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TÍTULO: Comprensión Lectora y Estándares de Aprendizaje de Lengua y Literatura de los 

estudiantes de 8vo año de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre, de la ciudad de quito, en el periodo  2017- 2018. 

                     

                                                                      Autores:      Andrango Katherine 

                         Villa Alejandro 

        Tutora: 

Alba Guadalupe Yépez Moreno 

RESUMEN 

La presente investigación permite conocer la relación de la comprensión lectora con los 

estándares de aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de 8vo 

de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de 

Sucre, ubicada en el centro de la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2017 - 2018. Esta 

investigación es descriptiva debido a que se usó fuentes bibliográficas, cualitativa porque 

constituye la base de la investigación naturalista orientada hacia el estudio de los 

fenómenos sociales apoyándose de instrumentos cuantitativos; como el test “ACL” y los 

resultados de una prueba diagnóstica sobre estándares de aprendizaje en Lengua y 

Literatura. Los resultados señalan la existencia de una correlación alta (0.6) por lo cual se 

evidencia que la primera variable es directamente proporcional con una codependencia es 

decir que mientras el estudiante tenga una comprensión lectora alta los niveles de logro son 

altos, por lo contrario si la comprensión lectora es baja los niveles de logro serán bajos, lo 

que demuestra que la comprensión lectora es parte imprescindible en todo proceso 

educativo y esto se ve reflejado en los niveles de logro dentro de los estándares de 

aprendizaje, es por ello que las dos variables son determinantes. 

 

     Descriptores: estándares de aprendizaje, comprensión lectora, niveles de 

comprensión lectora, indicadores de logro, componentes del estándar. 
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ASTRACT 

The present investigation allows to know the relation of the reading comprehension and the 

learning standards in the subject of Language and Literature of the students of 8th of 

Superior General Basic Education of the Municipal Educational Unit Antonio José de 

Sucre, located in the center of the city of Quito, in the academic period 2017 - 2018. This 

research is descriptive because bibliographic sources were used, qualitative because it 

constitutes the base of naturalistic research oriented towards the study of social phenomena 

supported by quantitative instruments; as the "ACL" test and the results of a diagnostic test 

on learning standards in Language and Literature. The results indicate the existence of a 

high correlation (0.6) which is why it is evident that the first variable is directly 

proportional with a codependence that is to say that while the student has a high reading 

comprehension the levels of achievement are high, on the contrary if the Reading 

comprehension is low, achievement levels will be low, which shows that reading 

comprehension is an essential part of any educational process and this is reflected in 

achievement levels within the learning standards, which is why the two variables are 

determinants       

 

     Descriptors: standards of learning, reading comprehension, levels of reading 

comprehension, indicators of achievement, components of the standard. 
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Introducción  

     La Comprensión Lectora no está limitada sólo al área de Lengua y Literatura, también se 

la relaciona con las áreas de formación de los estudiantes como Matemáticas, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Educación Cultural y Artística, la lectura es la herramienta 

para la adquisición de conocimientos; por lo tanto, la lectura es fundamental para el 

aprendizaje; además, es importante identificar y conocer las dificultades de la comprensión 

lectora que se presentan en los estudiantes y de qué manera afecto en su aprendizaje.  

     Los estándares de aprendizaje son descriptores de logros del aprendizaje en los 

estudiantes y constituyen referentes comunes que alcanzaron a lo largo del ciclo escolar, 

por lo contrario la comprensión lectora, es un proceso constructivo que necesita de la ayuda 

de aprendizajes previos para comprender la nueva información que ofrece el texto, 

emitiendo un juicio de valor y a la vez concluyendo acerca de lo leído, pues gracias a este 

proceso se realiza un aprendizaje significativo con ayuda de conocimientos previos. No 

obstante en estas dos variables existe una relación directa; es decir, que a través de la 

investigación realizada se verifico que la una variable es determinante para la otra. 

 

El trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I,  El Problema: Aborda el problema la relación de la comprensión lectora y los 

estándares de aprendizaje en Lengua y Literatura de los estudiantes, se presenta también en 

este capítulo planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación al problema planteado  
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Capítulo II,  Marco Teórico: Conformado por antecedentes del problema, fundamentación 

teórica, fundamentación legal y definición de términos básicos 

  

Capítulo III, Metodología: Se organiza el diseño de la investigación, con el enfoque de 

investigación,  tipo de investigación, nivel de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad y Operacionalización de 

variables  

 

Capítulo IV, Análisis e Interpretación De Datos: Está estructurado por el análisis e 

interpretación de resultados que se obtuvieron mediante la investigación. 

 

Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones: En donde se hace una síntesis del proceso 

investigativo, si este responde a los objetivos planteados, en cuanto a las recomendaciones 

se refiere a las sugerencias pertinentes al problema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

     La presente investigación tiene la finalidad de conocer la relación de la comprensión 

lectora y los estándares de aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura tomando en 

cuenta todos los datos del primer acercamiento en la institución Educativa en la que se 

manifestaba las dificultades que los estudiantes tienen al comprender el texto y emitir un 

juicio de valor, asimismo esto se vio afectado y estrechamente relacionado en el sistema 

educativo donde el estudiante se desenvuelve; por otra parte, se vio reflejado en los 

estándares de aprendizaje en la cual se evidencian los logros de aprendizaje esperados por 

el estudiante en el ámbito educativo.  

     De acuerdo a datos obtenidos en Latinoamérica existe una problemática en particular, la 

UNESCO ha revelado a través de un informe, datos impactantes para todo el mundo en 

cuanto a los problemas de comprensión lectora en los jóvenes que están por concluir sus 

estudios secundarios en Latinoamérica. 

 

De acuerdo con un informe que acaba de publicar el Instituto de Estadísticas de la 

UNESCO, más de la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe no alcanzan los 

niveles de suficiencia requerida en capacidad lectora para el momento en el que concluyen 

la educación secundaria. En total, hay 19 millones de adolescentes en esta situación. 

Semana, A. (2017, p. 5) 

 

     Siendo así que la mayoría de latinoamericanos culminan los estudios sin tener un nivel 

adecuado de comprensión lectora, existiendo una elevada cifra de estudiantes que se 

encuentran en esta problemática. 
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     Tomando en cuenta que lo dicho anterior cada vez se va intensificando y afectando a los 

adolescentes, considero que los datos revelaron que los latinoamericanos no tienen 

costumbre por leer y esto ha causado que la población anteriormente mencionada terminen 

los estudios de secundaria sin tener una comprensión lectora adecuada para el desarrollo del 

alumno en el contexto social.  

    

  Con lo dicho anterior también se refleja los resultados estadísticos obtenidos en la prueba 

PISA de los niños y adolescentes revelando que: “los estudiantes con problemas de 

comprensión lectora: 14%: Norteamérica y Europa; 31%: Este y sudeste asiático; 36%: 

América Latina y el Caribe; 57%: Asia occidental y norte de África; 88%: África 

subsahariana” Semana, A. (2017, p.6) 

 

     Siendo estos porcentajes realmente preocupantes ya que en norte América y Europa se 

encuentran con problemas de baja comprensión lectora a comparación con América Latina 

y el Caribe; 57%: Asia occidental y norte de África; 88% que los niveles de comprensión 

lectora no son excelentes pero se mantienen en la media y mejorando. 

     Por consiguiente, la educación en el Ecuador se ha transformado gracias a los cambios 

implementados en el 2015 mediante el ajuste al currículo y, a su vez paralelamente se ha 

realizado un reajuste a los estándares de aprendizaje de las cuatro áreas fundamentales del 

conocimiento Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, al 

mismo tiempo que se crearon estándares para las áreas complementarias de Educación 

Cultural y Artística y Educación Física haciendo que el conocimiento sea estandarizado, 

organizado y sistematizado para todas las instituciones públicas del Ecuador, de igual 

manera dichas innovaciones son una guía para las planificaciones de los docentes 

mejorando el proceso enseñanza aprendizaje; pese a estas innovaciones que se están dando 

a nivel nacional y que son visibles a nivel curricular, los estudiantes no se involucran en 

dichas innovaciones; por esta razón, es probable que al no manejarse adecuadamente los 
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estándares dentro de la institución traerá como resultado un nivel bajo de enseñanza en el 

unidad educativa.  

 

Dicho esto se refleja en millones de niños en edad de cursar la enseñanza primaria no han 

adquirido siquiera las competencias más básicas en lectura y matemáticas. Incapaces de leer 

o entender una simple oración, estos niños están mal preparados para dar el paso a la 

enseñanza secundaria. Algunos, que efectivamente acceden a la enseñanza secundaria, no 

tienen ni siquiera un nivel mínimo de competencias  UNESCO. (2014, p.8) 

 

     Dicho de otra manera, en la educación se evidencia falencias desde la preparatoria, en el 

cual, los niños en esas edades aprenden de mejor manera los conocimientos nuevos que 

después con la aprehensión de los mismo se van transformando en significativos 

basándonos en una visión integral del ser humano como tal y, a su vez, manejando los 

saberes dentro del contexto educativo. 

     No obstante, los siguientes datos revelados por la UNESCO en donde detallan los 

resultados de una lectura adecuada, dando como significado la pronunciación adecuada de 

las palabras escritas; identificar las palabras y el significado de cada una de ellas a 

continuación se reflejará más detalladamente con la siguiente cita. 

 

En América Latina y el Caribe, donde un promedio del 90% de los niños en edad de cursar 

la primaria saben leer, la proporción de niños que adquieren los conocimientos básicos se 

sitúa desde el 95% en la Argentina, Chile, Cuba, México y el Uruguay hasta menos del 80% 

en la República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Paraguay. UNESCO. 

(2014, p.9) 

 

     En relación a las estadísticas obtenidas por la UNESCO se observa con un porcentaje 

alto en Argentina, Chile, México que los niños de primaria saben leer al culminar su nivel; 

por lo contrario, no sabemos si los estudiantes entiendan lo que están leyendo o inferir 

respuestas; por lo tanto, esto se puede contrastar en las notas obtenidas en cada una de las 

asignaturas de los estudiantes. 
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     Los estándares de aprendizaje son descriptores de los logros esperados por los 

estudiantes y constituye un referente establecido por el Ministerio de Educación en el 

Ecuador sirven como una guía donde se pueden apoyar los docentes para el desarrollo de 

las planificaciones áulicas, la metodología de enseñanza aprendizaje y los objetivos, en el 

cual, se ve manifestado en los niveles de logro alcanzados por el estudiante en el trayecto 

del año lectivo. 

     En lo que corresponde a la comprensión lectora, sabemos que hay un índice de lectura 

bastante bajo a nivel de países latinoamericanos esto se ve reflejado en los siguientes datos 

obtenidos en un informe por el Cerlac revelando que, “el Ecuador tiene un 43% de 

población lectora, frente al 92% en España o al 77% en Colombia”. Criollo, F. (2017). 

     Al mismo tiempo, al ver los datos revelados por la Cerlac el Ecuador tiene una baja 

población lectora en comparación con su país homólogo el cual lo sobrepasa con un 30% y 

es más evidente en los países europeos considerando que España tiene una población 

lectora de 92%. 

     Por lo contrario, creo que todo lo dicho anteriormente se ve reflejado en cómo el 

docente sistematiza la información a través de los estándares de aprendizaje para que todos 

sus estudiantes adquieran los conocimientos adecuados y apropiados para su ciclo escolar, 

y al mismo tiempo ver el nivel de logros alcanzado. 

     A través del Ministerio Educación en el Ecuador se ha implementado proyectos que 

ayuden al estudiante a tener un gusto y una costumbre por lectura, sin ser una carga o una 

obligación y lo vean como una enseñanza significativa, el cual, les va a permitir; además, 

de mejorar su léxico, desarrollar habilidades de comprensión lectora, ya que, es un gran 

reto hacer que los estudiantes tengan una iniciativa para desarrollar este proceso de 
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conocimiento lector el mismo que tendrá como logro la mejora de la comprensión lectora 

en el país. 

 

“El Ministerio de Cultura  y de Educación acaban de firmar un convenio para la ejecución 

de programas y proyectos de interés mutuo para fortalecer el trabajo con la industria 

editorial y las bibliotecas, a través del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura”. 

Criollo, F.( 2017) 

 

     Siendo así, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación en el Ecuador busca 

solventar la falta de población lectora con proyectos como promoción del libro y la lectura 

que busca fortalecer los procesos lectores obteniendo una interrelación con las empresas y 

las editoriales; por otra parte, involucrando a la comunidad para solventar los problemas 

lectores de los niños, adolescente y gente adulta en nuestra sociedad y logrando que 

adquieran esa costumbre por la lectura. En mi opinión, considero que si la población se 

involucra y tiene una buena costumbre por la lectura, mejorará su comprensión lectora 

garantizando que los estudiantes puedan abstraer las ideas del texto y emitir juicios de valor 

sin complicaciones. 

     Por último, generalmente a nivel de población adolescente se considera que los 

estudiantes deben tener por lo mínimo un nivel inferencial que consiste en deducir y 

anticiparse a lo que está implícito en la lectura que por tener una característica abstracta 

resulta más complejo por su condición, dicho de otra manera se evidenció las falencias que 

los estudiantes tienen en la comprensión lectora al momento de la evaluación, obteniendo 

como resultado en los test contestados por los investigados que la mayoría de estudiantes 

tienen una compresión literal lo que demuestra que los estudiantes tan solo pueden 

codificar y decodificar lo que se encuentra explícito en la lectura tomando en cuenta que en 

las demás dimensiones existe un bajo porcentaje de desarrollo, concluyendo que en la 
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institución aún maneja un proceso de enseñanza – aprendizaje conductista es decir 

estimulo- respuesta y esto da como resultado que los estudiantes no logren integrar los 

niveles léxicos, sintácticos y semánticos, existiendo una lectura mecánica, sin obtener una 

información válida de lo leído. 

     En el ámbito académico, el éxito de los estudiantes se vio reflejado en los niveles de 

logro alcanzados en los estándares de aprendizaje al terminar el ciclo escolar en la 

asignatura de Lengua y Literatura; puesto que, se puso a prueba su capacidad para entender, 

comprender, retener la información de un texto escrito y apropiarse de aquella información 

que el texto le brinda, interpretándola con sus propias palabras, es por ello, que se observó 

durante la aplicación del test que los estudiantes tenían problemas para entender lo que se 

lee y por ende durante la aplicación perdieron la motivación y el empeño que le ponían a la 

resolución del test evidenciándose una baja compresión lectora y resaltando que los mismo 

estudiantes que tenían un nivel bajo en los estándares de aprendizaje también obtuvieron un 

nivel bajo de comprensión lectora. 

     Es por esto que se planteó ésta investigación que nos centró a determinar la relación de 

la comprensión lectora y los estándares de aprendizaje en la asignatura de Lengua y 

Literatura de los estudiantes de 8vo de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre, de la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2018, puesto 

que, es de gran impacto e importancia ya que en la Unidad Educativa se manifestaba las 

dificultades que los estudiantes tienen en abstraer ideas, elaborar significados de lo 

comprendido del texto, asimismo esto se vio afectado y estrechamente relacionado en el 

sistema educativo donde el estudiante se desenvuelve; por otra parte, se vio reflejado en los 

estándares de aprendizaje donde se evidencian los logros de aprendizaje esperados por el 

estudiante que constituyeron referentes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria 
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estudiantil. Asimismo permitió aclarar la relación positiva existente de los estándares de 

aprendizaje en la comprensión lectora que influyeron directamente en los niveles de logro 

que debieron alcanzar los estudiantes, tomando en cuenta la decodificación y codificación 

literal, organizativa, inferencial y crítica asimismo los logros alcanzados en los estándares  

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la relación de la comprensión lectora y los estándares de aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de 8vo de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, ubicada en el centro de 

la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2017-2018? 

 

Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la compresión lectora de los estudiantes de 8vo de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Municipal Antonio José 

de Sucre, ubicada en el centro de la ciudad de Quito? 

 ¿Cuál es el nivel de logro alcanzado en el estándar de aprendizaje de Lengua y 

Literatura por los estudiantes de 8vo de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, ubicada en el centro de la ciudad 

de Quito? 

 ¿Cuál es la dimensión de la comprensión lectora más desarrollada en los estudiantes 

de 8vo de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre, ubicada en el centro de la ciudad de Quito? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación de la comprensión lectora y los estándares de aprendizaje en la 

asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de 8vo de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, de la ciudad de Quito, en el 

periodo lectivo 2017- 2018. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de compresión lectora de los estudiantes de 8vo de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, 

ubicada en el centro de la ciudad de Quito. 

2. Establecer el nivel de logro alcanzado en el estándar de aprendizaje de Lengua y 

Literatura por los estudiantes de 8vo de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, ubicada en el centro de la 

ciudad de Quito. 

3. Caracterizar la dimensión de la comprensión lectora más desarrollada en los 

estudiantes de 8vo de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Municipal Antonio José de Sucre, ubicada en el centro de la ciudad de Quito. 

 

Justificación 

 

     La presente investigación identifica los niveles de logro alcanzados por los estudiantes 

en los estándares de aprendizaje de Lengua y Literatura y la comprensión lectora en los 
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estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre”, en la provincia de 

Pichincha.  

     Los resultados de esta investigación son muy importantes en el ámbito de la Psicología 

Educativa ya que permite detectar aquellos estudiantes que aún no han consolidado y 

desarrollando la compresión lectora; ya que, al tener dificultades de la misma se reflejó en 

el nivel de logro dentro de los estándares de aprendizaje y a largo plazo en un fracaso 

escolar.  

     Los beneficiarios de esta investigación son los estudiantes, padres de familia, docentes y 

Psicólogos Educativos de la institución, porque ha permitido conocer las estrategias y las 

causas de una compresión lectora inadecuada y poder determinar la relación de los 

estándares de aprendizaje de Lengua y Literatura.  

     Los estudiantes se vieron beneficiados pues con esta información se podría decidir sobre 

estrategias para desarrollar y manejar adecuadamente los estándares de aprendizaje en la 

institución, asimismo ayudar a que los estudiantes concienticen sobre los beneficios como 

el fortalecer su vocabulario y emitir juicios personales ante una situación y a su vez los 

problemas que les traen al no mantener una costumbre de leer, teniendo como resultado una 

compresión lectora inadecuada.  

     

Los docentes quienes son los mediadores del conocimiento brindan herramientas para que 

los estudiantes estén en capacidad de comprender, criticar y debatir el contenido de un 

texto, permitiendo un desempeño mejor en sus estudios y, por ende, mejorando su nivel de 

logro dentro de los estándares de aprendizaje; por otra parte, aquellos estudiantes que 

presentaron dentro de la valoración dificultades en la comprensión lectora recibirán apoyo 

necesario por parte del  DECE. 
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     La información que proporciona esta investigación sirve para que los Psicólogos 

Educativos puedan diseñar estrategias metodológicas para desarrollar una comprensión 

lectora y así los docentes puedan aplicar en el aula y logren que los estudiantes alcancen un 

nivel óptimo de los estándares de aprendizaje mejorando el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

  

      La investigación tiene como base investigaciones que han sido elaboradas con 

anterioridad y se encuentran relacionadas con las variables a ser indagadas. 

     Partiendo de lo antes mencionado es importante explicar la existencia de diversos 

estudios en torno con la comprensión lectora y los estándares de aprendizaje, la cual tiene 

gran relevancia en el ámbito académico, debido a que en este se encuentran inmersos 

ciertos procesos como el análisis y la síntesis que se vio reflejados en los niveles de logo 

dentro del estándar de aprendizaje. Es posible citar algunos estudios realizados que se 

centraron en nuestras variables de investigación: 

 

Título: programa de estimulación para la comprensión lectora en los niños de 9 a 11 

años de edad de una institución educativa ubicada en la provincia del Callao en Perú 

Autor: Salinas Mariñas 

Año: 2010 

Conclusión: Esta investigación concluye con desarrollar habilidades para construir y 

reconstruir el significado de los textos que leen mediante la realización de actividades 

puntuales de lectura comprensiva. 

 

Título: Análisis crítico de los estándares de calidad de aprendizaje en el bachillerato 

general unificado 

Autor: Proaño Rhon, Ibeth Grace 
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Año: 2016 

Metodología: Las estrategias metodológicas, a aplicarse en el aula, son los 

elementos objetos de análisis de las dos fuentes pedagógicas de información; el fin de esta 

investigación es determinar si las actividades propuestas por los docentes para aplicación en 

las aulas de una institución educativa pública, corresponden a aquellas mínimas propuestas 

bajo los lineamientos de los estándares de aprendizaje 

Conclusión: se concluye que las planificaciones elaboradas por los docentes, se 

realizan sin la obligatoriedad de regirse a la Guía de Docentes, como referente pedagógico 

para aplicar estrategias propuestas por el Ministerio de Educación que están elaboradas bajo 

los estándares de aprendizaje. Se propone la elaboración de planificaciones curriculares con 

carácter de obligatoriedad en el uso de la Guía de Docentes, que contiene lineamientos del 

estándar de aprendizaje del Área de Estudio, el cual permitirá que los docentes se informen 

sobre las estrategias que permitan que el estudiante alcance el aprendizaje significativo y el 

nivel exigido por el estándar de aprendizaje. 

Título: Un estudio sobre la comprensión lectora en estudiantes del nivel superior de 

la Ciudad de Buenos Aires 

Autor: Susana Raquel Martin 

Metodología: Se fundamenta en distintas teorías que explican las relaciones entre la 

comprensión lectora, la adquisición de competencias y el desarrollo de habilidades de 

razonamiento. El curso de acción involucra procedimientos cuantitativos y cualitativos. Se 

presentan resultados de las pruebas que exploran el nivel de comprensión lectora en 139 

alumnos que se encuentran iniciando la educación superior. Establece relaciones entre esos 

resultados y las evaluaciones que realizan profesores y directivos sobre las dificultades 

detectadas 
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Conclusión: se evidenció la influencia que ejerció la enseñanza de un esquema y de 

algunas características textuales y discursivas de la descripción de animales. Del mismo 

modo, el uso de algunas estructuras lingüísticas del texto modelo, así como el manejo, cada 

vez más preciso y amplio, de las categorías taxonómicas sobre el mundo animal. Este 

proceso de enseñanza logró que los niños trasformaran la representación de la tarea de 

describir animales, entendiendo que no basta solo con copiar de un libro, sino que hay que 

organizar la información en un orden particular y atendiendo a un esquema dado. 

Fundamentación teórica 

La lectura 

     De acuerdo a la lectura es una acción que consiste en interpretar y descifrar, mediante el 

sentido de la vista los códigos que se muestran en el texto; es decir, el valor fónico de una 

serie de signos escritos a través del lenguaje. Esta acción está caracterizada por la traducción 

de códigos o letras en palabras y frases que las personas dotan de significado. La lectura es 

una seria de interpretaciones de lo comprendido en el textos, usándolo para la expresión de 

ideas a través de la comunicación; es por ello, que desde tiempos remotos la lectura es 

conocida como un proceso que se comprende de algunas variables entre estas de 

información, social e histórico considerándola como el proceso más importante de la 

humanidad y para el desarrollo humano, a continuación se presentarán una perspectiva más 

amplia sobre la lectura. 

 

La lectura es uno de los procesos informativos, sociales e históricos más importantes que la 

Humanidad ha generado a partir del desarrollo del Lenguaje, como producto de la evolución 

y del trabajo, del idioma o lengua y del invento de la escritura, en su configuración como 

organización social civilizada. Carvajal, L. (2018, p. 10) 
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     La lectura brinda la comunicación entre los humanos; es decir, la lectura es primordial 

para el desarrollo de una sociedad ya que ofrece conocimientos importantes y necesarios a 

nuestro contexto y a su vez ayuda al progreso de un país es por ello que la lectura cada vez 

se va complejizando por la demanda de necesidades de su pueblo, por lo tanto, la lectura 

ayuda a la sociedad a comunicarse a través del lenguaje natural que es aprendido desde la 

madre hasta expresar ideas claras, coherentes y con una adecuada sintaxis en un discurso a 

través del incremento de su vocabulario gracias a la lectura, trasmitiendo todo lo que se 

quiere dar a conocer a través de la impregnación de ideas en un texto escrito; dicho de otra 

manera la lectura ayuda a que el país vaya avanzando ya que el conocimiento y la ciencia 

se encuentran escritos por personas que han pasado su vida investigando y leyendo. 

 

La lectura es parte sustancial, esencial, ingénita de la Lengua o Idioma. La Lengua o 

Idioma, a diferencia del Lenguaje, no es una facultad, sino un aprendizaje social, como 

viene siendo reconocido por importantes teóricos del Idioma. No es, en sí, un resultado de la 

evolución de la especie, sino un producto intelectual de la especie evolucionada. Carvajal, 

L. (2018, p. 11) 

 

 

     Además nos explica que el lenguaje es un sistema de comunicación, es por ello, que la 

lectura influye directamente al momento de hablar; ya que, la lectura aporta vocabulario y 

expresiones que ayudan al ser humano a comunicarse en la sociedad dentro de una estructura 

social; por otra parte, el lenguaje también es adquirido de forma natural y dotado de un 

código según el contexto en donde se desenvuelve, siendo este muy complejo para otro 

individuo que no se desenvolvió en el mismo contexto.  

 

El idioma nos explica que es un sistema de comunicación lingüístico, que puede ser tanto 

oral como escrito, y se caracteriza por regirse según una serie de convenciones y normas 

gramaticales que garantizan la comunicación entre las personas, definiendo así cada pueblo 

su idioma convirtiéndose en una identificación cultural para los pueblos. Carvajal, L. (2018, 

p. 18) 
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     Mientras que el habla es la realización de una lengua, es decir, el acto individual por 

medio del cual una persona hace uso de una lengua para poder comunicarse, elaborando un 

mensaje según las reglas y convenciones gramaticales que comparte con una comunidad 

lingüística determinada, tomando en cuenta esto podemos decir que la importancia de la 

lectura se basa en  las habilidades lectoras para el desarrollo de todas las actividades 

escolares, para el éxito escolar y para el éxito en la vida adulta, todos los maestros y maestras 

debemos preocuparnos por el desarrollo de la lectura en nuestras respectivas áreas y en cada 

uno de los niveles de educación. 

 

 “La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad e implica la participación 

activa de la mente”. Lasso, R. (2018, p. 25). Por lo tanto la lectura guía al ser humano a 

librarse de la ignorancia; es así que el leer ayuda a conocer el contexto en donde nos 

desenvolvemos, los códigos lingüísticos que se manejan en nuestro contexto y sobre todo 

conocer los derechos que cada uno de los seres humanos poseemos, ejerciéndolos en todo 

instante en la vida diaria; asimismo libera al individuo sumiso de una estructura social que 

vulnera las necesidades; asimismo, la lectura contribuye al desarrollo de la imaginación, la 

creatividad, la expresión oral y escrita además enriquece el vocabulario.  

Lectura comprensiva 

     Una vez claro el término lectura se explicará más por ser motivo de estudio de esta 

investigación; por lo tanto, la lectura comprensiva tal y como se concibe actualmente, es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto, que 

se deriva de sus experiencias acumuladas cuando son decodificadas en palabras, frase, 

párrafos e ideas del autor. La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 
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comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor 

le presenta con la información almacenada en su mente, este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es el proceso de la comprensión.  

 

“Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura le 

informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas 

perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos”. Liceo, J. (2013, p. 15) 

 

     Dicho de otra forma la lectura nos da un acercamiento al contexto en donde nos 

desenvolvemos, adquiriendo las costumbres y tradiciones de la estructura social; es por ello, 

que en la lectura se da un proceso de aprendizaje intencionado; es decir, cuando leemos 

nuestras estructuras mentales van interactuando entre sí , por lo tanto comenzamos un 

proceso de aprendizaje. En una variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad 

clara de aprender. No sólo cambian los objetivos que presiden la lectura, sino generalmente 

los textos que sirven a dicha finalidad presentando características específicas para el 

aprendizaje, entre ellos controlar y demostrar que se ha aprendido a través de lo leído.  

 

Proceso de lectura 

 

     A través de la lectura se van desarrollando varios procesos mentales es por eso que la 

lectura ayuda al lector a fortalecer su mente y más aún en la actualización de sus 

conocimientos, es por eso, que la lectura es un proceso de construcción ya que gracias a la 

ella nosotros mismo vamos construyendo nuestro conocimiento a través de lo que leemos y 

de lo que vamos entendiendo.   
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 “Es un proceso activo y constructivo de la interpretación del significado del texto” 

(Quintana, 2015, pág. 8). Por ello es un proceso activo porque ponen en juego una serie de 

operaciones y estrategias mentales para procesar la información que se recibe del texto, y es 

constructivo porque las operaciones y estrategias puestas en juego permiten construir el 

significado del texto, y crear una nueva información de la interacción entre la información 

obtenida del texto y el conocimiento previo del lector. Se inicia a partir de la palabra escrita 

que es el estímulo que pone en marcha procesos perceptivos de análisis visual que tiene 

como objetivo reconocer la información, analizar y darle significado. 

Las etapas o procesos de la lectura, se pueden enumerar de la siguiente manera:  

 La preparación anímica, afectiva y aclaración de propósitos  

 La actividad misma de leer, que comprende la aplicación de herramientas de 

comprensión para la construcción de significados,  

 La consolidación del proceso, en donde se sintetizará, generalizará y trasferirá dichos 

significados” Sole, I. (1998, p.6). 

 

Características de la lectura 

     La lectura también es una forma de pensar, de resolver o razonar, lo cual conlleva el 

análisis, discriminación, el juicio, la evaluación y la síntesis, todos estos son procesos 

mentales que se fundamentan en la experiencia pasada, de manera que el contexto interviene 

al momento de interpretar lo que leemos.  

      

Entre las características fundamentales se pueden anotar las siguientes: 
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Leer es un proceso de pensar. Pensar en el significado de los símbolos impresos; es una 

actividad de comprensión de las ideas que están detrás de las palabras; es una actividad que 

se realiza individualmente; la habilidad lectora puede mejorarse y perfeccionarse; existe una 

interrelación estrecha entre lectura-pensamiento y lenguaje, pues el lenguaje es un 

instrumento del pensar y un medio de expresar a otros lo pensado. Liceo, J. (2013, p. 30) 

 

     La lectura es un proceso de decodificación y codificación de símbolos existentes en un 

determinado contexto, los individuos pueden dar un significado a sus ideas, pensamientos  a 

tal punto de poder expresar aquello que sienten, al realizar una lectura periódica se puede 

mejorar y optimizar una habilidad lectora que sea de gran utilidad para el uso de los 

individuos, haciéndola instrumento de expresión de pensamientos por medio del lenguaje 

inherente de cada individuo.   

 

Tipos de lectura 

     La lectura es un proceso mediante el cual un individuo puede dar un significado y a la 

vez comprender los símbolos y signos que se encuentran presentes en su determinado 

contexto usándolo como código de lenguaje. La lectura y sus distintos tipos serán descritos 

a continuación, resaltando los beneficios que se obtendrían al ser utilizados de forma 

permanente. 

 

“Leer es algo que no le gusta a la gente, a pesar de la publicidad que despliegan las 

editoriales monopólicas cuando publican sus best-seller; leer tiene cada vez menos 

demanda”. Zubiría, M. (1996, p. 25) 

 

     Refiriéndonos a cómo la lectura ocupa uno de los últimos lugares en la lista de las cosas 

que hacen felices a los ciudadanos y cómo el hablar de lectura puede parecer una 

equivocación, a pesar de las campañas institucionales de promoción de la lectura. Leer es la 
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llave de la puerta principal del conocimiento, aun con el auge de las computadoras, aun 

cuando digan que la multimedia reemplazará más temprano que tarde a los libros, siempre 

habrá necesidad de leer. Posiblemente en el futuro leer no signifique decodificar los mismos 

signos que hoy conocemos, pero siempre existirá la lectura, como siempre existirá el 

pensamiento. 

 

Según Zubiria, M. (2001) existen 7 tipos de lectura los cuales son: 

 

Lectura oral 

     La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Algunas personas 

hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden “grabadas” en el cerebro, 

aunque también pueden hacerlo en un momento que les es difícil concentrarse debido al 

ruido del ambiente, y que al escuchar su voz logran “encapsularse” en este sonido y de esta 

manera disipan un tanto la distracción. 

     Además, la lectura oral tiene una función social como ninguna otra, debido a que se puede 

compartir este tipo de experiencia con otras personas leyendo para alguien más. También es 

una buena manera de acercar la lectura a las personas con discapacidad visual.  

Lectura silenciosa 

     En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven sus ojos, 

salteando la experiencia auditiva. En este tipo de lectura prima muchísimo la concentración y 

con frecuencia si observamos a una persona practicar la lectura silenciosa la veremos 

como  “absorta” en su propio mundo 
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 Lectura superficial 

     En este tipo de lectura se “barre” el texto para saber de qué se está hablando. Es una 

lectura más bien superficial que pretende captar una idea general pero no los detalles. 

Este tipo de lectura está recomendada cuando se lee por primera vez un texto de estudio, ya 

que de primera no se recomienda entender los conceptos más complejos sino hacerse una 

idea general del mismo.  

 Lectura selectiva 

     Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando está buscando datos específicos, 

por eso se la denomina una “lectura de búsqueda”. El lector no lee minuciosamente todo sino 

que aquí también se realiza un paneo veloz buscando solo la información de interés para la 

persona. 

Lectura comprensiva 

     En la lectura comprensiva el lector procura entender todo el contenido del mensaje. Se 

practica de manera lenta, de modo que permita un abordaje del tema donde los tiempos que 

se le dedican sean suficientes para comprender a fondo. 

Lectura reflexiva y crítica 

     En la lectura reflexiva o crítica el lector analizará el texto que tiene frente a sí y no lo 

“digerirá” o aceptará como la verdad absoluta.   

     Un lector crítico evalúa la relevancia de lo que está leyendo, contrasta la información con 

otra información o con su propia experiencia y hasta puede llegar a “pelearse” con el 
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texto por tener distintos argumentos sobre un tema. Esta lectura requiere que se realice de 

forma pausada para que la información pueda ser evaluada desde un abordaje crítico.   

 

 Lectura recreativa 

     La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro por placer. No importa a 

qué velocidad se realice ni cuánto tiempo nos tome completar la lectura; ya que, lo 

primordial es que el lector disfrute de la experiencia. Si bien no es una regla general, la 

mayoría de las veces la lectura por placer está muy ligada a la literatura. 

     Es un tipo de lectura que tiene todos los beneficios de leer (como por ejemplo mantener 

activo el cerebro) pero además fomenta la creatividad e imaginación. 

 

Comprensión lectora 

     La comprensión lectora es una de las destrezas lingüísticas que actualmente, desde la 

perspectiva de la psicolingüística ha dejado de ser considerada una actividad pasiva que 

exigía del lector una mera capacidad para decodificar una serie de grafemas. La lectura, 

lejos de ser un proceso mecánico, es una habilidad que le consiste al lector a participar 

activamente en el proceso de construcción de sentido del texto implicándose en una actitud 

activa y cooperante gracias a sus conocimientos previos que lo orientan para hacer 

predicciones y procesar toda la información implícita necesaria con el objetivo de lograr 

una unidad textual coherente. 
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  “Consiste en una respuesta-solución que acepta la mente del comprendedor ante cierta 

inquietud cognitiva antecedente, verbalizada, y corroborarle por otros”. Carvajal, L. (2018, p. 

90). Es decir, la forma más concreta de comprobar que un sujeto ha comprendido, es realizar 

un contraste o comparación de su versión con las versiones de los otros sujetos, sólo de esta 

manera se dará cuenta de que ha comprendido, de cómo y cuándo lo ha logrado. Bajo esta 

perspectiva, la comprensión humana descansa en el acto único e intrapersonal del individuo 

que comprende algo y comprende que ha comprendido; se confirma cuando comparte con 

otros lo comprendido y a su vez se verifica que lo que comprendido es lo que el autor del 

libro quería decir.  

 

La comprensión humana, es un proceso personal e interior de reconocimiento al que se le 

asigna sentido y significado, y que debe considerar aspectos como la existencia de entidades 

conocibles, entender que el hombre posee capacidades para conocer dichas entidades, y 

finalmente que tal capacidad se puede desarrollar. Peronard, M. (1997, p. 43) 

 

     La comprensión se basa en que el ser humano pueda decodificar y codificar con 

precisión y sentido, considerando que es una tarea muy compleja en la que intervienen 

varios procesos cognitivos que procesan la información y de manera inmediata empieza a 

trabajar  obteniendo un alto rendimiento en la manera de dar sentido y significado a los 

símbolos que lo rodean, ejercitando la capacidad que tiene cada individuo  de comprender 

se puede llegar a un óptimo desarrollo de dicha capacidad. 

 

La comprensión lectora constituye una de las vías principales para la asimilación de la 

experiencia acumulada por la humanidad. Su enseñanza coadyuva al desarrollo intelectual y 

afectivo del estudiante, especialmente en el campo de las lenguas extranjeras donde no solo 

facilita el acceso al conocimiento científico-cultural foráneo, sino que facilita el aprendizaje 

de la lengua meta así lo explica Escarcha, R. (2013, p. 25) 

 

     Una de las principales fuentes de la asimilación de conocimientos es la comprensión 

lectora, que a través de las historia del hombre mantiene vigente una gran cantidad de 
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conocimiento, por ello, en el estudiante se logra un desarrollo intelectual y afectivo que 

facilita la aprehensión no solo del propio lenguaje en el que se sitúa, también es una 

herramienta de gran utilidad para acceder al conocimiento de otro contexto que sea fuera de 

donde se desenvuelven los estudiantes mediante la utilización de lenguas extrajeras que 

facilitará la adquisición de nuevos contenidos científicos.  

     Es por eso que la comprensión lectora se ve como una interacción entre texto-lector-

contexto, donde cada uno de estos elementos entrega un aporte fundamental para la 

comprensión, utilizando además procesos como la memoria, la atención en la cual el lector 

debe poseer estrategias tanto para recordar, memorizar y utilizar estas estrategias que le 

permiten una atención eficaz. 

 

La comprensión lectora como se ha mencionado con anterioridad, corresponde a un proceso 

que se construye y desarrolla gracias a los aportes del texto y por el conocimiento del lector 

previamente, es decir, el oyente o lector participa activamente en la construcción o 

reconstrucción del significado intencionado por el hablante/autor, poniendo en juego una 

serie de procesos mentales. A partir de ello, la comprensión lectora se produce, gracias a la 

interacción que posee el lector con el texto bajo un contexto determinado. Peronard, M. 

(1997, p. 67) 

 

     En otras palabras, la construcción de un texto o discurso es el resultado buscado 

intencionadamente, que requiere, a lo menos, una confirmación propia. Se caracteriza por el 

asentimiento de la mente frente a una solución encontrada para un problema pendiente, esta 

solución se produce cuando el sujeto se da cuenta de que ha comprendido; ya que, logra 

expresarse a sí mismo y a otros sujetos lo que ha comprendido, utilizando varios procesos 

mentales que facilitará la comprensión lectora y todo girara en torno al contexto en donde se 

situé el sujeto, a partir de eso se puedo o no producir la comprensión lectora. 

     Existen teóricos que postula fases para desarrollar la comprensión lectora, éstas son: 

antes, durante y después de la lectura.  
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Antes de la lectura, se produce la activación de los conocimientos previos, así como la 

rememoración de vivencias y experiencias con relación al texto que desempeñarán un papel 

importante en la comprensión, y durante la lectura, el alumnado participa activamente en la 

construcción del texto, verificando si se cumplen las previsiones realizadas por él. Mendoza, 

A. y Briz, E. (2003, p. 228) 

 

     La fase durante la lectura, juega un rol fundamental en la construcción de significado que 

realiza el sujeto. Agregado a ello, la fase después de la lectura debe suponer una 

continuación del proceso de construcción del significado: obligar a replantear ideas y 

conclusiones, a argumentar y enjuiciar, a justificar las inferencias establecidas, a revisar la 

reestructuración.  

      En este sentido, estas fases se constituyen como una de las estrategias de mayor 

relevancia; ya que, permiten observar las diversas etapas que desarrolla la comprensión; 

comenzando desde el planteamiento de hipótesis, pasando por la construcción de sentido y 

significado, con la finalidad de evaluar el proceso lector, comprobando que esas hipótesis 

establecidas respondan en función del sentido que pretende plasmar el autor en el texto. 

 

Comprensión de textos 

     La lectura implica realizar una serie de procesos mentales para poder interpretar la 

información, llegar a una conclusión sobre un texto leído, por lo cual comprender un texto 

es un acto personal, que requiere de entender un material escrito. 

 

Un lector activo procesa la información en varios sentidos aportándole sus conocimientos y 

experiencia, sus hipótesis y su capacidad de inferencia, un lector que se mantiene alerta a lo 

largo del proceso, construyendo una interpretación y que si es objetivo, será capaz de 

recopilar, resumir, ampliar la información obtenida y transferirla a nuevas situaciones de 

aprendizaje. Sole, I. (1998, pág. 60) 
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     Para comprender un texto no es necesario solamente leerlo para que esto suceda, el 

lector debe estar comprometido en una serie de requisitos que lo llevarán a la comprensión, 

entre ellos están sus conocimientos previos, su capacidad de inferir, de interpretar, diseñar 

resúmenes, hasta poder lograr una ampliación de la información obtenida y poderla situar a 

distintos contextos en donde se determine el proceso de aprendizaje, logrando un aporte 

significativo y valioso de la nueva información.  

 

Tener la intención de comprender el texto; poseer las competencias pragmáticas 

correspondientes; dominar algún marco de referencia de contenidos; buscar en el texto el 

mensaje intencionado por el autor; utilizar las tácticas, estrategias y habilidades adecuadas; 

integrar lo comprendido en sus propios dominios conceptuales y valóricos; y distinguir entre 

lo encontrado en el texto y los aportes de sus propios esquemas culturales  Gómez, L. (1997, 

p. 188) 

 

     Leer es un proceso por el cual se da sentido a un material escrito, se desarrolla el 

razonamiento sobre los contenidos que se encuentran en el texto y la interacción del lector 

con el texto, con aquello que el autor del texto quiere expresar, la información que el lector 

incorporará a sus conocimientos previos para producir e inducir un significado propio del 

lector, por lo tanto, el que lee deberá tener habilidades y técnicas eficaces que le permitan 

distinguir lo que el autor del texto quiere dar a conocer, logrando al final el elegir aquella 

información que es de relevancia para el autor, y también de alta importancia y 

fundamental, pudiendo ubicar las ideas que encontró al momento de leer ubicándolas en 

una nueva o distinta situación. 

 

“El texto es la unidad fundamental en el proceso de comunicación tanto oral como escrito 

que a su vez está compuesto por signos, posee coherencia e intención comunicativa, y es de 

carácter social”. Gómez, L. (1997, p. 35) 
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     El texto ofrece una gran cantidad de información, entre la cual la escrita es la que 

permite dar una interpretación de los signos y símbolos expuestos, integrando aquellas 

ideas que se pueden expresar en el texto, el lector puede hacer una interacción directa con 

el texto y puede dar uso del lenguaje para dar a conocer aquella información recopilada que 

para el lector fue de importancia, información que puede variar de lector en lector. 

 

Elementos que conforman un texto  

     Como lo hemos dicho un texto es un todo, este debe estar conformado por elementos 

más pequeños que a su vez complementan el todo, estos elementos son de mayor a menor, 

apartados, párrafos, oraciones y palabras. 

     A su vez cada elemento está conformado aun por elementos más pequeños, es decir cada 

apartado está conformado por párrafos, cada párrafo está conformado por oraciones y cada 

oración está conformada por palabras, no siendo obstante cada palabra esta a su vez 

conformada por elementos aún más pequeños. 

     El lector para comprender de mejor manera debe tener claro cuál es la organización del 

texto; es decir, de que partes está conformado un texto, de esta manera se podrá orientar y 

diferenciar los tipos de texto dentro de la lectura, determinando que intencionalidad tiene el 

texto, cual es la función de el mismo, y cuáles son las expectativas que puede dejar este 

texto. 

 

Distintas tipologías textuales 

Las distintas tipologías textuales son de importancia ya que nos permite clasificar los 

diversos textos que existen de acuerdo a sus características comunes y su fácil acceso. 
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“El conocimiento de los géneros discursivos le permite al lector descubrir las estructuras 

textuales (esquema y contenido textual) que sirven de soporte al texto, le da instrucciones 

acerca de cómo interpretar el mensaje, se presentan como horizonte de expectativas” 

Loureda, O. (2003, pág. 36) 

      

     Este saber que capacita al lector / receptor del texto para actuar en distintas esferas 

comunicativas es el que hace ser capaz de reconocer un aviso publicitario, un artículo de 

opinión, una tira cómica, una noticia, una receta de cocina o una ponencia en un congreso, 

por lo cual, el lector sabrá cómo interpretar los distintos textos que se encuentren en el 

contexto donde se desenvuelve dando un significado al material escrito y al contenido que 

quiere trasmitir. 

 

Textos narrativos 

Un texto narrativo es una forma de expresión que cuenta hechos o historias acontecidas a 

sujetos, ya sea humanos (reales o personajes literarios), animales o cualquier otro ser 

antropomorfo, cosas u objetos; en él se presenta una concurrencia de sucesos (reales o 

fantásticos) y personas en un tiempo y espacio determinado. Dos elementos básicos de las 

narraciones son la acción (aunque sea mínima) encaminada a una transformación, y el 

interés que se produce gracias a la presencia de elementos que generan intriga (definida ésta 

como una serie de preguntas que porta el texto y a las cuales la narración termina dando 

respuesta), así lo explica. Alexopoulou, A. (1999, p. 98) 

 

     De acuerdo a las narraciones se caracterizan por presentar de modo indispensable varios 

sucesos integrados teniendo un orden de ejecución que es necesario para entender el suceso 

siguiente; estos sucesos se realizan cronológicamente, por lo cual, en las narraciones 

predominan marcadores o conectores temporales, tales como “antes”, “después”, “al cabo 

de una semana”, entre otros, en una serie de progresiones lineales que determinan una 
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construcción regida por el esquema causa/efecto. El participante en una narración (a quien 

denominaremos sujeto) es un humano, un ser, objeto, pasión, etc., humanizado 

(antropomórfico), o un hecho que afecta a los humanos; por lo tanto, el tema de las 

narraciones compete a la vida humana. En toda narración aparecerá un sujeto fijo, 

personaje principal o actor principal, en un tiempo o lugar determinado que seguirá un 

orden, causal o ficticio con una trama de intriga para mantener a los lectores con la 

curiosidad de lo que le sucederá al personaje principal. 

 

Textos expositivos 

“Los textos expositivos se usan para presentar o aclarar el sentido real o verdadero de una 

palabra, texto o doctrina. Sirven para informarnos objetivamente sobre un tema de forma 

clara y ordenada.” Lengua Castellana y Literatura (2013, p. 23) 

 

     Los textos expositivos nos muestran un tema preciso, claramente identificado, que 

contiene una estructura organizada de la información que el texto presenta, estableciendo 

un propósito u objetivo que tiene el texto que después será interpretada por el lector, a este 

tipo de textos corresponden los anuncios, comerciales, publicidad, información clara y 

objetiva que quieren dar a conocer al lector. 

 

Textos descriptivos 

Este tipo de textos es el que se refiere a las situaciones estáticas que está dentro de términos 

perceptibles de las características físicas, la visión es considerada como la modalidad más 

usada, para poder comprender de mejor manera; la descripción son los procesos 

psicológicos que construyen la presentación de una situación referencial. Carpenter M. y 

Just, P. 1987, pág. 54) 
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     En un texto descriptivo encontramos una descripción estática cuando nos referimos a 

lugares, situaciones que no presentan ningún tipo de cambio, en un texto descriptivo 

encontramos tres elementos fundamentales que no pueden faltar como la organización, 

palabras clave y la progresión que se convierten en la situación referencial, dando paso a la 

subjetividad del lector para interpretar el texto, cabe resaltar que los proceso psicológicos 

son los que predominan al momento de leer este tipo de texto.  

 

Texto poético 

El texto poético, es aquel que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir 

emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del autor. En sus orígenes, los 

textos poéticos tenían un carácter ritual y comunitario, aunque con el tiempo aparecieron 

otras temáticas. Cabe mencionar, asimismo, que los primeros textos poéticos fueron creados 

para ser cantados. Urrutia, C. (2013, p. 68) 

 

     Para la expresión de sentimientos y emociones el texto poético nos brinda una gran  

cantidad de herramientas que el autor podrá utilizar según su criterio, su origen es tan 

antiguo como el mismo ser humano, siendo usado en distintas situaciones y temáticas 

sociales; se debe mencionar y tener claro que los primeros textos poéticos fueron diseñados 

por sus autores para ser cantados, por lo general el texto está escrito en verso y se le da el 

nombre de poema, este tipo de texto también se lo destaca por la inclusión de imágenes así 

el lector optará por una actitud activa al momento de interpretar lo que el autor del texto 

quiere expresar. 

 

Modelos de comprensión lectora 

     La categorización de los modelos de la comprensión lectora se divide en tres modelos 

que hablan sobre la información y el tipo de procesamiento, de los distintos procesos que 

https://definicion.de/criterio
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intervienen en cada uno de los modelos, que a continuación se irán detallando cada uno de 

los modelos como: el procesamiento de información, los procesos cognitivos y como 

facilitan a la comprensión lectora de los distintos tipos de textos que el lector adquiere para 

la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Según Naranjo, E. (2011, p. 110) categoriza la comprensión lectora en los siguientes 

grupos: 

 modelos ascendentes: en el que explica que este es un proceso en el cual se 

debe seguir un numero de pasos el cual inicia desde la observación de un 

documento que formará una estructura mental la cual ayudará a conocer el 

significado Cuetas, D. (2000, p. 39) 

 modelos descendentes: este modelo se basa en una hipótesis, el cual empieza 

componiendo una suposición la cual al final se afirmará o se rechazará de 

acuerdo al contenido de la información Torres, J. (1994, p. 380) 

 modelos interactivos: en este tipo de modelo asimila las ideas de una manera 

selectiva, la cual resume, valora las tendencias o ideas el cual es analizado 

por el lector de acuerdo a su conocimiento. 

Modelo del procesamiento ascendente, de Botton Up 

 

“Este modelo considera la lectura como un proceso secuencial y jerárquico que se inicia 

con la identificación de las grafías que configuran las letras y continúa hacia unidades 

lingüísticas más amplias como las palabras y las frases”. Sole, I. (1998, p. 47) 

 



24 

 

33 
 

     En este  modelo se explica los pasos que se deben llevar acabo para poder codificar y 

decodificar empezando desde la observación  de los signos y símbolos que presenta el texto 

que ayudará al lector a construir el significado de lo que el texto contiene, por lo cual este 

modelo es de gran importancia  para el procesamiento semántico, donde el lector da el 

sentido y orden de lo que está plasmado en el texto, de las dos situaciones que se presentan 

(lector-texto) este modelo concede una importancia primordial al texto.  

 

Modelo descendente o Botton Down 

Este modelo tuvo el acierto de considerar que no sólo existe el texto y su decodificación, 

sino también las experiencias previas de las personas al leer. Es descendente porque, a partir 

de las hipótesis y las anticipaciones previas, el texto se procesa para su verificación. 

Goodman y Smith. (1971;1983) 

 

     En este modelo menciona y resalta la importancia del aprender a leer compresivamente, 

dado que intervienen diferentes elementos como la codificación y decodificación de un 

texto, lográndolo a través de los conocimientos previos que el lector posee, ya que el lector 

puede anticiparse a lo que el texto quiere decir, pero para esto debe emplear sus 

conocimientos tanto sintácticos como los semánticos así podrá realizar hipótesis y 

anticipaciones previas al texto, que estas a su vez serán verificadas al momento de leer, 

tomando en cuenta que entre la relación lector-texto este modelo da más importancia al 

lector. 

 

Modelo interactivo 

Nos explica que los modelos interactivos surgen con la intención de proponer explicaciones 

más comprehensivas y menos reduccionistas. Pretenden explicar más factores, 

relacionándolos, que los modelos anteriormente expuestos. Asumen los supuestos básicos 

de ambas posturas pero no como datos exclusivos, sino como datos parciales que deben ser 

explicados por un modelo más potente que los anteriores. Tienen en cuenta la información 

proveniente del texto en toda su complejidad y los conocimientos previos que aporta el 
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lector, pero sobre todo pretenden estudiar y explicar las relaciones entre ambos factores. 

Sole,I. (1998, p. 23) 

 

     Frente a los análisis secuenciales y unidireccionales sustentados por los modelos 

ascendentes, los interactivos proponen análisis paralelos entre ambos niveles, otra 

diferencia estriba en que en los modelos secuenciales el resultado de cada nivel es la base 

para el siguiente, en donde los modelos anteriormente descritos son datos parciales que 

deben ser parte de un modelo más grade para poder ser explicados, este modelo integrativo 

toma la información que cualquier texto brinda con toda la complejidad que éste presente y 

a su vez los conocimientos previos que posee el lector, este modelo da la misma 

importancia al texto como al lector y busca la manera de explicar la estrecha relación que 

existen entre ambos. 

 

Niveles de la comprensión lectora  

Nivel literal 

     Por compresión literal se percibe el reconocimiento y el discernimiento del significado; 

es decir, toda aquella información que se presenta explícitamente en el texto. Este nivel de 

comprensión lectora es la que actualmente se emplea en las escuelas, pues la enseñanza está 

más inclinada a que los niños, niñas, adolescentes busquen ideas o información importante 

de un texto y a que logren una buena comprensión textual. 

 

Evidentemente, la comprensión literal es el primer paso para lograr una buena comprensión 

lectora, pues si no hay comprensión del texto, difícilmente se puede ligar trabajar con el 

texto, organizar la información y obtener más información de la explicita, conseguir inferir 

ideas o conocimiento implícito en los textos y, menos aún, ejercer la dimensión critica 

acerca de lo que se lee. Lagos y Domínguez. (2007, p. 4) 
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     Para que se da una buena comprensión literal, se considera tomar en cuenta ciertas 

estrategias o actividades que el lector debe realizar: 

 Distinguir entre la información relevante y la información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal 

 Identificar relaciones causa- efecto 

 Seguir instrucciones 

 Reconocer la secuencia de una acción  

 Identificar analogías  

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. 

 Identificar sinónimos antónimos un homófono  

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad Catala, G., Catala, M., 

Molina, y Monclús, R. (2001, p. 15) 

 

     Desde una perspectiva amplia se considera que son demasiados los pasos o estrategias a 

seguir, lo primordial es ser consciente de ellos y trabajarlos desde los primeros cursos 

escolares de una manera que se pueda llegar a convertirse en aprendizajes previos y a su 

vez a la aprehensión de los mismos. 

Dicho de otra manera, la comprensión literal es tener claro lo que el texto nos dice 

explícitamente y a la vez ser competentes de decirlo con nuestras propias palabras, esto 

implica que mientras se lee, es necesario identificar la idea principal del texto, entender los 

múltiples significados y las analogías, descubrir el orden secuencial del contenido textual, 

encontrar las relaciones, tanto temporales como casuales, que estructuran el texto.      En 
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definitivo la buena comprensión literal conlleva una buena capacidad de interpretar las 

ideas que se encuentran escritas en el texto. 

 

Nivel Reorganizacional 

     El segundo componente de la comprensión lectora que se maneja es la denominada 

reorganización de la información. Es por ello que el lector debe dominar diversas 

estrategias como la de sintetizar, resumir o esquematizar la información del texto 

pretendiendo que a través de estas estrategias la información se presente de una manera más 

fácil de entender. De acuerdo a la dimensión organizadora de la información el lector 

abstrae lo esencial de lo que leyó, logrando al final de todo lo leído una recapitulación 

gracias a la organización de la información obtenida. 

     Para la reorganización de la información se debe manejar estrategias y destrezas que 

ayuden al lector realizar tal operación; por lo tanto, se debe enseñar a manejar diversas 

estrategias como: 

 Suprimir información trivial o redundante. 

 Incluir conjunto de ideas y conceptos inclusivos 

 Reorganizar la información según determinados objetivo. 

 Hacer un resumen de forma jerarquizada 

 Clasificar según unos criterios dados. 

 Deducir los criterios empleados en una clasificación. 

 Reestructurar un texto esquematizándolo.  

 Interpretar un esquema dado. 

 Poner títulos que engloben el sentido de un texto. 

 Dividir un texto en partes significativas. 
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 Encontrar subtítulos para estas partes. 

 Reordenar cambiando el criterio (temporal, casual, jerárquico, etc.) Catala, G., Catala, 

M., Molina, E. y Monclús, R. (2001, p. 16) 

 

     De acuerdo al nivel reorganizativo, un adecuado proceso lector demanda no solo de 

comprender lo que el texto dice, sino a la vez ser capaz de organizar la información que el 

texto brinda, es decir, tomar aquello que es de importancia dejando de un lado lo común o 

trivial; dicho de otra manera es la forma en como el lector jerarquiza y resume la 

información de tal manera de que lo leído se pueda rápidamente agilitar de manera que sea 

una ayuda a la estructuración de la información.  

     Es por eso que para reorganizar la información debemos manejar diversas estrategias 

que ayuden al lector a resumir de una manera organizada, siendo estas estrategias un apoyo 

para el lector ayudando a la jerarquización de lo más simple como el comprar; es decir, 

encontrar diferencias e igualdades; a lo más complejo como realizar buenas 

jerarquizaciones estableciendo un orden secuencial, de tal manera que el lector encuentre 

reagrupaciones a partir de características similares y simplificarlas, haciendo que tan solo 

una palabra defina todo el contexto de palabras que están dentro.; es decir, de un concepto 

ir jerarquizando de lo macro a lo micro logrando una abstracción completa de lo leído. 

 

Nivel inferencial  

“Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones 

o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que proporciona la 

lectura” Catala, G., Catala, M., Molina, E. y Monclús, R. (2001, p. 17) 
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     Por lo tanto este nivel permite al lector ir más a ya de lo leído, es decir, predispone al 

lector a adelantarse acerca del contenido del texto, permitiendo una interacción entre el 

autor y el lector. 

     Cuando inferimos un texto siempre partimos de algo es decir de conocimientos previos o 

un acercamiento al contenido del libro proponiendo nuevas interpretaciones o dar diversos 

sentidos a lo que el autor nos quiere decir; es decir, el inferir permite al lector a imaginar 

escenarios distintos haciendo deducciones adelantadas de algo que aún no está dicho; por 

eso es necesario diversas estrategias como: 

 Predecir los resultados 

 Inferir el significado de palabras desconocidas  

 Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 

 Entrever las causas a determinadas efectos. 

 Inferir secuencias lógicas. 

 Inferir significados de frases hechas según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

 Prever un final diferente. Catala, G., Catala, M., Molina, E. y Monclús, R. (2001, p. 17) 

 

     Ente nivel de la compresión lectora conlleva procesos complejos; ya que en esta 

comprensión inferencial interviene el razonamiento de manera que lectura va poseyendo 

más significatividad, ya en este nivel se pretende una conexión entre el autor y el lector 

haciéndolo más personal para el que lee, siendo este nivel inferencial dentro de la 

compresión lectora un desarrollo pleno del lector; es decir, aquí se refleja las otras dos 

dimensiones de la comprensión lectora. Para lograr desarrollar el nivel inferencial en la 
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institución depende del profesor o profesora; la cual, está encargada de buscar estrategias 

dentro del aula a través de preguntas y acciones que invitan al niño y niña a ser agentes 

activos del proceso. 

     El anticiparse a lo que se va leer es primordial, pues al realizar este proceso el niño o 

niña va creando hipótesis y expectativas del texto, que después se lo constatará con la 

información que el texto le brinde. Por lo tanto al momento de inferir acerca de lo que se va 

a leer mantiene a lectura interesante, entretenida, más personal, emocionante, significativa 

y conectada con la experiencia de los niños y niñas además de permitir una unión entre 

lector y autor. 

 

Nivel critico 

“Implica una formación de juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo, una 

identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor una interpretación 

personal a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias”. Catala, G., 

Catala, M., Molina, E. y Monclús, R. (2001, p. 17) 

 

     Este nivel es el punto culminante de la compresión lectora, en la que el lector no le basta 

tan solo con entender el texto, sino el de manejar la información recibida e ir más allá de 

ella, reflejándose los niveles anteriores como el inferencial que interviene al inferir datos, 

ideas que transcienden el texto y a su vez tener una postura ante lo leído. En este nivel el 

lector ya hace suya la lectura la hace más personal reflejándose ya en su vida cotidiana. 

Para llegar a este nivel es primordial tener las otras tres dimensiones desarrolladas y al 

igual que las otras este nivel tiene estrategias y destrezas como:  
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 Juzgar el contenido de un texto bajo a un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las relaciones que les provocan un determinado texto. 

 Comenzar analizar la intención del autor. Catala, G., Catala, M., Molina, E. y 

Monclús, R. (2001, p. 17) 

 

     Dentro de este nivel se evidencia que los niveles se van complejizando cada vez más, 

terminando con el nivel crítico que es un complemento de todos los niveles anteriores, es 

por ello, que esta dimensión no se evidencia en las instituciones ya que los docentes aún 

están en su zona de confort en donde se preocupan en la memorización de los 

conocimientos, dejando a un lado la reflexión de los mismos y omitiendo totalmente el 

pensamiento crítico que ayuda al estudiante a emitir juicios personales, es por ello que este 

nivel se ve como un reto para la educación en el país. 

 

Estándar  

     Dentro de la comunidad educativa se establecen normas para el buen funcionamiento de 

los procesos que se están llevando acabo; es por eso, que los estándares dentro de la 

institución es un referente para todos los agentes educativos; por lo tanto los estándares 

ayudarán a la regularización de estas normas que facilitan al desarrollo de la mejora de la 

calidad educativa, por ello, se comenzará definiendo lo que son estándares. 

 

Los estándares son principios orientados o guías para evaluar los informes de evaluación y 

no reglas fijas que se pueden o deben aplicar mecánicamente; los estándares, por lo general, 

identifican prácticas sobre las cuales existen acuerdos o conocimientos generalizados de 
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aceptabilidad, proponen pautas que reflejan la mejor práctica vigente o tendencia y 

contienen precauciones y recomendaciones o alertas contra errores potenciales. Sanders, T. 

(1998, p.56 ) 

 

     De acuerdo a la definición por Sanders hace referencia en lo que conlleva un estándar; 

ya que, son pautas para llegar a un fin; es decir, muestran recomendaciones para una 

práctica adecuada y generalizada como una guía de evaluación para el desarrollo de 

diversas actividades, siendo estos los parámetros que se desean alcanzar dentro de las 

diferentes áreas. 

     Es por ello, que los estándares son conocimientos normalizados para todos, evitando 

errores viables ante una situación dentro del contexto, siendo estos una referencia para toda 

la población, caracterizándolo como un instrumento público para el desarrollo óptimo 

dentro de un contexto educativo; ya que, servirá como herramienta para la normalización de 

los conocimientos y actividades. Así por ejemplo el estándar de calidad educativa es un 

referente para el alumno y la comunidad educativa, es decir, los componentes que el 

estudiante debería alcanzar como: el saber, saber ser y saber hacer. 

     Finalmente los estándares se ven aplicados en todos los ámbitos de una estructura social 

dentro de un país, teniendo en cuenta que lo más importante para el desarrollo de un país es 

la educación de sus niños, niñas y adolescentes, en la cual, los estándares de aprendizaje se 

centra en la observación para la investigación de avances en el proceso de gestión y 

metodología para la enseñanza aprendizaje contribuyendo a que los estudiantes logren los 

resultados deseados en el aprendizaje. 

Los estándares de aprendizaje  

     Dentro de los estándares se encuentra el de calidad educativa, lo cual, se centra en los 

aprendizajes que durante la investigación se explicará el significado y la importancia que 
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tienen estos en la institución educativa; por ello se comenzará hablando del estándar 

citando el MINEDUC ya que es el ente encargado de verificar y regularizar los procesos 

que intervienen en la educación.  

 

Los Estándares de aprendizaje, son descripciones de los  logros de aprendizaje esperados de 

los  estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su  

trayectoria escolar; tienen el propósito de orientar, apoyar y monitorear la acción de los 

actores del  sistema educativo hacia la mejora continua, y ofrecer insumos para la toma de 

decisiones de políticas públicas con el fin de alcanzar la calidad del  sistema educativo. 

Subsecretaría de Fundamentos Educativos Dirección Nacional de Estándares Educativos 

(2017, p. 5) 

 

     De acuerdo a la definición de estándar de aprendizaje dada por el MINEDUC son 

parámetros de logros que el estudiante debe alcanzar a lo largo de su ciclo escolar; dicho de 

otra manera, el estándar garantiza tanto al estudiante como al docente que los 

conocimientos sean fáciles y primordiales haciendo que estos se normalicen para la 

adquisición de ellos en cualquier parte del país, dando como resultado la mejora de la 

calidad educativa  

     Los estándares permiten al docente en el Ecuador dar seguimiento al cumplimiento de 

los estándares; dado que al momento de evaluar se contrastarán los niveles de logro de cada 

una de las asignaturas evaluadas, evidenciándose las metodologías pedagógicas que se 

desarrollan en el aula. 

 

Los estándares están en correspondencia con el currículo oficial;  garantizan la equidad en 

los  aprendizajes de los estudiantes; se centran en lo académico, por áreas del  

conocimiento; incluyen indicadores de calidad educativa; su  construcción es el resultado de 

un  proceso de consulta y consenso con los actores de la educación; son insumos para la 

evaluación externa y no cumplen una función didáctica Subsecretaría de Fundamentos 

Educativos Dirección Nacional de Estándares Educativos (2017, p. 5) 

 

      Los estándares vigentes a nivel nacional componen un punto de partida para definir el 

cumplimiento del bloque curricular. Los estándares deben tener objetivos que reflejen su 
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nivel de exigencia; en otras palabras, son un decreto para el mejor funcionamiento del 

sistema educativo; dado que, los resultados se evidenciarán al culminar cada ciclo 

preparándole al estudiante para el ejercicio de la ciudadanía, trabajo y realización personal. 

     Los estándares de aprendizaje se ven reflejados en el currículo nacional para garantizar 

la equidad de conocimientos, saberes y destrezas, las mismas que se encuentran plasmadas 

en las metas y objetivos de cada asignatura, incluyendo indicadores de logros que deben 

alcanzar en el ciclo escolar, y la mejora de estrategias pedagógicas; ya que, son insumos 

para la evaluación de los saberes que el estudiante debe dominar.  

 

Los estándares  de aprendizaje  están  estructurados  por una destreza o habilidad 

propiamente  dicha, (actuación o conjunto  de actuaciones/saber hacer); los  contenidos en 

el sentido amplio e incluyente del  término (un conjunto de saberes que pueden ser de 

naturaleza diversa); la exigencia (precisión, exactitud, ajuste, complejidad…) que debe  

cumplir la actuación o actuaciones asociadas a la destreza o habilidad para ser considerada 

aceptable, y por el contexto, condición o práctica que hacen referencia a las situaciones en 

que ha de manifestarse la actuación o actuaciones y que puede estar de forma implícita o 

explícita en el estándar. Subsecretaría de Fundamentos Educativos Dirección Nacional de 

Estándares Educativos (2017, p. 5) 

 

     Cada asignatura tiene su propio estándar de aprendizaje que cumplirá con el objetivo de 

medir la calidad educativa y verificar si los parámetros que se manejan en la institución son 

adecuados; además el estándar contiene indicadores de logro que medirán los cuatro 

componentes esenciales que son destreza o habilidad, los contenidos, la exigencia y el 

contexto los mismo que se basan en los saberes (saber, saber ser, saber hacer) formando de 

manera integral al estudiante para su desarrollo en el contexto. 

     El contexto dentro del estándar es un componente que puede estar implícito o explícito 

en la comunidad educativa; ya que, en el contexto se evidenciará la consolidación de los 

conocimientos adquiridos y el buen proceso de enseñanza – aprendizaje de los demás 
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componente, logrando evaluar el afianzamiento de los conocimientos con los niveles de 

logros que están establecidos dentro del estándar. 

 

Antecedentes  

     De acuerdo al MINEDUC en el Ecuador los estándares de aprendizaje han pasado por 

constantes reajustes ayudando así a la mejora de la calidad educativa, evidenciándose en el 

marco legal del estándar, que a continuación se presentará.   

 

     Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI),  en su  Art.  22.-  

Competencias de la Autoridad Educativa Nacional, literal dd) “La autoridad Educativa 

Nacional definirá estándares e indicadores de calidad educativa que serán utilizados para 

las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa…” 

Subsecretaría de Fundamentos Educativos Dirección Nacional de Estándares Educativos 

(2017, p. 4) 

  

     El Ministerio de Educación en el Ecuador mediante el Acuerdo 482-12  del  28  de 

noviembre del  2012, expide los  estándares   para   las  áreas de Lengua y Comunicación, 

Matemática, Ciencias Naturales y Estudio Sociales. Subsecretaría de Fundamentos 

Educativos Dirección Nacional de Estándares Educativos (2017, p. 4) 

  

     En el año 2016, mediante ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00020-A expide los 

CURRÍCULOS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PARA LOS  SUBNIVELES DE 

PREPARATORIA, ELEMENTAL,  MEDIA Y SUPERIOR; Y, EL CURRÍCULO DE 

NIVEL De  BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO, CON  SUS  RESPECTIVAS 
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CARGAS HORARIAS. Subsecretaría de Fundamentos Educativos Dirección Nacional de 

Estándares Educativos (2017, p. 4) 

  

     El 12 de noviembre del  2016 mediante ACUERDO Nro. MINEDUC-ME-2016-00107-

A  se expide la reforma al ACUERDO MINISTERIAL No. 0482-12, en su  Artículo Único, 

el cual sustituye los  estándares de las  áreas de Lengua y Literatura; Matemática; Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales y se añade los  estándares de aprendizaje de las  áreas de 

Educación Física y Educación Cultural y Artística, los mismos que se encuentran alineados 

al currículo vigente, y son parte de este documento Subsecretaría de Fundamentos 

Educativos Dirección Nacional de Estándares Educativos (2017, p. 4) 

Estándares de calidad educativa 

Los estándares de calidad educativa son parámetros de logros esperados, tienen como 

objetivo, orientar, apoyar y monitorear la acción de los grupos de actores que conforman el 

Sistema Nacional de Educación para su mejora continua. Ministerio de Educación (2012, p. 

10) 

 

     La creación de los estándares tuvo una meta en común que era la mejora de la calidad 

educativa en el país; por tanto, el estándar se desarrolló con el objetivo de evaluación de 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa, guiando a nuevas estrategias para el 

avance de la educación en el país.  

     Es por ello, que dentro del manual se desarrollarán estándares para cada área de la 

comunidad educativa como gestión escolar, desempeño profesional y de aprendizaje 

permitiendo dar una visión más detallada de los procesos de cada área, asegurando la 

mejora continua de la unidad educativa. 
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     Por otro lado, cuando “los estándares se aplican a profesionales de la educación, son 

descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes deseados”. Ministerio de Educación (2012, p. 10). En cuanto el propósito del 

estándar es mejorar cada año la calidad educativa, por lo tanto, el manual es de carácter 

público para que todos los miembros de la comunidad educativa se involucren y conozcan 

las áreas que no están dando un buen producto, esto implica fortalecer cada área que se 

encuentre debilitada dentro de los estándares. 

     Desde este enfoque el estándar son descripciones de ayuda al docente de lo que deberían 

hacer para que el estudiante alcance los niveles de logro deseados por el MINEDUC; en 

donde, se debe reflejar todos los componente adquiridos durante el ciclo escolar, dado que, 

se manifestará en el desenvolvimiento del individuo en la sociedad. 

     Por lo cual los estándares propuestos aspiran a tener las siguientes características para su 

manejo en la institución y a la vez la comunidad educativa conozca cómo se lleva el 

proceso de gestión dentro de la institución agilitando la mejora de la calidad educativa. 

 

Ser objetivos básicos comunes por lograr; estar referidos a logros o desempeños observables 

y medibles; ser fáciles de comprender y utilizar; estar inspirados en ideales educativos; estar 

basados en valores ecuatorianos y universales; ser homologables con estándares 

internacionales pero aplicables  a la realidad ecuatoriana; presentar un desafío para los 

actores e instituciones del sistema Ministerio de Educación (2012) 

      

     Dentro del estándar nacional constituyen un punto de partida para definir su propio 

marco de trabajo curricular. Los estándares nacionales deben tener autoridad, valores, 

ideales educativos y debe definir los logros alcanzados. Al mismo tiempo el estudiante 

deberá dominar todos los componentes del estándar; es decir, ser capaces de manifestar en 

las evaluaciones un altos nivel de logro de cada uno de los componentes que están dentro 
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del estándar reflejándose en el práctica en la sociedad, trabajo y realización personal del 

estudiante. 

 

Utilidad de los estándares de calidad educativa 

     Dentro de los estándares hay diversas temática que cumplen con el mismo fin que es el 

de ayudar a la comunidad educativa a agilitar los procesos de gestión y mejorar la calidad 

de la educación dentro de la institución; a parte de las características ya mencionadas del 

estándar se despliegan objetivos más específicos que ayudarán a dar el uso necesario de 

cada una de las estrategias plateadas dentro del estándar ayudando a toda la comunidad 

educativa a la mejora de la educación en el país. Otros usos más específicos de los 

estándares de calidad educativa son: 

 

 Promover la información a las familias y a otros miembros de la sociedad civil que 

pueden exigir una educación de calidad 

 Promover información a los actores del sistema educativo que estos puedan: 

- Determinar qué es lo más importante que deben aprender los estudiantes, cómo debe ser 

un buen docente y un buen directivo  

- realizar procesos de autoevaluación; 

- diseñar y ejecutar estrategias de mejoramiento o fortalecimiento, fundamentados en los 

resultados de la evaluación y autoevaluación. Ministerio de Educación (2012) 

 Proveer información a las autoridades educativas para que estas puedan: 

- diseñar e implementar sistemas de evaluación de los diversos actores e instituciones del 

sistema educativo; 
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- ofrecer apoyo y asesoría a los actores e instituciones del sistema educativo, basados en 

los resultados de la evaluación; 

- crear sistemas de certificación educativa para profesionales e instituciones. Ministerio 

de Educación (2012) 

Estándares en Ecuador  

Existe evidencia a nivel mundial que sugiere que los países que cuentan con estándares 

tienden a mejorar la calidad de sus sistemas educativos. Hasta ahora, nuestro país no había 

tenido definiciones explícitas y difundidas acerca de qué es una educación de calidad y 

cómo lograrla. A partir de la implementación de los estándares, contaremos con 

descripciones claras de lo que queremos lograr, y podremos trabajar colectivamente en el 

mejoramiento del sistema educativo. Ministerio de Educación (2012, p. 8) 

      

     Se observa que el estándar es una ayuda constante para el mejoramiento de la calidad 

educativa sin ellos no sabríamos en que área se está fallando o que dificultad tiene el 

estudiante en el desenvolvimiento en la sociedad, es por ello, que los indicadores dentro del 

estándar nos ayudan a visualizar detalladamente las problemáticas de cada una de estas 

áreas. 

     El estándar a más de ayudar a la evaluación de la comunidad educativa, también 

aportará a una normalización del conocimiento beneficiando al estudiante; puesto que, no 

tendrá dificultad al atrasare del conocimiento al momento de cambiarse a una nueva unidad 

educativa, favoreciendo a la adaptación del estudiante en la nueva institución. 

     Es por ello que dentro del estándar tenemos tipos de estándares que están regidos a cada 

área de la comunidad educativa teniendo en cuenta que cada estándar tendrá su objetivo que 

deberá verificarse a través de los indicadores de logro y a su vez cumpliendo con el mismo 

fin, que es la mejora de la calidad educativa en la institución y en el país desplazándose los 

siguientes: 
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Estándares de Gestión Escolar (GE).  

Se aplican a los establecimientos educativos. Se refieren a los procesos de gestión y 

prácticas institucionales que contribuyen al buen funcionamiento de la institución. Además, 

favorecen el desarrollo profesional de las personas que conforman la institución educativa 

permitiendo que esta se aproxime a su funcionamiento ideal. Ministerio de Educación 

(2017, p. 13) 

 

     De acuerdo a la definición de gestión son trámites que se realiza para conseguir algo; 

por lo tanto, la gestión escolar son acciones educativas que orientan todas sus acciones a 

contribuir a un mejor ejercicio de la unidad educativa teniendo una organización adecuada 

para los tramites en la institución además de una adecuada formación del estudiante y el 

perfeccionamiento profesional, para desarrollar dinámicas de gestión mucho más acertadas 

y orientadas a la calidad de los aprendizajes. Se refieren a los estándares aplicados a los 

procesos, gestión y práctica de las instituciones educativas. 

 

Estándares de Desempeño Profesional Docente (DO). 

Permiten establecer las características y las prácticas de una o un docente de calidad. Estas 

prácticas abarcan aspectos disciplinares, pedagógicos y de ética profesional, que debe 

mostrar el personal docente para desarrollar un proceso de enseñanza- aprendizaje de 

calidad. Ministerio de Educación (2017, p. 13) 

 

     Es una guía de trabajo de lo que el docente en la unidad educativa debe realizar dentro 

de las funciones de educador; es decir, las actividades y planificaciones que tengan mayor 

relevancia para el mejor desempeño del estudiante en el proceso enseñanza aprendizaje; ya 

que, este estándar tiene un objetivo que es el de guiar al docente a que el estudiante alcance 

el nivel de logro que desea el MINEDUC mejorando así la calidad de la educación en las 

institución.  
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     De acuerdo a lo mencionado anteriormente, el estándar de desempeño profesional se 

centra directamente en el docente; por lo tanto, tiene una relación con las acciones de los 

objetivos y metas que debe cumplir en la evaluación de la pedagogía impartida por el 

profesional en educación, en relación a las prácticas de mayor vinculación con la formación 

de estudiantes, con el fin de que logren el aprendizaje requerido 

 

Estándares de Desempeño Profesional Directivo (DI) 

“describen las acciones necesarias para optimizar la labor directiva y hacen 

referencia a la gestión administrativa, gestión pedagógica, convivencia y seguridad escolar” 

Ministerio de Educación (2017, p. 27). Por ello el estándar de desempeño profesional 

directivo se centra en la gestión administrativa de la unidad educativa; es decir, en el 

proceso de seguridad y adaptación del estudiante para su bienestar y desarrollo integral 

dentro y fuera de la institución asegurando una adecuada calidad educativa.  

     Este estándar es encargado de evaluar si el estudiante comprende los conocimientos 

impartidos por parte del docente; encargado de evaluar si las planificaciones del docente 

son acorde al ciclo escolar y evidenciar los saberes en el estudiante al culminar el ciclo. 

 

Estándares de Aprendizaje  

 

“Son descripciones de los logros de aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar a lo 

largo de la trayectoria escolar: desde la Educación Inicial hasta el Bachillerato”. 

Subsecretaría de Fundamentos Educativos Dirección Nacional de Estándares Educativos 

(2017), es decir de acuerdo a la definición de estándar es la normalización de algún 

proceso, así pues, el estándar de aprendizaje son los indicadores de logro que debe obtener 
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o alcanzar el estudiante en todo el proceso educativo, evaluándose a la culminación de cada 

ciclo escolar.  

     El estándar de aprendizaje ayuda al docente a evaluar los aprendizajes del estudiante a 

través de componentes, evidenciando de una manera más amplia en que área tiene 

dificultad y a través de esto reforzar la dificultad con nuevas estrategias, es por ello, que en 

la investigación nos centramos en los estándares de aprendizaje; ya que, queremos evaluar 

si lo aprendido por el estudiante alcanza el nivel de logro deseado por el estado. 

 

Estándares de Infraestructura Escolar 

 

“Los requisitos esenciales, orientados a determinar las particularidades que los espacios y 

ambientes escolares deben poseer para contribuir al alcance de resultados óptimos en la 

formación de los estudiantes y en la efectividad de la labor docente”. Ministerio de 

Educación (2012, p. 29). Por lo tanto el estándar de infraestructura escolar hace referencia 

al establecimiento en particular; es decir, al ambiente y espacios en donde se desarrolla el 

estudiante, evaluando si cada uno de ellos es adecuado para el desarrollo integral y formal, 

obteniendo como resultado un desarrollo óptimo del estudiante en la institución.  

     En el manual del 2012 nos habla que este estándar está encargado de evaluar si los 

espacio son acordes para un buen proceso enseñanza aprendizaje; por lo tanto, en el 

reajuste del manual del 2016 ya no consta el estándar de infraestructura escolar dentro del 

manual de evaluación de los estándares; ya que, este estándar fue absorbido por los otros 

estándares como el de gestión escolar, desempeño profesión y de aprendizaje, tomando en 

cuenta que cada uno de ellos implemento estas descripciones en su estándar ayudando a la 

adaptabilidad del estudiante y a un ambiente adecuado para el proceso enseñanza 

aprendizaje. 



24 

 

52 
 

Estructuración de los estándares de calidad 

     Dentro de este macro estructura de estándares de calidad hay sub sistemas y áreas que 

reflejan cada una de las partes que está conformada la institución como desempeño 

profesional directivo y desempeño profesional docente que apoya a la valoración de cada 

uno de los parámetros ayudando a la evaluación final del estándar de calidad  a través de 

diversas dimensiones, componente e indicadores. Los cuales se detallarán a continuación  

 

Dimensión:  

 “Ámbito o área de la calidad educativa cuyo tratamiento se abordará mediante el desarrollo 

de aspectos específicos. Encontramos cuatro diferentes dimensiones”. Ministerio de 

Educación (2012, p. 14) 

 

     De acuerdo a la definición de dimensión es una cosa, lugar de gran extensión o tamaño; 

es por ello, que la dimensión dentro del estándar de calidad es la que abarca a los demás 

componentes o indicadores dándoles más especificidad en las áreas de la institución para su 

mejor comprensión. 

     Es por ello, que dentro de la dimensión se encuentras 4 sub dimensiones que ayudará a 

desarrollar y evaluar aspectos más específicos dentro de la institución mejorando la calidad 

educativa de la institución. 

 

Componente:  

Cada uno de los aspectos que conforman la dimensión. Existen nueve componentes en total: 

cuatro relacionados a la Gestión administrativa, dos a la Gestión Pedagógica, dos a la 

convivencia, Participación Escolar y cooperación y uno relacionado a la Dimensión de 

Seguridad Escolar. Ministerio de Educación (2017, p. 14) 
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     Dentro de la definición de componente encontramos como aspectos que forman parte de 

un grupo; por lo tanto, los componentes dentro del estándar ayudan a dividir cada aspecto 

de la dimensión a cada área de la institución para su mejor desempeño. 

     Es así, que existen nuevos componentes dentro de cada dimensión del estándar de 

calidad asegurando que el funcionamiento de la unidad se encuentre acorde a los 

parámetros deseados por el estado; es por ello, que se encuentra distribuida 

estratégicamente de la mejor manera para una adecuada evaluación.  

 

Estándar: 

 “Descripción de logros esperados de las partes actoras del sistema educativo”. Ministerio 

de Educación (2017, p. 14) 

 

     De acuerdo a un estándar es un patrón, modelo o punto de referencia; es por ello, que 

dentro de la calidad educativa encontramos descriptores de logros que el estado desea para 

la comunidad educativa y para el mejoramiento de calidad educativa en el país. 

     Dicho esto, los estándares se rigen a cada uno de los miembros de la institución 

asegurando que cada uno de ellos lleve de mejor manera las estrategias y la metodología 

para el estudiante; rigiéndose a los parámetros de evaluación de cada una de las áreas. 

  

Indicador:  

     Dentro de lo que es un indicador son valoraciones que dan características de algo que se 

somete a evaluación; por lo tanto, los indicadores dentro del estándar reflejan el nivel de 

cumplimiento alcanzado en el ciclo escolar de cada uno de los componentes del estándar.  

 

Medio de verificación:  
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 “Muestra o prueba certera obtenida como referencia del resultado de la evaluación o 

verificación del cumplimiento de un estándar”. Ministerio de Educación (2017, p. 15). De 

acuerdo al medio de verificación es un modelo que esta aprueba para la ejecución o 

evaluación del mismo, obteniendo como resultado información sobre el logro de los 

indicadores. Los medios de verificación deben ser prácticos; es por ellos, que se toma como 

medio de contrastar la calidad educativa en la institución.  

 

Componentes del Estándar de Aprendizaje 

     Para la evaluación del buen funcionamiento de la calidad educativa, se medirá cada uno 

de los componentes del estándar a través de indicadores de logro; dicho de otra manera, en 

ellos se reflejará los resultados de los niveles alcanzados por los estudiantes en el contexto 

educativo durante su ciclo escolar. 

“Destreza o habilidad  

“Propiamente dicha, (actuación o conjunto de actuaciones/saber hacer)”. Subsecretaría de 

Fundamentos Educativos Dirección Nacional de Estándares Educativos (2017, p. 4). 

     La destreza se lo define como aptitudes innatas del individuo para llevar acabó 

actividades motrices con un alto desempeño, dentro del estándar conlleva a la 

manifestación de los aprendizajes logrados en el aula; ya que, es la demostración de los 

conocimientos adquiridos; es por ellos, que se denomina el saber hacer del estudiante. 

Contenidos  
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“Es el sentido amplio e incluyente del término (un conjunto de saberes que pueden ser de 

naturaleza diversa)”. Subsecretaría de Fundamentos Educativos Dirección Nacional de 

Estándares Educativos (2017, p. 4). 

     Los contenidos dentro del estándar son los conocimientos normalizados de las diversas 

asignaturas que será una base metodológica de evaluación para el docente; puesto que, se 

utilizará dichas bases para la evaluación de sus planificaciones y actividades dentro del 

aula, y  esto se verificará en el estudiante; ya que, el será la muestra del buen proceso de 

evaluación y este refleja el saber en el estudiante. 

Exigencias  

“Es (precisión, exactitud, ajuste, complejidad…) que debe cumplir la actuación o 

actuaciones asociadas a la destreza o habilidad  para ser considerada aceptable”. 

Subsecretaría de Fundamentos Educativos Dirección Nacional de Estándares Educativos 

(2017, p. 4). 

     La exigencia se define como un requerimiento a base de presión para que se produzca 

una acción determina y a su vez cumpla con lo establecido; es por ello, que la exigencia 

dentro del estándar son necesidades que el estado requiere para su buen desarrollo dentro de 

la sociedad puesto que, los niveles de exigencia alcanzados por el estudiante reflejará los 

niveles de logros alcanzados de una destreza o habilidad. 

Contexto  
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“Condición o práctica que hacen referencia a las situaciones en que ha de manifestarse la 

actuación o actuaciones”. Subsecretaría de Fundamentos Educativos Dirección Nacional de 

Estándares Educativos (2017, p. 5). 

     El contexto se lo define como conjuntos de circunstancias que rodean una situación; por 

lo tanto, dentro de la educación es considerado como primordial dentro del estándar; ya 

que, en dicho componente se evidenciará implícita o explícitamente todos los otros 

componentes anteriormente hablados; puesto que, es la práctica de todos los conocimientos, 

habilidades o destrezas y la exigencia que el estudiante adquirió durante todo el ciclo 

escolar, manifestándose todos los saberes aprehendidos en el desenvolvimiento dentro de la 

sociedad.    

Indicador 

Los indicadores  de calidad educativa  del  estándar  de aprendizaje  según el Art.  14, 

numeral 2 del  RLOEI  son enunciados que “señalan qué evidencias se consideran 

aceptables para determinar que se hayan cumplido los  estándares de calidad educativa”. 

Subsecretaría de Fundamentos Educativos Dirección Nacional de Estándares Educativos 

(2017, p. 5) 

 

     Los indicadores sirven para conocer los datos o características de la evaluación del 

aprendizaje en los estudiantes dentro del contexto educativo; es por ello, que dentro del 

estándar hay indicadores que evalúan el nivel de logro alcanzado por los estudiantes 

durante la terminación de cada ciclo escolar, señalando que objetivos se alcanzaron y cuáles 

son aceptables para determinar la calidad educativa. 
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     Los indicadores dentro del estándar de aprendizaje ya están distribuidos de la mejor 

manera; lo cual, permitirá que cada uno de ellos responda las metas y objetivos planteados 

por el Ministerio de Educación y se lo valorará según las características que demuestre el 

estudiante en su desenvolvimiento dentro y fuera de la comunidad educativa, dando 

tipologías como nivel no alcanzado, 1, 2 y 3; en donde, se le etiquetará al estudiante según 

el nivel de logro alcanzado durante el ciclo escolar. 

     Los indicadores son los valores de la evaluación de los logros alcanzados por el 

estudiante durante el ciclo escolar determinando cuáles se han cumplido y cuáles han sido 

vulnerados permitiendo al docente reforzar los conocimientos menos aprendidos y explotar 

aún más los conocimientos que son necesarios para su desenvolvimiento en la vida diaria.  

 

Indicadores de calidad educativa  del estándar de aprendizaje 

     La distribución dentro de los estándares de aprendizaje se han realizado por expertos en 

la materia siendo ellos los que determinan lo necesario para el estudiante en su aprendizaje; 

rigiéndose por indicadores de logro que ayudarán a la comunidad educativa a ejercer bien 

su labor y ayudar a la evaluación de los conocimientos de los estudiantes etiquetándolos 

según el nivel alcanzado en el ciclo escolar, siendo este un referente para la mejora de la 

calidad educativa en el país; realizando una distribución de micro a macro comenzando por: 

 

No alcanzado  

     Dentro del indicador de no alcanzo que establece el Ministerio de Educación determina 

que el estudiante durante el ciclo escolar no aprendió lo imprescindible de los componentes 

y no cumplió con los objetivos y metas planteadas en el estándar para su desenvolvimiento 
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en el contexto, siendo este indicador como de alto riesgo ya que demuestra que el 

estudiante dentro de la asignatura no va a tener un buen desenvolvimiento. 

 Nivel de logro 1  

El indicador de logro nivel 1 significa que alcanza lo imprescindible y básico; es decir, 

los requerimientos necesario especificados en el estándar que el estudiante debe cumplir 

dentro del contexto educativo, evidenciándose en el desenvolvimiento del estudiante en la 

ámbito académico. 

Nivel de logro 2  

Dentro del indicador de logro 2 que es alcanza lo imprescindible y deseable, en este se 

observa el cumplimiento de los saberes alcanzados en el estándar y los que plantea el 

MINEDUC dentro de su misión y visión para la mejora de la calidad educativa en las 

instituciones públicas siendo estos necesarios y deseados por los docentes de cada 

asignatura y evidenciándose en los estudiantes al momento de su desenvolvimiento en la 

materia y con la expectativa que el estudiante haya aprendido lo básico impredecible para el 

siguiente ciclo escolar, y a su vez no tengan complicaciones al comenzar un nuevo ciclo.  

Nivel de logro 3  

El nivel de logro 3 que es supera lo imprescindible y deseable dentro del estándar es 

una expectativa del MINEDUC para todos los estudiantes que superan el nivel 2  definido 

como lo básico y deseable, deseando que los estudiantes aporten más y planteen proyectos 

que ayuden en el desarrollo de la ciencia haciendo que los estudiantes sean innovadores en 

el conocimiento y tengan la curiosidad y necesidad de investigar creando avance 
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observables en el país, logrando así una educación inclusiva y de calidad; por lo contrario, 

dicho indicador es el que menos es desarrollado por los docentes ya que aún se mantiene el 

aprendizaje conductista en las instituciones. 

Cada uno de los indicadores del estándar mostrará el nivel de calidad educativa dentro 

de la institución evidenciándose las falencias y problemas que se dan internamente; siendo 

estas valoraciones una guía e impulso para el encargado de la institución a la 

implementación de nuevas estrategias que lleven a cumplir el mismo objetivo del estándar 

efectuando así los objetivos plateados por el MINEDUC dando paso a la mejora de la 

calidad educativa. 

Características de los estándares de aprendizaje 2016 

     Los estándares de aprendizaje deben cumplir con funciones específicas que están regidas 

y proyectas a la mejora de la calidad educativa siendo esas funciones que garanticen a la 

comunidad educativa un avance en la evaluación y corrección de los procesos de gestión 

mal llevados dentro de la institución como:  

- No cumplen una función didáctica 

- Están en correspondencia con el currículo oficial 

- Garantizan la equidad en los aprendizajes de los estudiantes 

- Se centran en lo académico, por áreas del conocimiento 

- Incluyen indicadores de calidad educativa 

- Su construcción es el resultado de un proceso de consulta y consenso con los actores de 

la educación 

- Son insumos para la evaluación externa. Ministerio de Educación (2017, p. 19) 
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     De acuerdo a las características del estándar; podemos decir, que el estándar no solo 

refleja los objetivos que desea cumplir el MINEDUC en el contexto educativo; sino más 

bien, son parámetros de evaluación que permiten al docente guiarse para constatar si las 

planificaciones que se realizan van a cumplir o a superar las expectativas que están 

planteadas dentro del estándar y a la vez evaluadas a través de los indicadores de logro para 

saber si se cumplió o no los contenidos y componentes del estándar de aprendizaje. 

También, el estándar de aprendizaje se centra específicamente en el proceso de 

evaluación enseñanza – aprendizaje; es por ello, que se encuentra inmerso en el currículo; 

ya que, los dos documentos van paralelamente de la mano y sirven como herramienta para 

la mejora de la calidad educativa, en ella se reflejará una normalización de los saberes, 

existiendo una inclusión e igualdad de conocimiento para todos los estudiantes que 

conforman la comunidad educativa. 

 

Beneficiarios del manual 

     Dentro del manual de los estándares encontramos otros que también pertenecen a la 

comunidad educativa pero estos están centrados en otras áreas de la comunidad; es por ello, 

que el manual está dirigido a cada uno de los miembros del contexto educativo, teniendo en 

cuenta que cada área contiene sus respectivos reglamentos.  

 

Los Estándares de Gestión Escolar, Desempeño Profesional Directivo y Desempeño 

Profesional Docente son referentes para la evaluación interna y externa y son empleados por 

las instituciones educativas, auditores y asesores educativos, el instituto Nacional de 

Evaluación Educativa o por cualquier otra institución que realice evaluación del Sistema 

Nacional de Educación. Ministerio de Educación (2017, p. 21) 

 

     Todos los que están inmersos en la educación son los delegados de manejar el manual; 

dicho esto, cada uno de los miembros de la educación está encargados a la evaluación de 
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las diversas áreas del ámbito educativo dentro de la institución, dando como resultado la 

mejora interna y externa de la calidad educativa. 

Todos los auditores y delegados son encargados de verificar que cada uno de los 

parámetros que se encuentra dentro del estándar se esté cumpliendo en la institución son los 

designados de ver las características aceptables o no aceptables dentro del contexto 

educativo. 

 

Entonces, el presente manual es una herramienta técnica que puede ser utilizada por 

autoridades educativas, docentes, organismos de participación escolar o cualquier otro ente 

de la comunidad educativa interesada en evaluar, sugerir o implementar acciones de mejora 

a la calidad educativa, mediante estándares comparables a nivel nacional. Ministerio de 

Educación (2017, p. 21) 

 

     Así pues el manual es un instrumento práctico de ayuda a todo los que están dentro de la 

comunidad educativa para la evaluación y seguimiento de cada uno de los niveles de logro 

alcanzados al culminar cada ciclo, observando que errores son imprescindible cambiar o 

modificar para la mejora de la calidad educativa. 

     Es por ello, que el manual ayuda a los agentes de la educación a efectuar y dar 

sugerencias de nuevos proyectos que ayuden a superar las dificultades internas en las 

instituciones, evaluando cada año los proyectos implantados con los indicadores para 

verificar el cumplimiento de los estándares en la institución, estableciendo que dichos 

proyectos estén dando un buen rendimiento en la comunidad educativa. 

 

Se espera, por tanto, que toda la comunidad educativa, pero sobre todo quienes estén a 

cargo de la implementación y evaluación, cuenten con parámetros para medir la calidad de 

los procesos educativos, exijan su implementación, ejecuten planes de mejora, compartan 

sus diagnósticos y avances para alcanzar la calidad educativa. Ministerio de Educación 

(2017, p. 21) 
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      Es por aquel motivo que la comunidad educativa se encuentra a la expectativa de la 

evaluación del cumplimiento de los estándares de aprendizajes, verificando que áreas están 

con problemas para la puesta en práctica planes de mejora y proyectos que ayuden al 

contexto educativo a modificar las falencias internas que se dan para el progreso de la 

calidad educativa. 

     Así pues, la comunidad educativa tenga un nivel de exigencia alto para los adelantos que 

se deben dar dentro del contexto educativo, e ir constatando cada uno de los logros 

alcanzados en las evaluaciones de los saberes del estudiante.  

 

Utilización del manual  

     Dentro de los estándares de aprendizaje existe un manual con la finalidad de guiar a la 

comunidad educativa a llevar el proceso de enseñanza – aprendiza y procesos de gestión 

adecuados beneficiando así a todo el contexto en donde se desenvuelve el estudiante y a 

todos los agentes de la educación por lo tanto a través del manual nos brinda utilidades que 

serán de gran satisfacción para la institución que se detallaran a continuación. 

 

Los estándares de calidad educativa permiten a los actores del Sistema Educativo Nacional 

identificar los logros esperados de cada uno de ellos, sus fortalezas y oportunidades de 

mejora. Este manual les brinda orientaciones para conocer e implementar los estándares, 

según su ámbito de competencia e interés. Así mismo, les permite autoevaluar su nivel de 

logro con respecto a estos. Ministerio de Educación (2017, p. 23)  

 

     El uso de este manual permite a la institución verificar el cumplimiento de los 

parámetros establecidos dentro del estándar, permitiendo a la comunidad educativa evaluar 

los logros alcanzados y las dificultades que se debe mejorar dentro de la institución; por lo 
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tanto, es una herramienta de ayuda y guía que el docente conozca los indicadores en los que 

están siendo evaluados. Con la guía de este manual, los actores serán capaces de: 

 identificar los elementos que constituyen la matriz de concreción de los estándares de 

Gestión Escolar y de Desempeño Profesional. 

 identificar en la ficha técnica de concreción del estándar, el o los medios de verificación 

que dan cuenta del nivel de logro del estándar correspondiente.  

 aplicar procedimientos para la consecución del estándar. 

 identificar criterios de mejora a la calidad educativa a partir de los resultados esperados. 

 realizar la autoevaluación institucional a partir de criterios establecidos en las fichas 

técnicas para la concreción del estándar. Ministerio de Educación (2017, p. 23) 

 

     A través, de la utilización del manual todos los que conforman la comunidad educativa 

tendrán la capacidad de conocer cada una de las dimensiones y compones que ayudará a los 

miembros de la institución llevar una gestión y desempeño profesional con excelencia y 

aplicar cada uno de los parámetros de evaluación teniendo como resultado la mejora de la 

calidad educativa. 

     La aplicación del manual beneficiará a la institución; ya que, ellos serán los encargados 

de aplicar y evaluar el funcionamiento de los estándares, dando como resultado un mejor 

funcionamiento interno y externo de la institución, permitiendo mejorarlo a través de los 

resultados obtenidos de los niveles de logro que alcanzaron los estudiantes, reflejándose a 

través de los indicadores que están dentro de cada estándar. 

 

Las fichas técnicas de concreción de los estándares, que se presentan en este manual, son de 

gran importancia, pues son las que facilitarán la adquisición de las habilidades mencionada 

en los puntos 2, 3, 4 y 5 del listado anterior. Estas fichas, condensan la información 

necesaria para dinamizar la consecución de cada uno de los estándares de cada componente 

y de cada dimensión. Ministerio de Educación (2017, p. 25) 
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      Dentro del manual se manejarán fichas acumulativas que determinarán el cumplimiento 

de los objetivos y metas planteadas por el estado; puesto que, dentro de la estructura del 

manual se brindará ayuda a la comunidad educativa; dicho de otra manera, la comunidad 

estará al tanto de las características plateadas dentro del estándar agilitando al docente a 

saber lo que son capaces de hacer para el mejoramiento en el proceso educativo. 

     El propósito de las fichas en el manual es el contener toda la información necesaria para 

ser una herramienta útil; en donde, el personal educativo intensifique cada uno de los pasos 

a seguir para la implementación y mejoramiento del progreso del estándar, tomando en 

cuenta siempre cada dimensión y componente a evaluar.  

 

“Encabezando cada ficha se encuentra el estándar con sus respectivos indicadores 

de calidad. Los indicadores detallan el estado de situación en que puede encontrarse un 

actor educativo con respecto al logro o consecución del estándar”. Ministerio de Educación 

(2017, p. 25) 

 

     Cada estándar tiene su ficha de concreción para su mejor cumplimento, haciendo que 

dichas fichas cumplan con los indicadores de calidad; ya que, el indicador es la etiqueta que 

se dará al buen o mal funcionamiento de la institución con respecto al nivel de logro que 

alcance el estudiante. 

     Por lo tanto, en el manual se encuentra detallado cada uno de los procesos que se deben 

cumplir para el buen manejo del estándar, haciendo que el docente comprenda el progreso 

que debe obtener el estudiante a través de las fichas, los mismos que detallan cada uno de 
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los pasos que se debe realizar para el cumplimento del estándar, y por ello la mejora de la 

calidad educativa. 

 

“En la segunda fila, se detallan los medios de verificación respectivos, de manera que el 

estado de generación de los mismos, es una guía certera del nivel  de logro en que se 

encuentra”. Ministerio de Educación (2017, p. 25) 

     Continuando con la siguiente fila, se refleja los medios de verificación, en la cual es el 

lugar donde la persona que ejecuta o evalúa puede encontrar información sobre el logro que 

aprendió el estudiante y asimismo que la comunidad educativa debe cumplir para alcanzar 

la calidad educativa; ya que, ésta contendrá los niveles de exigencia adecuados a la edad y 

al ciclo escolar del estudiante evidenciándose en el nivel de logro alcanzado en la 

evaluación aplicada al alumno. Dentro de esta fila se encontrará los componentes que debe 

cumplir el estudiante para la práctica de cada uno de ellos. 

 

En la tercera fila se especifican los procedimientos sugeridos para alcanzar el estándar. Son 

un conjunto de actividades secuenciales o pasos que se deben seguir para cumplir con el 

objetivo de implementar el estándar. Este listado de actividades orienta al actor educativo 

acerca de lo que ha hecho bien lo que le falta hacer o aquello en lo que se ha equivocado, 

permitiéndole reorientar o continuar los procedimientos seguidos hasta el momento. 

Ministerio de Educación (2017, p. 25) 

 

     En esta fila se detallan los pasos a seguir para llegar al nivel de logro deseado y los 

objetivos planteados dentro del estándar que deberán cumplir las instituciones educativas 

para la corrección de falencias o procesos de gestión mal llevados dentro de la comunidad 

educativa, este listado guía al miembro de la comunidad educativa a evaluar los 

procedimientos en los que no se evidencia avances o en los que ha tenido dificultad en 
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implementarlos y a la vez determinas cuáles son los procedimientos que han dado resultado 

en la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje.  

     Por ello, este listado sirve para volverlo a ubicar al agente educativo en el contexto, 

fortaleciendo el seguimiento necesario por parte de los encargados de la institución para el 

cumplimento del estándar, mejorando los procesos en los que aún se tiene dificultad, y a su 

vez facilitando nuevas estrategias o actividades que den un buen producto en el ámbito 

académico y en el desarrollo formal del estudiante.  

 

“En la cuarta fila de la ficha, se hace constar la normativa vigente a la fecha de publicación 

del manual. Su utilidad es clara, pues da fundamento legal a lo solicitado y seguridad al 

actor educativo en su búsqueda de implementar los estándares”. Ministerio de Educación 

(2017, p. 26) 

 

     En la cuarta fila se constatará toda la fundamentación legal vigente y en los que está 

sometido todos los documentos que dictamina el estado y de los ministerios teniendo en 

cuenta que cada documente es de gran utilidad para el soporte o ayuda al docente en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, dando como resultado la implementación de los 

estándares de aprendizaje que son de carácter obligatorio para todas las instituciones del 

país, obteniendo como resultado una adecuada calidad educativa en la institución, 

facilitando el proceso a cada agente educativo a través de este manual, y a su vez tenga la 

firmeza para la implementación del estándar en el ámbito educativo.  

 

Finalmente, en la quinta fila, se presentan los resultados esperados como consecuencia de la 

adecuada concreción del estándar. Estos pregonan las razones de fondo, la transformación, 
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los frutos que se  espera y que darán cuenta de que la educación del Ecuador es una 

educación de calidad. Ministerio de Educación (2017, p. 26) 
 

     Finalizando cada uno de los pasos para el mejor funcionamiento e implementación del 

estándar en las instituciones, nos encontramos en esta fila los objetivos y metas planteadas 

por el ministerio que desean alcanzar para la adecuada concreción del estándar en el ámbito 

educativo asegurando y guiando a cada uno de los miembros que se encuentren en la 

ejecución del plan evidenciándose la mejora de la calidad educativa en la institución.  

     A través de este adecuado funcionamiento y cumplimiento de cada uno de los objetivos, 

aseguraremos que la educación en el Ecuador sea de calidad y para todos los ciudadanos 

que conforman el país, haciendo que los estándares sean de carácter libre.  

 

Organización de los Estándares de Aprendizaje 

Los estándares corresponden a cuatro áreas básicas: Lengua y Literatura, Matemática, 

Estudios Sociales y Ciencias Naturales. Se establecen en cinco niveles que permiten 

visualizar la progresión del aprendizaje que se espera del estudiantado en los dominios 

centrales de cada área curricular. Ministerio de Educación (2012, p. 19) 

 

     De acuerdo a la organización del estándar dada por el Ministerio de Educación, se centra 

en las cuatro asignaturas básicas para el aprendizaje del estudiante siendo estas la de 

Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, determinando 

que cada una de las áreas tengan una progresión coherente dividiéndola por niveles 

garantizando así que los conocimientos desarrollados sean alcanzados por todos los 

estudiantes en la institución según su ciclo escolar, y en el 2016 en el nuevo reajuste que se 

da a los estándares y al currículo se elaboran nuevos estándares para las asignaturas 

complementarias como la de Educación Física y de Educación Cultural y Artística.  
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      De acuerdo al manual que rige el estado para los estándares de aprendizaje en el 2012, 

se le ofrece al docente una visualización de una forma detallada del contenido que debe 

impartir en cada uno de los niveles de progresión que se encuentra reflejado en el currículo, 

en donde, se espera que estudiante domine el conocimiento al culminar cada ciclo; por lo 

contario, en el reajuste del manual de los estándares en el 2016 esto se ve reflejado en los 

bloques curriculares de acuerdo al ciclo escolar del estudiante.  

     Por lo siguiente los niveles de progresión dados por el MINEDUC en el 2012 los 

estándares de aprendizaje están conformados por dominios de conocimiento en los cuales 

se centra en los núcleos de aprendizaje y destrezas que deberán desarrollar los estudiantes 

en cada ciclo escolar y estos se organizan de la siguiente manera: 

 

Gráfico  1 organización de los Estándares de Aprendizaje Ministerio de Educación (2012) 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

 

Dentro de los estándares de cada área, se proponen dominios de conocimiento, los cuales 

expresan los núcleos de aprendizaje y destrezas centrales del área curricular que desarrollan 

procesos de pensamiento, a partir de la comprensión y aplicación de los conocimientos 

esenciales. Ministerio de Educación (2012, p. 20) 
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     De acuerdo al Ministerio de Educación dentro del manual se propone la organización del 

estándar por categorías generales que enuncian los ejes del aprendizaje, que estas a su vez 

se despliega en categorías más particulares y estas en otras categorías de incluso mayor 

especificidad. 

     El estándar de aprendizaje en el 2012 que dictaminó el MINEDUC se refleja los 

conocimientos a través de los dominios y núcleos de aprendizaje fijándose más en las 

destrezas del estudiante; por lo contrario, en el reajuste del 2016 se refleja los mismos 

conocimientos pero con diferente calificativo como niveles de logro alcanzados y 

componentes que el estudiante debe alcanzar, caracterizándolo por la etiqueta dada a través 

de los indicadores de logro que se encuentran en el estándar de aprendizaje, teniendo en 

cuenta que en la elaboración y en el reajuste los expertos en la materia se centraron en los 

saberes que deben conocer los estudiantes como el saber, saber ser, saber hacer dando una 

desarrollo integral, y dando hincapié en el reajuste del 2016 incrementando un componente 

más al estándar que es el contexto por tanto es ahí en donde el estudiante se desenvuelve y 

a la vez se evidencia todos los componentes y saberes aprendidos por el estudiante durante 

su ciclo escolar y al mismo tiempo le pide al estudiante que alcance un nivel de logro y 

supere lo impredecible y llegue a lo deseado por el estado. 
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Gráfico  2 Dominios de conocimiento Ministerio de Educación (2012) 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

 

Dominios de conocimiento:  

“Son núcleos de aprendizaje esenciales de la ciencia que conforma cada área curricular; 

tienen un sentido abarcador e intentan dar cuenta de todos los aspectos principales del 

área”. Ministerio de Educación (2012, p. 20) 

 

     De acuerdo a la definición de dominio es la partencia de algo; por lo tanto, la definición 

dada por el Ministerio de Educación en el 2012 los dominios de conocimiento son los 

centros del aprendizaje esenciales para el estudiante; es decir es lo más importante o 

primordial del conocimiento; es por ello, que esos centros de aprendizaje son abarcadores 

en el conocimiento; ya que, es un referente para el docente al momento de impartir todos 

los aspectos principales de la asignatura.  

 

Niveles de progresión 

Son intervalos que representan mementos característicos en el desarrollo del aprendizaje, 

que van de lo más complejo; están asociados a lo que se espera que la mayoría de los 
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estudiantes aprendan en determinados años escolares. Cada nivel comprende tres años 

escolares, a excepción del primer nivel que comprende el primer año de Educación General 

Básica Ministerio de Educación (2012, p. 22) 

 

     De acuerdo al Ministerio de Educación son intervalos que representan momentos 

característicos en el progreso del aprendizaje, existiendo una jerarquización según la edad y 

ciclo escolar; están asociados a lo que se desea con relación a la mayoría de los estudiantes 

aprendan en determinados años escolares. Es por ello que cada nivel se comprende de 

características particulares como el conocimiento que se impartirá será específicamente 

para la edad y el ciclo en los que este cursando el estudiante dividido de la siguiente 

manera: comenzando por la Preparatoria, que está conformado por el 1er. grado de 

Educación General Básica y encontrándose dentro estudiantes de cinco (5) años de edad; 

continuando con  el nivel de Básica Elemental, teniendo como subniveles  2dos., 3eros. y 

4tos grados de Educación General estando dentro los estudiantes de 6 a 8 años de edad; 

seguido del nivel de Básica Media, los que conforman 5tos, 6tos. y 7mos grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de 

edad; y finalizando con la Básica Superior, que están conformados por  8vos, 9nos y 10mos 

grados de Educación General Básica encontrándose dentro estudiantes de 12 a 14 años de 

edad y terminando con el Bachillerato General Unificado que están conformados por 1er 

EGB, 2do EGB y 3ero EGB. Los niveles de aprendizaje son: 

- Inclusivos, es decir, incluye conocimientos previos para comenzar con la 

aprehensión de conocimientos nuevos. 

- Coherentes y relativamente homogéneos en complejidad, en virtud de las áreas 

curriculares. 
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Estándar de aprendizaje  

Dentro del estándar de aprendizaje son descriptores de logro que el estudiante debe 

alcanzar durante su ciclo escolar, evaluándolo a través de los indicadores de logro 

evidenciándose los conocimientos alcanzados y deseado por el Ministerio de Educación 

durante su ciclo escolar. 

Relación entre los estándares de Aprendizaje y el Currículo Nacional 

     De acuerdo al Ministerio de Educación (2012) los estándares y el currículo nacional van 

paralelamente en reajuste; en otras palabras, los dos instrumentos son guías de evaluación 

para el mejoramiento metodológico del docente; es por ello, que las dos herramientas van 

de la mano, por tanto en los dos documentos se refleja la misma información y tienen 

concordancia con el contenido desarrollando de los aprendizajes acordes al ciclo escolar 

obteniendo como resultado lo que el MINEDUC desea para las instituciones; es decir, que 

el estándar mide el nivel de logro alcanzado por el estudiante, mientras tanto el currículo 

refleja estrategias que ayudarán al docente y al estudiante a alcanzar el logro esperado. 

     Es por aquello, que un adecuado manejo del currículo por parte del docente de la 

institución dará como resultados un adecuado nivel de logro dentro del estándar; ya que, las 

dos herramientas son complementarias para la evaluación del cumplimento de los 

estándares dentro de la institución; dado que, la una se interrelaciona con la otra. 

 

Estándares del área de Lengua y Literatura 

     De acuerdo al Ministerio de Educación los estándares de Lengua y Literatura, en donde 

aún se organizaban por dominios de conocimiento centrándose en los núcleos del 

aprendizaje y centrándose más en las destrezas del estudiante se dividían en cinco niveles 
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de progresión para su mejor desarrollo y cumplimiento de los objetivos plateados en cada 

nivel. 

 
Gráfico  3 Estándar de Lengua y Literatura Ministerio de Educación (2012) 

Fuente: Ministerio de Educación 

 

Dominios de conocimiento 

     En los estándares elaborados por el ministerio de educación hablamos de dominios de 

conocimiento, por lo tanto dentro del estándar de la asignatura de Lengua y Literatura se 

encuentran coordinados por tres áreas que son: comunicación oral, comprensión de textos 

escritos, y producción de textos escritos.  

 

En este dominio se evidencia el papel activo y participativo que el estudiante demuestra en 

la comunicación de ideas, en el respeto que se merece el emisor y sus intervenciones, así 

como en la objetividad para la interpretación del texto, entre otros; es decir, se evidencia el 

desarrollo de las dos macrodestrezas lingüísticas: escuchar y hablar. Ministerio de 

Educación (2012, p. 24) 

 

 Comunicación oral 

 

     Este dominio de aprendizaje relacionado con la comunicación oral, que es uno de los 

núcleos de aprendizajes importantes dentro del área de Lengua y Literatura, que se refiere 

al manejo de la lengua como un medio de participación y debate de la estructura social del 
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estado para rescatar, valorar y respetar la diversidad y equidad intercultural y plurinacional, 

como parte del aprendizaje significativo 

     Por lo tanto se evidencia dentro de este dominio el cómo el estudiante interpreta lo que 

el texto le dice, también en cómo el estudiante se desarrolla al hablar en el contexto 

educativo evaluando eso a través de la comunicación del emisor y del receptor. 

    

“Además, es necesario tomar en cuenta qué textos orales comprenden los estudiantes, cómo 

construyen los significados y de qué manera organizan y expresan sus ideas en 

determinadas situaciones comunicativas”. Ministerio de Educación (2012, p. 12). 

     Por ello, el estudiante es el actor de su aprendizaje; ya que, el expresa y se comunica 

según la interpretación que el da a los contenidos leídos o aprendidos en el ámbito 

académico; dado que, esto se evidenciará en el desarrollo y adaptabilidad del estudiante al 

momento de comunicar ideas.  

 

Comprensión de textos escritos 

“En este dominio se describen los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico-

valorativa, que los estudiantes deben alcanzar para construir aprendizajes significativos, 

ampliar su conocimiento y desarrollar su pensamiento crítico, creativo y reflexivo”. 

Ministerio de Educación (2012, p. 24) 

 

       El siguiente dominio de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar dentro de la 

asignatura, es la comprensión de textos escritos; ya que, tiene una estrecha interrelación con 

la comprensión de conceptos que el estudiante obtiene a través de la lectura, consiguiéndolo 
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a través de aprendizajes previos y al mismo tiempo evaluándolo como componente que 

ayudará alcanzar los niveles esperados del estándar de aprendizaje de Lengua y Literatura; 

puesto que, el segundo objetivo educativo de la Lengua y Literatura es la construcción de 

aprendizaje significativos a través de los previos, evidenciándose en toda situación en 

donde el estudiante se desenvuelve a través de la comunicación para usar y valorar el 

lenguaje como un medio de intercambio social y expresión personal. 

 

Producción de textos escritos 

Este dominio permite evidenciar la capacidad de los estudiantes para comunicarse por 

medio de la palabra escrita, con ideas coherentes, tomando en cuenta las propiedades de los 

textos, su intencionalidad, su valor expresivo y los elementos de la lengua que den cohesión 

a las ideas y cumplan con el propósito comunicativo. Ministerio de Educación (2012, p. 24) 

 

     De acuerdo a la definición de producción es la preparación de un producto mediante una 

labor realizada; por ende, el tercer dominio se refleja los saberes del estudiante al ser capaz 

de poder comunicar a través de la escritura de textos sentimientos e imaginar escenarios y 

este se relaciona con el objetivo de la asignatura de Lengua y literatura dentro del estándar 

que es la práctica del desenvolvimiento del estudiante a través de sus actitudes y expresión, 

innovación y producción de texto que contengan coherencia por medio de palabras escritas 

que permiten disfrutar de la imaginación del estudiante al expresar emociones a través de 

recursos literarios. 

Fundamentación legal  

La Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre brindará a sus educandos 

formar en valores y principios, por lo tanto sus estudiantes de 8vo de Educación General 

Básica Superior, no se van a encontrar exentos de este aspecto, partiendo de este punto es 
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necesario dar conocimiento sobre las diferentes bases legales en las que nos regimos para la 

realización de este proyecto y de igual manera asegurándonos de la protección de la 

integridad de los/las estudiantes que van a ser partícipes de este trabajo. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Título II 

Derechos 

Capítulo segundo 

Sección quinta: Educación 

Art. 27.- “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, … y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.” 

 

Capítulo tercero 

Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes,…Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.” 

 

Título VII 

Régimen del buen vivir 
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Capítulo primero 

Sección primera: Educación 

     Art. 343.- “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” 

     Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

…2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio 

de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales… 

…5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo… 

Ley orgánica de educación intercultural 

Título I 

De los principios generales 

Capítulo único del ámbito, principios y fines 

     Art. 2.- Principios.- 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: 

… f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito 

cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se 
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mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República; 

     g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;… 

… ll. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda 

a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional y 

mundial. 

 

Título II 

Capítulo Segundo 

DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 

     Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad Educativa  

Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las políticas 

nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativos así como la política para el 

desarrollo del talento humano del sistema educativo. La competencia sobre la provisión de 

recursos educativos la ejerce de manera exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de 

manera concurrente con los distritos metropolitanos y los gobiernos autónomos 

descentralizados, distritos metropolitanos y gobiernos autónomos municipales y 

parroquiales de acuerdo con la  Constitución de la República y las Leyes. 

 

     c. Formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en 

todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la provisión educativa, de 

conformidad con los principios y fines de la presente Ley en armonía con los objetivos del 

Régimen de Desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del 
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Sistema de Inclusión y Equidad y en coordinación con las otras instancias definidas en esta 

Ley. 

 

     dd. La Autoridad Educativa Nacional definirá estándares e indicadores de calidad 

educativa que serán utilizados para las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa. Los estándares serán al menos de dos tipos: curricular, referidos al 

rendimiento académico estudiantil y alineados con el currículo nacional obligatorio; 

profesionales, referidos al desempeño de las y los docentes y del personal directivo de los 

establecimiento educativo. 

 

Capítulo tercero 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

     Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

… f. “Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades;”… 

     Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

     a. “Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación 

correspondiente y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de 

situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles.”… 

 

Capítulo cuarto 

DE LOS NIVELES DE GESTIÓN DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA NACIONAL 
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     Art. 26.- Nivel central intercultural.- El nivel central formula las políticas, los 

estándares,  planificación educativa nacional, los proyectos de inversión de interés nacional, 

las políticas de asignación y administración de recursos, formula políticas de recursos 

humanos que garantizan representatividad de acuerdo a la diversidad del país en todos los 

niveles desconcentrados. Coordina la gestión administrativa de los niveles desconcentrados 

de  gestión. Regula y controla el sistema nacional de educación, para lo cual expide las 

normas y estándares correspondientes, sin perjuicio de las competencias asignadas a los 

distritos  metropolitanos y a los gobiernos autónomos descentralizados en la Constitución 

de la República y la Ley. 

 

Capítulo Quinto 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

     Art. 38.- Educación escolarizada y no escolarizada.- El Sistema Nacional de Educación 

ofrece dos tipos de educación escolarizada y no escolarizada con pertinencia cultural y 

lingüística. 

La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la obtención de un título o 

certificado, tiene un año lectivo cuya duración se definirá técnicamente en el respectivo 

reglamento; responde a estándares y currículos específicos definidos por la Autoridad  

Educativa en concordancia con el Plan Nacional de Educación; y, brinda la oportunidad de 

formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y  

bachillerato. 

 

Capítulo Noveno 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA 
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     Art. 68.- Sistema Nacional de Evaluación y sus componentes.- El Instituto realizará la  

evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación y establecerá los 

indicadores de la calidad de la educación, que se aplicarán a través de la evaluación 

continua  de los siguientes componentes: gestión educativa de las autoridades educativas, 

desempeño del rendimiento académico de las y los estudiantes, desempeño de los directivos 

y docentes,  gestión escolar, desempeño institucional, aplicación del currículo, entre otros, 

siempre de acuerdo a los estándares de evaluación definidos por la Autoridad Educativa 

Nacional y otros que el Instituto considere técnicamente pertinentes. 

     Articulo 87  

     d. Participar en los procesos de diagnóstico, planificación, organización, dirección  

ejecución, control, evaluación y reforma de planes, programas y proyectos, currículo,  

talentos humanos, presupuestos, modalidades, estándares de calidad, investigación 

científica, infraestructura, elaboración de materiales y tecnologías educativas del  Sistema 

Nacional de Educación en general, y del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en 

particular; 

Código de la niñez y adolescencia 

Título III 

Derechos, garantías y deberes 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

Art.37.Derecho a la educación.  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 
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…3.Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender a las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender;… 

 

Conceptualizaciones básicas 

Comprensión lectora: es la capacidad que tienen el estudiante para entender lo que el 

texto le quiere decir y para descifrar los sentimientos que el autor transmite al escribir 

existiendo una conexión más personal entre autor – lector.  

     Dimensión literal: es la codificación y decodificación del texto explícitamente, en dicha 

dimensión solo se realiza una lectura mecánica donde solo los estudiantes son capaces de 

obtener ideas principales y secundares de un texto. 

     Dimensión organizativa: es la encargada de resumir, sintetizar y esquematizar la 

información de un texto haciendo que los estudiantes clasifiquen la información según 

criterios. 

     Dimensión inferencial: hace referencia a las anticipaciones o inferencias de un texto 

haciendo al texto más entretenido y emocionante para el lector. 

     Dimensión crítica: es la encargada de emitir juicios propios acerca de lo leído, dando 

más relación entre autor – lector.  

     Estándares de aprendizaje: son descriptores de aprendizajes que los estudiantes deben 

alcanzar durante su trayectoria escolar. 

     Destreza o habilidad: son las acciones que el estudiante ejerce para el cumplimiento 

del estándar por ello es el saber hacer del estudiante  
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     Contenido: es la ciencia por ende es el saber del estudiante 

     Exigencia: es el nivel de complejidad que dictamina el estándar para el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 

     Contexto, condición o práctica: hace referencia a lugar o ambiente en donde se 

desenvuelve el estudiante siendo este el lugar donde se evidencia la puesta en práctica de 

los demás componentes. 

     Niveles de logro: son los indicadores que determinan una etiqueta al estudiante al 

culminar su ciclo escolar. 

Caracterización de variables 

Variable independiente 

Comprensión lectora: capacidad que tiene el estudiante para entender aquello que lee y 

emite un juicio de valor sobre un tema, consiste en entender la información que el texto 

presenta claramente ya sean el significado de las palabras que componen un texto en 

general 

 

Variable dependiente  

Estándares de aprendizajes hace referencia a descripciones de los logros de aprendizaje 

esperados de los estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo 

de su trayectoria escolar 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación  

     La presente investigación es de enfoque cualitativo, puesto que los procesos 

metodológicos orientan las acciones investigativas a la comprensión e interpretación de 

fenómenos sociales, en cuyo caso, se requiere de un accionar investigativo vivencial, con 

miras a la construcción del conocimiento, sin desconocer que:    

…la tesis esencial del enfoque introspectivo vivencial (cualitativo) plantea que el 

conocimiento tiene limitaciones en la objetividad, universalidad e independencia (no tiene 

carácter de ‘constante’ con respecto a las ‘variables’ del entorno), sino que, al contrario, 

varía en dependencia de los estándares socioculturales de cada época histórica. Camacho, H. 

y Marcano,N. (2003) 

 

     De acuerdo al enfoque cualitativo, que parte del reconocimiento de las características 

inherentes al objeto investigado en su contexto natural; a partir de la observación de la 

realidad mediante la aplicación de técnicas e instrumentos de la recolección de 

información, se arriba a la elaboración de conclusiones válidas para el objeto estudiado, no 

obstante, puede servir como un marco de referencia para otros trabajos investigativos. 

Asimismo, las recomendaciones planteadas, en relación a la comprensión lectora y los 

estándares de aprendizaje de los estudiantes del octavo grado de educación general básica, 

tienen la finalidad de aportar con orientaciones generales que servirán de base para el 

planteamiento de alternativas viables hacia la intervención en el desarrollo de la 

problemática, por ser esta, de carácter social.  

     Cabe señalar que en esta investigación se reconoce el enfoque cualitativo, en función de 

sus niveles de desarrollo ha alcanzado un carácter paradigmático, por lo que determina la 

aplicación de métodos, técnicas e instrumentos de su naturaleza, más conocidos como 
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fenomenológicos. De ahí que, el abordaje de la realidad se realiza en su estado natural, es 

decir, tal como se desarrolla en el contexto; lo cual supone, la existencia de una relación 

directa entre el sujeto y el objeto de investigación, para posibilitar una adecuada 

comprensión e interpretación de la realidad en su verdadera significación y sentido en un 

proceso complejo implicado en la construcción, comprensión y debate del conocimiento. 

     Taylor y Bogdan (1992), refiriéndose a la metodología de la investigación, señalan: 

“…lo que define la metodología es simultáneamente tanto la manera cómo enfocamos los 

problemas, como la forma en que le buscamos las respuestas a los mismo”. Por 

consiguiente, la metodología conlleva a la correcta identificación de métodos, técnica e 

instrumentos para la recolección y el análisis de la información como sustento fundamental 

en la construcción de conclusiones y el planteamiento de recomendaciones 

contextualizadas. 

 

Modalidad de la investigación 

La presente es una investigación de campo, puesto que se realiza en el lugar de los hechos, 

es decir, los investigadores recurren al contexto en el cual se desarrollan los procesos de 

aplicación de los estándares de aprendizaje en función de la comprensión lectora del 

estudiantado. Asimismo, teniendo en cuenta que Fidias (2012), al referirse a la 

investigación documental precisa: “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados 

por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas” 

(pág.27), la investigación es también, documental y bibliográfica. 
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Nivel o tipo de investigación  

      En cuanto al nivel o tipo de investigación existen amplios fundamentos, no obstante, 

para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se asumen la investigación descriptiva 

en su nivel relacional, es decir, vincula dos variables y limita su estudio al análisis y 

descripción de las relaciones e interrelaciones entre estas, sin necesariamente definir 

relación de causalidad. Así:   

 

Investigación descriptiva 

Según Fidias (2012), la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (pág. 24). Por tanto, esta investigación es un 

estudio descriptivo ya que caracteriza un hecho socio educativo relacionado con la 

comprensión lectora y los estándares de aprendizaje de los estudiantes, exponiendo sus 

características y cualidades inherentes de la población. 

 

Investigación correlacional   

Hernández (2012) señala que la “investigación correlacional tiene el propósito medir el 

grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables en un contexto en 

particular”. (pág. 61), de esta manera la presente investigación es correlacional puesto que 

se establece la relación entre las variables, cuyo índice de correlación conlleva a la 

elaboración de conclusiones, para de esa manera evitar tergiversaciones en la revelación de 

resultados. De lo antes expuesto, se precisa que se recurrió a la aplicación del Coeficiente 
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de Correlación de Pearson a partir de las puntuaciones obtenidas de la muestra en función 

de las variables de trabajo.  

 

Población y muestra 

     Gómez (1981), teniendo por base los métodos de investigación en el campo de la 

Psicología Educativa, señala que la población es “un conjunto de individuos o elementos 

que le podemos observar, medir una característica o atributo”, más conocido como 

variables de investigación” (pág. 20). Al ser población correspondiente 187 estudiantes de 

Octavo Grado de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Municipal 

Antonio José de Sucre manejable metodológicamente, es decir, adecuada para la aplicación 

de los instrumentos, no se precisa la necesidad de calcular muestra, de ahí que, trabajó con 

toda la población. 

También pueden describir el cuadro siguiente 

 

Tabla 1: Población y Muestra 

POBLACIÓN NÚMERO 

Octavo grado de Educación Básica 187 

Total 187 

    Fuente: Archivos de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre 

  Elaborado por: Autores 
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Tabla 2: Matriz de operacionalización de las variables de investigación 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ITEMS 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

Capacidad que 

tiene el estudiante 

para entender 

aquello que lee y 

emite un juicio de 

valor sobre un 

tema. La 

comprensión 

lectora consiste en 

entender la 

información que el 

texto presenta 

claramente ya sean 

el significado de las 

palabras que 

componen un texto 

en general. 

 

Comprensión 

Literal 

  
Nivel muy bajo 

 

Nivel bajo 

 

Nivel 

moderadamente 

bajo 

 

 

Nivel dentro de la 

normalidad  

 

 

Nivel 

moderadamente 

alto 

 

 

Nivel alto 

 

Nivel muy alto 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de 

comprensión lectora 

“ACL”  Gloria 

Catalán,  Mireia 

Catalán,  Encarna 

Molina,  Rosa  

Monclús   

  

4,6,16,18,23, 

25,26,31 

 

 

 

 

5,7,10,11,12, 

13,14,28,35 

 

 

 

Reorganización 

de la Información 

Comprensión 

inferencial o 

interpretativa 

8,9,17,19,24, 

27,29,32,33,34,36 

Comprensión 

crítica o profunda 

1,2,3,15,20,21,22,

30 

 

 

 

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 

DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Descripciones de 

los logros de 

aprendizaje 

esperados de los 

estudiantes y 

constituyen 

referentes comunes 

que deben alcanzar 

a lo largo de su 

trayectoria escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza o 

habilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No alcanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Usar estrategias 

y procesos de 

pensamiento que 

apoyen la 

escritura. 

-Comprender los 

contenidos 

implícitos de un 

texto mediante la 

realización de 

inferencias 

fundamentales y 

proyectivo- 

valorativas  a 

partir del 

contenido de un 

texto. 

-Comprender las 

biografías y 

autobiografías 

escritas desde el 

contenido del 

texto. 
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Contenidos 

 

 

 

Nivel de logro 1 

 

 

 

 

 

Nivel de logro 2 

 

 

 

 

 

Nivel de logro 3 

 

 

Prueba diagnóstica 

elaborado por la 

docente de Lengua y 

Literatura 

-Reconocer en un 

texto literario los 

elementos 

característicos 

que le dan 

sentido. 

  

 

Exigencias 

 

 

 

 -Establecer las 

relaciones 

explícitas entre 

los contenidos de 

dos o más textos, 

comparar y 

contrastar fuentes 

 

 

 

Contexto, 

condición o 

práctica 

-Reconocer los 

poemas del autor 

como textos 

literarios con sus 

características 

propias desde la 

aplicación de los 

elementos 

literarios en el 

contexto. 

Elaborado por: Autores  

 

Instrumento de la recolección de información   
 

     Para esta investigación se realizó la aplicación de los instrumentos de cada una de la 

variables a los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

como son para la Variable Independiente se utilizó: Evaluación de Comprensión Lectora (el 

Subtest ACL-6) del test “ACL”, que valora el nivel de comprensión lectora y la dimensión 

predominante en los investigados está formada por 1 evaluaciones referidas a las 

habilidades lingüísticas. 

     Para la Variable independiente Comprensión Lectora, la prueba “ACL”. Los autores del 

instrumento son: Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa  Monclús, procedente 

de la Universidad de Barcelona - España, tomado en el año 2001 a una muestra de 604 

estudiantes del cuarto grado, provenientes de una población de 3980 niños de escuelas 

públicas y privadas, con una duración de 50 minutos cuya puntuación se relaciona con 
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números de aciertos, la administración colectiva. (Catala, Catala, Molina, & Monclús, 

2001) 

     De acuerdo a la variable dependiente referida a los Estándares de Aprendizaje de 

Lengua y Literatura fue medida mediante una prueba diagnóstica estandarizada y apegada a 

los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación, elaborada por la docente y 

validada por tres expertos en el área; la docente de Lengua y Literatura a cargo de octavos, 

por la coordinadora de área y aprobada por el vicerrector de la Unidad Educativa. 

Validez y confiabilidad 

     Para desarrollar la presente investigación se aplicó la prueba ACL4 de comprensión 

lectora cuyos autores son; Gloría Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa Monclús y 

para efectos de aplicación en el Perú, se aplicó una prueba piloto para a un conjunto de 40 

estudiantes en el Distrito del Callao, con la finalidad de realizar alguna adaptación. Luego 

del análisis estadístico los resultados alcanzaron una alta confiabilidad con la técnica KR-

20 fue de 0.831, se procedió aplicar la prueba en la Red 4 Satélite-Ventanilla, debido a que 

permite la recolección de evidencias para 42 evaluar la comprensión lectora en sus niveles 

literal, reorganización, inferencial y crítico a los estudiantes de quinto EGB. También se 

puede considerar esta calidad como el grado de utilidad de la prueba para detectar lo que 

nos interesa evaluar en los examinados. (Catala, Catala, Molina, & Monclús, 2001) 

     De acuerdo a la prueba diagnóstica sobre estándares de aprendizaje se procedió a 

realizarla a través de los parámetros de normalización que dictamina el Ministerio de 

Educación para evaluar los niveles de logro y a su vez esta fue validada por tres expertos en 

el área; la docente de Lengua y Literatura a cargo de octavos, por la coordinadora de área y 

aprobada por el vicerrector de la Unidad Educativa. 
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Procedimiento para la recolección y procesamiento de la información  

- Reproducción del número de test necesarias para la aplicación.  

- Se solicitó el permiso correspondiente para la aplicación de las encuestas en la Unidad 

Educativa Municipal “Antonio José de Sucre”. La fecha de aplicación del test ACL fue 

el 4 de Julio del 2018 y a todos los cursos se lo aplicaron el mismo día. 

-  Se aplicó el test de manera colectiva, previa a una explicación por parte de los 

investigadores. 

- Clasificación por paralelos y por orden de lista. 

- Se solicitó a través de un permiso los resultados de la evaluación de los estándares de 

aprendizaje realizado por la institución. 

- Entrega por la docente encargada de los estudiantes de 8vo la evaluación de los 

estándares de Lengua y Literatura el 27 de Julio del 2018  

- Revisión y verificación de la calidad del llenado de los test  

- Diseño de una base de datos (Excel).  

- Digitación y Tabulación de los datos del test (Excel)  

- Revisión y limpieza de la base de datos   

- Análisis de datos univariado   

- Análisis de datos bivariado y correlacional (Spss y Excel) 

- Elaboración de gráficos en hoja electrónica Excel   

- Interpretación de resultados  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Análisis e interpretación de datos  

     A continuación se presentarán los resultados de los instrumentos de recolección de 

datos, los mismos que constan en tablas y gráficos estadísticos con un orden respectivo; 

comenzando por los niveles de la comprensión lectora, continuando con las dimensiones 

más desarrolladas de la comprensión lectora seguido de los ítems más acertados en las 

dimensiones de la comprensión lectora y finalizando con los estándares de aprendizaje y la 

correlación existente entre las dos variables de los estudiantes de 8vo EGB de la Unidad 

Educativa Antonio José de Sucre del periodo lectivo 2017-2018 facilitando la secuencia de 

tablas brindando una mejor comprensión a los lectores.  
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Comprensión Lectora 

 

                Tabla 3: Niveles de la comprensión lectora   

DECATIPO Frecuencia  Porcentaje 

NIVEL MUY BAJO 74 40 

NIVEL BAJO 43 23 

NIVEL MODERADAMENTE BAJO 29 16 

NIVEL DENTRO DE LA NORMALIDAD 32 17 

NIVEL MODERADAMENTE ALTO 9 5 

NIVEL ALTO 0 0 

NIVEL MUY ALTO 0 0 

TOTAL 187 100 

Fuente: Instrumento aplicado (test ACL) 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico  4: Niveles de la comprensión lectora  
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Análisis e interpretación: 

En cuanto a los niveles de comprensión lectora, los datos revelan que: 146 (79%) alcanzan 

un bajo nivel; es decir alcanzan una lectura mecánica; el 32 (17%) está dentro de la 

normalidad evidenciándose que son pocos los estudiantes que pueden interpretar lo leído; y 

un 9 (5%) está en un nivel moderadamente alto. Por tanto, se infiere que los investigados 

alcanzan un nivel mecánico de compresión lectora, limitado a la decodificación explicita 

que se centra en la identificación de ideas principales y secundarias del texto.    

 

Tabla 4: Dimensión más desarrollada de la comprensión lectora 
Dimensión Frecuencia Porcentaje 

Literal  102 55 

Reorganizativa  22 12 

Crítica 30 16 

Inferencial 33 18 

Fuente: Instrumento aplicado (test ACL) 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico  5: Dimensión más desarrollada de la comprensión lectora 
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Análisis e Interpretación  

Con respecto a las dimensiones de la Comprensión Lectora los investigados revelan que la 

dimensión literal es la más desarrollada en 102 (55%) es decir que solo reconocen las ideas 

explícitas del texto y apenas 22 (12%) han desarrollado la comprensión reorganizativa es 

decir pueden jerarquizar, resumir; en la dimensión crítica 30 (16%) la encargada de juzgar 

el contenido de un texto bajo a un punto de vista personal y apenas 33 (18%) tienen 

desarrollada la dimensión inferencial encargada de predecir los resultados e inferir el 

significado de palabras desconocidas; demostrando que la mayoría de estudiantes de 

Octavo grado tienen un nivel literal, es decir son capaces de saber encontrar la idea 

principal, identificar relaciones causa- efecto y seguir instrucciones. 

 

Tabla 5: Ítems más acertado en la dimensión Literal de la comprensión lectora  
Dimen. Literal 

de la C.L F-E % esp. F-O % esp. 

Ítem. 4 187 100,0 120 8,0 

Ítem. 6 187 100,0 148 9,9 

Ítem. 16 187 100,0 107 7,2 

Ítem. 18 187 100,0 123 8,2 

Ítem. 23 187 100,0 63 4,2 

Ítem. 25 187 100,0 99 6,6 

Ítem. 26 187 100,0 106 7,1 

Ítem. 31 187 100,0 52 3,5 

Totales      818 54,7 

Fuente: Instrumento aplicado (test ACL) 

Elaborado por: Autores 

 

 

Gráfico  6: Ítems más acertado Dimensión literal de la comprensión lectora  
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Análisis e Interpretación  

De acuerdo a la información obtenida de los ítems más acertados en la dimensión Literal se 

evidencia un alto porcentaje de estudiantes que contestaron correctamente el ítem. 6 

conformado por 148 (9,9%) y por lo contrario el ítems 31 el menos contestado conformado 

por 52 estudiantes equivalente a (3.5%). Por lo tanto, se infiere que los estudiantes 

responde interrogantes cuando la respuesta se encuentra explicita en el texto 

 

Tabla 6: Ítems más acertado Dimensión Reorganizativa de la comprensión lectora 

Dimen. reorganizativa 

de la C.L F-E % esp. F-O % esp. 

Ítem. 5 187 100,0 102 6,1 

Ítem. 7 187 100,0 140 8,3 

Ítem. 10 187 100,0 104 6,2 

Ítem. 11 187 100,0 68 4,0 

Ítem. 12 187 100,0 52 3,1 

Ítem. 13 187 100,0 58 3,4 

Ítem. 14 187 100,0 52 3,1 

Ítem. 28 187 100,0 61 3,6 

Ítem. 35 187 100,0 40 2,4 

Totales      677 37,8 

Fuente: Instrumento aplicado (test ACL) 

120 148
107 123

63
99 106

52

818

8,0% 9,9% 7,2% 8,2% 4,2% 6,6% 7,1% 3,5%
54,7%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

ítem. 4 ítem. 6 ítem. 16 ítem. 18 ítem. 23 ítem. 25 ítem. 26 ítem. 31 Totales

Dimensión Literal de la C.L.

F-O % esp.



24 

 

97 
 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico  7: Ítems más acertado Dimensión Reorganizativa de la comprensión lectora 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos revelan que los ítems más acertados en la dimensión 

Reorganizativa; obteniendo como relevancia que 140 (8,3%) respondieron correctamente 

en ítems 7 y evidenciándose por lo contrario el ítems 35 el menos contestado un 40 (2.4%), 

implicando que aún hay un bajo índice de estudiantes que son capaces de organizar, 

sintetizar, resumir y esquematizar la información obtenida. 

 

Tabla 7: Ítems más acertado Dimensión Inferencial de la comprensión lectora 

Dimen. Inferencial 

de la C.L F-E % esp. F-O % esp. 

Ítem. 8 187 100,0 114 5,5 

Ítem. 9 187 100,0 84 4,1 

Ítem. 17 187 100,0 86 4,2 

Ítem. 19 187 100,0 120 5,8 

Ítem. 24 187 100,0 38 1,8 

Ítem. 27 187 100,0 70 3,4 

Ítem. 29 187 100,0 42 2,0 

Ítem. 32 187 100,0 52 2,5 
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Ítem. 33 187 100,0 73 3,5 

Ítem. 34 187 100,0 44 2,1 

Ítem. 36 187 100,0 99 4,8 

Totales      822 40,0 

Fuente: Instrumento aplicado (test ACL) 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico  8: Ítems más acertado Dimensión Inferencial de la comprensión lectora 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se evidencia que los ítems más acertados en la dimensión 

Inferencial se obtiene que 120 (5,8%) respondieron correctamente en ítems 19 y 

evidenciándose por lo contrario el ítems 24 el menos contestado un 38 (1.8%), infiriendo 

que pocos son los estudiantes que unen los conocimientos nuevos con los previos 

formulándose anticipaciones o suposiciones del texto leído. 

 

Tabla 8: Ítems más acertado Dimensión Crítica de la comprensión lectora 

Dimen. Crítica 

de la C.L F-E % esp. F-O % esp. 

Ítem. 1 187 100,0 64 4,3 

Ítem. 2 187 100,0 30 2,0 

Ítem. 3 187 100,0 66 4,4 

Ítem. 15 187 100,0 48 3,2 
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Ítem. 20 187 100,0 60 4,0 

Ítem. 21 187 100,0 86 5,7 

Ítem. 22 187 100,0 88 5,9 

Ítem. 30 187 100,0 56 3,7 

Totales      498 33,3 

Fuente: Instrumento aplicado (test ACL) 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico  9: Ítems más acertado Dimensión Crítica de la comprensión lectora 

 
Análisis e Interpretación 

 De acuerdo a los datos obtenidos se observa que los ítems más acertados en la dimensión 

Crítica se evidencia que 88 (5,9%) respondieron correctamente en ítems 22 y 

evidenciándose por lo contrario el ítems 2 el menos contestado un 30 (2.0%). Por lo tanto 

se evidencia que los pocos estudiantes que conforman dicha dimensión forman juicios 

propios, con respuestas de carácter subjetivo.  

 

Estándares de Aprendiza de Lengua y Literatura 

Tabla 9: Estándares de aprendizaje  

INDICADOR 

NO 

ALCANZA NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

TOTAL <4 5, 6 7, 8 9, 10 
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Fuente: Instrumento aplicado (Prueba diagnóstica) 

Elaborado por: Autores 

 

Gráfico  10: Estándares de aprendizaje 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

En cuanto a los estándares de aprendizaje, revelan que 78 (42%) de la población se 

encuentra dentro del nivel de logro 2, en el cual alcanza lo imprescindible y deseable dentro 

del estándar; en este se observa el cumplimiento de los saberes alcanzados en el estándar; el 

50 (27%) están dentro del nivel de logro 1 por lo tanto alcanzan lo básico imprescindible; 

es decir, cumple los requerimientos necesarios dentro del estándar, continuando con 38 

(20%) que no alcanzan los conocimientos básicos imprescindibles; es decir, no aprendió lo 

imprescindible de los componentes y no cumplió con los objetivos y metas planteadas en el 

estándar para su desenvolvimiento en el contexto y finalizando con un bajo porcentaje de 

21 (11%) que se encuentran en el nivel de logro 3 lo cual supera lo impredecible y deseable 

dentro de los estándares del Ministerio de Educación. Por lo tanto se determina que la mitad 

de los estudiantes no está en un nivel óptimo esperado dentro del estándar, reflejando que 
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aquellos estudiantes no culminarían el año con los conocimientos necesarios para el 

siguiente ciclo. 

Correlación 

Tabla 10: Correlación Comprensión Lectora y Estándares de Lengua y Literatura 

Correlaciones 

 ACL 

ESTANDARE

S 

ACL Correlación de Pearson 1 ,609** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 187 187 

ESTANDARE

S 

Correlación de Pearson ,609** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 187 187 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Instrumentos aplicados (Prueba diagnóstica y test aplicado) 

Elaboración Autores 
 

Gráfico  11: Correlación Comprensión Lectora y Estándares de Lengua y Literatura 

 
 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdos a los datos obtenidos revelan que entre las dos variables de investigación 

existe una correlación positiva alta de 0.609 que significa que la primera variable de 

comprensión lectora afecta a los estándares de aprendizaje de Lengua y Literatura, es decir 

que mientras el estudiante tenga una comprensión lectora alta los niveles de logro dentro 
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del estándar también son altos, por lo contrario si la comprensión lectora es baja los niveles 

de logro dentro del estándar también serán bajos es por ello que las dos variables son 

determinantes para el desarrollo del estudiante en el contexto educativo.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES  

La investigación permite realizar las siguientes conclusiones: 

 

 Existe una relación fuerte (0,609) entre  la Comprensión Lectora y los Estándares de 

Aprendizaje de Lengua y Literatura de los estudiantes de 8vo de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre, de la ciudad de 

Quito, en el periodo lectivo 2017-2018. Es decir que mientras el estudiante tenga 

una comprensión lectora alta los niveles de logro dentro del estándar de aprendizaje 

también son altos, por lo contrario si la comprensión lectora es baja los niveles de 

logro dentro del estándar también serán bajos es por ello que las dos variables son 

determinantes para el desarrollo del estudiante dentro contexto educativo. 

 

 Los estudiantes de 8vo de Educación General Básica Superior de acuerdo a los 

datos revelados por el test ACL tenemos que las 3 cuartas partes de la población 

conformado por 149 estudiantes manifiestan un bajo nivel de Comprensión Lectora 

demostrando que los estudiantes solo tienen una lectura mecánica; es decir que solo 

responden a estimulo respuesta, asimismo el estudiante solo comprende lo que esta 

explícito en el texto, seguidos por 32 estudiantes están dentro de la normalidad 

evidenciando que son pocos los estudiantes que pueden interpretar lo leído y 

finalizando se encuentran 9 estudiantes que están en un nivel moderadamente alto 

observado que son muy pocos los estudiantes que pueden comprender, inferir, 

reorganizar y emitir juicios propios de lo leído.  
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 El nivel de logro alcanzado por los estudiantes de 8vo de Educación General Básica 

Superior en el estándar de aprendizaje de Lengua y Literatura se obtuvo que hay un 

porcentaje alto de 88 estudiantes que están dentro de un nivel de no alcanza y 1 

evidenciándose que los estudiantes no cumple con los conocimientos, habilidades y 

la exigencia para su desenvolvimiento en el contexto y peor aún para pasar al 

siguiente ciclo escolar, por otro lado se observó que los estudiantes que van desde el 

nivel de logro 2 y 3 siendo 99 estudiantes pasarían al siguiente ciclo escolar sin 

complicación ya que ellos tendrían los componentes necesarios y bien desarrollados 

para su progreso en ámbito académico cumpliendo y superando lo básico 

imprescindible y deseable que se requiere para el desarrollo integral del estudiante.  

 

 La dimensión de la Comprensión Lectora más desarrollada en los estudiantes de 8vo 

de Educación General Básica Superior de acuerdo a los datos obtenidos revelan que 

tienen más desarrollada la dimensión literal lo que quiere decir que pueden 

distinguir entre la información relevante y la información secundaria, identifican  la 

idea principal, es decir, que los estudiantes reconocen y pueden responder a las 

interrogantes cuando la respuesta se encuentra explícitamente en el texto. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es de importancia que los docentes implementen estrategias para la mejora de la 

compresión lectora como la utilización de organizadores gráficos, ya que si la 

situación entre la comprensión lectora y los estándares de aprendizaje se mantiene, 

esto impedirá que los estudiantes alcancen un nivel de logro óptimo dentro de los 
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estándares porque el primero es base del segundo o viceversa en consecuencia al ser 

la comprensión lectora la base del aprendizaje y si ésta no es habilitada significaría 

que el estudiante no comprendería instrucciones básicas para una prueba, para el 

desempeño en la asignatura y peor aún para alcanzar los estándares de aprendizaje; 

si la comprensión es óptima los estándares subirán y su beneficio será tanto 

individual, institucional y comunitario. 

 Los docentes en conjunto con el departamento de consejería deben poner en práctica 

estrategias apropiadas para el mejoramiento del bajo nivel de comprensión lectora 

que se presenta en los estudiantes, como el desarrollo de una meta cognición que 

ayuda a pensar y tener control sobre la lectura, el resumir lo importante sobre lo que 

están leyendo y describirlo en sus propias palabras será de gran ayuda para los 

estudiantes. 

 Para la mejora de los niveles de logro de los estudiantes en los estándares de 

aprendizaje tenemos al internet, que constituye un medio de gran utilidad para 

fomentar la lectura y escritura, ofrece varios materiales para la asignatura de Lengua 

y Literatura, así tenemos el sitio web www.aulaplaneta.com que nos brinda 

numerosas herramientas que promueven la creatividad, ejercita el léxico, gramática 

y ortografía. 

 Para el desarrollo de la comprensión lectora hay que emplear un serie de estrategias 

cognitivas que se mejoraran con la práctica, por lo cual los docentes deben animar a 

los estudiantes hacer conexiones entre lo que leen y sus experiencias, que puedan 

crear imágenes visuales de lo que descubren en el texto, el docente debe realizar 

preguntas sobre lo que están leyendo y procurar que los estudiantes profundicen y 

deduzcan lo importante que se encuentra en el texto. 
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ANEXO  2 
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ANEXO  3 
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ANEXO  4 

 


