Sañay 
Este es uno de los mayores problemas que toda institución tiene, existen 
estudiantes que no les gusta superarse, es por eso que al momento de 
aprender no ponen interés alguno ni hacen el esfuerzo para ser mejores como 
estudiantes y persona. Ese problema viene desde el hogar, es decir que el 
hogar es el principal educador para los estudiantes. 
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Discusión de resultados de las encuestas 
 
Enfoques deficientes 
  
De los talleres aplicados a los estudiantes  del Colegio “Juan Pio Montufar” se 
puede observar en  las preguntas 4 y 5 la mayor parte de estudiantes no ponen 
interés alguno en la lectura realizada ya sea en el aula o fuera de ella, lo cual 
es justificado por las preguntas anteriores ya que también se les incluyó 
preguntas sobre su docente cómo era  al momento de impartir sus 
conocimientos. 
 
 Un 60% de los docentes  no se actualizan, continúan con los mismos métodos 
que recibieron en su formación educativa. Hay docentes de dicha materias que 
poseen el conocimiento del significado de palabras. 
 
Esto conlleva al estudiante que no tenga pista alguna para poder realizar una 
comprensión lectora adecuada y exitosa. 
 
Enfoques basados en el contenido 
  
Existen docentes de ciertas materias, que a pesar del profesionalismo en 
dichas  materias no tienen como objetivo  explícitos la enseñanza adecuada 
hacia los estudiantes, es porque se hace presente el desinterés de los 
estudiantes hacían dichas materias y el poco interés hacia la lectura. 
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 Conclusiones 
 

Existen estudiantes que tienen un gran problema para comprender la lectura, 
es decir que se les hace difícil captar lo esencial del texto. 
 
Algunos estudiantes no conocen el concepto de comprensión lectora, para qué 
se la utiliza y cuáles son las estrategias adecuadas para realizarla. 
 
La mayor parte de estudiantes suelen pensar que todos los textos son fáciles, y 
al momento de leerlo se torna dificultoso. 
 
Lo más importante es que los estudiantes aprendan a leer de manera tranquila 
para que puedan entender la lectura. 
 
Hay docentes que aún siguen con el famoso dictado, o tienen una manera 
rústica de enseñanza esto no ayuda para que los estudiantes puedan 
desarrollar su mentalidad a libertad. 
 
 
 

 Recomendaciones 
 

 
 Exponer al estudiante las diferentes estrategias para la comprensión lectora y 
proponer lectura de acuerdo al tema de la clase o interés. 
 
Desarrollar en ellos el razonamiento para que logren formar reflexiones en la 
comprensión del proceso interactivo de lectura texto. 
 
Desarrollar  en los estudiantes habilidades y destrezas orientadas a en caminar 
apropiadamente hacia la lectura comprensiva. 
 
Se debe crear  y diseñar estrategias de enseñanza adecuada para el 
mejoramiento de la lectura que deban ser expuestas a los estudiantes para que 
estos respondan a las expectativas que se les pide y lleguen al dominio de la 
comprensión lectora. 
 
A los docentes, no solo del área de Lengua y Literatura, sino a todos de las 
diferentes áreas, fomentar el hábito de la lectura para a través de esta mejorar 
la comprensión lectora y por lógica incrementar el rendimiento académico de 
los estudiantes. 
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ANEXOS 

 TALLERES PARA LOS ESTUDIANTE 

ENCUESTA 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:..................................................................... 
2. CURSO................................ESPECIALIZACIÓN……………................... 
3. FECHA: .................................. 

 

1. El profesor motiva antes de 
la lectura.  

Siempre ( ) A veces ( ) 
Nunca ( ) 

 

2. Utilizan conocimientos 
previos para darle sentido a 
la lectura.  

Siempre ( ) A veces ( ) 
Nunca ( ) 

 

3. Los alumnos predicen a 
través del título y dibujos.  

Siempre ( ) A veces ( ) 
Nunca ( ) 

 

4. El profesor entrega las 
fichas de aplicación o textos 
para leer y analizar el tema  

Si ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

5. El profesor incentiva a la 
lectura.  

Si ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

6. Los alumnos leen la ficha de 
lectura  

Si ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

7. Los alumnos muestran 
interés por la lectura  

Si ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

8. Luego de la lectura analizan 
el texto  

Si ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

9. El profesor pregunta a los 
estudiantes a cerca del texto  

Literal ( ) Inferencia ( ) 
Crítica ( ) 

 

10. Los alumnos elaboran 
resumen del texto. 

Si ( ) Poco ( ) Nada ( ) 

 

11. El profesor verifica las 
interpretaciones logradas 

12. El profesor tiene dificultades 
durante el desarrollo de la 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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por los alumnos. 

Siempre ( ) A veces ( ) 
Nunca ( ) 

 

sesión. 

Siempre ( ) A veces ( ) 
Nunca ( ) 

 

13. El profesor desarrolla sus 
actividades de aprendizaje 
en forma amena 

Siempre ( ) A veces ( ) 
Nunca ( ) 

 

14.  El profesor tiene buen 
dominio en el área que 
imparte. 

Siempre ( ) A veces ( ) 
Nunca ( ) 

 

15. El profesor expone los 
temas con claridad 

Bueno ( ) Regular ( ) 
Deficiente ( ) 

 

16. El profesor propicia la 
participación de los 
estudiantes durante las 
actividades de aprendizaje 
en forma: 

Bueno ( ) Regular ( ) 
Deficiente ( ) 

 

17. El profesor desarrolla sus 
actividades de aprendizaje 
mediante: 

a. Hojas de aplicación 
b. Textos. 
c. Dictado 

18 .Qué tipo de pregunta hace el 
profesor. 

 

19. El profesor durante la actividad 
de aprendizaje muestra una actitud 

Buena ( ) Regular ( ) Deficiente ( ) 

 

20. La relación entre el profesor y 
alumnos son buenas. 

Buena ( ) Regular ( ) Deficiente ( ) 

 

21. El profesor respeta las 
opiniones de los alumnos 

Buena ( ) Regular ( ) Deficiente ( ) 

 

22. Qué método utiliza el docente 
durante la sesión de aprendizaje 

Tradicional ( ) Activo ( ) 

 

23. El profesor evalúa los 
aprendizajes logrados. 

Si ( ) No ( )  

 

24. . Las condiciones ambientales 
en que se realiza la sesión de 
aprendizaje es. 

Buena( ) Regular ( ) Mala ( ) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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25. Los alumnos cuentan con 
carpetas: 

Buenas ( ) Regular ( ) Mala ( )  

 

26. La iluminación del aula es: 

Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

 

27. La pizarra se encuentra en 
condiciones: 

Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

 

28. Las aulas del colegio son: 

Buenas ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

 

 
 
El segundo taller es utilizado para evaluar los niveles de comprensión de los 
estudiantes en la lectura. Su diseño contiene un texto corto para luego 
continuar con peguntas abiertas, de respuesta espontánea, valorizadas, de 
control, cerradas, identificación y de opinión. 
 

EVALUACIÓN DE NIVELES DE COMPRENSIÓN 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA:..................................................................... 
2. CURSO................................ESPECIALIZACIÓN……………................... 
3. FECHA: .................................. 

Estimado alumno lea el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen 
a continuación. 

 

EL ZORRO Y LA PERDIZ 

Cierto día, una perdiz y sus polluelos caminaban buscando comida entre 
chacras de habas, papas y cebada. Pero de pronto apareció un zorro. El canino 
al ver a los polluelos se frotó alegremente las manos qué alegría hoy si tendré 
un desayuno nutritivo y delicioso. 

La perdiz no sabía qué hacer, acurrucado en un rincón de la chacra solo atinó a 
rezar por su vida y la de sus crías. El zorro al ver que la perdiz y los polluelos 
no tenían escapatoria, se acercó lentamente haciendo rechinar sus afilados 
dientes y sin esperar más se dirigió a la perdiz. 

Ponte a un lado, pues si tus crías logran calmar mi hambre, a ti no te comeré, 
estas muy flaca y debes tener muy mal gusto. La perdiz no se apartó de sus 
crías, más bien con mucha fuerza lo respondió. 

¡Si te comes a mis crías morirás de infección pues tienen diarrea! 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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El zorro tuvo asco, y por ello desistió de comerlos, pero como la perdiz mamá 
estaba cerca sin pensarlo dos veces dio un zarpazo, cogiéndola de las alas 
estaba a punto de morderle el pescuezo,; cuando en ese instante los polluelos 
desesperados empezaron a silbar, piuuu-piuu-piuu. El canto era hermoso, al 
agrado del zorro, quién rápidamente imaginó con malicia. 

Si yo supiera silbar como estos bichos, engañaría a los animales y tendría 
comida cerca. Por eso pensando en su buena idea soltó a la perdiz diciéndole: 

Si me enseñas a silbar como lo hacen tus polluelos te perdonaré la vida. La 
perdiz aceptó el trato, y buscando entre sus cosas una aguja gruesa le cosió el 
hocico hasta dar la forma del pico de un ave. Ese día el zorro emocionado 
anduvo por el cerro silbando y silbando; los animales como la vizcacha, la 
huachwa y otros más se le acercaban pensando que se trataba de un ave. El 
zorro quiso comerlos, pero que pena su hocico estaba cosido. 

1. El texto leído es: 

a) Un cuento      b) Una poesía    c) fabula  

2. ¿Quién se le acercó a la perdiz y sus polluelos?  

...............................................................................................................................

............ 

3. ¿Cómo se le acercaba el zorro a la perdiz y sus polluelos?  

......................................................................................................... ......................

.................. 

4. ¿Por qué razón el zorro soltó a las pequeñas perdices?  

............................................................................................................................. ..

............ 

5. ¿Qué hizo la perdiz para que el zorro pudiera silbar?  

............................................................................................................................. ..

........... 

...............................................................................................................................

........... 

6. ¿Qué habrá pasado después con el zorro y su hocico cosido?.  

............................................................................................................................. ..

........... 

............................................................................................................................. ..

........... 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
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7. ¿Crees que el zorro fue inteligente en esta 
historia?..............................por qué? 

..................................................................... 

8. ¿Crees que la perdiz fue inteligente en esta historia?.............................por 
qué?..................................................................................................................
..........................................................................................................................
....................................................... 
9. Lee atentamente y pon una V si la oración es verdadera o una F si es 

falsa en los espacios indicados:                   

 El zorro saboreó a las pequeñas perdices                                              
................... 

 La perdiz cosió el hocico del zorro                                                         
….…………. 

 El zorro dio un zarpazo y cogió a la perdiz                                            
…............... 

La perdiz y sus polluelos caminaban buscando comida                        
……............ 

             El zorro aprendió a silbar                                                                       
……….......... 

10. Lee y marca con una ( X ) la respuesta: 

 Cuando el zorro vio a la perdiz y sus polluelos: 

a. Se frotó alegremente las manos 
b. Se alejó para no espantarlos 
c. Les saludó respetuosamente 

11. El zorro se asqueó de los polluelos porque: 
a. Tenía plumas espinosos 
b. La madre dijo que tenían diarrea 
c. Eran muy pequeños y apestaban 

12. El zorro no pudo comer a los animales que se acercaban al escuchar 
sus silbidos porque: 

a. No tenían hambre 
b. Quería un asado, pues ya no comía carne cruda 
c. Tenía el hocico cosido. 

 

 

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml


 

79 
 

TALLERES  PARA LOS DOCENTES  

A continuación talleres para los docentes, sobre la comprensión lectora: 

Etología, estudio de la conducta 

 Una definición sencilla de Etología puede ser la que ya viene dada por el 
propio artículo de este título: es la ciencia que estudia la conducta de los 
animales (y los hombres). Para su definición más compleja podemos recurrir a 
la que nos da Konrad Lorenz, considerado uno de los padres de esta ciencia: 
“la etología, o estudio comparado del comportamiento, es fácil de definir, 
consiste en aplicar al conocimiento de los animales y de los hombres todos 
aquellos interrogantes y métodos ya de uso corriente y natural en todos los 
demás campos de la biología después de Charles Darwin”. La etología sirve 
como puente entre diferentes disciplinas; biología, ecología, zoología y 
veterinaria según nos estemos refiriendo a personas o animales. Actualmente 
podemos incluir en esta lista la botánica, ya que están empezando a aplicar los 
mismos patrones de investigación a las plantas. 

Durante el siglo XIX varias escuelas de enfrentamiento presentaban sus 
posturas de manera enconada. Por un lado, los seguidores de la Psicología 
funcional que defendían el instinto (lo innato) como única justificación del 
comportamiento de los animales, rechazando cualquier explicación 
complementaria; por otro, los conductistas, que rechazaban el instinto, y 
proponían como solución los reflejos el animal va aprendiendo(lo adquirido), y 
es este aprendizaje lo que forja su comportamiento. 

El mérito de Lorenz, Tinbergen, y otros investigadores y la razón por la cual se 
les considera fundadores de la moderna etología, estriban en que han sido 
capaces de conjugar ambas visiones, y defender, por tanto que en la base del 
comportamiento animal está implicado el instinto como el aprendizaje. 

Ya hemos dicho que la etología estudia la conducta, pero podemos ser más 
concretos mencionando “las cuatro preguntas” o “los cuatro porqués” de 
Tinbergen. 

 ¿Cómo se desarrolla la conducta de un individuo? Ontogenia de la 
conducta. 

 ¿Cuál es la evolución de la conducta? Filogenia de la conducta. 

 ¿para qué sirve esa conducta? Función de la conducta. 

 ¿Qué mecanismos explican conducta? ¿cómo funciona? Causación de 
la conducta. 

A esto podemos añadir que el estudio de la conducta incluye a todas las 
actividades que un ser lleva a cabo para su supervivencia (moverse, huir, 
buscar alimento, etc.) y la de su especie (reproducirse). 

La observación y la experiencia son los métodos complementarios más 
importantes usados en el estudio del comportamiento de los seres vivos. En la 
observación, el investigador observa el comportamiento natural de los 
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animales, y esta es la ventaja del método, que sabemos con seguridad que el 
comportamiento estudiado, es característico de la especie observada.  

En la experimentación, el investigador controla los factores que influyen en un 
determinado comportamiento, y puede establecer una relación causa –efecto 
con mayor facilidad. Pero la desventaja es que no sabrá con seguridad si el 
comportamiento estudiado se daría de forma espontánea y natural. 

El objetivo final de la etología es confeccionar un etograma de cada especie, es 
decir, una descripción completa de la conducta de dicha especie.  

A Konrad Lorenz se le concedió en 1973 el premio Nobel de medicina y 
fisiología, junto a Tinbergen y a K. von Frisch por toda una vida dedicada a la 
investigación en el campo de la conducta animal. 

Adaptación. 

 

De Rios Briz, J. Etología, estudio de la conducta 
http://www.todo-ciencia.com/biología/0i80251900d1001612112.php. 
 
 
PREGUNTAS MODELO DE LA LECTURA: ETOLOGÍA, ESTUDIO DE LA 
CONDUCTA  
 

 
1.”(…) la razón por la cual se les considera fundamentales (…). La 
palabra “les ”está sustituyendo a:  ” 
 A. Lorenz, Tinbergen y otros investigadores 
 B. Lorenz y Tinbergen. 
 C. Otros investigadores 
 D. Lorenz. 
 
 

 
 

 
2.”Durante el siglo XIX varias escuelas de pensamientos enfrentaban sus 
posturas de manera enconada”. La palabra enconada  puede ser 
remplazada el modo más cercano al sentido al que se utilizaba en el texto 
por:  
 A. entumecida. 
 B. airosa. 
 C. enardecida. 
 D. desvanecida. 
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3.La etología moderna se caracteriza por: 
 A. conjugar el funcionalismo con lo instintivo. 
 B. rechazar explicaciones complementarias. 
 C. conjugar  antiguas visiones antagónicas. 
 D. descartar el instinto como la única función animal. 
 
 
  

 

El aburrimiento  en la escuela 

Con ligereza, hay quienes califican a la escuela de aburrida, a fin de justificar el 
desinterés por la enseñanza que manifiesta un sector de alumnos. Este término  
despectivo y otros afines (como “tediosa” o “fastidiosa”)  hacen suponer que la 
tarea escolar deberían ser lo opuesto; es decir, “divertida” “entretenida”. Cabe 
preguntarse si, efectivamente, este es el propósito por lograr en la escuela. La 
respuesta es clara. Lo que realmente se espera de la enseñanza es el 
aprendizaje. 

¿Cuándo fracasa ese proceso?  Cuando no se aprende. Por lo tanto, no es ni  
la diversión ni el entretenimiento el objetivo, aunque sea aceptable afirmar que 
es mejor una clase productiva en aprendizajes que, además, sea entretenida. 

La tarea escolar es una labor compartida por los docentes y los alumnos. De 
ambas partes se requiere un caudal de atención, de actitud positiva, de 
voluntad de trabajo. En esta entrega, el que conduce es quien debe abrir el 
tema y promover el desarrollo hasta la meta trazada. Entre los protagonistas de 
la clase juega un factor decisivo, el clic motivacional. El acierto en pulsarlo 
moviliza a la clase. Cuando falta, sobreviene el desinterés, antesala del 
aburrimiento. Por eso buena parte del arte de la enseñanza se sustenta en 
saber motivar, inquietud constante del maestro o profesor. 

Es claro que el aburrimiento puede tener otras fuentes. Hay algunas que se 
cansan porque tienen un nivel de aptitud superior que el resto de la clase, se 
anticipan a las soluciones y se fatigan de escuchar lo que ya saben; en 
oposición, otros se desaniman por que no entienden lo que se explica, pues su 
capacidad es menor. Ambos tipos de alumnos requieren otro trato pedagógico, 
que los docentes suelen dar, pero que reclama más recursos en la escuela 
para brindar diferente de cada caso. En otro plano están, los chicos que van 
con sueños a la escuela por que duermen menos de lo que necesitan. Hay 
otros cuyo cansancio es fruto de un recargo de actividades extra 
programáticas. En estos casos, es cuestión de buscar soluciones con los 
padres. 

En ocasiones, se reprocha a la escuela que los contenidos curriculares van a la 
zaga de los que los alumnos conocen de la vida cotidiana o bien que los temas 
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de estudio no les sirven para sus necesidades laborales. Estas razones de 
desinterés no se solucionan fácilmente, pese a la periódica actualización de 
planes y programas, y a la capacidad de maestro y profesores para ajustar 
algunos contenidos al presente. Pero también es cierto que gran parte de lo 
que se aprende son logros que siguen siendo válidos y no todo puede tener la 
rapidez de los cambios tecnológicos.  Al revisar posibles causas de tedio, no 
puede estar ausente el aprendizaje  

Comúnmente llamado  “memorismo”, forma de estudiar que convoca al 
aburrimiento y es inaceptable  en la escuela, que debe acudir a la comprensión 
inteligente de los problemas. 

Vivimos tiempos en que se difunde de modo constante un engañoso llamado a 
hacer lo placentero y lo fácil. Esto afecta conductas y valores, entre ellos los 
que se vinculan a la tarea escolar. Ese mensaje confunde a los escolares, que 
no perciben que la formación educativa demanda encarar lo que es difícil y 
complejo para avanzar. 

PREGUNTAS MODELO DE LA LECTURA: EL ABURRIMIENTO EN LA 
ESCUELA 

1. La idea principal expuesta en el primer párrafo puede ser parafraseada 
de la siguiente manera: 

A.  la enseñanza es aburrimiento.  

B.   la enseñanza es aprendizaje. 

C.  la enseñanza es productiva. 

D.  la enseñanza es diversión.  

 

2. Los principales actores en el proceso de enseñanza aprendizaje son: 

A.  educador y educando. 

B.  tarea escolar y alumnos. 

C.  tarea escolar y docente. 

D.  atención, actitud y voluntad. 
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 3. Pese a los esfuerzos de actualización curricular y pedagogía, es difícil 
abordar el problema: 

A. de los planes y programas. 

B. de la capacidad de estudiantes y profesores. 

C.  del desinterés 
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