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TÍTULO: La Lectura y el Rendimiento Académico de los estudiantes de octavo año en 

la Escuela de Educación General Básica “Manuel Quiroga”, año lectivo 2017-2018 

Autor: Nancy Rocío Guamán Cóndor  

Tutor: Calixto Gilberto Guamán Garcés, MSc. 

 

RESUMEN 

La presente investigación se enfocó en determinar la relación entre el rendimiento 

académico y los hábitos de lectura en el aprendizaje de los estudiantes en la escuela de 

Educación General Básica “Manuel Quiroga”, octavo año 2017 – 2018. Es un trabajo de 

interpretación socioeducativo que busca mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes. Se determinó la variable independiente y dependiente, con la formulación del 

problema, a raíz de las preguntas directrices se estructuró el marco teórico. Mediante la 

aplicación de la metodología adecuada para este tipo de estudios se procedió con la 

investigación; fue indispensable la colaboración de los estudiantes del plantel educativo, 

los cuales respondieron la encuesta realizada para el debido análisis e interpretación de 

resultados, a través de la cual se obtuvieron las conclusiones y se establecieron 

recomendaciones, y se finaliza con una propuesta metodológica a manera de talleres de 

lectura. Consta de seis capítulos. 

PALABRAS CLAVE: LECTURA / RENDIMIENTO ACADÉMICO / EVALUACIÓN 

HÁBITOS DE LECTURA / LECTURA COMPRENSIVA / TEORIAS DE 

APRENDIZAJE. 
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TITLE: Reading and academic average of students of the eight year un the School 

of General Basic Education “Manuel Quiroga”, in the Year 2017 – 2018 

Author: Nancy Guamán 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to focused in the academic average and the application 

of reading techniques in the learning of the students in the School of General Basic 

Education “Manuel Quiroga” eight year 2017 – 2018, it is a research of socioeducational 

interpretation, which is aiming to improve the academic average of the students, the 

independent variable and independent variable were determined departing from the 

problem formulation, and departing from directional questions, the theoretical framework 

was structured. Through the application of the applied methodology, it was proceeded 

with the investigation, it was necessary the collaboration of the students of the educational 

institution, who answered the questionary in order to procced with the right results 

interpretation analysis, thorough which conclusions were obtained, the proposal was 

finished, the search is made out of sixth defined chapters. 

 

KEY WORDS: READING, ACADEMIC, AVERAGE, READING TECHNIQUES 

EVALUATION, COMPREHENSIVE READING, LEARNING THEORIES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es un conjunto de procedimientos que funcionan a manera de 

instrumento de estudio que se convierte en un factor de gran importancia en el 

aprendizaje; es esencialmente una forma de complemento por el cual se receptan 

información y conocimientos que contribuyen a los diferentes tipos de desarrollo 

cognitivo, los mismos que también ayudan a potenciar las múltiples capacidades 

individuales en el ser humano, y, especialmente en la juventud. Su presencia significativa 

en la educación radica en la facultad que tiene para generar un pensamiento crítico frente 

a la sociedad y los diversos contextos culturales, educativos, económicos, entre otros.   

Teniendo en cuenta esa importancia, el presente trabajo de investigación cuyo 

tema es “La lectura y el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año en la 

escuela de educación general básica “Manuel Quiroga”, año lectivo 2017-2018”,  tiene 

como finalidad mejorar algunas problemáticas evidentes en el área escolar con respecto 

al rendimiento académico como son la falta de interés y motivación por parte de los 

estudiantes, la incertidumbre del manejo en el currículo educativo y los constantes 

cambios de paradigmas pedagógicos y didácticos que se adecúan a las sociedades del 

momento. De manera que, el estudio buscará sugerir mejoras en las estrategias para 

incrementar la calidad y cantidad de lectores, la confiabilidad del método y por ende 

mejorar la calidad educativa y rendimiento académico de la población escolar. 

 

Se considera también que este trabajo tiene como objetivo intrínseco la búsqueda 

de una conciencia docente para la formación de sus estudiantes y que su acción 

fundamental sirva como guía en la corrección y potenciación de la lectura como un eje, 

en camino a la transversalidad, para una educación autocrítica y en permanente mejora. 

 

Dentro del proceso de investigación y, tomando en cuenta los lineamientos 

planteados por la facultad, este proyecto se estructuró en seis capítulos que desarrollan 

los objetivos de interés y responden a las preguntas directrices planteadas inicialmente. 

El Capítulo I contiene el problema de la relación entre la lectura y el rendimiento 

académico con respecto a la población estudiantil tratada; se presenta también la 

formulación y planteamiento del mismo. En este apartado de igual manera constan los 

objetivos y las preguntas directrices que intervienen en el desarrollo de todo el trabajo. El 



2 
 

capítulo II corresponde al Marco Teórico, en el cual se presentan los antecedentes de la 

investigación que consisten en la mención de algunos trabajos de investigación que siguen 

líneas similares de estudio; se continúa con el desglosamiento de la fundamentación 

teórica, la cual se ha tomado de fuentes bibliográficas científicas confiables. Este apartado 

concluye con la fundamentación de carácter legal con la cual se sostiene la investigación. 

 

El tercer capítulo corresponde a la descripción de la metodología utilizada, en este 

se muestra el diseño de la investigación, la población y muestra, la operacionalización de 

las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y de análisis. En el 

Capítulo IV se detalla el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos. El Capítulo V presenta las conclusiones y 

recomendaciones a las que se ha llegado posteriormente a los análisis realizados en 

respuesta a los objetivos iniciales. Finalmente, el Capítulo VI establece una propuesta a 

manera de talleres de lectura que son el resultado del estudio realizado. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

Planteamiento del Problema 

 

Las sociedades de la actualidad responden a necesidades completamente distintas 

a las que se tenían hace menos de una década. Los vertiginosos avances tecnológicos, la 

globalización, el capitalismo, entre otros, son factores que han transformado 

completamente los procesos de desarrollo de la humanidad. En el ámbito de la educación 

estos cambios que suceden de manera constante se evidencian a cada momento y existe 

un gran trabajo pendiente para los educadores cuando se trata de hacer frente a esas 

necesidades de nuestros estudiantes. Una de las grandes problemáticas educativas 

identificadas hace más de diez años, especialmente con respecto al área de Lengua y 

Literatura, es la desmotivación y falta de interés por la lectura. La contemporaneidad 

únicamente ha hecho que las cifras se eleven y se han asentado otras problemáticas como 

la deserción escolar, el bajo rendimiento académico, la alienación y el desinterés por los 

contenidos académicos, por mencionar solo algunos.  

 

Frente a estas situaciones el papel representativo y de acción de los maestros 

encuentra muchas crisis y son necesarias las propuestas para lograr mejores resultados en 

los diferentes ámbitos educativos, es por eso que este trabajo tiene la intencionalidad de 

identificar las relaciones que tiene la lectura con los procesos de educación, especialmente 

con respecto al rendimiento académico para proponer soluciones objetivas a algunas de 

las problemáticas, siempre en respuesta a las necesidades de la sociedad actual.  

 

Los datos estadísticos ofrecen un panorama alarmante cuando se trata de la acción 

de leer; a nivel mundial los porcentajes son bastante bajos y Ecuador no es la excepción; 

sin embargo, en los países “subdesarrollados” los niveles son aún mayores. Es un hecho 

que una sociedad que no tiene acceso a la educación es fácilmente dominable y se vuelve 

retrógrada ya que carece de pensamiento crítico; si la lectura figura como un instrumento 

de desarrollo intelectual de gran importancia, especialmente en los estudiantes jóvenes, 

encontrándose al mismo nivel (incluso mayor) que el razonamiento espacial y abstracto, 

y su función principal es la de potenciar las diversas inteligencias, es una realidad el que 
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la lectura también tenga gran relación con las problemáticas socio-culturales y 

económicas del momento.  

 

La educación de los mal llamados países de tercer mundo tiene en común la falta 

de impulso de algunos ejes de transversalidad imprescindibles como es en este caso la 

lectura. La comparación con otros sistemas educativos de vanguardia a nivel mundial 

puede establecer varias razones por las cuales el desarrollo social, cultural y económico 

de estos países, incluida nuestra nación, es lento y requiere una repotenciación intensa, 

de modo que no sería erróneo afirmar que la lectura puede tener una gran carga 

significativa cuando se refiere al desarrollo de una sociedad. 

 

En nuestro país los hábitos y técnicas de lectura han sido relegados a una 

importancia ínfima y existen muy pocos proyectos de trascendencia que impulsen la 

mejoría de resultados frente a este problema. Los estudiantes de las escuelas y colegios 

no leen por iniciativa propia o lo hacen por exigencia o compromiso; la gran mayoría de 

estos conflictos son resultantes de la inexistencia de una intervención oportuna por parte 

de los entornos educativos y familiares, lo cual, en otras palabras, quiere decir que la falta 

de interés en la lectura se produce desde una edad temprana, aunque también responde a 

otras situaciones.  

 

Los bajos porcentajes de lectores son evidentes y muchas de las mismas 

necesidades de la sociedad actual contribuyen a eso; sin embargo, pese a que los hábitos 

de lectura, en especial de estudiantes de escuelas y colegios, son muy escasos, no se puede 

prescindir de los beneficios que la lectura puede conllevar para el mejoramiento de los 

contextos de desempeño. Inculcar hábitos y técnicas de lectura en las instituciones 

educativas sería de gran ayuda para el rendimiento académico de los estudiantes ya que 

los beneficios tanto individuales como colectivos que esta actividad ofrece es amplia; no 

obstante, la eficiencia y eficacia del método son la cuestión de interés ya que tiene que 

responder necesariamente a un enfoque pragmático que se adapte al contexto, en otras 

palabras, esto quiere decir cómo lograr que la lectura se convierta en un eje transversal 

que implique la mejoría en los espacios académicos proyectándola hacia una mejoría 

social. 
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Conforme a lo dicho, el presente trabajo tiene como objetivo determinar las 

relaciones posibles entre el rendimiento académico de las principales asignaturas del ciclo 

básico escolar como son Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Ciencias 

Naturales, y la aplicación de técnicas de lectura que respondan a las necesidades actuales 

de los estudiantes de una población específica para lograr proyecciones hacia la mejora 

de la situación académica a nivel general. Esta iniciativa parte del hecho de que en un 

gran número de instituciones educativas del país la estimulación a estudiantes para el 

desarrollo de hábitos y gusto por la lectura es muy deficiente y son necesarias nuevas 

propuestas de acción.  

 

Según Micolni (2006),  “la comprensión de un tema a través de la lectura está 

relacionado con el aprendizaje significativo, es decir que la captación de las ideas 

fundamentales y las relaciones de un texto implica aprenderlo significativamente, no de 

memoria” (pág. 55). La cita refiere de forma general a cualquier fuente textual que se 

puede aprehender a través de la lectura. Si se amplía al contexto de las principales 

asignaturas escolares mencionadas, hay muchas razones que justifican la importancia que 

la actividad lectora tiene. Cada asignatura de las referidas tiene su teoría específica que 

debe ser estudiada por los estudiantes, de modo que, por lógica, la lectura es un punto 

crítico que debería ser tomado en cuenta en todo momento y contexto académico; los 

ejercicios matemáticos que se proponen como problemas, por mencionar un caso bastante 

obvio, son textos que necesitan ser reflexionados e inferidos, y son particularmente la 

situación de conflicto para muchos alumnos.  

 

Esto último y muchos casos diferentes para cada asignatura son comunes y 

representan dificultades potenciales para el rendimiento académico en los estudiantes; de 

manera que, este trabajo de investigación se centra en la búsqueda y propuesta de 

soluciones a las problemáticas planteadas para lograr mejorar el desenvolvimiento de los 

docentes en el aula de clases y en los demás entornos sociales. Ochoa y González (2005) 

pueden corroborar lo explicado ya que estos autores afirman que en todas las áreas de 

estudio la lectura debería ser una práctica constante y transversal ya que los beneficios, 

directos o indirectos, para todas las asignaturas y procesos educativos son varios. En 

cualquier área del aprendizaje no se puede olvidar que la comprensión de los textos debe 

ser fundamental, debido a que de esto dependerá también el entendimiento y la recepción 

y generación de conocimiento en los alumnos. “La comprensión es una condición para el 
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aprendizaje significativo, por tanto, la comprensión de los textos es el primer paso para 

que los alumnos entiendan, relacionen, asimilen y recuerden los conceptos específicos de 

cada área” (Ochoa Guerrero, González, & Gutiérrez, 2005, pág. 32).  

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide la lectura en el rendimiento académico de las asignaturas 

principales (Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales) de 

los estudiantes de octavo año en la escuela de Educación General Básica “Manuel 

Quiroga”, año lectivo 2017-2018? 

 

Objetivos 

 

General 

 

➢ Determinar la relación entre los hábitos de lectura y el rendimiento académico de 

las asignaturas principales (Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, 

Ciencias Naturales) en los estudiantes de octavo año de educación básica (2017 – 

2018) de la escuela “Manuel Quiroga”. 

 

Específicos 

 

➢ Determinar la relación existente entre la lectura con respecto al rendimiento 

académico. 

➢ Distinguir las técnicas y hábitos de lectura utilizados por los estudiantes de octavo 

año de educación básica 2017 – 2018.  

➢ Identificar la situación del rendimiento académico de las asignaturas principales 

(Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales) en los 

estudiantes de octavo año. 

➢ Localizar las dificultades que provocan un bajo rendimiento académico de las 

principales asignaturas en los estudiantes de octavo año que estén relacionadas 

con la lectura. 

➢ Describir las necesidades estudiantiles contemporáneas en contraste con los 

hábitos y técnicas de lectura. 
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➢ Analizar metodologías para técnicas y hábitos lectura adaptables a las necesidades 

estudiantiles contemporáneas.    

➢ Proponer metodología para técnicas y hábitos de lectura comprensiva acordes con 

las necesidades actuales de los estudiantes. 

 

 

Preguntas Directrices 

 

• ¿Cuáles son las técnicas y hábitos de lectura utilizados por los estudiantes de 

octavo año de educación básica 2017 – 2018 de la escuela de educación general 

básica “Manuel Quiroga”? 

• ¿Cuál es la situación del rendimiento académico de las asignaturas principales 

(Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales) en los 

estudiantes de octavo año?  

• ¿Cuáles son las causas del bajo rendimiento de las principales asignaturas en los 

estudiantes de octavo año que están relacionadas con la lectura?  

• ¿Qué relación existe entre las técnicas y hábitos de lectura con respecto al 

rendimiento académico?  

• ¿Cuáles son las necesidades de los estudiantes en la actualidad en contraste con 

los hábitos y técnicas de lectura? 

•  ¿Qué metodologías para técnicas y hábitos de lectura podrían ser adaptables a las 

necesidades estudiantiles contemporáneas?  

Justificación 

 

La finalidad de este proyecto radica en la búsqueda y planteamiento de propuestas 

para la mejora del rendimiento académico en los estudiantes de octavo año de educación 

básica de la escuela “Manuel Quiroga” en las asignaturas principales como son 

Matemática, Lengua y Literatura, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, a través de la 

aplicación de nuevas metodologías para la utilización de técnicas y fomento de hábitos 

de lectura.  Los beneficios que pretende este trabajo son tanto a nivel de los estudiantes 

de la población seleccionada como en una proyección hacia estudiantes de distintos 

contextos académicos. 
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Para confrontar la problemática planteada, se utilizarán técnicas de recolección de 

datos específicos y verídicos a través de instrumentos ejecutables de manera empírica; al 

mismo tiempo, las fuentes documentales servirán para el contraste e interpretación de los 

datos obtenidos, así como para la conformación de la propuesta. De una forma general, 

lo pretendido es lograr, por medio de una metodología adaptable a las necesidades 

estudiantiles de la sociedad actual, el fomento del interés por la lectura al igual que la 

conciencia de los beneficios que puede conllevar para con el rendimiento académico, 

especialmente de las asignaturas principales.  

 

La sociedad contemporánea es vertiginosa y de un dinamismo absoluto por lo que 

las situaciones académicas se muestran influenciadas y en permanentes estados de crisis. 

Es por lo tanto una urgencia, especialmente para los docentes y estudiosos de la 

educación, el afrontar los múltiples cambios y proveer de nuevos paradigmas. Es entonces 

fundamental realizar investigaciones que estén ligadas al rendimiento académico de los 

estudiantes y las problemáticas que surgen frecuentemente en torno a este, siempre con 

el objetivo primo de formar una sociedad autocrítica, justa y libre.  

 

Esta investigación analiza y propone una metodología para hábitos y técnicas de 

lectura en los estudiantes de octavo año de la escuela “Manuel Quiroga”, mediante la cual 

se podrá mejorar el rendimiento académico. El trabajo también pretende producir 

propuestas a nivel general ya que tiene enfoques pragmáticos, pedagógicos y didácticos 

universales que se adaptan a los contextos actuales. En los aspectos pedagógico-

didácticos, al referir a las técnicas y hábitos de lectura, se explica de manera sucinta su 

clasificación e importancia para el rendimiento académico. De la misma forma se realiza 

un análisis de los mismos con respecto a los requerimientos de los estudiantes. El aspecto 

pragmático del estudio se encuentra en la intervención al sistema educativo con una 

propuesta que intenta repotenciar el fomento por la lectura y generar resultados notorios 

en todos los entornos escolares.    

 

Esta investigación sirve como vínculo para nuevos proyectos educativos que fijen 

el punto de interés en la lectura como actividad generadora de un ambiente académico 

óptimo. Existen proyectos relacionados al tema, sin embargo, el tópico de la lectura es 

extenso y su estudio puede conllevar grandes beneficios para el futuro de la educación, 

por lo que este trabajo se justifica en el interés por contribuir a la mejora de los paradigmas 
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educativos ya existentes. Los resultados de este estudio sirven para fortalecer el 

desempeño escolar, y, a través de la propuesta planteada, impulsar el progreso para la 

comunicación con y entre estudiantes, la formación de una conciencia crítica 

sociocultural, y, especialmente, el logro de mayores y mejores hábitos y prácticas 

lectoras.  

 

El desarrollo y análisis de este proyecto tienen factibilidad en tanto se adquieran 

resultados que beneficien al currículo educativo y a los contextos de enseñanza-

aprendizaje; por lo anteriormente mencionado, se considera de gran importancia el 

estudio del tópico planteado ya que intenta promover e impulsar la actividad lectora, a 

través de una metodología específica, con un macro enfoque proyectado hacia la 

construcción de una escolaridad de dimensiones participativas, creadoras y recreadoras 

para todos los entornos de acción de los estudiantes y maestros. Los recursos utilizados 

(humanos y financieros) para llevar a cabo este trabajo también son accesibles.  
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

Antecedentes de la investigación  

 

Durante el proceso de esta investigación se encontraron varios trabajos 

relacionados sobre el tema tratado, de los cuales, se señalan los siguientes por su 

importancia especial y su especificidad. 

 

Lina Isabel Aliaga Jiménez (2012), autora de la tesis “Comprensión lectora y 

rendimiento académico en comunicación de alumnos del Segundo Grado de una 

institución educativa de Ventanilla”, grado académico de Maestro en Educación Mención 

en Psicopedagogía, Universidad San Ignacio de Loyola, establece la relación que existe 

entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en el Área de Comunicación de 

alumnos del segundo grado de una institución educativa de Ventanilla. Se seleccionó de 

manera intencional 60 alumnos de 7 y 8 años (28 varones y 32 mujeres). Para evaluar la 

variable comprensión lectora se utilizó la Prueba de Aplicación de la Comprensión 

Lectora 2 de Gloria Catalá (2005) y para medir el rendimiento académico en el área de 

comunicación se registraron los promedios finales de las actas de evaluación. Se utilizó 

el coeficiente de correlación de Spearman; los resultados de la investigación demuestran 

la existencia de una relación positiva significativa, destacando que los alumnos tienen 

buen nivel en la comprensión literal y re-organizativa y mal desempeño en la comprensión 

inferencial y crítico. En el trabajo mencionado se demuestra que es necesaria una lectura 

crítica por parte del estudiante ya que establece un mejoramiento del rendimiento 

académico y el desenvolvimiento del estudiante en el aula de clase. 

  

Las técnicas de lectura son instrumentos necesarios para la comprensión de 

cualquier texto. Rolando Villena Andrea y Tovar Figueroa Marly (2011), autoras de la 

tesis, “Comprensión de cuentos y rendimiento académico de comunicación en estudiantes 

de secundaria de la institución educativa privada John Dewey Huancayo”, al optar por el 

título de Licenciadas en Pedagogía y Humanidades en la especialidad de Español y 

Literatura, Universidad Nacional de Centro del Perú, Facultad de Educación, proponen 
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que la comprensión de textos es una base vital en el desarrollo cognitivo y social del 

estudiante, al igual que juega un rol muy importante para la comunicación verbal. Este 

estudio se enfoca en la problemática de que los estudiantes solo leen por obligación y no 

por adquirir conocimientos, y explica lo indispensable que es formar hábitos de lectura 

desde muy temprana edad en el sistema educativo ya que de esa manera se podrán obtener 

y desarrollar de manera oportuna y óptima las capacidades de cada alumno, y, por ende, 

mejorar el proceso educativo.  
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Lectura 

 

 El sentido etimológico del vocablo latino legere revela las ideas de recoger, 

cosechar, adquisición de un fruto, entre otras acepciones; según estos, la lectura se 

convierte en un acto por el cual se realiza la apropiación de conocimientos y se otorga, al 

mismo tiempo, significación a hechos, cosas y fenómenos. A través de la actividad lectora 

también se desvelan mensajes cifrados y esta figura como una forma de comprensión de 

la propia realidad (Sastrías, 1997). Estos tres términos importantes “recoger, cosechar y 

adquirir” se relacionan directamente con la esencia del acto de leer ya que refieren a la 

situacion en la cual el sujeto accede a un mensaje o contenido textual por medio de la 

decodificación, comprensión e interpretación. La actividad lectora, por lo tanto, consistirá 

en un proceso o conjunto de procesos con los cuajes la persona se apropia de un 

conocimiento. 

 

Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y 

frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La 

lectura hace posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, 

evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades (Sastrías, 1997, pág. 5). 

 

La lectura se convierte entonces en una actividad fundamental para el ser humano ya que 

brinda una significación y comprensión de cualquier información, la cual puede ser 

interpretada a partir de símbolos, letras o frases con significado presentes en estructuras 

textuales.  “Leer es un delicado proceso de entramados de decodificación y comprensión 

de un receptor que permiten reducir la complejidad de un texto y entender un mensaje 

escrito de la forma más objetiva posible” (Ortega, 2015, pág.124).   

 

 La comprensión relacionada con el acto de leer y el fomento de hábitos de lectura 

en el aprendizaje, especialmente en las etapas tempranas de formación ayuda al desarrollo 

de la mentalidad adulta, a la adquisición y ampliación de conocimientos, al ejercicio y 

mejora de la calidad del lenguaje y al progreso social.  

 

Esta actividad imprescindible en el ámbito educativo se puede realizar de manera 

mental o verbal. Los estadios lectores se accionan desde el reconocimiento y 

decodificación de las palabras por medio del análisis e identificación de patrones visuales 

y fónicos para el acceso al léxico en una suerte de búsqueda y recuperación de 

significados debido a que todas las personas tenemos un lexicón o diccionario interno que 
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está compuesto con los vocablos ya conocidos, los mismos que son esenciales para la 

inserción en un proceso de enseñanza-aprendizaje escolar (Ortega, 2015). Frente a lo 

mencionado, la importancia e impacto de la lectura la sitúa como una habilidad 

indispensable que abre las puertas para el conocimiento, la imaginación, la capacidad 

innovadora y creativa y el desempeño intelectual (Gerrero, 2016).     

 

Los procesos que involucran la lectura se enfocan a la comprensión e 

interpretación del lenguaje mediante la transformación de símbolos lingüísticos y en estos 

intervienen diversos factores que incluyen las habilidades del lector para el 

procesamiento, los conocimientos textuales y contextuales, las capacidades que permiten 

la inferencia e interpretación y algunos procedimientos metacognitivos de comprensión 

como podrían ser los procesos semánticos, morfosintácticos y gramaticales. En conjunto, 

todas las formas del accionar lector se resumen en la integración de la información nueva 

con los conocimientos y experiencias previas para la asimilación, reproducción y 

producción de más información (Ortega, 2015).  

 

Conforme a lo referido, los siguientes apartados consisten en una explicación 

breve de los procesos que intervienen en la lectura como actividad fundamental para el 

desarrollo escolar adecuado. No se realizará una explicación profunda de los procesos 

debido a que lo que interesa para la investigación es una selección de métodos, acordes 

con la realidad estudiantil actual, ya que está por demás mencionar los beneficios que esta 

actividad conlleva.        

 

 

Modos 

 

Existen dos modos de lectura: oral y silenciosa. Ambas modalidades se pueden 

combinar y son necesarias según el contexto donde se requieran. Tanto en un aula de 

clases, al realizar tareas o en algún momento de recreación, los dos modos deben tener un 

proceso por el cual se quiera llegar a la lectura crítica o comprensiva, es decir, al encuentro 

con el significado del texto (Condemarín, 1991).  
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La lectura oral 

 

 Es una forma de trabajo que contribuye al éxito en el aprendizaje. El maestro o 

lector lee en voz alta, con ritmo e inflexión en la voz, preparando al estudiante o receptor 

para la comprensión del lenguaje escrito. Este procedimiento facilita la asimilación y 

adquisición de una serie de esquemas mentales que contribuyen a resolver dificultades 

como la capacidad imaginativa o la percepción espacial. Este modo de lectura es el paso 

primigenio para la competencia lectora; el ejemplo notable está en la estimulación 

temprana que realizan los padres y parvularios cuando realizan esta actividad con el fin 

de desarrollar en los niños sus potencialidades cognitivas (Zoliani & Rioseco, 1998).   

 

En la lectura oral es necesario tener un timbre y tono de voz adecuado, deleitarse 

del lenguaje y del comunicar, para que de esa manera se pueda activar en los estudiantes 

u oyentes sensibilidades que favorecen a todos los entornos de desempeño.  

 

  

La lectura silenciosa 

 

 Este modo de lectura, a diferencia de la oral, permite una comprensión a ritmo 

individual ya que el estudiante o lector realiza la acción de acuerdo a su propio interés y 

conveniencia. Es natural que el objetivo de esta se encuentre en la asimilación de la 

información textual, sin embargo, también desarrolla una tendencia a la comunicación 

individual, disminución de la inseguridad y la ansiedad de la competencia. La lectura 

silenciosa da la posibilidad de leer cuantas veces sea necesario el mismo texto para su 

comprensión ya que es una acción totalmente mental y responde a la arbitrariedad del 

lector (aún más que la lectura oral) (Zoliani & Rioseco, 1998).  

 

 

Tipos de lectura 

 

La recolección de los códigos lingüísticos que realiza el lector a través de procesos 

de comprensión e interpretación es una actividad exclusiva de las personas. La posibilidad 

de entender un texto, otorgar sentidos y enriquecer el intelecto permite también un 

adecuado desarrollo mental. Existen formas en las que el individuo lector se aproxima a 
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la información según los intereses que posea ya que la actividad lectora no deja de ser un 

conjunto de procedimientos arbitrarios que funcionan por medio del interés de la persona 

y su disponibilidad para el acceso y recepción de conocimientos. De tal manera, se pueden 

mencionar, entre los muchos tipos de lectura que puede realizar una persona, tres que 

pueden englobar de forma general a sus derivaciones, estos son: la lectura de estudio o 

investigativa, la lectura recreativa y la lectura de información. 

 

Lectura de estudio o investigativa  

 

Este tipo de lectura se realiza con miras a obtener un conocimiento en relación 

con un tema determinado, lo cual implica la comprensión y asimilación de lo leído; por 

ejemplo: el estudio de un tema dentro de una asignatura específica requiere que el lector 

indague material teórico para la reflexión y entendimiento de la temática del texto. El 

procedimiento básico para una lectura de estudio es la lectura a un ritmo moderado en la 

que el lector realiza pausas para realizar una revisión de lo leído, tomar notas y desarrollar 

el material a través de la retroalimentación bibliográfica y recurriendo a técnicas de 

comprensión lectora. Este tipo de lectura aplica generalmente en textos de complejidad 

significativa y, dependiendo de las capacidades del lector, el ritmo tendrá variaciones 

(Tamayo, 2005).  

 

La lectura de estudio o investigativa supone también el conocimiento parcial del 

tema que se estudia, de manera que el lector amplíe sus conocimientos abarcando la 

información total del texto. Este tipo de lectura dependerá del nivel de investigación que 

se quiera realizar, por lo que existirán desde lecturas de comprensión de un solo texto 

hasta trabajos investigativos en los que se intenta profundizar una temática por medio de 

la revisión, reflexión, análisis y síntesis de información encontrada en diversos textos para 

la creación de más información a través de la exposición de argumentos. Cuando la 

complejidad del estudio es mayor será necesaria una planificación para tratar el tema con 

una selección teórica, de metodología y de recursos. Será en torno a las fuentes o subsidios 

bibliográficos como se desarrollen los ejes investigativos para el cumplimiento de 

objetivos. La lectura de estudio o investigativa poseerá facetas exploratorias y responderá 

a una reflexión crítica y analítica en todo momento (Tamayo, 2005). 
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Lectura recreativa 

 

Este tipo de lectura “se realiza con el fin de recreación o distracción del lector, es 

generalmente una lectura rápida, que no ofrece complicaciones” (Tamayo, 2005, pág. 70). 

Dependerá exclusivamente de los intereses y estados de ánimo del lector ya que la 

finalidad es el entretenimiento sin la espera de hallar el aprendizaje; es lo que suele 

llamarse lectura por placer, ya que busca satisfacer al sujeto lector. El disfrute del texto 

no depende de reglas o técnicas y el lector debe estar predispuesto y satisfecho con la 

temática a la que refiere el texto (Ortega, 2015).  

Si la persona es capaz de recrearse con un tipo de lectura, necesariamente algunas 

capacidades pueden ser desarrolladas, ente ellas podrían estar el razonamiento, narración, 

redacción, ortografía, gramática, entre otras; esto estará condicionado por el tipo de texto 

que se lea y las capacidades previas del lector (Tamayo, 2005).  

Este tipo de lectura tiene una gran importancia, especialmente para los contextos 

educativos, ya que es un objetivo fundamental para el maestro el lograr que los estudiantes 

encuentren interés y disposición por el acercamiento a las fuentes de conocimiento, 

específicamente, las bibliográficas. La lectura, al tratarse de una destreza imprescindible 

que debe ser desarrollada en los estudiantes, sería correctamente fomentada si se la 

incentivara como un acto recreativo. 

 

Lectura de información 

 

 La lectura de información o lectura informativa tiene características de los dos 

tipos de lectura antes mencionados. Se trata de una lectura que se realiza con el fin de 

acceder a contenidos de interés particular del lector de forma espontánea y sin la 

necesidad de una profundidad investigativa; por ejemplo, puede ser cuando se consulta 

en un diccionario o se lee un periódico. La lectura informativa intenta ampliar los 

conocimientos sin adentrarse en la rigurosidad del estudio textual; al mismo tiempo es de 

alguna manera una lectura recreativa porque el sujeto lector opta por despejar sus 

inquietudes y satisfacer sus requerimientos de información según un ritmo arbitrario y 

oportuno (Tamayo, 2005). 
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Clases de lectura 

 

 

 La lectura comprensiva es la aproximación hacia un texto con la intención de 

obtener una visión analítica de los contenidos. La comprensión textual será entonces la 

crítica e interpretación de la información realizada por un lector activo que decodifica el 

mensaje; sin embargo, no existe una lectura sin comprensión ya que todo lector adquiere 

de alguna u otra forma algo del texto o de lo contrario no estaría realizando una actividad 

lectora, en tal caso habría niveles de comprensión. Muchos estudios acerca de la lectura 

coinciden en la mención de diferentes clases de lectura; no obstante, todas ellas se pueden 

resumir entre la comprensión connotativa y la denotativa, las mismas que impulsan al 

individuo lector a una lectura crítica, la misma que sería el nivel de desempeño óptimo 

del lector (Zarzar Charur, 2017).  

 

 Denotativa 

 

La lectura denotativa es el reconocimiento intelectual de todos los elementos 

visuales; es la lectura descriptiva de los significantes en una imagen. Todo ello conforma 

lo que se denomina discurso denotativo, el cual incluiría la descripción de la imagen en 

cuanto a las formas, el color y la textura y el análisis formal que refiere a los elementos 

conceptuales y su composición. La lectura denotativa es una serie de pasos a través de los 

cuales se entienden determinados datos; la comprensión inicia con la identificación de los 

componentes visuales y luego continúa la observación de los detalles superficiales de las 

imágenes. En otras palabras, la denotación se refiere a una comprensión literal de lo 

escrito por lo que el lector no requiere de un modo de lectura de estudio o investigativo 

sino más bien un modo informativo ya que implica objetividad al tratarse de una sola 

dimensión lectora, es decir que no se necesita de una interpretación contextual para la 

comprensión del texto.   

La lectura denotativa utiliza la literalidad para el acceso al conocimiento objetivo; 

este tipo de lectura recurre a algunas técnicas como el resumen, el esquema lingüístico, 

gráfica de pasajes, entre otros (Posada Díaz, Gómez, & Ramírez, 2005). 
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Connotativa 

 

 Cuando el lector atribuye significados a la imagen o al texto entregando sentidos 

a la expresividad, la temática o la simbología a través de asociaciones intelectuales y 

psicológicas, se está realizando una lectura connotativa. Esta clase de lectura corresponde 

a un análisis más complejo debido a que intervienen diferentes factores para la 

comprensión, los cuales podrían ser culturales, sociales, emocionales, entre otros; todos 

estos factores conformarían el discurso connotativo  (Posada Díaz, Gómez, & Ramírez, 

2005).  Al contrario de la denotación, la lectura connotativa busca brechas en el discurso 

literal para otorgas mayores significados a lo que se lee; de alguna forma, esta lectura 

goza de mayor profundidad ya que tiene por objeto orientar a los elementos comprendidos 

y también a los que no se encuentran a la de manera objetiva dentro de los mismos 

mensajes o textos. 

  

 Esta clase de lectura también es llamada inferencial ya que pertenece a un nivel 

mayo de profundidad para la comprensión y se orienta a la develación de elementos 

implícitos en el texto. La lectura connotativa se permite la intuición, las predicciones, 

suposiciones, explicaciones, conclusiones y argumentos debatibles que realiza el sujeto 

lector (Posada Díaz, Gómez, & Ramírez, 2005). 

 

Niveles de lectura   

 

  “Se considera que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 

significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector” (Atoc, 2012, 

pág. 17). La actividad lectora adecuada se desarrollará entonces por medio de tres niveles 

de entendimiento y reflexión: literal, inferencial y crítico. Todos estos niveles contribuyen 

entre sí al conocimiento completo y oportuno del texto que el lector intenta descifrar, 

entender e interpretar (Ortega, 2015). Es importante que cada nivel de lectura se trabaje 

de forma equilibrada debido a que cada uno aporta con una especificidad a la comprensión 

del texto.  
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El nivel de comprensión literal 

 

Este nivel de lectura es una capacidad básica que debe ser trabajada con los 

estudiantes debido a que esta les permitirá extrapolar los aprendizajes hacia niveles 

superiores y les entrega una mejor comprensión. La comprensión literal reconoce todo lo 

que se encuentra de forma explícita en el texto, es decir, todo lo que es perceptible de 

forma exacta y precisa. La estimulación de los estudiantes por medio de la comprensión 

literal les permite identificar mejor los detalles, encontrar precisión en el espacio, tiempo 

y personajes, captar y recordar el significado de palabras y oraciones, así como de pasajes 

y detalles en el texto. Los estudiantes también pueden lograr la identificación de familias 

de palabras y el sentido de múltiples significados. En este nivel las ideas e información 

son importantes, se exponen en el texto de forma evidente: identifica nombres, personajes, 

tiempo, lugar, párrafos, orden de acciones, identificación de caracteres, entre otros. Esto 

quiere decir que se rescata la información importante y clara del texto y se la modifica 

mediante resúmenes, clasificaciones y síntesis (Atoc, 2012).  

 

 

El nivel de comprensión inferencial 

 

“Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escritos” (Pinzas, 2007, pág.23). La importancia de 

este nivel es especial ya que se hace el intento por una lectura que va más allá del texto 

debido a que el lector hace un ejercicio de completar el texto con su pensamiento. “Es 

necesario señalar que, si se hace comprensión inferencial a partir de una comprensión 

literal pobre, lo más probable es que tengan una comprensión inferencial también pobre” 

(Atoc, 2012, pág. 55). En otras palabras, la cita explica que los niveles de lectura tienen 

cierto orden cuando el lector intenta la inspección del texto ya que iniciaría con el nivel 

literal, pasaría luego al inferencial y desarrollaría conclusiones y argumentos a través del 

nivel de crítica; no obstante, cada nivel aporta a otro con diferentes perspectivas para que 

la comprensión se logre.  

 

En el nivel inferencial se indagan los lazos que van más allá de lo leído en el texto, 

se interpreta el texto en forma más extensa, añadiendo información y experiencias propias 

pasadas, se encadena lo leído con saberes anticipados, se realizan hipótesis y se 

reformulan o crean nuevas ideas. 
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El nivel de comprensión crítico 

 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a 

partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, 

autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar 

opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático 

en el aula (Consuelo, 2007). Por consiguiente, se enseña a los estudiantes o al lector a 

juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión, captar sentidos 

implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir 

juicio frente a un comportamiento y juzgar la estructura de un texto (Atoc, 2012).  

 

En el nivel crítico se hacen juicios sobre el texto leído, se lo aprueba o se lo 

reprueba con la base o sostén de fundamentos. Este nivel tiene un aspecto evaluativo en 

el que participa la creación del lector, su criterio y conocimiento sobre lo leído, este debe 

tener exactitud, aceptabilidad y probabilidad. 

 

Técnicas de lectura 

 

 Para llevar a cabo los procesos de significación y comprensión de la información 

contenida en cualquier tipo de texto a través de fases de decodificación y asociación de 

caracteres, símbolos y palabras, existen diversas técnicas que contribuyen al logro de los 

objetivos del lector. Las intenciones que se persiguen mediante estas son por lo general 

el incremento de la velocidad lectora, la mayor comprensión de los entramados textuales 

y el incentivo por el interés hacia la lectura. Al hacer uso de diferentes metodologías lo 

que se busca es como mínimo otorgar una visión global del texto y una organización de 

las partes de este. Pese a que el dominio de las técnicas lectoras conlleva tiempo de 

práctica, el lector puede comprobar que su utilización es benigna y aporta al aprendizaje, 

la memoria y, de forma extraordinaria, al rendimiento académico (Torres, 2014).  

 

Las técnicas de lectura dentro del contexto escolar facilitan y ayudan tanto al 

maestro como al estudiante durante las clases, de forma individual y grupal, y en las tareas 

particulares. Se ha comprobado que las diversas metodologías de lectura junto con sus 

herramientas son eficaces y la gran mayoría eficientes para el aprendizaje del estudiante. 
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De entre las muchas existentes se mencionan más adelante las más comunes y, son las 

mismas las que pueden tener adaptabilidad para cualquier espacio temporal.   

 

Subrayado 

 

La técnica del subrayado busca el encuentro con las ideas más importantes del 

tema que se estudia. El primer paso que se sigue para su proceso es la jerarquización de 

las ideas del texto, lo cual supone un enlace entre la lectura y la organización esquemática. 

Esta técnica contribuye a fijar la atención en el estudio de forma más analítica y selectiva 

ya que fomenta el desarrollo de funciones mentales como la capacidad de observación y 

jerarquización. El subrayado también facilita la confección de resúmenes y otras 

esquemáticas para la confección sintética de un texto (Torres, 2014).  

 

La técnica del subrayado es una de las más frecuentes utilizadas en los entornos 

escolares ya que su ejecución no requiere de mucho tiempo y no necesita de una inversión 

considerable de práctica por parte del lector; con esta técnica se resaltan las ideas 

importantes del texto haciéndolas visualmente visibles, activando al estudiante y evitando 

distracciones. 

 

Resumen 

 

Para que se activen los procesos de atención y concentración es necesario estudiar 

textos que sean admisibles para el lector; en este sentido, el resumen ayuda a obtener una 

selección sintética de las ideas fundamentales que dan coherencia y soporte a toda la 

información. De este modo, podrá actuar como guía de estudio, aunque también para una 

revisión rápida de las partes más significativas de la información que se interviene. En 

una lectura rápida, los resúmenes colaboran a que se puedan escoger ideas generales de 

todo un entramado textual (Ortega, 2015).  

 

Algunas cuestiones de consideración al momento de realizar un resumen son la 

realización previa del subrayado y la especificación de la terminología utilizada.  La 

técnica del resumen permite que el trabajo de extensos textos procure cierta facilidad para 

su estudio debido a que elige ideas de manera simplificada y se enfoca en las 

esencialidades. El lector a través de esta técnica tendrá una reducción favorable de la 
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información hacia los aspectos fundamentales por lo cual, el resumen o síntesis será 

necesariamente claro, eficaz y corto de manera que la información pueda estar contenida 

en su delimitación (Torres, 2014). 

 

Esquemas  

 
Si en la fase de subrayado quedaron claramente seleccionadas las partes principales y 

secundarias del texto y su relación, podríamos decir que el mismo texto puede ser 

considerado un esquema, a falta de representarlo de forma esquemática y estructurada. 

(Torres, 2014, pág. 33)  

 

Un esquema es la expresión gráfica del subrayado y el resumen, por lo que 

contiene las ideas fundamentales de un tema o lección estructuradas de un modo lógico. 

Entre los beneficios del esquema se encuentra la explicación ordenada y lógica de las 

ideas de un tema o lección presentada de un modo visual, la misma que permite la 

comprensión rápida de la estructura global y sectorial del contenido. En el esquema 

aparecen destacadas las ideas principales de forma organizada, relacionadas entre sí, 

complementadas y enriquecidas por ideas secundarias y también argumentadas en lo 

posible. Al tener esta técnica los aportes del subrayado y del resumen, se puede organizar 

la información en una forma visible que contribuye a la comprensión significativa del 

texto por parte del lector (Osorio, 2005). Pese a que los procedimientos de elaboración 

esquemática podrían conllevar algo de tedio, no se encuentran sino solamente beneficios 

en su utilización y, sobre todo, dan apertura a que el lector pueda correlacionar de mejor 

manera el contenido textual para alcanzar los niveles óptimos de comprensión lectora que 

estarían resumidos en la elaboración de argumentos y conclusiones por medio de la 

lectura crítica. 

  

 

Hábitos de lectura 

 

 De entre las muchas problemáticas de la sociedad contemporánea, con respecto a 

temáticas académicas, se encuentra la falta de hábitos lectores en la gran mayoría de 

personas. Es natural que siempre haya existido cierta resistencia por parte de muchos 

estudiantes por la actividad de la lectura debido a muchas causas; sin embargo, la realidad 

actual, con todas sus características buenas y malas, ha contribuido a que exista un 

conjunto en descenso de personas que tengan el gusto por la lectura.  Muchas 
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evaluaciones de desempeño académico en las escuelas y colegios demuestran el gran 

déficit de comprensión textual entre estudiantes de primaria y secundaria, lo cual se 

evidencia como consecuencias en los procesos de aprendizaje y las relaciones sociales. 

El fomento por la lectura tanto académica como recreativa es bastante escaso y tiene 

repercusiones considerables (Torres, 2014).  

 La promoción de los hábitos de lectura necesariamente debe ser considerada como 

una prioridad en los contextos escolares ya que está vinculada a la mejora en el 

rendimiento educativo y proporciona el cultivo de la reflexión profunda, la creatividad y 

la conciencia crítica. Entre otros beneficios de la práctica lectora constante se encuentran 

la edificación de la personalidad, al igual que la formación de una sociedad comprometida 

en la tolerancia y la innovación debido a que logra el impulso por el cambio y la apertura 

al conocimiento (Ortega, 2015). 

Si bien la escuela debe ser el principal agente promotor e igualador de 

oportunidades en materia de acceso a los bienes culturales, también tiene correspondencia 

la familia al momento de intervenir activamente en el desarrollo temprano de los hábitos 

de lectura. La lectura regular en los estudiantes debería estimularse constantemente y 

existen diversas formas de hacerlo; no obstante, las dificultades que conlleva la sociedad 

de esta modernidad implican la generación de nuevas propuestas paradigmáticas de 

metodologías para obtener interés por estos hábitos (Torres, 2014). 

Los conflictos que afectan a la falta de hábitos de lectura en nuestras sociedades 

actuales, caracterizadas por la necesidad de rapidez, tecnología, globalización, entornos 

multimedia y comunicación instantánea son numerosos, sin embargo, especialmente para 

los estudiantes, el trabajo docente es requerido oportunamente debido a que se tiene que 

solventar la gran crisis lectora debito a su gran efecto sobre el rendimiento académico 

(Ortega, 2015).  

 

Rendimiento académico 

 

El desempeño académico o rendimiento ha sido asociado con diversos factores, 

entre los cuales destacan los aptitudinales, familiares, las relaciones entre maestros y 

alumnos, entre estudiantes y compañeros y los métodos de enseñanza. Las capacidades 
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de los seres humanos toman cualidades variables a raíz de los grados de aprendizaje y la 

motivación de los individuos. (Rodríguez Diéguez & Gallego Rico, 1992). 

 

Suele decirse que el rendimiento escolar es una estructura multiforme que hace 

referencia a la evaluación de conocimientos que son adquiridos en distintos entornos de 

desenvolvimiento. Un estudiante con buen rendimiento académico es quien obtiene 

calificaciones de carácter positivo en su curso como dicente debido a que sus capacidades 

son medidas a través de valoraciones objetivas que expresan el aprendizaje obtenido en 

el proceso formativo. De la misma forma, la evaluación al alumno se vincula con las 

aptitudes que responden a estímulos educativos, familiares y socioculturales (Nunez 

Pérez & González Pienda, 2000). 

 

El rendimiento académico hace también referencia a una estimación cuantitativa 

que expone los resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje en cuanto a los 

conocimientos adquiridos por el estudiante y a las respuestas aptitudinales y actitudinales, 

las mismas que han sido motivadas y estimuladas (de forma correcta o incorrecta) a lo 

largo del desarrollo de un currículo de estudio (Rodríguez Diéguez & Gallego Rico, 

1992). 

 

 Entorno a los asuntos académicos, las habilidades y el esfuerzo son condicionantes 

que colindan en armonía. Ninguno de los dos mencionados, por separado, puede 

garantizar el éxito; sin embargo, en muchos entornos escolares se da mayor valoración al 

esfuerzo, lo cual genera una educación unidireccional y uniforme. Esto último conlleva a 

la visualización de un entorno educativo con estudiantes sujetos a sistemas de manejo 

escolar que no necesariamente potencian las capacidades individuales. En cuanto a esto 

se puede clasificar al grupo en algunas facetas: los estudiantes orientados al dominio, los 

que aceptan el fracaso y los que evitan el fracaso; esto da como resultado un grupo que 

se debate entre los buenos, los malos y los mediocres, lo cual tiene cualidades 

segregacionistas y no existe el encuentro con los objetivos óptimos de una educación 

adecuada (Nunez Pérez & González Pienda, 2000). 

 

En la gran mayoría de entornos educativos permanecen patentes esas deficiencias 

del sistema, no obstante, si el manejo de las capacidades individuales es óptimo dentro 

del aula de clases por parte de los maestros, se puede provocar la maximización del 
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rendimiento. En ese caso, los orientados al dominio, quienes son los sujetos que tienen 

éxito escolar, se consideran capaces ya que presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos podrían abarcar la totalidad de la población de la escuela o 

colegio. Las situaciones académicas son complejas y más aún en la época actual, pese a 

eso, si se poseen los paradigmas y metodologías oportunas el nivel de logro es 

considerable. Es así como, a través de una visión que busque una homogeneidad en la 

formación considerando la heterogeneidad del grupo, los estudiantes pueden alcanzar un 

desarrollo tanto cognitivo como sociocultural imponderable. De esa manera, se puede 

evitar que muchos estudiantes se consideren dentro de grupos marginales como los que 

renuncian al esfuerzo y son derrotistas porque presentan una imagen propia deteriorada 

manifestando sentimientos de desesperanza por lo que no pueden aprender, o que existan 

otros que carezcan de autoestima y se protejan a sí mismos del posible fracaso (Ortega, 

2015). De forma general, lo que se intenta sugerir es que el ambiente académico sea de 

satisfacción por medio de la correcta conducción de habilidades y esfuerzos para no 

amenazar la estima y el valor de cada estudiante.  

  

 

Variables relacionadas con el desempeño académico 

 

El rendimiento académico es un fenómeno de estudio que procura múltiples 

dimensiones de acción y de riesgo; se torna imprescindible el análisis de estas debido a 

que siempre se debe partir de la intención de mejorarlo. Entre algunos de los factores más 

influyentes se consideran los socioeconómicos, los programas de estudio, la metodología 

que se utiliza, la dificultad de proporcionar la enseñanza personalizada, los conocimientos 

previos de los estudiantes y su nivel de pensamiento formal, el género, los entornos 

sociales y condicionamientos psico-motrices que interfieren en la predisposición para el 

aprendizaje (Torres, 2000).  

El dominio de las competencias necesarias para el éxito académico requiere de 

madurez mental acorde a la edad, estrategias de pensamiento y habilidades básicas que 

también varían de acuerdo con múltiples factores. Detectar las dificultades concretas de 

un estudiante es una tarea fundamental para poder trabajarlas y evolucionar de forma 

efectiva en los ámbitos educativos. Un mal diagnóstico es el principal fallo en el abordaje 

exitoso de estas dificultades, es por esa razón que los profesionales de la educación deben 
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estar al tanto de los conflictos que afectan al rendimiento académico de los estudiantes 

para poder solucionarlos de manera oportuna (Ortega, 2005).  

 

Entre algunas de las dificultades que se presentan en los alumnos, y en relación 

con el tópico que se investiga, se pueden mencionar los trastornos de lectura, trastornos 

de escritura como dificultades de tipo psico-cognitivas. Por otro lado, a la situación 

académica de un estudiante, como se mencionó, también es afectada por contextos 

emocionales como familiares y de relaciones sociales. Con respecto a la temática tratada, 

la situación de la contemporaneidad presenta también grandes dificultades como la 

alienación por la tecnología y sus distractores, la necesidad de rapidez e inmediatez que 

exige la realidad actual, entre otras, por lo cual se anexan como factores contribuyentes 

al bajo nivel académico. Es necesario considerar que el desempeño individual se proyecta 

hacia la motivación o desmotivación escolar; por lo tanto, al tener en cuenta estos 

factores, la intuición docente y las capacidades profesionales pueden lograr que el 

estudiante, en sus complejidades, tenga una vida escolar accionada al mejoramiento de 

las cualidades y calidad educativas (Torres, 2000).  

  

La motivación escolar 

 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables tanto cognitivas 

como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto comprende 

elementos como la autovaloración, autoconcepto, entre otras” (Alcalay, 1987, pág.29). 

La motivación escolar constituye uno de los factores psico-educacionales más 

importantes en el desarrollo del aprendizaje, por ello, la figura del educador o profesor 

tiene una importancia completamente significativa porque si el estudiante no quiere 

aprender, le corresponde a éste estimularlo con el fin de que el alumno se sienta parte 

activa del proceso de adquisición de conocimientos, lo cual es, en definitiva, el proceso 

de aprendizaje (Nunez Pérez & González Pienda, 2000).  

 

La motivación escolar tiene una relación directa en el aprendizaje. Dependiendo 

de con qué estilo el educador estimule a sus alumnos al saber, la motivación escolar se 

desarrollará de una manera u otra. No obstante, no se debe olvidar que cada alumno es 
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distinto al resto y que para que la adquisición de saberes se produzca, se debe establecer 

un entorno de confianza y participación para que todo el conjunto se sienta parte activa 

del proceso. Lo que a unos puede motivar, a otros les puede resultar inútil por lo que el 

profesor debe conocer cada individualidad y saber con qué métodos o herramientas debe 

estimular la voluntad para un rendimiento académico y un desempeño actitudinal y 

aptitudinal correcto (Osorio, 2011).  

 

 

Evaluación 

 

La evaluación es “aquel proceso orientado hacia la determinación, búsqueda y 

obtención de evidencias acerca del grado y nivel de calidad del aprendizaje del estudiante, 

para juzgar si es adecuado o no y tomar las medidas correspondientes” (D' Agostino de 

Giuseppa, 2007, pág. 17). Es un sistema direccionado que mide el aprendizaje del 

estudiante, para saber si ha habido un alcance en los parámetros establecidos de acuerdo 

con las normativas educativas conforme al currículo.  

 

Los procedimientos de valoración del rendimiento académico hacen referencia a 

los análisis de las características y condiciones del ambiente académico, en función de 

criterios o puntos de referencia, que emiten juicios objetivos para la mejora del mismo 

(García Estebaranz, 1999). Estos procedimientos otorgan posibilidades para el 

fortalecimiento y la consolidación de los propios aprendizajes al igual que el impulso y 

cumplimiento de los objetivos académicos. La evaluación ofrece evidencias para el 

análisis oportuno de las necesidades que deben ser atendidas para el logro de la calidad 

educativa (Rodríguez Diéguez & Gallego Rico, 1992).  

La evaluación proporciona alternativas que permiten la reorganización de las 

modalidades educativas en favor de la construcción de un ambiente de desenvolvimiento 

escolar óptimo y adecuado. Esta actividad, que debe ser continua en el desarrollo 

educativo, es considerada como una extensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que registra las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas tanto en los programas 

de estudio como en el accionar estudiantil. La evaluación considera la medida de los 

resultados previstos, esto quiere decir que analiza si los objetivos iniciales son cumplidos 

durante los procesos escolares, a la par de realizar un replanteamiento y rediseño de la 

organización de las actividades del período de estudios para generar mayores 
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oportunidades y fortalezas que convengan para la mejoría de la institución educativa y de 

sus actantes (Nunez Pérez & González Pienda, 2000). 

 

 

Teorías de aprendizaje 

 

(Heredia & Escorza, 2003) explican acerca de las teorías del aprendizaje y afirman 

que “es un conjunto de constructos ligados entre sí que observan, describen y explican el 

proceso de aprendizaje de las personas y aquello con lo que se piensa que está relacionado 

dicho proceso” (pag. 78). Estas teorías se centran en las habilidades y destrezas y han 

brindado, de cierta manera, posibilidades para comprender el comportamiento y la 

conducta humana, crear estrategias de aprendizaje y tratar de entender de qué forma las 

personas adquieren en conocimiento. De entre las múltiples existentes se puede 

mencionar tres que son acordes con las necesidades de la realidad actual, las cuales 

refieren al aprendizaje significativo, las inteligencias múltiples y el aprendizaje completo. 

 

Aprendizaje significativo 

 

(Méndez, 2002) explica que “es un proceso por medio del que se relaciona nueva 

información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un individuo y 

que sea relevante para el material que se intenta aprender” (pag. 91). El aprendizaje 

significativo tiene relación con los conocimientos anteriores y experiencias propias, son 

un complemento los esquemas o representaciones de la realidad, llegando de esta manera 

a un aprendizaje amplio. El aprendizaje significativo, en otras palabras, quiere decir que 

la necesidad prima de un estudiante es la relación completa de los contenidos estudiados 

con la experiencia y conocimiento previo, de manera que coexistan entrelazados, 

aplicables y permanezcan en la memoria a largo plazo (Méndez, 2002)  

 

Inteligencias múltiples 

 

 La teoría de las inteligencias múltiples se desarrolló con el objetivo de establecer 

descripciones a la evolución y la topografía de los procesos cognitivos, actitudinales y 

aptitudinales de la mente humana para lograr estimular individualmente a cada persona. 

Esta teoría proporciona, especialmente a los docentes, oportunidades amplias para 
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adaptarse de forma creativa a cada estudiante con especificidad. Las inteligencias 

múltiples están relacionadas con la inteligencia académica heterogénea porque considera 

que existen diferentes mentalidades que aprenden, memorizan, realizan y comprenden de 

formas distintas (Ferreyra & Pedrazzi, 2007).  

 

La inteligencia académica es entonces la combinación de diferentes tipos de 

inteligencias que son influenciadas por el contexto de desarrollo del individuo. Las 

inteligencias propuestas por el psicólogo y profesor norteamericano, Howard Gardner 

(1983), son ocho: inteligencia lingüística, relacionada con el uso del lenguaje y la 

capacidad de la comprensión del orden y significado de las palabras en la escritura y la 

lectura; la inteligencia musical, que es relacionada con la capacidad auditiva para 

escuchar, cantar, entonar instrumentos musicales y percibir la música; la inteligencia 

lógica-matemática, la cual permite identificar modelos, calcular, verificar hipótesis, 

razonar de forma inductiva y deductiva; la inteligencia espacial, la misma que tiene la 

capacidad de la creación de imágenes mentales, visualizar ideas, percibir detalles visuales 

con precisión; la inteligencia cinética-corporal, que realiza actividades por medio del 

movimiento, fuerza, rapidez, flexibilidad; la inteligencia interpersonal, la cual permite la 

interrelación social; y la inteligencia naturalista, la misma que está relacionada 

directamente con el entorno natural y establece patrones para la comprensión de los 

sistemas botánicos, zoológicos, geológicos, entre otros. Cada una de las inteligencias se 

presenta en una persona en diferentes grados y están interrelacionadas de forma relativa 

(Ferreyra & Pedrazzi, 2007)  

 

 

Aprendizaje completo 

 

En el aprendizaje completo el individuo interactúa de manera significativa con el 

mundo que lo rodea, lo cual significa que la persona construye su conocimiento 

ejerciendo actividades en conjunto, es decir que necesita de otros para su desarrollo y 

aprendizaje de lecciones. Este tipo de aprendizaje engloba todas las capacidades del 

estudiante tanto en el contexto educativo como los entornos que lo rodean. Para llevarlo 

a cabo, la persona debe intentar el trabajo grupal y, de esa manera, explorar y explotar sus 

habilidades y destrezas (Hernández Requena, 2008). 

  



30 
 

 Está comprobado que los estudiantes que se encuentran en aulas diseñadas con 

este método logran un desarrollo importante cuando se trata de aprender las lecciones. 

Según esta teoría, a los estudiantes se les debe hacer hincapié en el trabajo conjunto dentro 

del aula en actividades completas y complejas, haciendo un detrimento de los ejercicios 

individuales (Hernández Requena, 2008).  

 

 

Estrategias de enseñanza  

 

 Este apartado consiste en una explicación breve de dos estrategias de manejo 

grupal por parte del docente que son perfectamente compatibles con las necesidades 

académicas actuales y que pueden potenciar mejores resultados en el desenvolvimiento 

escolar. Se hace mención de las mismas debido a las problemáticas recurrentes en los 

contextos educativos cuando se trata de la acción del educador y su papel representativo 

como hacedor y participante de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

  

Lesson Study 

 

 Las Lesson Study o estudio de lección son un sistema de aprendizaje diseñado 

para el mejoramiento del desempeño docente que consisten en un conjunto de prácticas, 

hábitos mentales, refuerzo de las relaciones interpersonales, construcción de herramientas 

y estrategias que los ayudan al trabajo colaborativo y a mejorar su práctica profesional; 

son procesos orientados a la revisión y reformulación de las estructuras metodológicas 

que se utilizan, de los contenidos que se imparten, la evaluación del aprendizaje de los 

estudiantes y la mejora de los conocimientos del profesional de la educación. En otras 

palabras, los estudios de lección consisten en un análisis regular y sistemático de sí 

mismos a través de una participación cooperativa del cuerpo docente y la autocrítica (Soto 

Gómez & Pérez Gómez, 2005). 

 

 Las Lesson Study implican una secuencia de pasos para la mejoría del desempeño 

docente y de los propios estudiantes, para lo cual, inicialmente se debe definir la 

problemática; posteriormente se debe diseñar de forma cooperativa una lección 

experimental; luego se imparte y observa la misma lección; después el grupo recoge 

evidencias y discute los puntos a favor y en contra analizando la lección expuesta; más 
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tarde se vuelve a desarrollar la misma lección junto con sus correcciones y se realiza 

nuevamente la observación; finalmente, se vuelve a discutir, evaluar y reflexionar acerca 

de las nuevas evidencias para lograr un producto adecuado. De esta manera, los estudios 

de lección serán procedimientos de propuesta de nuevas metodologías que se reformulan 

e intervienen constantemente para la mejoría de los contextos educativos; todo en favor 

del desarrollo y progreso académico de los estudiantes (Soto Gómez & Pérez Gómez, 

2005).  

 

Clase invertida 

 

Una clase invertida puede brindar oportunidades para la reflexión ya que ayuda a 

los estudiantes a la revisión amplia de contenidos y aumenta su compromiso de 

convivencia con sus compañeros y docentes, a la par de responsabilizarlos de su propio 

aprendizaje por medio de incentivos. La clase invertida consiste en que los propios 

estudiantes complementen su aprendizaje a través del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y demás recursos. El tiempo de clases intenta realizarse 

por medio de actividades prácticas y el aprendizaje teórico va por cuenta de los mismos 

estudiantes de manera interactiva con la profundización de contenidos a través de material 

multimedia (Olaizola, 2005). 

 

En la clase invertida, los estudiantes utilizan también el tiempo dentro del aula para 

aplicar misma teoría y los conceptos discutidos en los videos en la resolución de 

problemas grupales a través de la formación de equipos de juego, simulaciones, análisis 

de estudios de casos y discusiones grupales. No existe un único modelo para la clase 

invertida ya que el término es ampliamente utilizado para describir casi cualquier 

estructura de clase que ofrezca clases pregrabadas, seguidas de ejercicios en clase con 

utilización de TICs y plataformas multimedia que se integran adecuadamente para el 

aprendizaje en el aula (Olaizola, 2005).  
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Necesidades educativas actuales y TICs 

 

 No se puede negar que la situación educativa de la contemporaneidad es un 

conjunto de formas que se encuentran en permanente cambio y cada uno de esos se sucede 

de manera extremadamente dinámica y vertiginosa. Dar respuesta a cada una de las 

necesidades de los contextos educativos es un trabajo extenso tanto del maestro como de 

los mismos estudiantes. La realidad actual es tan imprecisa que los paradigmas educativos 

tampoco se pueden permitir estancamientos y existe la urgencia por la innovación y la 

tolerancia. El panorama educativo que se vislumbra deja a los educadores una única 

opción: la adaptabilidad (Torres, 2014).  

 La disposición para las trasformaciones educativas es un condicional fundamental, 

especialmente para los docentes; las sociedades modernas ya expresan sus requerimientos 

y estos son palpables en las aulas. Llegará el momento en que los medios electrónicos 

sean la herramienta esencial para todo lo que circunda los ámbitos educativos; más pronto 

que tarde se eliminarán los cuadernos debido a su capacidad de almacenamiento reducido; 

es probable que en algún momento la enseñanza se vuelva impersonal y tanto maestro 

como alumnos no requieran un encuentro en el aula; incluso muchas asignaturas podrían 

desaparecer en función de la pragmática y las exigencias sociales. Frente a estos 

horizontes, las tecnologías de la información y la comunicación son respuestas para 

múltiples interrogantes entorno a las nuevas problemáticas educativas. Es por este 

conjunto de razones por las cuales los docentes, con apremio, deben estar capacitados 

para los retos que expone la sociedad moderna valiéndose de todos los recursos y 

herramientas que esta le ofrezca (Torres, 2014). 

 

Dificultades en el rendimiento académico relacionadas con la lectura 

 

La lectura es una de las actividades más esenciales para la formación adecuada de 

los estudiantes porque contribuye al mejor desarrollo de las capacidades de comprensión, 

análisis y pensamiento crítico. Independientemente del área o asignatura de desempeño 

en la que se encuentre el estudiante, la utilización de técnicas lectoras y el desarrollo de 

hábitos posibilitan la adquisición de conocimientos e incentiva el interés por el 

aprendizaje. La actividad lectora es un conjunto complejo de procesos que no solamente 
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se limitan a la reproducción de palabras, sino que implica también la construcción de 

significados de forma general. La falta de fomento adecuado y temprano por la lectura, 

naturalmente, provoca dificultades en el rendimiento académico ya que todos los 

estudiantes necesariamente estarán involucrados con textos, al menos en las asignaturas 

principales y requieren de habilidades de comprensión lectora para el procesamiento de 

la teoría (Castejón, 2014).  

   El siguiente apartado consiste en una descripción de algunas de las 

complicaciones que presentan los estudiantes en las principales asignaturas debido a su 

baja comprensión lectora generada por la falta de hábitos y técnicas.  

 

Matemática  

 

 Leer adecuadamente tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de matemáticas ya que les permite el acceso y procesamiento 

correcto de la información relacionada con los temas específicos de esta asignatura, y es, 

especialmente, en las temáticas relacionadas con la resolución de ejercicios en los que se 

necesita del análisis de textos cuando existen muchas complicaciones (Rodríguez, 2016).   

  

Muchos estudiantes en esta asignatura muestran dificultades al momento de la 

realización de una lectura comprensiva, especialmente en la resolución de ejercicios que 

requiere del entendimiento y reflexión textual, debido a que no prestan la atención 

suficiente al significado de lo que se lee o cuando el vocabulario que se muestra es 

desconocido; al mismo tiempo suelen presentar problemas con la interpretación del texto 

y la argumentación. Otras dificultades que se desglosan a raíz de las mencionadas son la 

falta de expresividad a través de un léxico propio, la reelaboración del enunciado y 

comprensión de diferentes indicaciones en el texto. A su vez, muchos estudiantes tienen 

conflicto en la discriminación de ideas, identificación de datos, identificación de la 

pregunta y análisis de la misma. Es común en los estudiantes el hecho de que no hayan 

desarrollado de acuerdo a su edad la habilidad de deducción de las operaciones 

matemáticas que sugieren los ejercicios, al igual que la elaboración de enunciados a partir 

de la respuesta u operación entregada y la selección del enunciado correcto entre las 

opciones de respuesta (González, 2010). 
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Estudios Sociales 

 

 En la asignatura de Ciencias Sociales los estudiantes necesitan acceder a variados 

discursos y a información que procede de diversas fuentes documentales. La lectura 

permite que los alumnos familiaricen y relacionen conceptos, explicaciones y textos 

específicos del área. La falta de hábitos de lectura y técnicas adecuadas provoca que no 

se adquieran habilidades para el establecimiento de relaciones y jerarquización de 

conceptos, comparar diversas interpretaciones. Impide también que los estudiantes 

realicen preguntas significativas, que intenten respuestas provisorias y que construyan 

explicaciones que hayan integrado dimensiones de la realidad social. Las dificultades 

también se acrecientan debido a que los estudiantes tienen contacto directo con textos 

escolares en los que está el conocimiento teórico, el cual, a falta de las capacidades 

lectoras, es imposible de ser apropiado adecuadamente (Carlino, 2017).  

 

Ciencias Naturales 

 

Es posible que de entre las cuatro asignaturas principales, sea únicamente 

Matemática la que requiera o conlleve una necesidad menor de la actividad lectora, 

aunque solo en apariencia, como se ha explicado. Las asignaturas de Lengua y Literatura, 

Estudios Sociales, y, en este caso, Ciencias Naturales, se desarrollan totalmente a través 

del estudio de información textual para optar por sus fines específicos.   

En Ciencias Naturales, el material didáctico escrito en el cual se encontrarían 

libros y guías de laboratorio tienen mucha importancia en la enseñanza de esta materia; 

pese a eso, muchos estudiantes tienen complicaciones en la comprensión de este tipo de 

textos, lo cual tiene como consecuencia que haya problemas en la enseñanza y el 

aprendizaje. Cuando el estudiante presenta una falta de coherencia en las estructuras 

cognitivas y el léxico no está actualizado se desarrollan más dificultades debido a que el 

contenido de los textos de Ciencias Naturales son una vía de acceso a la comprensión de 

esta disciplina. Si existen diferencias entre las estructuras cognitivas del estudiante y el 

contenido planteado para el estudio, se presentan muchas barreras y limitantes para la 

comprensión y el aprendizaje de esta asignatura. (Cuevas, 2009). 
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Lengua y Literatura 

 

En los procesos de lectura son utilizadas muchas estrategias y técnicas para la 

comprensión, y su aprovechamiento promueve el desarrollo potencial de destrezas, 

habilidades y facultades del pensamiento. Es bastante obvio que, para la asignatura de 

Lengua y Literatura, las capacidades lectoras sean un eje clave para el correcto 

desenvolvimiento y rendimiento en la misma; sin embargo, es imprescindible que esta 

materia sea la que promueva la mejora en el rendimiento académico, en los temas 

relacionados con la lectura, para las demás asignaturas. Para el aprendizaje de la lengua, 

la comprensión lectora se convierte en un punto de crisis esencial, aunque esto también 

se relaciona con el aprendizaje de cualquier tipo de conocimiento. La habilidad para la 

comprensión textual es una garantía para el éxito escolar tanto en estudiantes como 

docentes, especialmente a los de la asignatura referida; entonces, es imprescindible el 

correcto manejo grupal e individual de los estudiantes para lograr, a través de todos los 

recursos y estrategias didácticas, que se promuevan y generen hábitos mayores de lectura 

que posibiliten un entorno educativo con mejores y mayores cualidades (Carlino, 2017). 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución Política de la República 

Reglamento a la Ley de Educación 

 

Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de 

observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de 

objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de 

retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los 

resultados de aprendizaje. 

 

Los procesos de evaluación estudiantil no siempre deben incluir la emisión de 

notas o calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle 

retroalimentación al estudiante para que este pueda mejorar y lograr los mínimos 

establecidos para la aprobación de las asignaturas del currículo y para el 

cumplimiento de los estándares nacionales. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 

aprendizaje. 

 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos 

unidocentes y pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. En el 

caso de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades educativas 

especiales, se debe proceder de conformidad con lo explicitado en el presente 

reglamento. 

 

La evaluación estudiantil es un desarrollo constante de pasos que se centran en 

los estudiantes registrando las metas de aprendizaje de los estudiantes, es 

importante que haya clases de recuperación para poder mejorar los métodos de 

enseñanza y junto con ello el fruto de aprendizaje.   
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Las clases de recuperación o retroalimentación son de gran ayuda ya que por este 

medio podemos mejorar las notas y llegar al puntaje establecido que determina 

la ley. La evaluación es una guía para el docente de esta manera orienta al 

estudiante en el momento necesario y conveniente, para alcanzar la meta del 

aprendizaje. 

 

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos 

unidocentes y pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que 

para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

(Constitución Política de la República , 20 de octubre de 2008) 

 

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como 

propósito principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, 

pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de 

aprendizaje; como propósito subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a 

un proceso de análisis y reflexión valorativa de su gestión como facilitador de 

los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la efectividad de su gestión. 

En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su 

progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el 

producto y orientarse a: 

 

1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como 

actor dentro de grupos y equipos de trabajo; 

2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los 

avances en el desarrollo integral del estudiante; 

3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de 

aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y, 

4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje.  

 

 

La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que 

son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen 

y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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La educación es un derecho esencial para todos los seres humanos y es obligación del 

estado, sin excepción alguna asegurar la educación para todo individuo sin ningún tipo 

de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos; 

 

La educación junto a otros derechos es fundamental, ya que de esta manera el individuo 

puede aportar al crecimiento del país y a su vez al cambio de la economía y de la sociedad, 

dando paso a nuevos proyectos. Es importante tomar en cuenta que los niñas, niños y 

jóvenes son el futuro los que van transformando el pueblo, que se regirán sobre los 

principios constitucionales.  

 

La educación es un aprendizaje constante, que se extiende para toda la vida. 

 

Se respalda la claridad en la gestión del Sistema Educativo Nacional, los mismos que 

deberán rendir cuantas al pueblo sobre todos los recursos y acciones que se emplearon. 

El sistema educativo debe informar sobre todos los procesos paso a paso, para así rendir 

cuentas claras y precisas.  
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Definición conceptual de variables 

 

Las variables establecidas para este trabajo de investigación son: La lectura y el 

Rendimiento académico de los estudiantes de octavo año de educación básica en la 

escuela “Manuel Quiroga”. 

Variable independiente: La lectura refiere a un conjunto de procesos de 

significación y comprensión para la información textual; es también un conjunto de 

habilidades que el ser humano posee o desarrolla y que las utiliza para descifrar un 

entramado textual. Los procesos de lectura se realizan a través de estímulos sensitivos 

que el cerebro decodifica, identifica y asigna significados. Existen también diversas 

técnicas de lectura que tienen como función la adaptación de la forma en la que el lector 

realiza la actividad según el objetivo que tenga; las técnicas, contribuyen especialmente 

a la maximización de la velocidad y la potenciación de la comprensión del texto. Aparte 

de las técnicas, está presente otro eje de interés como son el fomento de hábitos lectores. 

Los beneficios de la lectura en la vida de las personas están presentes en múltiples 

escenarios; la lectura estimula en gran medida la actividad cerebral e incrementa la 

rapidez de respuesta, el pensamiento, la memoria, entre otros (Ortega, 2015). 

 

Variable dependiente: El rendimiento académico o desempeño escolar es una 

estructura de múltiples formas que hacen referencia a la evaluación de los conocimientos 

que son adquiridos en los diferentes contextos de desenvolvimiento por parte de los 

estudiantes. Las calificaciones de carácter positivo a lo largo del curso escolar indican un 

buen rendimiento académico y las negativas lo contrario. El desempeño académico 

responde a diversos factores como los aptitudinales, familiares, relaciones 

interpersonales, métodos de enseñanza, relación con los maestros, entre otros. El 

rendimiento académico también hace referencia a una estimación cuantitativa que expone 

los resultados de los procesos de enseñanza-aprendizaje (Nunez Pérez & González 

Pienda, 2000).  

 

En cuanto a esta investigación, el rendimiento académico es tomado como los 

resultados que los estudiantes de octavo año de educación básica de la escuela respectiva, 
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en las asignaturas principales (Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales, 

Lengua y Literatura) en el período de estudios 2017-2018; en el mismo, se esclarecen las 

problemáticas referentes a la variable independiente y se establece una solución para 

repotenciar los resultados escolares.     

 

 

Glosario 

 

• Aprendizaje: es la adquisición de conocimiento por medio del estudio o la 

experiencia. Se refiere también al proceso en el cual se invierte tiempo para 

dominar un arte u oficio. 

• Cognitivo: es aquello que está relacionado o que pertenece al conocimiento. Es 

también el conjunto de información que se dispone a través de un proceso de 

aprendizaje o gracias a la experiencia. 

• Comprensión: es la facultad o facilidad de las personas para percibir, interpretar, 

criticar, argumentar a través del entendimiento de las cosas. 

• Contexto: es el conjunto de circunstancias, ya sean estas materiales o abstractas, 

que se desarrollan o producen circundando un hecho o suceso. 

• Encuesta: es una técnica de recolección de datos que consiste en una serie de 

preguntas que se realizan a personas para obtener información pública sobre un 

asunto determinado.  

• Esquema: es una representación simbólica o mental de una cosa material o 

inmaterial. Con respecto a su función como técnica lectora, relaciona de forma 

lógica rasgos esenciales del texto y los expone a través de una estructura que 

organiza sus partes con interdependencia entre ellas.  

• Estrategia: es el conjunto de procedimientos planificados para tomar decisiones 

y conseguir mejores resultados en un asunto; también está orientada al alcance de 

objetivos a través del seguimiento de pasos.  

• Evaluación: es sinónimo de indicar, valorar, establecer o calcular la importancia 

de una cosa o determinado asunto. Es una actividad que tiene como objetivo el 

mejoramiento y la reorganización de un proceso. 
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• Hábito: se refiere a un acto tomado por costumbre; una acción que se realiza de 

forma repetitiva; pueden ser corresponsales de una manía y llegar a convertirse en 

obsesión en ciertos casos.  

• Información: es un conjunto de datos supervisados y ordenados que construyen 

un mensaje con base en la fenomenología; esta permite la resolución de problemas 

y la toma de decisiones. Se refiere también al conocimiento de algo. 

• Lectura: es el conjunto de procesos que se direccionan a la significación y 

comprensión de información textual a través de habilidades como descifrar, 

interpretar, inferir.  

• Mecanismo: Son los dispositivos o conjunto de piezas o elementos que 

interaccionan entre sí para llevar a cabo una tarea o función; es también la manera 

en que se produce o realiza una actividad o proceso. 

• Motivación: es el impulso necesario que una persona pone para realizar 

determinada acción; son los factores que incitan la conducta para una acción. 

• Técnica: es un conjunto de procedimientos o recursos utilizados para llevar a cabo 

un arte, ciencia o actividad específica. Suelen adquirirse por medio de la práctica 

y se desarrollan a través de las destrezas o habilidades de una persona. 

• Problemática: se dice de la situación que es dudosa o incierta, que causa o implica 

problemas; es también el conjunto de problemas o dificultades que pertenecen a 

una determinada ciencia, actividad, o disciplina. 

• Rendimiento: se llama al fruto, utilidad o resultado de una cosa o actividad en 

relación con su costo o inversión. 

• Resumen: es una síntesis de las ideas más importantes de un texto; en este se han 

de mostrar las ideas interconectadas y referenciadas en base al texto inicial con el 

objetivo de entregar un grado de comprensión lectora. 

• Subrayado: es una técnica de lectura consistente en resaltar las secciones 

importantes del texto con el objetivo de señalar las ideas principales, secundarias, 

hechos, o conceptos para que la comprensión del texto sea óptima o para dar 

énfasis a ciertas partes de este. 

• Texto: es una composición de signos codificados en un sistema escrito que tiene 

sentido; es un entramado de signos que suele tener una intención comunicativa 

que adquiere sentido a través del contexto o entorno. 
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• TICs: es la abreviatura que hace referencia a las tecnologías de la información y 

la comunicación, el mismo que ha sido también utilizado para aludir a lo 

computarizado y a los sistemas de redes virtuales. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

 

 

Diseño de la investigación 

Enfoque de la investigación 

El diseño de investigación permite analizar los aspectos teóricos y prácticos, para 

responder a las preguntas que fueron fijadas en el inicio de la investigación y llegar a 

cumplir con las expectativas de los objetivos formulados. Cabe mencionar que puede 

existir uno o más diseños de investigación, para aplicarlos en la investigación y se ajuste 

a las necesidades y requerimientos. Al hablar específicamente del diseño, tenemos que 

basarnos a los diferentes tipos de actividades que se realicen para obtener los resultados 

esperados. (Sampieri Hernández, 2010, pág. 119) 

 

 

El presente proyecto de investigación se enmarca en un paradigma de enfoque 

cuali-cuantitativo experimental sustentado en información de tipo bibliográfico-

documental y de recolección de datos empíricos obtenidos a través de instrumentos. Al 

respecto Hernández (2010) afirma también que el modelo experimental utiliza la 

recolección de datos por medio de una medición numérica que es interpretada a partir de 

los objetivos de estudio.  

 

Nivel de la investigación 

 

Cada investigación tiene su botón de diferencia, es decir que cada trabajo 

selecciona o tiene su nivel de investigación, en otras palabras, no todos tienen un mismo 

parámetro ya que siempre se trabajará con distintos diseños; sin embargo, cada proyecto 

no presentará cualidades específicas en cuanto a sus modalidades, de modo que existen 

mezclas de paradigmas de enfoque. La modalidad que respecta a este trabajo ha 

establecido la necesidad de revisiones sistematizadas del material bibliográfico para el 

sustento de las premisas desarrolladas a lo largo del estudio, las cuales, posteriormente, 

han sido evidenciadas en la recolección de datos de interés, de modo que el presente se 

encasilla en un carácter experimental-descriptivo. Palella (2010) argumenta sobre este 

tipo de estudios y explica que el propósito general es el conocer, profundizar, deducir y 
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ampliar distintos criterios, propuestas teóricas e información específica sobre asuntos 

determinados relacionando documentación diversa para establecer nuevos criterios. 

 

Tipo de investigación 

 

El presente trabajo es de línea social ya que se define en los problemas sociales 

educativos. Al relacionar la lectura con el rendimiento académico de los estudiantes de 

un determinado grupo se anhela transformar una problemática palpable. Al realizar este 

estudio se han percibido varios rumbos lógicos y sistemáticos por lo que la investigación 

ha sido procesada en orden, investigada de fuentes confiables y procura exactitud en los 

procedimientos. Al encontrarse esta investigación en un nivel experimental-descriptivo, 

los procedimientos pretenden la recopilación empírica y bibliográfica sobre las 

situaciones y realidades del entorno educativo de un determinado contexto para establecer 

inferencias y encontrar propuestas como soluciones a problemas reales. Al respecto 

Hernández (2010) también explica que los estudios de carácter descriptivos son los que 

buscan la especificación de las propiedades, características y perfiles de individuos o 

comunidades que presenten fenómenos que permitan ser analizados. Para este fin, 

imperan las necesidades de recopilar y medir información específica ya que la finalidad 

es encontrar o establecer las relaciones posibles entre diferentes temas a través de las 

interpretaciones de estos. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Una población “es un conjunto de elementos o eventos afines en una o más 

características tomadas como una totalidad sobre el cual se generalizan las conclusiones 

de la investigación” (Busot, 1991, pág. 47).  Para esta investigación la población que se 

tomó en consideración fue una totalidad de 61 estudiantes de octavo año de la escuela de 

Educación General Básica “Manuel Quiroga”. 
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Muestra 

 

Es un subconjunto representativo de la población o del conjunto universo. Los estudios 

que se realizan en una muestra se pueden generalizar a la población por procedimientos 

estadísticos, es decir, hacer extensivos los resultados al universo, por lo que una muestra 

debe tener dos características básicas: tamaño y representatividad. (Hernández, 1991, 

pág. 118)  

 

Científicamente se conoce que el trabajo con la totalidad de la población se 

alcanza 100% de confiabilidad. En la presente investigación, trata de un grupo corto, en 

el cual se decidió trabajar con la totalidad de la población de estudiantes sin necesidad de 

realizar un muestreo. La población de 61 estudiantes es una minoría, aunque los 

resultados del trabajo permiten ampliar el alcance a un entorno macro.  

Técnicas e instrumentos 

 

 Para esta investigación se ha recurrido a la revisión documental teórica para la 

obtención de información que contraste con los datos obtenidos por medio de la 

experimentación. Las técnicas utilizadas para la recopilación de conocimiento 

bibliográfico y netgráfico fueron el subrayado y el resumen. Acerca de ambas, Sampieri 

(2010), refiere que sirven para apoyar a la lectura analítica, la construcción de síntesis y 

constituyen herramientas para acceder y recopilar fácilmente los conocimientos. También 

en cuanto a la fase empírica de este estudio se ha recurrido a la encuesta y la observación 

para el análisis de la población estudiada. Al respecto, el mismo Sampieri (2010) explica 

la encuesta es una manera práctica para la obtención de información de personas sobre 

diversos temas a través del instrumento del cuestionario. Además, para llevar a cabo las 

demás técnicas se optó por instrumentos de fácil acceso como computadora, plataformas 

virtuales, entre otros. 
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Operacionalización de Variables  

 

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES  INDICADORES 

LA LECTURA ➢ MODOS 

  

 

➢ TIPOS DE 

LECTURA 

 

 

➢ CLASES DE 

LECTURA 

 

 

➢ NIVELES DE 

LECTURA 

 

 

➢ TÉCNICAS DE 

LECTURA 

 

 

➢ HÁBITOS DE 

LECTURA 

 

➢ ORAL 

➢ SILENCIOSA 

 

➢ ESTUDIO 

➢ RECREATIVA 

➢ INFORMATIVA 

 

➢ DENOTATIVA 

➢ CONNOTATIVA 

 

 

➢ LITERAL 

➢ INFERENCIAL 

➢ CRÍTICO 

 

➢ SUBRAYADO 

➢ RESUMEN 

➢ ESQUEMAS 

 

➢ PROBLEMÁTICA 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE  

DIMENSIONES INDICADORES 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  

➢ VARIABLES 

INFLUYENTES 

 

 

 

➢ TEORÍAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

➢ ESTRATEGIAS 

DE 

APRENDIZAJE 

 

➢ EDUACIÓN 

ACTUAL 

 

 

 

 

➢ DIFICULTADES 

EN EL 

RENDIMIETNO 

ACADÉMICO 

RELACIONADAS 

CON LA 

LECTURA 

➢ MOTIVACIÓN 

ESCOLAR 

➢ EVALUACIÓN 

 

 

➢ APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

➢ INTELIGENCIAS 

MÚLTIPLES 

➢ APRENDIZAJE 

COMPLEJO 

 

➢ LESSON STUDY 

➢ CLASE 

INVERTIDA 

 

➢ NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

ACTUALES Y 

TICS 

 

➢ MATEMÁTICA 

 

➢ ESTUDIOS 

SOCIALES 

 

➢ CIENCIAS 

NATURALES 

 

➢ LENGUA Y 

LITERATURA 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Presentación y análisis de resultados 

 La utilización de la técnica documental de recolección de datos para esta 

investigación ha permitido intervenir en la realidad académica estudiantil de los alumnos 

de la población seleccionada. La encuesta ha otorgado información objetiva y verídica 

que facilita el análisis de la problemática planteada; a través del instrumento utilizado, 

que en este caso fue un cuestionario, se pudo comprender algunas de las razones de los 

conflictos existentes en el rendimiento académico con respecto a la falta de hábitos y 

técnicas de lectura en los alumnos de octavo de básica de la escuela en cuestión.  

A continuación, se expone la información obtenida junto con la interpretación de 

la misma en función de establecer soluciones a la situación problémica mencionada y 

cumplir con los objetivos de este trabajo. 

 

 

 El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos. De la población de 61 

estudiantes de octavo de básica, todos contribuyeron a resolver la encuesta, sin embargo, 

los datos expuestos siempre pueden conllevar un margen de error debido a distintos 

factores; uno de ellos puede ser la falta de interés por la resolución objetiva y verídica de 

algunos estudiantes, ya que, al ser anónima, la técnica fomenta la libre expresión. Por otro 

lado, la información obtenida fue revisada por los tutores de los cursos y los mismos 

expresaron que los datos tienen un buen porcentaje de confiabilidad.  
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Cuadro 2. Análisis e interpretación de resultados 

 

 

 

 Como se puede observar, la tabla muestra los datos que se obtuvieron a través de 

un cuestionario de dieciocho preguntas con categorías de respuesta en escala tipo Likert; 

en la misma también se presentan los resultados en forma de porcentajes.  

 

A continuación, se desglosará el cuestionario y se procederá a establecer la 

interpretación correspondiente a los datos evidenciados en cada interrogante planteada.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

1 41 67,21 10 16,39 5 8,20 5 8,20 61 100

2 14 22,95 19 31,15 19 31,15 9 14,75 61 100

3 39 63,93 12 19,67 9 14,75 1 1,64 61 100

4 32 52,46 14 22,95 14 22,95 1 1,64 61 100

5 18 29,51 17 27,87 11 18,03 15 24,59 61 100

6 22 36,07 22 36,07 14 22,95 3 4,92 61 100

7 24 39,34 17 27,87 11 18,03 9 14,75 61 100

8 17 27,87 25 40,98 15 24,59 4 6,56 61 100

9 31 50,82 10 16,39 14 22,95 6 9,84 61 100

10 35 57,38 12 19,67 11 18,03 3 4,92 61 100

11 31 50,82 17 27,87 12 19,67 1 1,64 61 100

12 35 57,38 12 19,67 11 18,03 3 4,92 61 100

13 21 34,43 18 29,51 14 22,95 8 13,11 61 100

14 19 31,15 16 26,23 14 22,95 12 19,67 61 100

15 26 42,62 17 27,87 10 16,39 8 13,11 61 100

16 35 57,38 11 18,03 12 19,67 3 4,92 61 100

17 30 49,18 19 31,15 10 16,39 2 3,28 61 100

18 35 57,38 13 21,31 8 13,11 5 8,20 61 100
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Ítem 1. ¿Con qué frecuencia realizas tus tareas utilizando la computadora o algún 

instrumento tecnológico? 

  

Tabla 1. Ítem 1   

 

Gráfico 1. Ítem 1 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

 

Del cuadro y gráfico que se presenta, se puede observar que, de 61 estudiantes 

investigados, 41, corresponde al 67,21% responde que siempre, en tanto que 10 

investigados, es decir el 16,39% opina casi siempre; 5 estudiantes, esto es el 8,20% 

asevera que a veces y 5, esto es el 8,20% dice nunca.   

 

Se determina con los datos obtenidos en esta interrogante que la mayoría de los 

estudiantes coincide con una respuesta positiva en cuanto a la utilización de herramientas 

tecnológicas en su desempeño académico. Esto entrega indicadores sobre la realidad 

actual y los contextos socioeconómicos de la población escogida.  

 

El panorama que se vislumbra en la época actual ofrece una necesidad de 

adaptación a los cambios tecnológicos que se muestran globales. El requerimiento 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

1 41 67,21 10 16,39 5 8,20 5 8,20 61 100
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obligatorio de las tecnologías de la información y la comunicación presenta al entorno 

académico un reto que debe ser superado debido a que hoy por hoy no se puede prescindir 

sus facultades como herramientas de enseñanza-aprendizaje; sobrellevar estas 

necesidades, que en un futuro serán absolutas, por parte de los docentes y actores del 

proceso educativo es un trabajo permanente; es decir que todo lo relacionado con la 

educación debe adaptarse y proyectarse al uso de las TICs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 2. ¿Sueles tener dificultades en realizar tareas o actividades en clase o casa porque no 

entiendes bien lo que se pide en las indicaciones de las actividades en los libros de trabajo? 

 
Tabla 2. Ítem 2  
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Gráfico 2. Ítem 2 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

 

De 61 estudiantes investigados, 14 corresponde al 22,95% responde a siempre, en 

tanto que 19, es decir el 31,15% asevera casi siempre; 19 estudiantes, esto es el 31,15%, 

responde a veces y 9, esto es el 14,75% afirma nunca. 

 

Esta es una de las múltiples dificultades relacionadas con los procesos de 

comprensión lectora que se presenta al momento de evaluar los conocimientos aprendidos 

por los estudiantes. Pese a que los mismos docentes entregan muchas veces facilidades 

para que los alumnos entiendan los enunciados (e incluso hay normativas que regulan el 

tipo de cuestionarios y la mayoría de los docentes realiza una revisión de las preguntas 

antes de la resolución por parte de los estudiantes) existen muchas complicaciones cuanto 

los mismos tienen que rendir sus evaluaciones. Esto indica que los procesos de lectura no 

han sido promovidos correctamente desde edades tempranas, lo cual siempre resulta en 

una dificultad significativa tanto para docentes como para los propios estudiantes. Esto 

muestra también una realidad académica con muchas falencias que deben ser corregidas 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

2 14 22,95 19 31,15 19 31,15 9 14,75 61 100

22,95

31,15

31,15

14,75

1

2

3

4
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a tiempo; sin embargo, es requerida la propuesta metodológica acorde a la situación 

actual.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ítem 3. ¿Cuándo usted tiene alguna duda o desea consultar sobre algún tema 

específico suele recurrir a las plataformas web (Internet) para obtener información? 
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Tabla 3. Ítem 3 

 

      

Gráfico 3. Ítem 3 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

 

En la interpretación del cuadro y gráfico que se observan, se aprecia que, de 61 

estudiantes investigados, 39, que corresponden al 63,93%, responde siempre, mientras 

que 12 investigados, es decir el 19,67%, dice que casi siempre; 9 estudiantes, esto es el 

14,75%, opina a veces y 1, esto es el 1,64%, asevera nunca.     

        

 Las tecnologías son una base fundamental para el desarrollo académico, y esto 

está demostrado en el porcentaje obtenido en esta pregunta. Los estudiantes tienen un uso 

cotidiano de innumerables dispositivos de comunicación y de acceso a información. Los 

conocimientos, actualmente se obtienen con rápido acceso y la internet se convierte en un 

recurso óptimo, práctico e invaluable. Aunque también las mismas tecnologías conllevan 

conflictos por varias razones, al funcionar estas como herramientas fundamentales para 

casi todos los espacios de existencia humana, su utilización debe ser promovida en todo 

momento. Todos los estudios acerca de las TICs coinciden en que no se puede hablar de 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

3 39 63,93 12 19,67 9 14,75 1 1,64 61 100

63,93

19,67

14,75

1,64

1

2

3

4
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una educación actual sin el acceso a las plataformas virtuales y los beneficios 

tecnológicos, por lo que los propios docentes deben ser los principales promotores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 4. ¿El profesor aplica técnicas de lectura oral en clase?  
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Tabla 4. Ítem 4  

 

 
 

Gráfico 4. Ítem 4 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación:  

En las interpretaciones anteriores, se aprecia que, de 61 estudiantes 32 

investigados, dicen 52,46%, responde siempre, otros 14 investigados, indica 22,95%, 

expresan casi siempre; 14 estudiantes, esto es el 22,95% responde a veces y 1, esto es el 

1,64%, asevera que nunca.  

 La evidencia de esta interrogante muestra que el primer recurso que utiliza el 

docente para el desarrollo de sus clases es la oralidad. La gran mayoría de profesores 

están capacitados para ofrecer una enseñanza adecuada utilizando la herramienta básica 

que es su voz; sin embargo, también existe, como se muestra en los porcentajes, ciertas 

complicaciones en cuanto a este tópico. Por lo general, cuando se estudia la teoría 

mostrada en los libros de texto, los docentes recurren a la lectura oral para analizar la 

información; esto tiene muchos beneficios si se llevan a cabo técnicas adecuadas de 

manejo grupal, caso contrario, provoca el desinterés por el estudio o la desmotivación por 

la lectura.  

Ítem 5. ¿Al momento de estudiar individualmente un texto en clase, el profesor da 

indicaciones de cómo realizar una correcta lectura silenciosa? 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

4 32 52,46 14 22,95 14 22,95 1 1,64 61 100

52,46

22,95

22,95

1,64

1

2

3

4
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Tabla 5. Ítem 5 

 

 

Gráfico 5. Ítem 5 

 
Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico se observa que, de 61 estudiantes investigados, 18, esto es 

el 29,51%, responde siempre, en tanto que 17 investigados, es decir el 27,87%, dice casi 

siempre; 11 encuestados, esto es el 18,03%, asevera a veces y 15, esto es el 24,59%, opina 

nunca. 

Se puede notar por medio de los resultados obtenidos que el grupo está bastante 

disperso y que existen muchas dificultades en la lectura individual. Esto indica también 

que muchos estudiantes pueden tener deficiencias en cuanto a los hábitos lectores y en la 

utilización de técnicas para la comprensión textual; esto puede ser relacionado también 

con la falta de motivación, con trastornos de lectura o también con las estrategias 

empleadas por el docente.  

 

 

 

Ítem 6. ¿Con qué frecuencia usted utiliza técnicas de la lectura de estudio o 

investigativa para revisar un texto? 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

5 18 29,51 17 27,87 11 18,03 15 24,59 61 100
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Tabla 6. Ítem 6 

 

Gráfico 6. Ítem 6 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

En el siguiente cuadro y gráfico se desprende, que de 61 estudiantes investigados 

22 corresponde al 36,07%, afirma siempre, 22 investigados, es decir el 36,07%, opina 

casi siempre; 14 estudiantes, esto es el 22,95% responde a veces y 3, esto es el 4,92%, 

expresa nunca. 

Con los resultados de esta pregunta, se puede apreciar que la lectura de estudio es 

un instrumento frecuente y útil pero que no todos los estudiantes la aplican oportunamente 

en clases ni en las tareas enviadas a casa. Si los estudiantes no dominan los requerimientos 

de la lectura de estudio, existen posibilidades de que estos tengan dificultades en sus 

procesos de desarrollo académico futuros por lo que el análisis a tiempo por parte del 

maestro a través de las evaluaciones puede contribuir a que el mismo pueda corregir las 

deficiencias en los estudiantes; sin embargo, muchos estudiantes también creen tener 

niveles de lectura de estudio adecuados que pueden no hallarse en los que se requieren 

para su nivel académico. Esto último sería evaluado concretamente a través de los 

exámenes y pruebas de lectura. 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

6 22 36,07 22 36,07 14 22,95 3 4,92 61 100
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Ítem 7. ¿Con qué frecuencia usted lee textos (periódico, revistas, artículos o 

información en redes sociales) con el objetivo de informarse sobre algún asunto de 

su interés? 

Tabla 7. Ítem 7  

 

 
 

Gráfico 7. Ítem 7 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico, se aprecia que, de 61 estudiantes investigados, 24, 

corresponde al 39,34%, responde siempre, en tanto, 17 investigados, es decir el 27,87%, 

dice casi siempre; 11 estudiantes, esto es el 18,03%, expresa a veces y 9, esto es el 

14,75%, opina que nunca. 

  El gran porcentaje de estudiantes encuestados respondió que tiene una recurrencia 

a la lectura por búsqueda de información general; sin embargo, gran parte de los 

estudiantes coincidió en que sus lecturas son realizadas a través de plataformas virtuales 

tales como las redes sociales o páginas de información electrónica. Esto denota que los 

alumnos invierten un tiempo considerable en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación; no obstante, el porcentaje de los estudiantes que dice no buscar 

información particular de acuerdo a su interés, opta por el uso de las plataformas virtuales 

como medio de distracción o entretenimiento.  

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

7 24 39,34 17 27,87 11 18,03 9 14,75 61 100
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Ítem 8. Cuando usted lee un texto mediano (15 líneas aprox.), ¿retiene la 

información más importante, es decir las ideas principales?   

Tabla 8. Ítem 8 

 

Gráfico 8. Ítem 8 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

En los datos anteriores, se aprecia que, de 61 estudiantes investigados, 17, que 

corresponde al 27,87%, dice siempre, en tanto que 25 investigados, es decir el 40,98%, 

dice que casi siempre; 15 estudiantes, esto es el 24,59%, opina que a veces y 4, esto es el 

6,56%, afirma que nunca. 

 

  Se evidencia con los resultados que los estudiantes presentan una situación 

positiva con respecto a la lectura de textos cortos; la gran mayoría puede sintetizar la 

información de lecturas relativamente pequeñas, y de acuerdo con su nivel académico. 

Pese a eso, si hay un porcentaje de estudiantes que no tiene esa destreza por lo que es 

requerida una estrategia por parte del docente para potenciar las habilidades lectoras para 

obtener una población estudiantil más homogénea en su desempeño académico. La 

capacidad de identificar las ideas principales de un párrafo corto y retenerlas es la primera 

fase de la comprensión lectora que debe ser correctamente impulsada y potenciada; sin 

ella, los estudiantes no pueden acceder a información más específica y de mayor densidad.  

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

8 17 27,87 25 40,98 15 24,59 4 6,56 61 100
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Ítem 9. ¿Suele usted tener dificultades en la comprensión lectora de textos largos 

por falta de las técnicas de lectura correctas? 

Tabla 9. Ítem 9 

 

Gráfico 9. Ítem 9 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

 

En el cuadro y gráfico se aprecia que, de 61 estudiantes investigados, 31 corresponde al 

50,82%, responde siempre, 10 investigados, es decir el 16, 39%, opina casi siempre; 14 

estudiante, esto es el 22,95%, responden a veces y 6, esto es el 9,84%, afirma nunca. 

 Las grandes dificultades de los lectores se evidencian en la retención y 

comprensión de información de textos amplios; esto se convierte en una destreza que debe 

ser desarrollada a lo largo del período escolar, especialmente en el ciclo académico de los 

niveles superiores de educación básica y el bachillerato. Sin estas destrezas, los 

estudiantes no pueden solventar los requerimientos universitarios. En el cuadro se 

muestra nuevamente un grupo con dificultades que deben ser sobrellevadas por medio de 

las habilidades profesionales de los docentes a través de estrategias y la oportuna 

enseñanza de técnicas lectoras con una correcta motivación. Es oportuno mencionar que 

también las dificultades lectoras son el resultado de la ineficacia de los métodos de 

motivación, enseñanza y la falta de apoyo familiar. 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

9 31 50,82 10 16,39 14 22,95 6 9,84 61 100
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Ítem 10. Cuando se examina la teoría propuesta en los libros ¿el docente aplica en 

clase los procesos para efectuar una lectura compresiva?  

 

Tabla 10. Ítem 10 

 

 

Gráfico 10. Ítem 10 

 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

 

Según el cuadro y gráfico se observa que, de 61 estudiantes investigados, 35, 

corresponden al 57,38%, responde siempre, 12 investigados, es decir el 19,67%, opina 

casi siempre; 11 estudiantes, esto es el 18,03%, responde a veces y 3, esto es el 4,92%, 

dice nunca.  

Se puede apreciar con los datos obtenidos que la mayoría de los estudiantes 

expresan satisfacción ya que afirman que la mayoría de los docentes aplica el debido 

proceso para una buena lectura comprensiva; sin embargo, se evidencia la falla en la 

metodología para abarcar a todos los estudiantes. Otro indicador que se obtiene en esta 

pregunta es que los estudiantes necesitan de una persona guía para la lectura comprensiva, 

y que de no estar presente el maestro, las dificultades aparecen.  

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

10 35 57,38 12 19,67 11 18,03 3 4,92 61 100

57,38
19,67

18,03

4,92

1

2

3

4
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Ítem 11. ¿Con qué frecuencia usted suele tener aburrimiento o desinterés por la 

temática que se estudia cuando el docente durante las clases lee o pide que los 

estudiantes lean la información que el libro de texto ofrece?   

 

Tabla 11. Ítem 11 

 

Gráfico 11. Ítem 11 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

Se estima que, de 61 estudiantes investigados, 31, corresponde al 50,82%, afirma 

siempre, 17 investigados, es decir el 27,87%, responde casi siempre; 12 estudiantes, esto 

es el 19,67%, opina a veces y 1, esto es el 1,64% expresa nunca. 

 La gran mayoría de estudiantes coinciden al expresar que suelen tener 

frecuentemente desinterés por las temáticas cuando es requerida la lectura. Esto 

naturalmente es el resultado del uso de estrategias de manejo grupal y de enseñanza que 

no se adecúan al contexto o que no responden a las necesidades actuales de los 

estudiantes. Es evidente que esto puede conllevar a un mayor desinterés por la lectura 

individual y de propia iniciativa; por lo tanto, el maestro debe evaluar su lección y 

establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la misma para cambiar 

de estrategia si es necesario o modificarla de acuerdo a los objetivos académicos 

planteados al inicio del curso. 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

11 31 50,82 17 27,87 12 19,67 1 1,64 61 100

50,82

27,87

19,67

1,64

1

2

3

4
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Ítem 12. Cuando usted lee un texto, ¿cree que la información tiene para usted alguna 

utilidad? 

Tabla 12. Ítem 12 

    

 

 

Gráfico 12. Ítem 12 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

Se estima que, de 61 estudiantes investigados, 35, pertenece al 57,38%, revela 

siempre, 12 investigados, es decir el 19,67%, explica casi siempre; 11 estudiantes, esto 

es el 18,03%, responde a veces y 3, esto es el 4,92%, expresa nunca. 

Frente a la pregunta establecida, se verifica que existe una conciencia general por 

el aprendizaje y la utilidad del mismo. Los estudiantes coinciden en que la información 

que obtienen de diferentes fuentes tiene algún valor que contribuye a su persona; 

independientemente de la información que se obtenga, el resultado de esta interrogante 

indica que los estudiantes de octavo año de educación básica ya poseen cierta madurez 

intuitiva y tienen una capacidad de reflexión que responde a su contexto. Se entiende 

también con lo obtenido que los mismos estudiantes son parte de la generación 

globalizada que se caracteriza por su necesidad por la rapidez, innovación, dinamismo e 

interconexión total por lo que deben ser analizados de acuerdo con todos los procesos que 

existen en la realidad actual. 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

12 35 57,38 12 19,67 11 18,03 3 4,92 61 100

57,38
19,67

18,03

4,92

1

2

3

4
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Ítem 13. Cuando usted realiza una evaluación escrita, ¿suele tener fallos en las 

respuestas por no haber comprendido la interrogante que se planteaba o no haber 

prestado atención a los detalles? 

Tabla 13. Ítem 13 

 

Gráfico 13. Ítem 13 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

Interpretación: 

Se aprecia que, de 61 estudiantes investigados, 21, corresponde al 34,43%, responde 

siempre, 18 investigados, es decir el 29,51%, dice casi siempre; 14 estudiantes, esto es 

el 22,95%, reconocen a veces y 8, esto es el 13,11%, afirma que nunca. 

Frente a la pregunta planteada, las respuestas muestran un grupo heterogéneo y 

existe la evidencia de que están presentes dificultades con respecto a los parámetros de 

evaluación, las técnicas de evaluación y los indicadores. Entre los múltiples factores que 

puede haber para que los estudiantes no comprendan correctamente los enunciados 

establecidos en las evaluaciones, la comprensión lectora se convierte en un condicionante 

importante que indica que las destrezas de los estudiantes necesitan mejorarse. El estrés 

o preocupación que provoca una evaluación puede ser reducido si el maestro influye 

positivamente en sus alumnos para que pueda existir la conciencia del fin último de la 

evaluación que es el análisis del aprendizaje obtenido y la valorización de las debilidades 

por ser superadas y mejoradas a través de un trabajo conjunto en el que tanto docente 

como estudiantes sean partícipes de un mismo objetivo. 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

13 21 34,43 18 29,51 14 22,95 8 13,11 61 100

34,43

29,51

22,95

13,11

1

2

3

4
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Ítem 14. ¿Considera que usted tiene un buen nivel de lectura?  

Tabla 14. Ítem 14 

  

 

Gráfico 14. Ítem 14 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

 

De 61 estudiantes investigados, 19, corresponde al 31,15%, responde siempre, 16 

investigados, es decir el 26,23%, expresa casi siempre; 14 estudiantes, esto es el 22,95%, 

alega a veces y 12 encuestados, esto es el 19,67%, dice que nunca. 

 

Se puede deducir frente a la pregunta analizada que más de la mitad de la 

población estudiantil analizada opina que sus facultades lectoras no tienen desarrollo de 

acuerdo a su nivel académico; sin embargo, se entiende con esto que la comprensión 

lectora figura un serio problema por resolver ya que, como se menciona en el estudio 

teórico, esta influye significativamente en la mayoría de procesos académicos, 

especialmente, en cuanto a las materias principales.  

 

 

 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

14 19 31,15 16 26,23 14 22,95 12 19,67 61 100

31,15

26,23

22,95

19,67

1

2

3

4
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Ítem 15. ¿Suele usted dar argumentos u opiniones cuando, después de leer un texto, 

el profesor pide que se realice algún debate o que se expongan ideas con respecto a 

lo leído? 

Tabla 15. Ítem 15 

 

 

Gráfico 15. Ítem 15 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

 

En los datos anteriores, se estima, que, de 61 estudiantes investigados, 26, corresponde al 

42,62%, reconoce siempre, en tanto 17 investigados, es decir el 27,87%, responde casi 

siempre; 10 estudiantes, esto es el 16,39%, asevera a veces y 8 estudiantes, esto es el 

13,11%, dice que nunca. 

 La lectura crítica, como se mencionó con anterioridad, es el fin último de la lectura 

ya que a través de ella se fomenta el desarrollo cognitivo con un enfoque pragmático. Los 

estudiantes evaluados opinan a través de los resultados obtenidos que su capacidad de 

reflexión requiere de incentivos y mejoras. La única manera de potenciar esta habilidad 

es realizando un trabajo integral intentando correlacionar diversas temáticas y tratando 

que los mismos estudiantes tengan una postura activa en el desarrollo de las clases.   

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

15 26 42,62 17 27,87 10 16,39 8 13,11 61 100

42,62

27,87

16,39

13,11

1

2

3

4
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Ítem 16. ¿Cree usted que su nivel de lectura suele afectar de forma positiva o 

negativa al rendimiento académico de las asignaturas escolares (aparte de Lengua y 

Literatura)? 

Tabla 16. Ítem 16 

 

Gráfico 16. Ítem 16 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico anteriores, se considera que, de 61 estudiantes investigados, 

35 corresponde al 57,38%, responde siempre, en tanto 11 investigados, es decir el 

18,03%; opina casi siempre; 12 estudiantes esto es el 19,67%, responde a veces y 3, esto 

es el 4,92%, comenta que nunca. 

Los mismos estudiantes, por medio de la interrogante planteada, toman conciencia 

de sus facultades en el desarrollo de la capacidad lectora. Los resultados obtenidos, en 

esta encuesta anónima, han evidenciado que muchas de las asignaturas que cursan 

requieren de las habilidades de comprensión lectora. Este es un indicador muy importante 

que debe ser tomado en cuenta por los maestros debido a que nada se desliga del proceso 

educativo y cada variable condiciona otra; por lo tanto, el correcto manejo del grupo en 

proyección al desarrollo de habilidades cognitivas, como es el caso de la actividad lectora, 

conlleva al mejoramiento general de todos los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

16 35 57,38 11 18,03 12 19,67 3 4,92 61 100

57,38
18,03

19,67

4,92

1

2

3

4
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Ítem 17. ¿Considera que sus maestros incentivan o promueven la lectura? 

 

Tabla 17. Ítem 17 

 

 

Gráfico 17. Ítem 17 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

Se estima que, de 61 estudiantes investigados, 30, pertenece al 49,18%, revela 

siempre, 19 investigados, es decir el 31,15%, explica casi siempre; 10 estudiantes, esto 

es el 16,39%, responde a veces y 2, esto es el 3,28%, expresa nunca. 

 Los mismos estudiantes expresan su opinión a través de esta pregunta planteada. 

la gran mayoría coincide que sí existe un incentivo por la lectura por parte de sus 

maestros; sin embargo, como se evidenció en los resultados de las preguntas anteriores, 

las dificultades no son únicamente el producto de la falta de incentivo, sino la falla de una 

metodología adecuada a la realidad psicológica, social y cultural de los estudiantes. Pese 

a lo obtenido, la conciencia en los estudiantes que expresa los beneficios de la actividad 

lectora es un punto a favor para lograr que se fomenten adecuadamente los hábitos 

lectores y se desarrollen de mejor manera las técnicas de lectura.  

 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

17 30 49,18 19 31,15 10 16,39 2 3,28 61 100

49,18

31,15

16,39

3,28

1

2

3

4
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Ítem 18. ¿Con qué frecuencia usted prefiere otras actividades como ver 

documentales, deporte, entre otras, a la lectura como entretenimiento? 

 

Tabla 18. Ítem 18 

 

 

Gráfico 18. Ítem 18 

 

Autor: Nancy Guamán C. 

Fuente: Encuestas estudiantes de la escuela Manuel Quiroga 

 

Interpretación: 

 

En los datos anteriores, se estima, que, de 61 estudiantes investigados, 35, corresponde al 

57,38%, reconoce siempre, en tanto 13 investigados, es decir el 21,31%, casi siempre; 8 

estudiantes, esto es el 13,11%, asevera a veces y 5 estudiantes, esto es el 8,20%, dice que 

nunca. 

 

 La lectura por recreación o entretenimiento es quizás el objetivo primo del 

constante fomento por la actividad lectora; en otras palabras, lograr que los estudiantes, 

por su misma iniciativa, encuentren un hábito que les entregue satisfacción y les permita 

desarrollarse, de forma cognitiva, actitudinal y aptitudinal, de una manera saludable. No 

PREGUNTA SIEMPRE % CASI SIEMPRE % A VECES % NUNCA % TOTAL TOTAL%

18 35 57,38 13 21,31 8 13,11 5 8,20 61 100

57,38
21,31

13,11

8,20

1

2

3

4
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obstante, se trata de una realidad que ha empeorado con el tiempo; el hecho de que pocos 

alumnos recurran a la lectura como un medio de distracción es cada vez más escaso.  

 

La competencia que tienen la lectura con respecto a todas las formas de recreación 

que ofrece el panorama de la realidad actual, es considerable; sin embargo, como se 

mencionó, se puede hacer un fomento de la lectura a través de una metodología adecuada 

que utilice el contexto en el que nos encontramos, colmado de avances tecnológicos y 

acceso constante a la información, a su favor.  
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CAPÍTULO V 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

- La relación que tiene la lectura con el rendimiento académico es que esta facilita 

la comprensión de todas las ciencias y promueve el interés por el aprendizaje; por 

lo cual, debe ser utilizada como una estrategia de estudio que ejercite los procesos 

cognitivos para potenciar una mejoría en todos los aspectos de desempeño, 

especialmente en los contextos educativos. 

- Los estudiantes de octavo año de educación básica no recurren a la utilización de 

técnicas de lectura adecuadas para la comprensión de textos en las diferentes 

asignaturas y tampoco cuentan con hábitos de lectura; por lo tanto, existen 

dificultades en cuanto al rendimiento académico, en especial, lo relacionado con 

la comprensión lectora. Esto se evidencia en la encuesta realizada y lo corrobora 

también la realidad propia del contexto educativo ecuatoriano actual que muestra 

una gran mayoría de alumnos que no recurren a la actividad lectora.  

- El rendimiento académico en las materias principales de octavo año tiene 

múltiples dificultades; aquellas relacionadas con la lectura se centran en la falta 

de comprensión de los textos que se proponen en el estudio teórico de cada 

asignatura. Las materias de Matemática, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y 

Lengua y Literatura, son estudiadas (en un gran porcentaje) a partir de 

información textual, por lo cual, los estudiantes que no poseen un nivel adecuado 

de actividad lectora tienen resultados académicos de menor valoración que 

aquellos que sí los tienen. 

- La dificultad principal en el rendimiento académico relacionada con la lectura es 

la falta de una metodología que logre la motivación y el interés por la actividad 

lectora. Esta metodología debe establecerse respondiendo a las necesidades de la 

sociedad actual, lo cual implica que los maestros adapten todos los recursos, que 

la misma sociedad de la información y la comunicación provee, a su desempeño 

profesional. 
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- La sociedad actual ofrece un panorama de cambios vertiginosos como 

consecuencia de los avances tecnológicos y las necesidades propias de los 

individuos que se enfocan en la urgencia por la rapidez e inmediatez en todos los 

escenarios del diario vivir; por lo tanto, las mismas condicionantes deben ser 

accionadas en todos los ámbitos educativos para la obtención de resultados que 

sean acordes con las exigencias de los individuos y comunidades. El no modificar 

los procedimientos de enseñanza-aprendizaje al dinamismo actual conlleva a 

disminuir el desarrollo que se espera de una sociedad escolarizada. 

- Es una realidad en la población estudiantil ecuatoriana la falta de hábitos lectores, 

lo cual indica que existen muchas dificultades académicas y problemáticas que se 

evidencian en la misma sociedad. Fomentar la lectura debe ser entonces un trabajo 

arduo y continuo para lograr una sociedad que se desarrolle a sí misma.  
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Recomendaciones 

- Debido a que la lectura es un factor de considerable influencia sobre los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y afecta al rendimiento académico, es necesario su 

fomento oportuno a través de una metodología que integre todos los escenarios de 

desempeño de los estudiantes; esto se puede lograr si el currículo educativo se 

enfoca en el permanente esfuerzo por desarrollarla como un eje de transversalidad. 

- Ya que existen dificultades en el rendimiento académico, particularmente en 

relación con los hábitos lectores, se debe realizar una evaluación constante de los 

procedimientos utilizados en la enseñanza con la finalidad de encontrar fallas en 

las metodologías. Una forma de evaluación se puede obtener en la propuesta 

Lesson Study, la cual se convierte una estructura que continuamente valoriza todos 

los procesos educativos y los complementa o, de ser necesario, los reestructura. 

- La sociedad contemporánea afecta a los contextos estudiantiles, por lo que es 

urgente una adaptabilidad a las tecnologías de la información y comunicación por 

parte de los actores educativos para lograr un desarrollo social adecuado, debido a 

que los estudiantes de ahora ya son el producto de una nueva sociedad que 

responde a sus propias necesidades. Es recomendable, por lo tanto, que las 

instituciones realicen capacitaciones permanentes para sus docentes, a la par de 

evaluar sus metodologías. 

- En la educación ecuatoriana, las dificultades de comprensión lectora se pueden 

solventar si los maestros fomentan con el ejemplo; si los docentes leen en clase 

con sus estudiantes, a través de una metodología innovadora, lo más probable es 

que se obtengan resultados positivos. Un procedimiento que puede servir puede 

ser la lectura diaria, en un tiempo corto preestablecido, y, especialmente, con un 

material que logre el interés y la atención en los estudiantes.  

- Los hábitos lectores son escasos debido a fallas en las metodologías utilizadas; una 

metodología que pueda tener validez actual debe necesariamente optar por los 

recursos tecnológicos, por lo que es recomendable la utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en todo momento.     
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- Para lograr la existencia de hábitos de lectura en nuestros estudiantes es necesario 

que todos los procesos lectores sean enfocados en la lectura recreativa,  ya que, si 

los alumnos son motivados de una forma activa y con la metodología correcta, los 

resultados seguramente pueden ser lectores de iniciativa propia y afectar 

directamente a la mejora del rendimiento académico. 
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CAPÍTULO VI  

 

PROPUESTA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA 

 

 

 

LA LECTURA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE OCTAVO AÑO EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“MANUEL QUIROGA”, AÑO LECTIVO 2017-2018 

 

 

 

 

TALLERES DE LECTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
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INTRODUCCIÓN 

 

  

Los siguientes talleres de lectura consisten, aparte de ser una forma de desarrollo 

de los hábitos y técnicas de lectura en los estudiantes, en una propuesta metodológica para 

el docente, de manera que éste pueda hacer uso de los conocimientos previos en los 

alumnos, adaptarse a la realidad socioeducativa contemporánea y cumplir con los 

objetivos que plantea el currículo académico con respecto al rendimiento en las 

principales asignaturas.   

 

La lectura siempre resulta ser un eje de transversalidad significativo al momento 

de desarrollar las clases independientemente de la materia que se curse, por lo que es 

imprescindible fomentarla con estrategias que se direccionen principalmente a lograr la 

motivación e interés en los estudiantes. De modo que, estos talleres se enfocan en recurrir 

a las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para lograr 

un rendimiento académico óptimo. Se utilizarán entonces las plataformas virtuales más 

comunes, de fácil acceso y que, oportunamente, son las de mayor acceso por nuestros 

estudiantes, las cuales son el buscador de Google y el proveedor de información 

audiovisual por excelencia que es Youtube. Las ventajas de las mismas son que cumplen 

con las necesidades sociales actuales como la rapidez, inmediatez e hibridación 

multimedia, a la par de ser todas estas gratuitas. 

 

Los talleres se plantean como una serie de actividades que el docente conducirá y 

que, a través de estrategias como los trabajos grupales, la clase invertida y la Lesson 

Study, lograrán el aprendizaje significativo, completo y direccionado a las inteligencias 

múltiples. Se proporcionarán actividades inclinadas a la comprensión literal, inferencial 

y el pensamiento crítico que, a su vez, integrarán los tipos de lectura recreativa, de 

información e investigativa. Se plantea enfrentar textos de densidad y dificultad 

considerable que, por medio de las técnicas del subrayado, resumen y esquematización, 

aporten al incremento de los conocimientos de los estudiantes, a la par de incentivar sus 

hábitos lectores. En el caso de que no se poseyera en el aula las herramientas necesarias, 

el material virtual puede ser presentado en el área de computación o visualizado en casa. 

Es importante notar que el modelo metodológico sugerido es proyectado para un contexto 

urbano y de nivel socioeconómico medio. 
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MATEMÁTICA 

 

Polinomios 

En la formulación abstracta de problemas matemáticos se recurre con frecuencia a las llamadas 

expresiones algebraicas, que no son sino conjuntos de letras y números unidos entre sí por signos 

aritméticos. Los polinomios son casos especiales de expresiones algebraicas donde las variables o 

indeterminadas aparecen siempre elevadas a un exponente positivo y entero. 

Elementos de un polinomio con una variable 

Se llama polinomio a toda expresión algebraica definida como la suma ordenada de un número finito 

de monomios, donde un monomio es el producto de un coeficiente por una variable elevada a un 

exponente. Cada uno de los sumandos del polinomio se denomina término. La expresión general de 

un polinomio en una sola variable es: 

P (x) = an xn + an-1 xn-1 +?+ a2 x2 + a1 x + a0 

Los elementos de los polinomios son: 

• Los coeficientes, o valores constantes ai, con i = 0, 1, 2, ..., n. El que multiplica a la variable 

elevada al mayor grado se denomina coeficiente principal (denotado por an), mientras que el que 

no contiene variable se llama término independiente (a0). 

• La variable x. 

• Los exponentes a los que se eleva la variable. 

Los polinomios con sólo un término se llaman monomios; con dos, binomios; con tres, trinomios; 

etcétera. Se conoce por grado de un polinomio el mayor exponente al que se eleva la variable. 

Suma y resta de polinomios 

Dos monomios se dicen semejantes cuando tienen la misma variable y el mismo grado. La suma o 

resta de monomios semejantes produce un nuevo monomio semejante, cuyo coeficiente es igual a la 

suma o resta de los coeficientes de los monomios originales. 

Análogamente, para sumar o restar polinomios de una misma variable se aplica el siguiente 

procedimiento: 

• Se ordenan de mayor a menor los términos de ambos polinomios, dejando huecos para los 

términos ausentes. 

• Se suman o restan los monomios semejantes. 
La suma de polinomios cumple las propiedades internas  (produce un nuevo 

polinomio), asociativa, conmutativa y de existencia de elemento neutro (el polinomio nulo) 

y opuesto (polinomio opuesto, que se obtiene cambiando el signo de todos los coeficientes del 

polinomio dado). 

 

 

Fuente: Hiru.eus. (2007). Polinomios. 03.07.18, de Hiru.eus Sitio web: 

https://www.hiru.eus/es/matematicas/polinomios  

 

 

https://www.hiru.eus/es/matematicas/polinomios
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GUÍA DOCENTE 

 

Indicaciones generales: 

El texto propuesto ha sido tomado de una de las páginas sugeridas por el buscador de 

Google; en el mismo se muestra información no desmenuzada y es, frecuentemente, a la 

que los estudiantes tienen acceso cuando desean realizar una consulta. El mismo caso se 

repite en la mayoría de asignaturas, por lo que el estudiante debe tener las herramientas 

para comprender la lectura. 

 

El maestro conducirá las actividades tratando de optimizar el tiempo, intentando, en lo 

posible no tardar demasiado para lograr la comprensión lectora. No debe olvidar que debe 

procurar mantener la atención en sus estudiantes a todo momento utilizando cualquier 

tipo de TICs o los recursos que posea. Es importante que se promueva el acceso a las 

TICs para las instituciones ya que las actividades propuestas utilizan al menos las más 

básicas plataformas virtuales.  

 

Actividades: 

 

Prelectura 

1) La temática refiere a los “Polinomios”. Debe explicar en menos de un minuto un 

resumen del concepto y el objetivo de la clase. En seguida, el maestro referirá la 

aplicación matemática del tema y también (si existe) su aplicación en la vida 

cotidiana (puede referir a alguna profesión). 

2) Colocar un vídeo de Youtube que explique la temática en menos de 5 minutos. El 

vídeo puede también referir a la aplicación del tema en la vida cotidiana. Por 

ejemplo, el siguiente vídeo “Aplicación de los polinomios a la vida diaria” 

https://www.youtube.com/watch?v=V3xqeXB3CnA  

3) El profesor realiza preguntas generales buscando una “lluvia de ideas” en el grupo. 

También puede preguntar ¿Qué no es un polinomio? y sugerir respuestas 

absurdas. 

 

Lectura  

 

4) Después de haberse entregado el texto, el maestro pide una lectura rápida y 

silenciosa (no más de 2 minutos) individual. Esta lectura logrará enfocar la 

temática y acercar el texto a los estudiantes. 

5) Enseguida, se formarán grupos de trabajo y todos los estudiantes seleccionarán 

por medio del subrayado, en todo el texto, las palabras que desconozcan o que 

puedan conllevar alguna confusión. En el primer párrafo por ejemplo se pueden 

seleccionar: Abstracta, algebraicas, signos, aritméticos, indeterminadas, 

exponente.   

6) El maestro pedirá que se mencionen las palabras, párrafo por párrafo, y los 

mismos estudiantes intentarán encontrar el significado. Al mismo tiempo, se 

pedirá la utilización de los que posean dispositivos electrónicos como celulares o 

tablets para consultar las palabras. Si se tiene, también se solicitará el uso del 

diccionario. El objetivo es que entre todo el grupo se encuentren las definiciones 

a modo de acertijo. 

https://www.youtube.com/watch?v=V3xqeXB3CnA
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7) Después de recolectar los conceptos que provocan dificultad, el maestro escogerá 

uno a su conveniencia y con la palabra clave recurrirá nuevamente a Youtube para 

buscar un vídeo relacionado con la palabra. El vídeo seleccionado no 

necesariamente debe estar enfocado en el tema de los “Polinomios”. Por ejemplo: 

en el último párrafo se encuentra la palabra “análogamente”. El maestro buscará 

la palabra “análogo”. Uno de los vídeos que sugiere Youtube es “El cerebro es 

análogo o digital”  

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

watch?v=FkGQaoEWeUc  

8) Se realiza la visualización del vídeo y se pide comentarios. El maestro solicita a 

los estudiantes que relacionen el tema del vídeo con el de los Polinomios. Si no 

se encuentran relaciones, el maestro puede proponer alguna que se le ocurra. El 

objetivo de este procedimiento es integrar conocimientos. 

9) Luego de esto, el maestro pedirá a los grupos que seleccionen las ideas que 

consideren principales (previamente tendrá que explicar lo que es una idea 

principal). 

10) Al final el maestro procede a la lectura del texto de forma oral o puede pedir que, 

por turnos, los estudiantes lean el texto para toda la clase. Por cada párrafo, se 

realiza una pausa para ejemplificar el texto (se puede pedir sugerencias al grupo 

o las puede realizar el mismo maestro). La lectura del texto al final por parte de 

todo el grupo conlleva a una gran comprensión de la misma ya que se ha aplicado 

un aprendizaje integral. 

 

Poslectura 

 

11) Los estudiantes regresan a sus respectivos puestos de trabajo y el maestro proyecta 

un vídeo que explique un tema relacionado con los Polinomios pero que sea más 

avanzado, tomando la temática tratada como antecedente. Por ejemplo: 

“Multiplicación de polinomios” 

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

12) No es necesario que los estudiantes comprendan el contenido completo del vídeo 

presentado. Lo importante es proyectar el estudio del tema y conectarlo con un 

tema futuro.  

13) Se presenta un ejercicio matemático relacionado con el tema. Y por último se 

envía como tarea un ejercicio de la misma temática.  

   

 

Evaluación 

14) El docente tiene que visualizar la factibilidad del método y plantear de manera 

intuitiva, de acuerdo con su grupo de estudiantes, estrategias que complementen 

el procedimiento realizado. No es imprescindible realizar una evaluación escrita 

u oral a los estudiantes se realizó una valorización durante todo el proceso de 

lectura; hay una probabilidad considerable de que los estudiantes hayan logrado 

una comprensión lectora correcta si el maestro pudo emplear de forma adecuada 

las estrategias sugeridas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkGQaoEWeUchttps://www.youtube.com/watch?v=FkGQaoEWeUc
https://www.youtube.com/watch?v=FkGQaoEWeUchttps://www.youtube.com/watch?v=FkGQaoEWeUc
https://www.youtube.com/watch?v=cotRZEAIdJg
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CIENCIAS NATURALES 

 

¿QUÉ ES UNA CÉLULA? 
La célula es la unidad biológica, funcional y estructural básica de cualquier ser 

viviente y a la vez, la célula es el organismo más pequeño de todos, capaz de realizar 

las funciones de nutrición, relación y reproducción. 

Todo ser vivo está formado por células. Absolutamente todos los organismos, los 

tejidos que los componen y los órganos internos que los forman. La piel, el cabello, 

los ojos, los pulmones, el hígado y todos los demás. 

Un ser vivo está constituido por una, millones o billones de células repartidas hasta 

en el último resquicio de su estructura. Evidentemente, no todas las células son 

iguales, puesto que muchas están especializadas en alguna función y se encuentran 

agrupadas en zonas particulares. 

Independientemente si son parte de un organismo multicelular o no, cada célula 

individual es una maravilla pues puede tomar nutrientes y convertirlos en energía, 

tener funciones especializadas y reproducirse. 

Adicionalmente, hay otras funciones que cumplen las células, entre las que pueden 

nombrarse: contener el material hereditario y transmitirlo a las siguientes 

generaciones, absorber los nutrientes de los alimentos, efectuar procesos vitales y 

proporcionar una estructura corporal. 

Aunque no pueden ser observadas a simple vista, los científicos las identificaron 

inicialmente a través de microscopios ópticos y a partir del siglo pasado, de 

microscopios electrónicos. Pueden presentar formas esféricas, poliédricas, alargadas 

y prismáticas, pero la variedad de formas sólo está presente en aquellos seres vivos 

constituidos por más de una célula. 

En este sentido, los organismos pueden ser clasificados como: 

• Unicelulares. 

Cuando están formados por una sola célula como las Arqueas, las bacterias, las algas 

unicelulares, los hongos unicelulares y los protozoarios. 

• Multicelulares. 

Formados por una gran cantidad de células de diferentes tipos que normalmente 

están especializadas en funciones específicas. 

 

Fuente: BioEnciclopedia. (2015). La Célula. 03.07.18, de Bioenciclopedia.com 

Sitio web: http://www.bioenciclopedia.com/la-celula/  

http://www.bioenciclopedia.com/la-celula/
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GUÍA DOCENTE 

 

Indicaciones generales:  

Las asignaturas de Ciencias Naturales, Estudios Sociales y Lengua y Literatura suelen 

tener el mismo tipo de textos con diferente información, es decir que no se diferencian 

mucho en cuanto a las necesidades de comprensión lectora que requieren, por lo que las 

estrategias planteadas en el siguiente taller pueden ser aplicadas arbitrariamente a cada 

una de ellas, inclusive al área de Matemática.  

 

Este taller continúa la línea del anterior que plantea la utilización a conveniencia de las 

TICs. Mientras más se pueda capturar la atención de los estudiantes, la lectura de un texto 

se convierte en una actividad recreativa. 

 

 

Actividades: 

 

Prelectura 

1) El docente al igual que en taller anterior, menciona el tema y hace una explicación 

(en menos de un minuto) de lo que trata. Explica a su vez el objetivo de la clase. 

2) El tema es “La Célula”. El maestro utiliza el buscador de Google y con la palabra 

clave “célula” busca sugerencias de imágenes de la red.  

3) Se realiza con los estudiantes la visualización de las imágenes mientras el maestro 

pregunta por los elementos que se observan. Se realiza el mismo procedimiento 

con 5 imágenes (a conveniencia del maestro o preguntando sugerencias a los 

alumnos). 

4) El maestro pregunta a sus estudiantes sobre la etimología de la palabra “célula” y 

pide comentarios (esto se puede realizar de forma general con cualquier temática).  

5) Se realiza la proyección de un vídeo relacionado al tema. Por ejemplo: “La Célula: 

Unidad de Vida”  https://www.youtube.com/watch?v=ljN3AG5APac  

6) Durante el vídeo el maestro realiza pausas (no frecuentemente) para explicar 

puntos que sean importantes de lo que se menciona. 

 

Lectura 

7) Se sigue con la misma estrategia del taller anterior. Los estudiantes leen el texto 

de forma rápida (menos de 2 minutos). 

8) Después pide que se formen grupos de trabajo y los estudiantes subrayan las 

palabras complicadas del texto. 

9) Se exponen las palabras para que con toda la clase se puedan definir las palabras.  

10) El maestro selecciona una palabra para buscarla como palabra clave en Youtube 

y seleccionar un vídeo no necesariamente relacionado con el tema; por ejemplo, 

en el penúltimo párrafo se encuentra la palabra “poliédricas”. El docente busca 

con la palabra “poliedro” y proyecta alguno de los vídeos resultantes. Este vídeo 

puede ser conveniente ya que sale de la temática y atrae la atención de los 

estudiantes: Como hacer POLIEDRO de papel?      

https://www.youtube.com/watch?v=FVqSmUOm67U 

11) Después o durante el vídeo se pueden realizar comentarios sobre lo visualizado y 

se hacen relaciones con la temática de la “célula”.  

https://www.youtube.com/watch?v=ljN3AG5APac
https://www.youtube.com/watch?v=FVqSmUOm67U
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12) Finalmente se da lectura del texto completo de forma oral por parte del docente o 

algún estudiante.  

13) Se realizará también el subrayado de las ideas principales del texto por parte de 

cada estudiante.  

 

Poslectura 

 

14) Los estudiantes confeccionan grupalmente un organizador gráfico simple con las 

ideas resaltadas. También se puede confeccionar un resumen escrito uniendo las 

mismas ideas. 

15) Al final se proyecta un vídeo de algún tema posterior. Por ejemplo: “Tejido 

muscular” https://www.youtube.com/watch?v=cTLn-yk1pAI  

16) Se realizan comentarios acerca del vídeo y su relación con la temática estudiada. 

 

Evaluación 

   

17) El docente puede evaluar los conocimientos de la clase impartida de diversas 

formas, incluso las tradicionales, como la evaluación escrita. Los conocimientos 

después del proceso seguramente, si se siguió la estrategia adecuadamente, se 

encuentran cimentados. No obstante, el maestro puede recurrir a la evaluación 

grupal para continuar retroalimentando conocimientos. Se puede realizar un 

estudio de caso y resolverlo con todo el grupo; por ejemplo, el docente puede 

preguntar: ¿Qué consecuencias provoca la mala alimentación a las células? y 

frente a la interrogante incentivar un debate o una discusión guiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cTLn-yk1pAI
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ESTUDIOS SOCIALES 

 

La Revolución Industrial (1760-1840) 

 

Llamamos Revolución Industrial al cambio fundamental que se 

produce en una sociedad cuando su economía deja de basarse en la 

agricultura y la artesanía para depender de la industria. Localización: 

La Revolución Industrial nace en Gran Bretaña y se extiende luego al 

resto de Europa. Antecedentes: La economía existente antes de la 

revolución industrial estaba basada en el mundo agrario y artesanal; 

tres cuartas partes de la población subsistían con trabajos agropecuarios. Principalmente estaba 

basada en el autoconsumo y no en la comercialización de los productos obtenidos, puesto que 

además la productividad era muy baja. Las ciudades eran pocas, pequeñas y poco desarrolladas. 

Hay que recordar que el régimen de gobierno de estas sociedades eran las monarquías 

absolutistas, en las que todo, incluyendo las personas, se consideraban una propiedad del rey. 

Origen y nacimiento de la Revolución Industrial: Nace en Gran Bretaña a mediados del siglo 

XVIII. Fue posible por la existencia de una monarquía liberal y no absolutista, que consiguió evitar 

el panorama de revoluciones que se estaban extendiendo en otros países. Gran Bretaña quedó 

libre de guerras, ya que aunque estuvo involucrada en algunas, no se desarrollaron en su 

territorio. A esto se unió una moneda estable y un sistema bancario bien organizado. El Banco 

de Inglaterra se fundó en 1694. 

 

Principales características: Se produce un cambio rápido y en 

profundidad que afecta a todas las estructuras de la sociedad. Los 

cambios serán tecnológicos, socioeconómicos y culturales. Los 

tecnológicos irán desde el uso de nuevos materiales como el acero a 

fuentes energéticas como el carbón y máquinas motrices como la 

máquina de vapor, considerada como el motor inicial de la Revolución Industrial. Aparecen las 

máquinas de hilar y tejer, que consiguen aumentar rápidamente la producción con poco personal. 

Surgen técnicas para el desarrollo del trabajo y la especialización de la mano de obra. El 

transporte se desarrolla tanto por trenes como por barcos, lo que junto con otros inventos harán 

crecer el papel de la industria y el comercio. 

 

Fuente: Gepeese. (2010). La Revolución Industrial (1760-1840). 01.07.18, de 

Gepeese Sitio web: 

http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/r

evolucion_industrial.html  

http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/revolucion_industrial.html
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/laEconomiaEn/laHistoria/revolucion_industrial.html
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GUÍA DOCENTE 

 

Indicaciones generales: 

Los estudiantes, durante todo el tiempo que se dedique a la aplicación de las actividades 

del taller, deben encontrarse en un estado activo, por lo que el maestro debe intentar en 

todo momento mantener la atención del grupo. La manera de capturar la atención del 

grupo que se sugiere es a través de la utilización de las TICs, por medio de la proyección 

de material multimedia. Apenas el docente note que sus estudiantes son presa del 

aburrimiento, se debe optar por distractores beneficiosos que pueden ser vídeos 

relacionados con el tema. Durante todo el proceso el maestro debe realizar pausas 

estratégicas para fomentar la conversación y la reflexión (no necesariamente seria) de la 

temática; incluso puede recurrir a plantear ideas fuera del tema que contrasten lo que se 

está estudiando con el fin de dispersar la mente de los estudiantes y retomar el proceso de 

la lectura comprensiva. 

 

Actividades:  

 

Prelectura: 

1) El docente menciona el tema que se estudia y lo explica brevemente (1 minuto). 

Se explican de igual manera los objetivos de la clase.  

2) El tema que se trata es “La Revolución Industrial”. El docente escoge material 

multimedia para introducir el tema. Se utiliza la plataforma Youtube; con la 

palabra clave el maestro puede escoger un vídeo corto. Por ejemplo: “Revolución 

industrial en 7 minutos” https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0  

3) Se visualiza el vídeo en silencio. Luego el maestro pide que se expongan ideas 

sobre el vídeo.  

4) El maestro realiza preguntas desestabilizadoras como: ¿Creen que la revolución 

industrial afectó a nuestro país? ¿Qué creen que hubiera pasado si nunca hubiera 

sucedido la Revolución Industrial?; son suficientes dos preguntas. El maestro 

escucha las respuestas y pregunta si todos están de acuerdo con las mismas. 

 

Lectura:  

5) Los estudiantes realizan una lectura individual silenciosa (rápida, no más de 2 

minutos). Se solicita que los estudiantes subrayen las palabras que no 

comprenden.  

6) Luego, el maestro pide que los estudiantes formen grupos pequeños y pide que, 

en máximo 3 minutos los estudiantes comparen las palabras que no entendieron y 

que escojan 3 de las más complicadas (esto fomenta a que los mismos estudiantes 

compartan sus conocimientos previos para la comprensión mutua. 

7) Con las 3 palabras de cada grupo se realiza una lista (ya sea en el pizarrón o en 

algún cuaderno).  

8) El maestro pide a los estudiantes que memoricen al menos 8 palabras de la lista 

(aunque no se conozca el significado, esto contribuye a mejorar la memoria). Y 

toma una especie de lección de memoria a sus estudiantes.    

9) Después, el maestro intenta junto con sus estudiantes descubrir el significado de 

los conceptos preguntando por posibles significados (máximo 3 minutos).  

10) Se selecciona una palabra de las escogidas para utilizarla como palabra clave de 

búsqueda en Youtube; por ejemplo, la palabra “motrices” del tercer párrafo. Se 

https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0
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busca “motriz” y se proyecta un vídeo no necesariamente acorde con el tema. 

Puede ser: “Estimulación motriz” 

 https://www.youtube.com/watch?v=DtJNrYcsI8k (el vídeo trata de la 

estimulación temprana en los bebés) (Salir del tema contribuye a que los 

estudiantes se dispersen, sin embargo, al mismo tiempo se explica la palabra y 

algunos elementos relacionados con ella). 

11) Después o durante el vídeo se pueden realizar comentarios sobre lo visualizado. 

(esto tiene que realizarse de una forma rápida para no perder el control del grupo 

e incentivar a la eficacia de las actividades) 

12) Finalmente se da lectura del texto completo de forma oral por parte del docente o 

algún estudiante. (No se puede olvidar que es necesario mantener a todo el grupo 

conectado, por lo que, si algún estudiante se muestra distraído, el maestro podría 

optar por que el alumno lea un momento, luego puede volver a leer o pedir a otro 

estudiante que continúe la lectura). 

13) Se realizará también el subrayado de las ideas principales del texto por parte de 

cada estudiante. Esta selección de ideas puede ser preferiblemente grupal.  

 

Poslectura: 

 

14) Los estudiantes confeccionan grupalmente un resumen simple (entre 5-10 líneas) 

con las ideas resaltadas.  

15) Se realizan comentarios acerca de lo leído y se plantea un conversatorio 

proponiendo una problemática. Por ejemplo: ¿Cómo sería la siguiente revolución 

industrial? o ¿En qué afecta la industria al planeta?  

16) El maestro puede cerrar la discusión (que debió ser corta, máximo 3 minutos) con 

un comentario enfocado en la temática estudiada. 

 

Evaluación:  

 

17) Los resultados de la lectura se observan en el conversatorio, sin embargo, el 

maestro puede optar por tomar una corta evaluación escrita u oral.  

18) El maestro enviará de tarea la visualización de un vídeo con un tema que sea 

posterior y que se relacione con la temática tratada (al mismo tiempo debería 

provocar cierto interés en los estudiantes). Por ejemplo: el vídeo “10 inventos 

tecnológicos que NO conocías” 

 https://www.youtube.com/watch?v=C1uWEbaiJj0  ; el mismo hace una 

referencia a la “Revolución Tecnológica”. 

19) En una clase siguiente se preguntará por las cosas que más les llamaron la atención 

del video enviado como tarea y se realizará también una relación con temática de 

la “Revolución Industrial”.  

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtJNrYcsI8k
https://www.youtube.com/watch?v=C1uWEbaiJj0
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LENGUA Y LITERATURA 

 
Tristana 
 
Era joven, bonitilla, esbelta, de una blancura casi inverosímil de puro alabastrina; 

las mejillas sin color, los negros ojos más notables por lo vivarachos y luminosos 

que por lo grandes; las cejas increíbles, como indicadas en arco con la punta de 

finísimo pincel; pequeñuela y roja la boquirrita, de labios un tanto gruesos, 

orondos, reventando de sangre, cual si contuvieran toda la que en el rostro 

faltaba; los dientes, menudos, pedacitos de cuajado cristal; castaño el cabello y 

no muy copioso, brillante como torzales de seda y recogido con gracioso revoltijo 

en la coronilla. Pero lo más característico en tan singular criatura era que parecía 

toda ella un puro armiño y el espíritu de la pulcritud, pues ni aun rebajándose a 

las más groseras faenas domésticas se manchaba. Sus manos, de una forma 

perfecta —¡qué manos!—, tenían misteriosa virtud, como su cuerpo y ropa, para 

poder decir a las capas inferiores del mundo físico: la vostra miseria non mi 

tange. Llevaba en toda su persona la impresión de un aseo intrínseco, elemental, 

superior y anterior a cualquier contacto de cosa desaseada o impura. De trapillo, 

zorro en mano, el polvo y la basura la respetaban; y cuando se acicalaba y se 

ponía su bata morada con rosetones blancos, el moño arribita, traspasado con 

horquillas de dorada cabeza, resultaba una fiel imagen de dama japonesa de alto 

copete. Pero ¿qué más, si toda ella parecía de papel, de ese papel plástico, 

caliente y vivo en que aquellos inspirados orientales representan lo divino y lo 

humano, lo cómico tirando a grave, y lo grave que hace reír? De papel nítido era 

su rostro blanco mate, de papel su vestido, de papel sus finísimas, torneadas, 

incomparables manos. 

    

Fuente: Aparicio, M. (2013). Ejemplos de textos descriptivos. 01.07.18, de 

Lenguaje y otras luces Sitio web: 

https://lenguajeyotrasluces.com/2015/11/27/ejemplos-de-textos-descriptivos/ 

 

 

 

https://lenguajeyotrasluces.com/2015/11/27/ejemplos-de-textos-descriptivos/
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GUÍA DOCENTE 

 

Indicaciones generales: 

La asignatura de Lengua y Literatura es el pilar base del fomento por la lectura. El docente 

de esta materia debe impulsar a cada momento de la clase la utilización de técnicas 

lectoras; sin embargo, el grave conflicto que podría tener esta área de estudios (aunque 

puede ser lo mismo en las diferentes asignaturas) es la falta de motivación y desinterés en 

los estudiantes. Los temas que se imparten en esta materia tienen su cargo de pesadez y 

densidad, lo cual provoca el aburrimiento y apatía en los estudiantes. Pocos son los 

alumnos que tienen apego a la materia, no obstante, se debe buscar que todos los 

estudiantes se sientan a gusto con las clases respectivas. 

 

Tal como se sugirió en los talleres anteriores, los estudiantes deben encontrarse en un 

estado activo en el que estén todo el tiempo realizando una actividad. Si la lectura se vuele 

pesarosa, es necesario que el maestro formule un distractor (que podría ser recurriendo a 

las TICs) para que los alumnos despejen la mente (en un corto lapso) y se retorne a las 

actividades lectoras.  

   

El texto propuesto establece una descripción de una persona. Se recurre por lo general, 

en esta materia, a la lectura de textos literarios que muchas veces no motivan ni fomentan 

los hábitos lectores, por lo cual, si los textos que se estudian en la asignatura 

correspondiente no logran una lectura recreativa, las actividades del taller que se presenta 

pueden mejorar y promover una comprensión lectora adecuada. Al mismo tiempo, si no 

se permite que los estudiantes caigan en el desinterés, se puede lograr que los mismos 

puedan llegar a un estado mental motivado para las clases de esta materia.   

 

De la misma manera que en los talleres anteriores, el maestro conducirá las actividades 

tratando de optimizar el tiempo, intentando, en lo posible no tardar demasiado para lograr 

la comprensión lectora.   

 

Actividades: 

 

Prelectura 

1) La temática estudiada es la “Descripción”. Debe explicar en menos de un minuto 

un resumen del tema y el objetivo de la clase. En seguida, el maestro referirá la 

aplicación del tema en la escritura o la disertación y también (si existe) su 

aplicación en la vida cotidiana (puede referir a alguna actividad particular). 

2) Colocar un vídeo de Youtube que explique la temática en menos de 5 minutos. El 

vídeo puede también referir a la aplicación del tema en la vida cotidiana. Por 

ejemplo, el siguiente vídeo “Descripción de ambientes y paisajes” 

 https://www.youtube.com/watch?v=ChQhgHW-KjI  

(el vídeo tiene un lenguaje que lleva cierta dificultad de comprensión, y esto 

contribuye a que los mismos estudiantes fuercen su capacidad de razonamiento) 

3) El profesor realiza preguntas generales buscando una “lluvia de ideas” en el grupo. 

También puede preguntar ¿Qué no es una descripción? y sugerir respuestas 

absurdas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ChQhgHW-KjI
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4) El maestro reproduce una canción en español (preferiblemente moderna) que trate 

de alguna descripción. Puede utilizar la plataforma Youtube; por ejemplo, se 

puede elegir la siguiente canción: “Amigo” de Enanitos Verdes (en esta canción 

el autor hace descripciones de la personalidad de un amigo y de los sentimientos). 

Esta estrategia contribuirá a que los estudiantes estén relajados al momento de 

realizar la lectura y también se podrá incentivar un gusto por la asignatura.  

5) El maestro debe referir también las descripciones existentes en la canción al final 

de esta.  

 

Lectura  

 

6) Después de haberse entregado el texto, el maestro pide una lectura rápida y 

silenciosa (no más de 2 minutos) individual. Esta lectura logrará enfocar la 

temática y acercar el texto a los estudiantes. 

7) Enseguida, se formarán grupos de trabajo y todos los estudiantes seleccionarán 

por medio del subrayado, en todo el texto, las palabras que desconozcan o que 

puedan conllevar alguna confusión. En el párrafo por ejemplo se pueden 

seleccionar: inverosímil, boquirrita, orondos, cuajado, torzales, revoltijo, entre 

otras.  

8) El maestro pedirá que se mencionen las palabras, párrafo por párrafo, y los 

mismos estudiantes intentarán encontrar el significado. Al mismo tiempo, se 

pedirá la utilización de los que posean dispositivos electrónicos como celulares o 

tablets para consultar las palabras. Si se tiene, también se solicitará el uso del 

diccionario. El objetivo es que entre todo el grupo se encuentren las definiciones 

a modo de acertijo. 

9) Después de recolectar los conceptos que provocan dificultad, el maestro escogerá 

uno a su conveniencia y con la palabra clave recurrirá a Google para buscar 

imágenes relacionadas con la palabra. (también puede recurrir a Youtube para 

encontrar un vídeo) 

10) Se realiza la visualización de las imágenes mientras se motiva comentarios.  

11) El maestro procede a la lectura del texto de forma oral o puede pedir que, por 

turnos, los estudiantes lean el texto para toda la clase. Por cada párrafo, se realiza 

una pausa para ejemplificar el texto (se puede pedir sugerencias al grupo o las 

puede realizar el mismo maestro).   

 

Poslectura 

 

12) Los estudiantes regresan a sus respectivos puestos de trabajo y el maestro proyecta 

un vídeo que explique un tema relacionado con las descripciones pero que sea más 

avanzado, tomando la temática tratada como antecedente. Por ejemplo: una 

descripción poética: “Tus ojos y tu mirada”  

https://www.youtube.com/watch?v=3vH8qE7Iwuk  

13) No es necesario que los estudiantes comprendan el contenido total del vídeo 

presentado (se trata de un poema con música), sin embargo, el maestro debe 

explicar las palabras que tengan dificultad para los estudiantes.  

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3vH8qE7Iwuk
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Evaluación 

14) El docente tiene que visualizar la factibilidad del método y plantear de manera 

intuitiva, de acuerdo con su grupo de estudiantes, estrategias que complementen 

el procedimiento realizado. No es imprescindible realizar una evaluación escrita 

u oral a los estudiantes ya que hay una probabilidad considerable de que los 

estudiantes hayan logrado una comprensión lectora correcta si el maestro pudo 

emplear de forma adecuada las estrategias sugeridas. La evaluación, en todo caso, 

debe ser propuesta como forma recreativa y no de forma obligatoria ya que eso 

desmotivaría aún más el gusto por la lectura.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE Y LITERATURA 

 

Anexo 1. ENCUESTA 

 

Tema: La lectura y el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año en la 

Escuela de Educación General Básica “Manuel Quiroga”, año lectivo 2017-2018 

 

Objetivo: Determinar la relación entre el rendimiento académico y la aplicación de 

técnicas de lectura en el aprendizaje de los estudiantes en la Escuela de Educación 

General Básica “Manuel Quiroga”, octavo año 2017 – 2018. 

El presente trabajo investigativo busca mejorar los procesos de aprendizaje, es de carácter 

anónimo y no compromete al estudiante o al maestro en su tarea pedagógica. Por tanto 

ruego a usted que su respuesta sea fidedigna. 

Marque con una X, el casillero que contenga su respuesta. 

Ítem LECTURA  SIEMPRE  CASI 

SIEMPRE  

A 

VECES 

NUNCA 

1 ¿Con qué frecuencia realizas tus 

tareas utilizando la 

computadora o algún 

instrumento tecnológico? 

    

2 ¿Sueles tener dificultades en 

realizar tareas o actividades en 

clase o casa porque no 

entiendes bien lo que se pide en 

las indicaciones de las 

actividades en los libros de 

trabajo? 

 

    

3 ¿Cuándo usted tiene alguna duda 

o desea consultar sobre algún 

tema específico suele recurrir a 

las plataformas web (Internet) 

para obtener información? 

 

    

4 ¿El profesor aplica técnicas de 

lectura oral en clase? 

    

5 ¿Al momento de estudiar 

individualmente un texto en 

clase, el profesor da 

indicaciones de cómo realizar 

una correcta lectura silenciosa? 
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6 ¿Con qué frecuencia usted 

utiliza técnicas de la lectura de 

estudio o investigativa para 

revisar un texto? 

 

    

7 ¿Con que frecuencia usted lee 

textos (periódico, revistas, 

artículos o información en redes 

sociales) con el objetivo de 

informarse sobre algún asunto 

de su interés? 

 

    

8 Cuando usted lee un texto 

mediano (15 líneas aprox.), 

¿retiene la información más 

importante, es decir las ideas 

principales?   

 

    

9 ¿Suele usted tener dificultades 

en la comprensión lectora de 

textos largos por falta de las 

técnicas de lectura correctas? 

 

    

10 ¿Cuándo se examina la teoría 

propuesta en los libros, el 

docente aplica en clase los 

procesos para efectuar una 

lectura compresiva?  

 

    

11 ¿Con qué frecuencia usted suele 

tener aburrimiento o desinterés 

por la temática que se estudia 

cuando el docente durante las 

clases lee o pide que los 

estudiantes lean la información 

que el libro de texto ofrece? 

  

    

12 Cuando usted lee un texto, ¿cree 

que la información tiene para 

usted alguna utilidad? 

 

    

13 Cuando usted realiza una 

evaluación escrita, ¿suele tener 

fallos en las respuestas por no 

haber comprendido la 

interrogante que se planteaba o 

no haber prestado atención a los 

detalles? 
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14 ¿Considera que usted tiene un 

buen nivel de lectura?  

 

    

15 ¿Suele usted dar argumentos u 

opiniones cuando, después de 

leer un texto, el profesor pide 

que se realice algún debate o que 

se expongan ideas con respecto a 

lo leído? 

 

    

16 ¿Cree usted que su nivel de 

lectura suele afectar de forma 

positiva o negativa al 

rendimiento académico de las 

asignaturas escolares (aparte de 

Lengua y Literatura)? 

 

    

17 ¿Considera que sus maestros 

incentivan o promueven la 

lectura? 

 

    

18 ¿Con qué frecuencia usted 

prefiere otras actividades como 

ver documentales, deporte, entre 

otras, a la lectura como 

entretenimiento? 
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Tumbaco, 04 de abril del 2018 

 

Magíster Delia Hidalgo 

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

MANUEL QUIROGA 

 

Presente. 

De mi consideración: 

Yo, NANCY ROCÍO GUAMÁN CÓNDOR, con cédula de ciudadanía 172322645-0, 

estudiante de la Carrera de Pedagogía en la Lengua y Literatura, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Universidad Central del Ecuador, muy 

comedidamente solicito a usted me autorice realizar una encuesta para obtener datos que 

aporten a mi proyecto de grado con el tema: LA LECTURA Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO EN LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “MANUEL QUIROGA”, AÑO LECTIVO 2017-

2018. 

Por la favorable atención a la presente, le expreso mi más sincero agradecimiento. 

 

 

Atentamente, 

 

 

NANCY ROCÍO GUAMÁN CÓNDOR 

CC: 172322645-0 


