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TEMA: “Estrategias lectoras para mejorar el aprendizaje de los alumnos de noveno año de 

educación básica del Colegio Nacional Gran Bretaña de la ciudad de Quito durante el año 

lectivo 2017-2018” 

 

Autora: Izurieta Almeida Mónica Alexandra  

Tutora: MSc. Carmen Azucena Escobar Miño 

 

RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo analizar las estrategias lectoras en el proceso de 

aprendizaje de los alumnos del noveno año de Educación General Básica del Colegio Gran 

Bretaña, para el cual se utilizó una metodología de corte cualitativo con técnicas cuali-

cuantitativas. Los principales resultados que arroja la investigación se relacionan con la poca 

utilización de estrategias lectoras de parte de docentes en el proceso aprendizaje, lo cual 

redunda en desmedro de un aprendizaje significativo. Estos hallazgos se convierten en 

insumos importantes para la toma de decisiones de las autoridades del Plantel.  También se 

propone un trabajo interdisciplinar con una variedad de estrategias para la docencia lo ponga 

en práctica en beneficio de los y las estudiantes. 

 

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE / CALIDAD EDUCATIVA / MÓDULO 

DINÁMICO / RECURSO. 
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TITLE: “Use of reading strategies to improve learning among students coursing the ninth 

year of basic education at Colegio Nacional Gran Bretaña, located in the city of Quito, 

throughout the 2017-2018 school year” 

 

Author: Izurieta Almeida, Mónica Alexandra  

Tutor: MSc. Carmen Azucena Escobar Miño 

 

ABSTRACT 

The goal of this study is to analyze the use of reading strategies throughout the learning 

process among students coursing the ninth year of Basic General Education at Colegio Gran 

Bretaña, for which a qualitative methodology with qualitative and quantitative techniques was 

applied. The main results of the research relate to the low use of reading strategies on the part 

of teachers during the learning process, which results in a detriment to significant learning. 

These findings entail important contributions for the decision-making process among campus 

authorities. Further, this work proposes an interdisciplinary work, presenting a variety of 

strategies for teachers to put into practice for the benefit of their students.  

 

KEYWORDS: LEARNING / EDUCATIONAL QUALITY / DYNAMIC MODULE / 

RESOURCE / READING STRATEGIES / READING INCENTIVE.  
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INTRODUCCIÓN  

La enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el Colegio Gran Bretaña, en el área de 

Literatura tiene visibles niveles de falta de calidad pues el avance socioeducativo, tecnológico, 

cultural, plasmando que en la actualidad no está a la par con el nivel académico de los 

estudiantes de otras instituciones educativas, por ello, el módulo, es un paso de apoyo 

académico tanto para el docente como para el/a estudiante, encaminado a fortalecer las 

estrategias lectoras en los estudiantes con el trabajo aunado de los docentes y el área, mismo 

que crecerá notablemente hasta alcanzar niveles preponderantes en la institución, donde, los 

únicos beneficiarios serán los estudiantes, quienes estarán mejor capacitados para 

desenvolverse en sus actividades académicas de nivel superior y en áreas afines al periodismo 

y/o Literatura. 

 

Con este propósito en el CAPÍTULO I se plantea la ubicación del problema en el seno 

del colegio “Gran Bretaña”, la delimitación y formulación de preguntas directrices, buscando 

por intermedio de la Metodología de la Investigación, superar problemas de enseñanza 

aprendizaje manifiestos en los estudiantes de noveno año de educación general básica, 

producto éstos, de falencias en la enseñanza de carácter tradicionalista-memorística vigente y 

plantear en base de esto objetivos y una justificación del mismo.  

En el CAPÍTULO II se argumenta en el sentido teórico la importancia de aplicar 

innovaciones en el campo de la Investigación Educativa, que pretende una enseñanza 

operativa, es decir vincular la teoría y la práctica, además nos instruiremos con un bagaje de 

terminología básica que fundamenta el presente documento.  

LOS CAPÍTULOS III y IV informan sobre la metodología utilizada en el proceso de 

elaboración del proyecto, su construcción, recolección de información, análisis, 

operacionalización de datos y las variables y por ende la validación y construcción primaria 

del informe a presentar, en él, se explora los resultados relacionándolos con el problema 

previamente trazado, la comprobación/aprobación, buscando por este medio la 

racionalización solución del fenómeno planteado. 

Los CAPÍTULOS V y VI, nombran las conclusiones, recomendaciones y presentan el 

módulo didáctico como propuesta plasmada. 



 

17 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La educación en la república del Ecuador, es un derecho de todos y cada uno de los 

ciudadanos, y tomando en consideración la Constitución vigente en nuestra patria, esta, debe 

ser de excelencia en beneficio del desarrollo nacional de los ecuatorianos, pero, 

lamentablemente se ha constatado que en los diferentes niveles educativos se manifiestan 

problemas de lecto escritura, que los estudiantes van arrastrando a lo largo de su vida 

estudiantil. Las razones son varias y esperamos que motivo de otro estudio más 

pormenorizado, pero la verdad es, que cada sector educativo atribuye la responsabilidad a otro 

parámetro anterior, y está el inmediato, convirtiéndose el problema en un círculo vicioso en 

el que cada quien y a su modo elude sus responsabilidades. 

 

Aquellos que pretendemos convertirnos en conductores de la juventud, al haber tomado 

conciencia de estas dificultades, es de nuestra responsabilidad buscar los mecanismos para 

paliar la situación o buscar la colaboración conjunta para superarla. 

 

Entonces, la importancia de este proyecto radica en el mejoramiento de la calidad 

educativa que se imparte en la Institución; así, implementando estrategias lectoras y  creando 

un módulo de lectura, plasmando la herramientas para el desarrollo académico, social, cultural 

que a la vez abren las posibilidades de crear ideas, nuevos conocimientos, nuevas aptitudes, 

fortalecer la expresividad y comunicación en el medio circundante, siendo éstos, herramientas 

claves para poner al estudiante en el mismo nivel cultural de la competencia. 

 

El presente trabajo entonces, no es otra cosa que una exploración del pensamiento 

lógico, para aprovechar de mejor manera el aprendizaje de aula, poder trasmitirlo luego, por 

medio de la práctica y aplicación de estrategias lectoras, a las nuevas generaciones que se 

forman en uno de los más importantes centros educativos de nuestra ciudad de Quito, en la 

provincia de Pichincha, me refiero al Colegio Nacional “Gran Bretaña”. Grupo meta de esta 

labor. 
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1.2 Formulación del Problema 

 El Colegio Nacional “Gran Bretaña” de la ciudad de Quito provincia de Pichincha, es 

una institución educativa que presta valiosos servicios a la formación de futuros bachilleres, 

al servicio de la comunidad quiteña y de la Provincia de Pichincha. 

 

Existen colegios o instituciones que tienen el pensum de estudios, reforzado con 

programas académicos más exigentes, proceso que emplea módulos en diferentes áreas: de 

investigación, actualizados laboratorios de Internet, y más, posibilitando que sean capaces de 

insertarse en el medio y puedan mantener o sostener una comunicación en mejores 

condiciones académicas. 

 

Es nuestra obligación ver que es lo que se va a hacer para mejorar esta problemática; 

pues, todos estamos muy conscientes que la educación ecuatoriana es temporal y 

tradicionalista, situación que obliga a elevar el nivel de la educación procurando tornarla en 

constructiva. Para el efecto se utilizarán   entre otros medios, “la lectura”, planteando 

estrategias lectoras y por su intermedio formativo mejoraremos el nivel académico de los 

chicos para que puedan egresar en un nivel competitivo en el mercado laboral, aunque no en 

los mismos niveles, pero si en mejores condiciones que las actuales. 

 

 El problema entonces se convierte en: ¿Cómo plantear estrategias lectoras para superar las 

dificultades académicas que los estudiantes del noveno año del colegio Gran Bretaña 

presentan, a fin de incidir en los hábitos de aprendizaje de los estudiantes, y que sus 

aprendizajes sean significativos? 

¿Cómo incide la falta de hábitos de aprendizaje en los estudiantes la falta de lectura?  

¿Qué quiero obtener de la formación de diferentes estrategias en la enseñanza de lectura? 

Ya que, la juventud del Colegio Gran Bretaña, en un alto porcentaje, no tiene desarrollo lector, 

porque no se ha cultivado en ellos el hábito del aprendizaje dinámico en la lectura. 

 

 La respuesta parece plasmarse en: Enfocar el amor por la lectura, a fin de racionalizar 

contenidos, por medio de la introducción nuevas estrategias lectoras y metodologías que 

obliguen consciente o inconscientemente al estudiante, a convertirse en constructor de sus 
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propios conocimientos, y por ende en diseñadores de su propia enseñanza aprendizaje. 

 

 En tal virtud, es preciso encauzar nuestro interés en la creación de un módulo de lectura, 

de manera particular, para que el estudiante encuentre la razón de ser, en sí mismo, la 

conciencia de su propia formación, y de esta manera vincule la teoría y la práctica. 

       

La razón del mismo obedece a interpretar las ideas de la adolescencia y, en el proyecto 

se ha procurado diseñar una propuesta académica que permita dar sentido utilitario al 

aprendizaje y cuyos resultados los apreciemos en el convivir diario, de allí la importancia y la 

trascendencia del proyecto planteado. 

 

La falta de calidad en la enseñanza de los estudiantes del noveno año del colegio Gran 

Bretaña en el área de Lenguaje y Literatura. 

 

La desmotivación en la lectura de los estudiantes del noveno año del colegio Gran 

Bretaña en el área de Lenguaje y Literatura. 

             

Se trata entonces de una investigación exploratoria, y descriptiva de carácter socio 

geográfico, en donde surgen muchas dificultades, basadas en el natural desconocimiento que 

se tiene de las circunstancias investigadas.  No obstante. Se pretende solucionar un problema 

del escaso rendimiento escolar, con procesos estratégicos de lectura e interaprendizaje 

institucional, cuyo valor significativo, se traduce en mejoramiento académico para el plantel 

y los intereses de los educandos, en tal virtud, me permito presentar la siguiente proposición: 

 

Diseñar  un módulo con estrategias metodológicas interactivas dirigidas a mejorar el 

rendimiento y  la enseñanza-aprendizaje de Lengua y Literatura, mediante la aplicación de 

procesos, de desarrollo pericias, habilidades  y técnicas específicas,  como es el desarrollo de 

lectura práctica, autónoma y otras estrategias lectoras que  permitan, mejorar el nivel de 

aprendizaje general y minimizar las pérdidas del curso, consiguiendo un aprendizaje 

significativo en los estudiantes del noveno año del Colegio ¨ Gran Bretaña¨, de la ciudad de 

Quito, Provincia del Pichincha en la república del Ecuador, durante el período lectivo: 2.017-

2.018. 



 

20 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la aplicación de las estrategias lectoras en el aprendizaje académico del estudiantado 

del noveno año de Educación General Básica del Colegio ¨ Gran Bretaña¨ de la ciudad de 

Quito, durante el período lectivo: 2017-2018. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Describir las estrategias lectoras que aplica la docencia en las clases en el noveno año de 

Educación General Básica. 

Determinar el estado de lectoescritura de los estudiantes del noveno año de educación 

general básica. 

Identificar la forma como se relaciona la aplicación de las estrategias lectoras con el 

aprendizaje. 

 

1.4 Justificación 

La educación siendo un proceso que, de acuerdo con la Ley y el Reglamento 

Intercultural Bilingüe, vigente en el Ecuador desde el año 1.998, busca que la instrucción sea 

igualitaria, para todos los ecuatorianos en edad escolar, y por lo tanto debe cubrir las 

expectativas académicas que procura para los estudiantes el Estado. 

 

Lamentablemente, en nuestra patria existen Leyes y Reglamentos que se orientan única 

y exclusivamente al aspecto de promover al siguiente nivel escolar, es decir la no repitencia 

de año escolar indistintamente de las capacidades, habilidades y destrezas logradas en el 

estudiante. 

 

Es nuestra obligación, preferentemente de aquellos que hemos tomado esta misión de 

educadores encontrar alternativas válidas para solucionar los problemas por medio de la 

aplicación de estrategias lectoras y un módulo didáctico que desarrollados en la práctica 

ponemos a su ilustrada consideración el presente proyecto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Existen algunos proyectos, módulos, tesis que se han leído e investigado mismos que 

de alguna manera instruyen en procesos de aprendizaje, pero, no abarcan directamente en la 

óptica de percepción de la mala administración del tiempo libre de los estudiantes y la falta 

de impulso en los hábitos de lectura y estrategias lectoras en sí. 

 

La investigación no se centró solamente en la capital con el objetivo de tener una 

panorámica un poco más amplia y objetiva, misma que fue acertada ya que en el austro, en 

Cañar, Azogues, Quevedo, Cotopaxi, Pichincha, Loja, se encontró libros como “Teoría de las 

seis lecturas”, “Mecanismos de aprendizaje semántico”, “Como enseñar a leer y escribir 

ensayos”, “Introducción a la semántica”. “Investigaciones Lingüísticas”, estudios varios que 

adaptan estudios nacionales y extranjeros van desde el español a diferentes lenguas. 

 Todos estos elementos sirvieron con muy buenos aportes para alimentar este proyecto. 

Pero noto que el problema se centra definitivamente el que los estudiantes efectivamente no 

leen mucho, y cuando lo hacen pero lo conciben de manera horizontal, es decir, cruzan lectura 

de redes sociales de página a página como formas de distracción y pérdida de tiempo para 

matar el aburrimiento y la falta de supervisión, elemento fundamental, mal aprovechando 

tiempo valioso que podrían dedicarle a la lectura de libros virtuales, material por demás 

provechoso al tiempo desperdiciado por los jóvenes, los documentos más cercanos como 

apoyo al presente trabajo son: 

Universidad Nacional de Loja. Centro de Estudios de Posgrado. Área Educativa. Maestría en 

Docencia Universitaria e Investigación educativa. Modalidad Semipresencial. Módulo de 

Investigación Socioeducativa. Loja. 2002. 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Izurieta Ä. Análisis del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje y de Incidencia en la Formación Profesional Docente del Instituto Superior 

Pedagógico Luis Cordero. Cañar. Azogues. 2007. 

UTE. Espinoza E. El analfabetismo en los padres de Familia y su incidencia en el Rendimiento 

Escolar de los Estudiantes. Quito. 2013. 



 

22 

 

Baquerizo P. Diseño de Proyectos. Gestión educativa. Enfoque al marco lógico. Quito. 2009. 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Unidad de Estudios de Posgrado. Maestría en 

Investigación para el desarrollo Educativo. Análisis del Proceso de Enseñanza, Aprendizaje y 

su incidencia en la Formación profesional Docente en el Instituto Pedagógico Luis Cordero. 

Cañar. Azogues. 2007. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Tipos de Aprendizaje Enfoque Pedagógico 

Las personas perciben y aprenden las cosas de formas distintas y a través de canales 

diferentes, esto implica distintos sistemas de representación o de recibir información mediante 

canales sensoriales diferentes. Además de los distintos canales de comunicación que existen, 

también hay diferentes tipos de alumnos.  

 

Se han realizado estudios sobre los distintos tipos de aprendizaje los cuales han 

determinado qué parte de la capacidad de aprendizaje se hereda y  se desarrolla. Estos estudios 

han demostrado que las creencias tradicionales sobre los entornos de aprendizaje más 

favorables son erróneas. Estas creencias sostienen afirmaciones como: que los estudiantes 

aprenden mejor en un entorno tranquilo, que una buena iluminación es importante para el 

aprendizaje, que la mejor hora para estudiar es por la mañana y que comer dificulta el 

aprendizaje. Según la información de la que disponemos actualmente no existe un entorno de 

aprendizaje universal ni un método apropiado para todo el mundo. 

 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por 

la Pedagogía de Lengua y Literatura: 

 

2.2.1.1  Aprendizaje Memorístico o Repetitivo 

Se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos o relacionarlos 

con sus conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos. (De Zubiría M. 

2006, pág. 51). 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_memor%C3%ADstico&action=edit&redlink=1
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2.2.1.2 Aprendizaje Receptivo 

En este tipo de aprendizaje según Zubiria, el sujeto sólo necesita comprender el 

contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 

2.2.1.3 Aprendizaje por Descubrimiento 

El sujeto según nuestro autor, no recibe los contenidos de forma pasiva; descubre los 

conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. (De Zubiría 

M., 2006, pág. 51). 

 

2.2.1.4 Aprendizaje Significativo:  

Es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los 

nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 

 Desde la perspectiva de la ciencia definida como proceso de hacer y deshacer hipótesis, 

axiomas, imágenes, leyes y paradigmas existen tipos de aprendizaje. ( Gumperz J., 1996). 

 

2.2.1.5  Aprendizaje de Mantenimiento 

Descrito por Thomas Kuhn cuyo objeto es la adquisición de criterios, métodos y reglas 

fijas para hacer frente a situaciones conocidas y recurrentes. (Ibidem). 

 

2.2.1.6 Aprendizaje Innovador  

Es aquel que puede soportar cambios, renovación, reestructuración y reformulación de 

problemas. Propone nuevos valores en vez de conservar los antiguos. (Ibidem). 

 

2.2.1.7 Aprendizaje Visual  

Las personas que utilizan el sistema de representación visual ven las cosas como 

imágenes ya que representar las cosas como imágenes o gráficos les ayuda a recordar y 

aprender. La facilidad de la persona visual para pasar de un tema a otro favorece el trabajo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_de_mantenimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_innovador&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_visual&action=edit&redlink=1
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creativo en el grupo y en el entorno de aprendizaje social. Asimismo, esta forma de proceder 

puede irritar a la persona visual que percibe las cosas individualmente. (Ibidem). 

 

2.2.1.8 Aprendizaje Auditivo 

Una persona auditiva es capaz de aprovechar al máximo los debates en grupo y la 

interacción social durante su aprendizaje. El debate es una parte básica del aprendizaje para 

un alumno auditivo. (Ibidem). 

2.2.1.9 Aprendizaje por Reforzamiento  

Define la manera de comportarse de un agente a un tiempo dado en un tiempo exacto. 

Puede verse como un mapeo entre los estados del ambiente que el agente percibe y las acciones 

que toma, cuando se encuentra en esos estados. (De Zubiría M., 2006, pág. 56). 

 

Corresponde a lo que en psicología se conoce como reglas estimulo-respuesta o asociaciones. 

Este elemento es central ya que por sí sólo es suficiente para determinar el comportamiento. . 

(Gumperz J. 1996). 

 

2.2.1.10 Función de Evaluación 

Mientras que la función de reforzamiento indica lo que es bueno en lo inmediato, la 

función de evaluación lo hace a largo plazo. Puede verse como la cantidad total de recompensa 

que el agente espera recibir en el tiempo, partiendo de un estado en particular. La recompensa 

determina la bondad inmediata de un estado, el valor también nos sirve ya que por mucho leer 

representa la bondad a largo plazo del mismo, tomando en cuenta los estados a los que podría 

conducir. La mayoría de los algoritmos RL operan estimando la función de valuación, aunque 

los algoritmos genéticos, la programación genética, y el recocido simulado, pueden resolver 

problemas de RL sin considerar valores, buscando directamente en el espacio de políticas. 

Observen que en estos métodos evolutivos operan bajo un concepto diferente de interacción 

dado por el valor de adaptación. (De Zubiría M., 2006, pág. 56). 

 

2.2.1.11 Modelo del Ambiente 

Los modelos mimetizan el medio ambiente, dados un estado y una acción, el modelo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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debería predecir el estado resultante y la recompensa próximos. Los modelos se utilizan para 

planear, es decir, decidir sobre un curso de acción que involucra situaciones futuras, antes de 

que estas se presenten. La incorporación de modelos y planificación en RL es un desarrollo 

reciente, RL clásico puede verse como la anti-planificación. Ahora es claro que los métodos 

RL están estrechamente relacionados a los métodos de programación dinámica. Así los 

algoritmos RL pueden verse en un continuo entre las estrategias ensayo-error y la 

planificación deliberativa. (Ibidem).  

 

2.2.1.12 Aprendizaje por Observación 

Albert Bandura consideraba que podemos aprender por observación o imitación. Si todo 

el aprendizaje fuera resultado de recompensas y castigos nuestra capacidad sería muy limitada. 

El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un modelo, 

aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo. Son necesarios los siguientes 

pasos: (Javal E., s.f.).  

 

1. Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos característicos de 

conducta. 

2. Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del observador. Se crea 

un camino virtual hacia el sector de la memoria en el cerebro. Para recordar todo se debe 

reutilizar ese camino para fortalecer lo creado por las neuronas utilizadas en ese proceso 

3. Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus consecuencias son positivas, 

reproduce la conducta. 

4. Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por la aprobación de 

otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo de actividad cognitiva. 

5. Aprendizaje por descubrimiento: Lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, 

sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado 

significativamente en la estructura cognitiva. 

6. Aprendizaje por recepción: El contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno 

en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, un poema, 

un teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda recuperarlo o 

reproducirlo en un momento posterior. (Ibidem). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_cognitiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Poema
http://es.wikipedia.org/wiki/Teorema
http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
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2.2.2 La Lectura como Instrumento del Conocimiento 

2.2.2.1 ¿Qué es Leer? 

En un país donde la lectura es una práctica que se ubica en los últimos lugares entre 

las destrezas a las que tiene el ser humano para lograr su paz interior, llamémosla felicidad, 

hablar de promover la lectura, acaso parece un desacierto, no obstante que quienes nos 

dedicamos a la sacrificada labor del maestro, consideramos de fundamental importancia, de 

manera particular en el caso que me ocupa que labora en el Área de Lengua y Literatura. 

 

Partamos por decir que leer es una actividad que no le gusta al ecuatoriano común, a 

pesar de los esfuerzos oficiales, provinciales, empresariales,  y personales por promover esta 

sin igual práctica, y a pesar de la costos de publicidad empleada para tales efectos, 

particularmente por parte de las Editoriales, sus resultados cada día tienen menos demanda, 

manifestación a la que debemos redireccionar igualmente tratando de elevar, la baja 

motivación que el estudiante encuentra en sus estudios, y por ende en su rendimiento.  

 

Entendamos entonces, el significado de leer: Es la actividad práctica resultante del 

desarrollo de la civilización y la cultura, en la que, las personas tratan de entender el 

pensamiento de las demás personas, en su afán de comunicar a través del pensamiento escrito, 

sus opiniones y la forma de entender el medio geográfico en el que se vive, su naturaleza y su 

relación con sus congéneres. 

 

El lector entonces pasa a constituir la persona que trata de comprender los 

pensamientos escritos por un semejante, traducido a símbolos o grafías con la intensión de 

trasmitir un mensaje.  

 

2.2.2.2 Proceso de Lectura 

El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos: 

 

1. La visualización.  
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2. La fonación.  

3. La audición.  

4. La cerebración.  

 

2.2.2.3 Técnicas de Lectura 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de leer al objetivo 

que persigue el lector. Las dos intenciones más comunes al leer son la maximización de la 

velocidad y la maximización de comprensión del texto. En general estos objetivos son 

contrarios y es necesario concertar un balance entre los dos. 

 

2.2.3 La Enseñanza Básica de la Lectura 

Consiste en el desarrollo de varios métodos de estrategias en la enseñanza de la lectura; 

los más relevantes son los siguientes: 

 

2.2.3.1 Método de Visualización  

Ya que, cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre las palabras, 

sino que realizamos un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la fijación ocular durante 

unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se 

conoce como movimiento “sacádico”. (Gumperz J. 1996). 

La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros 

individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras por vez, un lector 

habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; también influye en la 

velocidad lectora el trabajo de identificación de las palabras en cuestión, que varía en relación 

a su conocimiento por parte del lector o no. 

 

2.2.3.2 El Método Fónico  

Donde la articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la 

información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la vocalización 

y subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito que 

entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de 
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lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos orales, se basa en el 

principio alfabético, el cual implica la asociación más o menos directa entre fonemas y 

grafemas. (Gumperz J. 1996). 

  

Este método, cuya aplicación debe ser lo más temprana posible, comprende una 

enseñanza explícita de este principio, con especial atención a las relaciones más problemáticas 

y yendo de las vocales a las consonantes. El fundamento teórico de este método es que una 

vez comprendida esta sistemática el niño está capacitado para entender cualquier palabra que 

se le presente. 

 

Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el significado, es la que más 

críticas suele suscitar, en tanto se arguye que es poco estimulante retrasar lo más importante 

de la lectura, la comprensión de lo que se lee. El método, obviamente sólo útil en lenguas con 

sistema de escritura alfabético, plantea problemas en algunas de éstas, donde la relación 

fonema/letra no es ni mucho menos unidireccional. (V.A., 1998). 

 

2.2.3.3 El Método Auditivo 

Donde la información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva es 

generalmente inconsciente). (Ibidem).  

 

2.2.3.4 El Método Global. 

Por su parte, considera que la atención debe centrarse en las palabras pues son las 

unidades que tienen significado, que es al final el objetivo de la lectura. Lógicamente, este 

método se basa en la memorización inicial de una serie de palabras que sirven como base para 

la creación de los primeros enunciados; posteriormente, el significado de otras palabras se 

reconoce con la ayuda de apoyo contextual (dibujos, conocimientos previos, etc.).  (V. A. 

2004). 

 

De hecho, un aspecto básico de este método es la convicción de que el significado de 

un enunciado no exige el conocimiento individual de todas las palabras que lo componen, sino 

que es un resultado global de la lectura realizada que, a su vez, termina por asignar un 
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significado a aquellas palabras antes desconocidas. (Gómez Rendón, 2012). 

 

2.2.3.5 El Método Constructivista 

Basado en la obra de Jean Piaget, plantea la enseñanza de la lectura a partir de las 

hipótesis implícitas que el niño desarrolla acerca del aspecto fonológico; esto es, un niño en 

su aprendizaje normal de la lengua escrita termina por desarrollar naturalmente ideas sobre la 

escritura, en el sentido de advertir, por ejemplo, que no es lo mismo que los dibujos y llegando 

a establecer relaciones entre lo oral y lo escrito. (Ibidem). 

 

2.2.3.6 El Método Cerebral  

En el cual la información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos que van 

llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de comprensión. (Ibidem). 

 

2.2.4 Comprensión de Lectura 

La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los ejercicios del 

razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad para leer en forma analítica; 

constituye uno de los objetivos básicos de los nuevos enfoques de la enseñanza. (Ibidem). 

 

Los ejercicios de comprensión de lectura miden: 

 

▪ la capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en el contexto de las 

demás ideas; 

▪ la habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura; 

▪ la habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para realizar el análisis y 

síntesis de la información. 

 

2.2.5 Evaluación de la Lectura 

Dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples tipos de conocimiento, existen 

diversos tipos de prueba de lectura, que varían de acuerdo con lo que se pretenda evaluar y si 

se aplican en niños o en adultos. Las pruebas estándar se deben emplear sobre una muestra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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grande de lectores, con lo cual quien las interpreta puede determinar lo que es típico para un 

individuo de determinada edad. La competencia lectora depende de muchos factores, además 

de la inteligencia. (Izurieta Ä., 2007). 

 

Los tipos comunes de prueba de lectura son: 

 

▪ Lectura visual de palabras. Se emplean palabras incrementando la dificultad hasta que 

el lector no puede leer o entender lo que se le presenta. El nivel de dificultad se 

manipula con una mayor cantidad de letras o sílabas, usando palabras menos comunes 

o con relaciones fonético-fonológicas complejas. 

▪ Lectura de "no palabras". Se emplean listas de sílabas pronunciables, pero sin sentido 

que deben ser leídas en voz alta. El incremento de la dificultad se logra mediante 

secuencias más largas. 

▪ Lectura de comprensión. Se presenta al lector un texto o pasaje del mismo que puede 

ser leído en silencio o en voz alta. Luego se plantean preguntas relacionadas para 

evaluar qué se ha comprendido. 

▪ Fluidez de lectura. Se evalúa la velocidad con la que el individuo puede nombrar 

palabras. 

▪ Precisión de lectura. Se evalúa la habilidad de nombrar correctamente las palabras de 

una página. 

 

Algunas pruebas incorporan varios de los tipos anteriores, por ejemplo, la prueba de 

lectura Nelson-Denny mide tanto la velocidad con la que se puede leer un determinado pasaje 

como la habilidad para luego responder preguntas sobre él. 

 

El término lectura alude al proceso a través del cual se comprende el mensaje en 

determinados datos ubicados en un soporte específico y transmitido por medio de un código, 

reconocido por el lector. 

 

La lectura puede clasificarse en diversos tipos: 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nelson-Denny&action=edit&redlink=1
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2.2.6 Tipos de Lectura  

Únicamente y como una forma de refuerzo de lo que hemos registrado en párrafos 

anteriores, esperamos se nos permita la siguiente reiteración, aunque con sentido didáctico, y 

con relación al gráfico adjunto: 

Lectura mecánica. identificar palabras prescindiendo del significado de las mismas. 

Lectura fonológica. ejercita la pronunciación clara de las vocales y consonantes, una 

adecuada modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica. 

Lectura denotativa. es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en 

su procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus partes 

estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se lee. 

Lectura literal. comprensión superficial del contenido. 

Lectura oral. se produce cuando leemos en voz alta. 

Lectura silenciosa. se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras. 

Lectura reflexiva. máximo nivel de comprensión. es la más lenta. 

Lectura rápida. sigue la técnica del “salteo” es una lectura selectiva. 

Lectura sesgada o diagonal. el lector solamente lee los pasajes especiales de un texto, como 

títulos, la primera frase de un párrafo, palabras acentuadas tipográficamente (negrito, cursivo), 

párrafos importantes (resumen, conclusión) y el entorno de términos importantes como 

fórmulas («2x+3=5»), listas («primer», «segundo»,), conclusiones («por eso») y términos 

técnicos («costos fijos»). se llama lectura diagonal porque la mirada se mueve rápidamente de 

la esquina de izquierda y arriba a la esquina de derecha y abajo. de ese modo es posible leer 

un texto muy rápido a expensas de detalles y comprensión del estilo.  

Lectura de escaneo. sirve para buscar términos individuales en un texto, basada en la teoría 

de identificación de palabras comparando sus imágenes. el lector se imagina la palabra en el 

estilo de fuente del texto y después mueve la mirada rápidamente sobre el texto. 

Speedreading o lectura veloz. combina muchos aspectos diferentes para leer más rápido. en 

general es similar a la lectura diagonal, pero incluye otros factores como concentración 

y ejercicios para los ojos. (Izurieta Ä., 2007). 

 

2.3 Sugerencias para llegar al Objetivo de la Lectura Comprensiva: 

• Saber identificar los párrafos, las ideas principales, secundarías y palabras claves que 
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son la expresión del pensamiento del autor. 

• Se debe realizar una síntesis general con los aspectos fundamentales y de enlace con 

el fin de ir visualizando el mensaje. 

• El juego del pensamiento lógico crítico del lector es importante para lograr abstraer lo 

esencial del tema y así configurar esquema significativo y válido.  

 

2.3.1 Lectura-Estudio 

El objetivo de esta lectura es lograr el conocimiento ordenamiento, pausado y 

sistemático de un capítulo o aspecto concreto de 1as ciencias o acontecimientos, hechos o 

teorías relacionadas con el hombre o la naturaleza. Esta lectura necesita una estrategia 

especial, debe realizarse lentamente y disponer de los materiales auxiliares pertinentes como: 

apuntes, notas, esquemas, mapas, gráficos, textos diccionarios, etc. (Izurieta Ä., 2007). 

 

Orientaciones generales que se debe tomar en cuenta en este tipo de estudio: 

 

• Analizar el título, el índice y la introducción de la obra.  

• Elaborar un esquema general de organización del tema de estudio. 

• Realizar una lectura rápida de información general, con el propósito de obtener una 

visión de conjunto y conocer la estructura; y, organización del tema. 

• Siempre utilizar el diccionario para entender el significado de las palabras difíciles y 

se debe anotarlos para ir formando un vocabulario nuevo. 

• Seleccionar los capítulos, párrafos o apartados delimitando claramente las ideas 

fundamentales y complementarias, hasta llegar a reducirlas a esquemas parciales. 

• Coordinar el conocimiento nuevo con los anteriores de la misma asignatura y estos 

con otras áreas de estudio. 

• Reconocer que la aplicación de los conocimientos nuevos ayuda a fortalecer y 

enriquecer en nuestro marco teórico-práctico y relación con el entorno. 

2.3.1.1 Lectura de Ampliación  

La lectura de ampliación está orientada al incremento significativo de los 

conocimientos de una ciencia, lo que permitirá la posibilidad de cotejar los conceptos, ideas 
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y juicios de valor con las opiniones de otras personas u autores y, así poder contrastar los 

diversos puntos de vista para crear y consolidar nuestro criterio con suficiente fundamento.  

(Izurieta Ä. 2007).   

 

2.3.1.2 Lectura Profesional 

Es aquella que por obligación deben realizar los profesionales, para estar al tanto de 

información valiosa que podría convertirse en la clave del éxito en un mundo competitivo; 

aquí tiene importancia la memorización, pues hay que retener una serie cifras y datos 

concretos por lo cual se reduce considerable velocidad de la lectura. (Izurieta Ä.,2007). 

 

2.3.1.3 Lectura de Descanso o Entretenimiento 

Es una lectura tranquila y sosegada, estimula la imaginación enriquece nuestro 

pensamiento, produce un juego de la fantasía y resulta muy importante ya que deja huellas 

profundas en nosotros fortalece nuestro espíritu y proporciona un inmenso placer espiritual. 

 

La mayor parte de las obras literarias pueden considerarse textos de pasatiempo o descanso, 

donde los personajes reflejan cierta medida, tipos de la vida real, a pesar de los elementos 

fantásticos que el autor introduce en su forma de ser o actuar. (Baquero P., 2009). 

 

2.3.1.4 Lectura Hemerográfica 

La lectura hemerográfica o de periódicos, es aquella que sirve y orienta para enterarnos de la 

información que nos presenta día a día los periódicos como también la producción literaria y 

legal. Esta guía es importante ya que nos permite obtener datos, criterios y opiniones sirven 

permanentemente en nuestras acciones y actividades diarias. (Baquero P., 2009). 

 

2.4 Mecánica de la Lectura. 

Para entender de mejor manera esta problemática recurramos a los siguientes conceptos 

generales: 

 

La fisiología permite comprender la capacidad humana de leer desde el punto de vista 
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biológico, gracias al estudio del ojo humano, el campo de visión y la capacidad de fijar la 

vista. (De Zubiría M., 1995). 

 

La psicología ayuda a definir el proceso mental que se lleva a cabo durante la lectura, 

ya sea en la fase de decodificación de caracteres, símbolos e imágenes, o en la fase de 

asociación de la visualización con la palabra. Los procesos psicológicos de la lectura fueron 

estudiados por primera vez a fines del siglo XIX por Emile Javal, entonces Director del 

laboratorio de oftalmología de la Universidad de La Sorbona. 

 

La pedagogía clínica se ocupa de los aspectos educativos en cuanto al proceso 

enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, de los disturbios específicos de la lectura, y las 

habilidades necesarias para una lectura eficaz. De Zubiría M. (1995, pág. 45). 

 

2.4.1.1 Recomendaciones 

• No se debe memorizar la nueva información porque se cae en una mecanización 

inoperante y eso anula y empobrece el pensamiento creativo,     

• Con anticipación seleccionar los libros para las lecturas de ampliación y señalar los 

contenidos que interesa. 

• Debemos decantar nuestro centro de interés y así estar seguros de los que realmente 

nos conviene. 

 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emile_Javal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Sorbona
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Gráfico No. 1 Tipos de Lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta  

 

2.4.2 Mecanismos que Impiden el Acceso Correcto a la Lectura 

En nuestra época, los cambios en la vida del ecuatoriano han sido vertiginosos, las 

ciencias y la tecnología se encuentran en nuestros hogares, sobrentendido está suponer que 

esos elementos integrados al hogar, trasformen y mejoren la forma de vivir de los seres 

humanos. 

 

La absurda forma de excluir sistemáticamente la costumbre de leer, en las diferentes 
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asignaturas del pensum de estudios de enseñanza, en todos los niveles educativos, y dando 

por supuesto que es una destreza aprendida; primero en la educación inicial o primaria, y 

consecuentemente en la media y superior, con resultados muy pobres, y muy tristes. Cuando 

se comprenden sus resultados, valen entonces decir por qué razón por simples disposiciones 

ministeriales se satanizan la experiencia del maestro, que es la que más enseña, en deterioro 

de la calidad educativa. 

 

Imaginemos lo que sucedería, si en Ciencias de la Naturaleza, Matemática, Ciencias 

entre otras se limitara únicamente a la educación inicial, sus resultados serían catastróficos. 

Cosa similar sucede en el campo de nuestro estudio, por demás explicar los resultados: 

problemas de lecto escritura que se arrastran a través del todo el proceso educativo en TODOS 

sus niveles. 

 

La causa establecida es, que la inmensa mayoría de estudiantes de primaria, durante 

los mismos grados de avance poco o nada les interesa la práctica lectora, con carácter personal, 

mayormente porque aquello dependen de la motivación de los padres que son el apoyo natural 

en la formación del estudiante en su etapa temprana. Luego en el bachillerato no es raro 

encontrar, (con excepciones) que los estudiantes no sean capaces de leer más allá de la lectura 

fonética y el dictado simple, situación proyectiva y en gran proporción más allá de la 

educación universitaria. 

 

La pregunta inmediata que surge es: ¿Por qué razón esta limitación, en el desarrollo 

de una destreza tan importante como lectoescritura?, ¿Acaso el objetivo político de la 

educación es la capacitación de mediocres o semialfabetos o semi analfabetos? (llámense 

analfabetos funcionales). Porque en la realidad vemos que la práctica lectora y de escritura se 

limita únicamente en los primeros años de educación inicial. 

 

Ahora bien, los maestros con extrañeza miramos como una gran mayoría de 

estudiantes demuestran en la educación media problemas de lecto escritura, de manera 

preferente cuando ingresan en la adolescencia, en donde casi la abandonan, en beneficio de 

los juegos mecánicos, el Internet, o la utilización de la Web social. Entonces es preciso tomar 

medidas correctivas.  
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¿Pero, cómo ir contra el sistema establecido, y los intereses político-educativos del 

Estado, con sujeción al gobierno de turno? 

 

Es preciso que los maestros busquemos flexibilizar los pénsumes de estudios, 

valiéndonos de otros recursos que nos provee la Pedagogía, tal el caso que propongo, que es 

el establecimiento de clubes de lectura, en horario extra clases.i (Izurieta A. 2012). 

 

No  podemos  concebir, que los maestros de primaria no hayan diagnosticado este mal, 

porque es importante que a los niños, durante toda su educación inicial, se les entrene en la 

práctica de esta disciplina tan importante para la vida formativa del estudiante, práctica que 

sin lugar a dudas permitiría solucionar la crisis de rendimiento y aprendizaje no solamente en 

el nivel básico, sino además en el medio y superior, en donde consideramos beneficioso: 

“entrenar al estudiante en lectura autónoma y sus variables”. 

 

Acaso no estamos viendo el caso de los deportes como el fútbol, que por la práctica 

generan deportistas de primera línea, imaginemos que el deporte indicado, solo se practicara 

en los primeros años de primaria, los resultados serían poco menos que mediocres.  

 

Conscientes entonces como ya estamos, claros y conscientes de que existe una 

problemática cercana al rendimiento estudiantil; y, de los vicios que aquejan a la educación 

formal ecuatoriana, no los podemos dejar de lado o ignorar. 

 

Veamos también sus proyecciones educativas, en el caso de muchos ciudadanos/as 

que. por limitaciones sociológicas y económicas, no ingresan a la escuela, y por lo tanto 

forman parte del grupo humano más penoso, el analfabeto total; y, otros que, ingresando a 

estudiar, solo culminan los primeros años de inicial y abandonan sus estudios, que son los 

analfabetos funcionales, o semialfabetos, y en su gran mayoría los que definitivamente 

abandonan la lectura techándola de “Aburrida”. 

 

Acaso con nuestros sistemas de estudios también estamos sub desarrollando al ser 

humano que son nuestros alumnos, y con ello estamos condicionando y desarrollando otra 
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forma de analfabetismo funcional. Analicemos ahora, a los individuos que fueron excluidos 

de la escuela por bajo rendimiento académico. Nuevamente la pregunta es: ¿Por qué tan 

reincidente este fenómeno en las diferentes asignaturas del pensum de estudios? 

 

La razón no se deja esperar, si no le agrada al joven la lectura en condiciones de 

estudio; porque no le agrada leer, y si existen problemas de lectoescritura funcional, que viene 

arrastrando el discente desde sus primeros años de educación básica, difícilmente aquel, 

revisará las notas de clase, y peor aún buscará la lectura como medio de investigación.  

 

Además, los maestros que tenemos la obligación de complementar los contenidos a 

través de la Investigación, que igualmente manifiesta serias crisis por el delito de “plagio”, 

pues las nuevas tecnologías han hecho más cómoda la llamada investigación por el 

INTERNET, ya que hay que recordar que al escolar no le gusta leer. Claro está, recurrirá al 

“plagio informático” como instrumento de sorpresa para el catedrático. 

 

Entonces distinguidos lectores, ¿A quién vamos a culpar tan alto índice de pérdidas en 

los estudios, repeticiones de ciclos, y deserciones escolares? El estudiante no es responsable 

de este mal, el verdadero culpable, es el sistema, que no toma los correctivos para que el 

estudiante supere los problemas que le afectan y que en el futuro deberán proyectarse en efecto 

dominó.ii (Ibidem). 

 

Por lo expuesto, entonces tendremos que buscar las soluciones más acordes para 

solucionar el problema descrito, y esta una ocasión más para sugerir, los clubes de lectura 

como instrumento para palear la problemática tan difícil que enfrenta un pequeño país andino, 

y que pretende integrarse a la globalización. 
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Gráfico No. 2. Mecanismos que Impiden el Acceso a la Lectura 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta  

 

2.4.3 Proceso de Desarrollo del Pensamiento Destinado a la Lectura 

Mucho se ha escrito, y discutido al respecto, respecto a la racionalización de la lectura. 

En nuestra opinión, séanos permitido citar a Miguel De Zubiría Samper en su obra Teoría de 

las seis lecturas como mecanismos de aprendizaje semántico. “Son tres niveles diferentes en 

el plano del pensamiento”: 

 

• Los conceptos 

• Las proposiciones 

• Las estructuras semánticas 

 

¿Por qué tres, si para el caso del lenguaje escrito existen cuatro? 

 

La razón es simple, en el plano lingüístico las primeras unidades son los fonemas (sin 

sentido autónomo); mientras que no existen grafemas constituyentes del pensamiento, sin ser 

a la vez pensamientos. 

Leer, en consecuencia, incluye tres niveles o grados de decodificación escalonados, cada 
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uno de los cuales involucra diversas operaciones lectoras o decodificadoras. 

 

a) Comenzando por aquellas operaciones intelectuales que convierten las palabras en 

conceptos; 

b) Pasando por aquellas que convierten las frases en proposiciones; para que al final, 

c) Actúen las operaciones que convierten párrafos, en estructuras semánticas. 

“Los significados son estructuras conceptuales atribuidas a las palabras (morfemas), 

grupos de palabras clausulas y oraciones” 

 

No es como corrientemente se entiende, que el significado es propiedad exclusiva de 

las palabras aisladas. También, por supuesto, las proposiciones y oraciones son portadoras de 

significado. Este es un hecho que no puede pasar por desapercibido”iii. (De Zubiría M., 2006. 

pág.51). 

 

Mejor explicación respecto al proceso de estructuración del pensamiento, no puede 

haber, consecuentemente esta acción inconsciente es de vital importancia desarrollarla en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, pues en ella está implícita la decodificación del mensaje, 

es decir entender de lo que está hablando el expositor, escritor o el maestro.  

 

2.4.4 Niveles de Lectura Conceptual 

Constituyen una secuencia formativa y educativa en la que se manifiesta de manera 

categórica el avance cognitivo y de destreza del educando va adquiriendo a lo largo de su 

formación de aula y personal (si le gusta la lectura). Constituye la base estructural de la 

educación del individuo, y el instrumento efectivo para explicarse la totalidad de los secretos 

de la naturaleza que rodean al sujeto. Esta información es infinita en contenidos y depende 

exclusivamente de la motivación y curiosidad del lector o investigador, fuente esta última, del 

desarrollo de las ciencias y las tecnologías. (Ibidem).  
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Gráfico No. 3 Grados de decodificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta. 

 

Los expertos, entre ellos Miguel De Zubiría Samper. En el año 2006. Informa que 

existen seis niveles a desarrollar con la práctica de la lectura, los mismos que se los va 

desarrollando de manera secuencial constituyendo formas, maneras, o tipos de lectura 

totalmente diferentes, pero que están encadenadas una con otras formando una escala de 

desarrollo, al final de esta secuencia se encontrará el conocimiento autónomo o lectura 

metasemántica. 

 

El mismo autor de manera taxativa dice: “NUNCA ACABAMOS DE APREHENDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

o

n

c

e

p

t

o

s 

P

r

o

p

o

s

i

c

i

o

n

ESTRUCTURA SEMÁNTICA 

Grados de decodificación 



 

42 

 

A LEER”, lo que en buen romance significa que en forma independiente del carácter 

credencialita de la educación (promociones de grados, cursos, facultades universitarias); el ser 

humano si busca comprender y aprehender los secretos del universo, y más aún la Filosofía 

Cuántica que le rodea, precisando leer permanentemente. (De Zubiría Samper M 2006. 

pág.51). 

 

Esta secuencia ascendente de lecturas será: 

 

• Lectura fonética 

• Decodificación primaria 

• Decodificación secundaria 

• Decodificación Terciaria 

• Lectura Categorial 

• Lectura Metasemántica. 

 

2.4.4.1 Decodificación Primaria 

Constituye el sistema lector por el cual el descifrador o decodificador entiende el 

significado confidencial que le trasmite la escritura a su pensamiento. 

 

Esta gradilla, en el aprendizaje es el resultado de ejercicio, medio por el cual el 

individuo va conociendo la riqueza idiomática, particularmente en el idioma castellano en 

donde encontraremos: riqueza de vocabulario, que constituye una verdadera cadena de signos 

estrechamente relacionados, que permiten formar las oraciones y los textos. (De Zubiría 

Samper M 1995. Pag.72). 

 

Sinónimos: es decir palabras equivalentes o similares; contextualización: que 

constituye el proceso de deducción por el cual siguiendo el sentido de las oraciones se puede 

determinar el significado de una voz desconocida. 

 

Radicación: Que es el proceso por el cual el lector puede encontrar los orígenes de las 

palabras escritas y comprender su estructura. 
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Vale en este nivel decir sin embargo que es un proceso que se desarrolló integrado, 

pero que a la vez goza de autonomía, como instrumentos auxiliares del entendimiento escrito. 

(Ibidem) 

 

2.4.4.2 Decodificación Secundaria 

Es un nivel de lectura en donde, inicia el trabajo el juicio autónomo o autocrítica, y 

comprenden varias actividades mentales cuya intención es comprender el significado de los 

juicios expuestos por el autor y trasmitidos al lector a través de los contenidos del ensayo y 

sus textos. 

 

Estas tareas a desarrollar serán: El estudio de la puntuación, el uso gramatical de los 

pronombres y demás recursos de la sintaxis, el uso de figuras literarias y su interpretación y 

finalmente entendimiento del mensaje. (Ibidem). 

 

2.4.4.3 La Decodificación Secundaria 

Como ya habíamos indicado, la riqueza única del idioma castellano para designar 

significantes, precisa del empleo de innúmeras modelos idiomáticos como: Sinónimos, 

antónimos, parónimos, además de Figuras literarias, entre ellas: de ampliación, acumulación, 

figuras lógicas, figuras de definición, oblicuas, de diálogo o patéticas, dialécticas, de ficción, 

entre otras que largo sería explicar y enumerar, además de que ese no es el motivo del presente 

estudio. 

Entonces a este nivel tendremos enunciados en muy diverso orden proposicional, que se 

encuentran íntimamente relacionados entre sí, mediante innúmeros conectores y que 

finalmente se encuentran articulados entre si constituyendo el mensaje u opinión del autor. 

 

2.4.4.4 Decodificación Terciaria.  

  En este nivel la lectura se orienta a la comprensión de la estructura básica de las ideas 

expuestas en el texto. 
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La ilación de las proposiciones, organizadas progresivamente entre sí, deberá poseer una 

estructura de estudio semántica. 

 

2.4.4.5 Decodificación Macro Proposicional o Categorial.  

En este nivel la idea central de la exposición autoral, o argumento que orienta extraer 

las opiniones del hacer intelectivo las opiniones precisas, de coincidencia o contradicción, está 

claro el entendimiento de lo que propone el ensayo. (Coll V. 2006). 

 

2.4.4.6 Lectura Metasemántica.  

En este estrato de lectura el receptor o lector, no solamente está en nivel de coincidir 

o de disentir respecto a las opiniones expuestas en la obra leída, sino que está en capacidad de 

compararla con otras producciones intelectivas similares, equivalentes o que la 

complementan. (Ibidem). 

Dicho de otra manera, en este nivel, las ideas centrales, secundarias, argumentos y 

explicaciones encadenados en orden semántico se han transformado en opinión, en 

conocimiento.iv (Ibidem). 

 

2.4.5 Estilos de Lecturas 

Consisten en percibir a través de los ojos, gráficos convencionales y traducirlos 

mentalmente, ejercitando nuestro entendimiento, para comprender su contenido. Leer es un 

proceso complejo, el ojo humano percibe signos convencionales, es decir, los dibujos de unas 

letras, dibujos que pueden ser de forma diferente (según el idioma).  (Ibidem). 

Pero las letras por sí solas no significan nada, para que exista un (mensaje 

comprensible a las letras se las agrupa y así forman conjuntos de palabras, y mediante la 

lectura hay que traducir mentalmente y comprender las ideas. 

 

El aprendizaje del mecanismo de la lectura no es un asunto que se resuelve fácilmente. Se 

requiere un ejercicio continuo en los primeros años de escolaridad, de ahí que, la falla del 

estudiante en la lectura, tiene su origen en un deficiente dominio del proceso lector. 
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Gráfico No. 4. Niveles de la Lectura Conceptual 

 

Elaboración: Mónica Izurieta. 

 

Cuando hay deficiencia en la captación del mensaje o comprensión de lo leído, no 

debemos releer, dicho en otras palabras, no hay que volver a leer las palabras o línea 

anteriores; sino más bien se debe leer de corrido una primera vez el párrafo para tener una 

idea de conjunto; y una segunda vez para identificar claramente las ideas principales y 

secundarias. 

 

  El niño en sus primeros años, hace la lectura en voz alta, este procedimiento es 

importante, ya que al oír la propia voz se refuerza el hábito de la lectura y el aprendizaje, por 

cuanto, los sonidos de los vocablos se van articulando y formando una idea en el cerebro del 

lector. Pero cuando ya se domina el mecanismo, la lectura en voz alta se debe reservar para 

casos muy especiales, como la lectura de la poesía, donde el ritmo y el énfasis de las palabras 

juegan un papel muy importante.  

 

La vocalización, es decir, mover los labios mientras se lee, aunque no se emita sonido 
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perceptible, constituye un defecto que no permite leer con rapidez, no pasa de 150 palabras 

por minuto, siendo así que un estudiante debe alcanzar una velocidad superior. La 

subvocalización consiste en pronunciar mentalmente las palabras. Estos defectos deben ser 

corregidos, por que frenan la rapidez y comprensión de la lectura. 

 

Ahora bien, existen entre otros innúmeros estilos de lectura entre ellos anotaremos: 

 

2.4.5.1 Lectura Científica 

Es el análisis, interpretación e interiorización del contenido de los libros y mediante 

este mecanismo conocemos las investigaciones y sus resultados, así como, identificar la 

corriente epistemológica e ideológica del autor, la misma que evidencia el tipo de trabajo 

intelectual, sus orientaciones y aplicaciones en las ciencias. (Lázaro F. 2009). 

 

De ahí que, la lectura científica es un elemento indispensable en la investigación y se 

debe crear, conservar e incrementar este hábito, más un código de estudio que permita 

aprovechar al máximo todas las instancias, materiales y recursos. 

 

2.4.5.2 Lectura Activa o Crítica 

Es aquella que nos permite estudiar el contenido del libro luego del análisis estar en 

condiciones de dar un juicio crítico sobre el mensaje del autor. Esta lectura nos permite 

confrontar opiniones, teorías y principios del lector con las del autor del texto. (V. A. 1998, 

pág.21 en adelante). 

En este sentido el análisis crítico de una obra exige dos condiciones básicas: 

• Comprender el pensamiento global, las intenciones del autor y el contexto histórico-

social en el que fue escrita la obra. 

• El lector debe tener un criterio sólidamente formado y amplio conocimiento, capaz de 

sustentar argumentos contrarios al autor. 

 

Siempre se debe realizar crítica constructiva, que esté orientada identificar falencias y plantear 

soluciones a las situaciones que así lo requieran en la construcción del conocimiento 

científico. 



 

47 

 

2.4.5.3 Lectura Pasiva o Receptiva 

Consiste en leer el contenido de un libro, aceptando todo lo que expresa el autor sin 

llegar a plantear comentarios o juicio crítico alguno. Este tipo de lectura es perjudicial para el 

estudiante, por cuanto le lleva al lector a tomar una actitud, indiferente al mensaje expuesto, 

es aéreo es decir su imagen no perdura, memorista, y repetitiva sin aporte sustancial en el 

desarrollo del pensamiento lógico crítico y de la investigación. (Ibidem). 

 

2.4.5.4 Lectura Rápida 

La lectura rápida tiene como objetivo básico el desarrollo de la agilidad mental, la 

percepción de los signos gráficos y una eficiente comprensión de lo leído. Para lograr este 

propósito se debe realizar los siguientes pasos: (Ibidem).  

 

• Ejercitarse en la lectura en forma diaria en un tiempo no menor de 15 minutos.  

• Contar las palabras de un párrafo y controlar el tiempo que utiliza y poco a poco ir 

mermando ese tiempo. 

• Hay que plantearse preguntas sobre el tema o párrafo leído, para ver el grado de 

asimilación. 

• Identificar las ideas principales y datos importantes del texto. 

 

 

 

2.4.5.5  Lectura Telegráfica 

Mediante esta lectura se logra seleccionar automáticamente en un párrafo las ideas 

principales y secundarias, prescindiendo de palabras innecesarias que, al suprimirlas a éstas, 

quedan igual de claras y comprensibles las ideas ya que se va esquematizando el texto. 

 

La lectura telegráfica no es más que un subrayado mental en el curso de la lectura y el 

dominio de ella requiere un ejercicio metódico.  (Ibidem).    

               

La forma práctica de realizar esta lectura es:  
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• Se pasa la vista rápidamente por las palabras, fijándose solo en aquellas que son 

imprescindibles para la comprensión del párrafo 

• Con las palabras seleccionadas se forma el núcleo de las ideas principales y 

secundarias; y, con ellas se obtiene un paño completo del pensamiento del autor.  

• se puede subrayar las palabras fundamentales del párrafo, al leer sólo éstas, se notará 

la diferencia del tiempo que se tarda en la lectura del texto. 

    

2.4.5.6 Lectura de Reconocimiento 

La lectura de reconocimiento se la utiliza cuando se desea reconocer un dato, un hecho 

o una información concreta en un texto los párrafos donde suponemos se encuentra la 

información hay que pasar la vista rápidamente por las líneas, sin leer realmente, sino 

alejándose intencionalmente hasta encontrar lo que necesitamos. Hay que aclarar que la 

intención y el nerviosismo reducen la capacidad de la mente lo que dificulta la obtención de 

lo que se busca. (Ibidem). 

 

Para aprender esta lectura se recomienda lo siguiente: 

 

• Se debe establecer un orden de búsqueda, ya que la actividad no debe hacerse al azar. 

• No se debe saltar de un sitio a otro, más bien conviene leer con atención el índice del 

libro y éste nos dará una pista.  

• Los títulos y subtítulos de los capítulos nos dan la pauta para llegar al objetivo deseado. 

 

2.4.5.7 Lectura de Información 

La lectura de información se caracteriza por brindarnos elementos destacados del 

acontecer diario en el campo social, económico, político, comercial, industrial, deportivo, 

cultural, etc., para ello procedemos a revisar los titulares de diarios, revistas, folletos, 

boletines, etc.  

 

Obteniendo así una idea general de los acontecimientos más importantes. Luego se 

vuelve sobre aquellas noticias o comentarios que creemos más sobresalientes y procedemos a 
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la lectura completa.     

 

En la época actual es una obligación estar informados de los que ocurre en la sociedad 

y ello nos permite tener información y conocimiento para opinar, discutir y analizar las 

situaciones cotidianas. 

 

En este tipo de lectura es necesario considerar los siguientes aspectos para poder 

formarnos un criterio objetivo.  (Ibidem). 

 

• No se puede creer en todo lo que presenta la prensa, ya que algunos periódicos, revistas 

o informativos no tienen un criterio objetivo de lo que realmente sucede. 

• Se debe recordar que frente a un acontecimiento hay enfoques y puntos de vista 

distintos e incluso contrapuestos. 

• En ocasiones la influencia de los grupos de poder ha influenciado y presionado al 

periodismo, de acuerdo a los intereses de estos grupos poderosos.  

• Las publicaciones son manejadas según la formación ideológica y política de los 

editores o grupos de poder, por lo tanto, su visión de los hechos estará marcados por 

ese matiz. 

 

En tal virtud se debe mantener un sentido crítico y no caer en el sensacionalismo o 

criterios particulares de una persona o grupo.  

 

Entonces se recomienda que antes de tomar una posición frente a cierto aspecto, 

conviene leer varias publicaciones de distintas tendencias, con el fin de tener información más 

amplia y así poder tomar una decisión correcta. 

 

2.4.5.8 Lectura Comprensiva 

La lectura comprensiva es aquella que nos permite analizar, entender y comprender el 

mensaje del autor; por supuesto, para llegar a ese nivel debemos poseer ciertos referentes 

teóricos conceptos que nos permita identificar el sustento y fundamento del pensamiento del 

autor.      
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La comprensión objetiva de la lectura se logra cuando se tiene vocabulario amplio y 

permite reconocer los párrafos, las ideas principales, secundarias, palabras claves, logrando 

una visión de conjunto donde la deducción lógica juega un papel fundamental.  (Ibidem). 

 

2.5 Fundamentación Legal 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, Título I. De los principios generales capítulo único. 

Del ámbito, principios y fines: 

Art. 2. Lit. “p” Corresponsabilidad. - “La      educación      demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las    niñas, niños    y   adolescentes    y   el    esfuerzo 

compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, 

instituciones   del   Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se 

orientarán por los principios de esta ley…”. 

 

Capítulo segundo. De las obligaciones del Estado respecto del Derecho a la Educación. Art. 

6. Lit. “m”. “Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la   creación   

artística, la   práctica   del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural 

y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística…”. Negrita. (Corresponde al autor). 

 

Capítulo tercero. de los Derechos y obligaciones de los estudiantes. Art.   7.- “Derechos. -   

Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, 

culturales, científicas en representación de su centro de estudios, de su comunidad, su    

provincia    o    del    País, a    nivel competitivo…”.  

(Ibidem).  

 

Capítulo cuarto. De los Derechos y obligaciones de las y los docentes. Art. 10.- Derechos. – 

Lit. i. “Dar   apoyo   y   seguimiento   pedagógico   a   las   y   los estudiantes, para superar el 

rezago y dificultades en los aprendizajes   y   en   el   desarrollo   de   competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas…”. (Ibidem). 
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Capítulo quinto. De los derechos y obligaciones de las madres, padres. y/o representantes 

legales. art.  12. Lit. c- Derechos. - “Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus 

representados y atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades 

de los planteles…”. 

 

Lit. d.  “Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las 

instituciones educativas…” (Ibidem). 

 

2.6 Definición de términos básicos  

Alianzas estratégicas: La Alianza Estratégica es un entendimiento que se produce entre dos o 

más actores sociales diferentes, quienes gracias al diálogo y a la detección de objetivos de 

consenso, pueden definir un Plan de Acción conjunto para lograr beneficios de mutua 

conveniencia. 

Club de lectura: Un club de lectura es uno o varios grupos de personas que reúnen de manera 

libre y voluntaria cada cierto período acordado, o en mínimo de quince días para compartir la 

lectura de los libros prestados, y que previamente el ente participante ha leído. Además, el 

club de lectura lleva consigo una serie de actividades paralelas que lo enriquece, como: mesas 

redondas, foros, conferencias, encuentros con escritores, viajes literarios o presentaciones de 

obras. 

Concordancia. - Es necesario leer en forma reiterada un documento (borrador), más aún 

cuando no hay suficiente práctica, a fin de expresar en el documento una verdadera secuencia 

de ideas, desde su inicio hasta cuando seleccionemos poner un `punto final; empleando un 

vocabulario preciso, enlazando debidamente las palabras, frases, párrafos. Se sugiere emplear 

siempre la voz activa. 

Cortesía. - Una expresión o un escrito presenta ante el receptor, al emisor. Por lo tanto, 

debemos dar a nuestras comunicaciones características de: amabilidad, sin llegar al adulo o 

servilismo. 

Educación la organización y aplicación del Sistema educativo en las actividades docentes y 

dicentes, con relación a los niveles pre-primario, primario y medio en sus respectivas 

jurisdicciones. 
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Espacios de interacción: Espacio en que el estudiante adopta un papel activo en relación al 

ritmo y nivel de trabajo. Interactúa con el contenido, el facilitador, y los otros participantes. 

Estética. -  Es de fundamental importancia la presentación externa de la expresión o del 

documento, pues démosle a esta producción característica personal, cuidando Calidad en la 

expresión, calidad del papel, calidad de la impresión, correcta distribución del texto, aseo, 

propiedad... 

Sacádico: Cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre las palabras, sino 

que realizamos un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 

200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos 

Semántica: Del significado de las palabras o de las oraciones o relacionado con él. "En el 

diccionario se reflejan los distintos valores semánticos de cada palabra" De la semántica o 

relacionado con esta parte de la lingüística. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Introducción de la Investigación.  

El presente estudio se propone tratar en su contenido, la creación de estrategias lectoras 

en la juventud de nuestro País y esencialmente en los jóvenes que estudian en el Colegio Gran 

Bretaña de nuestra ciudad. Seguido de otra variable como es el aprendizaje para erradicar la 

desmotivación y desidia que sienten por los libros de lectura, que normalmente se los confunde 

con los textos escolares. 

 

3.2 Diseño de la Investigación  

Para el presente estudio se realiza una investigación exploratoria descriptiva. 

 

Como es evidente, la investigación exploratoria nos permite examinar situaciones 

ignoradas y excluidas en la totalidad de sus estudios, por ello, es un tema un tanto inexplorado 

o por lo menos no muy estudiado, en tanto que los resultados resultarán con una visión objetiva 

en función a la obtención de conocimientos. En tal virtud, la creación de estrategias lectoras 

para mejorar el aprendizaje de los alumnos de noveno año de educación básica del colegio 

nacional gran Bretaña de la ciudad de Quito, recoge las características de la realización de una 

investigación con el carácter exploratoria con la finalidad de incrementar significativamente 

el grado de afinidad con dicho tema, estableciéndolo como un referente confiable para la 

ejecución de posteriores investigaciones. 

 

 

3.3 Métodos de Investigación 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo es necesario aplicar la técnica de 

observación en vista de que se requiere de la misma para la ejecución de nuestro propósito de 

estudio, al imbuirnos en la realidad de incidencia que es la falta de los hábitos lectores en los 
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estudiantes. Este método nos permitirá descubrir toda la información requerida sobre hábitos 

de lectura para la creación de nuestro módulo académico, para poder plasmar nuestra 

investigación visualizando de manera certera la información obtenida paralela a la 

información que reflejaron las encuestas, cumpliendo a cabalidad los objetivos planteados. 

 

De igual forma hemos utilizado como requerimiento los métodos inductivo y 

deductivo ya que el primero de ellos nos permitió analizar a cada una de las características, 

propiedades y causas que originan la falta de lectura y los hábitos académicos utilizados para 

el análisis y la comprensión lectora, en otras palabras, esta investigación nos ha permitido 

reunir las particularidades que abarcan un todo.  

 

En cuanto al método deductivo, en nuestro módulo concretamente nos ha permitido la 

aplicación total de la información obtenida teóricamente respecto a las aplicaciones 

académicas de los hábitos lectores, y su incidencia en el rendimiento escolar. De esta forma 

analizar la información, y así poder ir de lo general a lo particular. 

 

Además, gracias al método analítico-sintético, determinar las posibilidades muy 

valiosas, para realizar análisis de varias causas y características sobre los diferentes hábitos 

de estudio, análisis de comprensión lectora, y de situaciones que permiten visualizar el 

problema. Entonces, realizar una revisión pormenorizada en cada una de ellas, y encontrar en 

función a la información obtenida correctivos y establecer conclusiones pertinentes. 

 

3.4 Población  

La población que se abarcará en este Proyecto será el colegio, otros tipos de información 

como entrevistas, sondeos, encuestas. 

Intervendrán en el desarrollo de la investigación tres clases: humanos, materiales y 

económicos. 

 

3.5 Muestra 

En este rubro se tendrá en consideración a los mismos integrantes del colegio: 

alumnos, maestros, directivos, padres de familia y comunidad en general. Con y en los que se 
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realizará el trabajo de investigación, se pedirá asesoría y se conformará un grupo de apoyo. 

 

El primer grupo formado por los estudiantes del NOVENO año de educación básica 

del Colegio Nacional “Gran Bretaña”, está consolidado de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico No. 5 Estudiantes 

Año de básica Macro N° 

 

Noveno año de educación básica, paralelo “A” 

Noveno año de educación básica, paralelo “B” 

Noveno año de educación básica, paralelo “C” 

Noveno año de educación básica paralelo de 

Contabilidad 

Noveno año de educación básica, paralelo 

Informática 

 

36 

36 

36 

42 

 

23 

TOTAL 173 estudiantes 

Elaboración: Mónica Izurieta 

 

Segundo grupo formado por los docentes que imparten materias en el Noveno año de 

educación básica del Colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña”.  

 

Gráfico No. 6 Docentes 

DOCENTES  N° 

Docentes  del noveno  año de 

educación básica , paralelos 

“A”,”B”,”C”, Contabilidad e 

Informática 

 

68 

TOTAL 68 docentes 

 Elaboración: Mónica Izurieta 
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Tercer grupo conformado por los padres de familia o representantes legales de los estudiantes 

delos novenos años de educación básica del Colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña”.  

 

Gráfico No. 7 Progenitores 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta 

 

3.6 Instrumentos de recolección de datos.  

El instrumento aplicado es la técnica de la encuesta, mismo que será aplicada a cada 

uno de los elementos integrantes del universo antes anotado. 

 

Debemos reconocer en este nivel, que, por razones de trabajo, y/o personales, no fue 

posible aplicar el documento encuesta a todos los señores padres de familia, en tal virtud se 

procedió a tabular un equivalente al 60% de los encuestados, considerándolos representativos 

del pensar general.  

 

 

  

PADRES DE FAMILIA  N° 

Padres de familia o representantes del 

Noveno año de educación básica paralelos 

“A”,” B”,”C”, Contabilidad e Informática. 

173* 

TOTAL 173 padres de familia 

* Nota: Dado el crecido número de representantes, se ha procedido a 

encuestar únicamente a un sector o muestreo de los mismos que 

equivale a un 60% = 60 padres de familia. 
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3.7 Matriz de operacionalización de las Variables 

3.7.1 Definición de las variables. 

Las variables con las que se va a determinar el trabajo son: 

 

 

Variable independiente: Estrategias lectoras. -   

Que significan leer.  

Las estrategias y hábitos en la práctica lectora por los jóvenes estudiantes del noveno año de 

educación Básica. 

Propender una descripción lógica de las estrategias lectoras que aplica la docencia en 

las clases en el noveno año de Educación General Básica.  

Determinar el estado de lectoescritura de los estudiantes del noveno año de educación general 

básica. 

 

 

 

Variable dependiente: El aprendizaje. –  

Que significa, la negación por los hábitos lectores y la apatía para revisar los textos asignados 

por el maestro o su propio cuaderno de notas, durante el año escolar.  

Las consecuencias de no haber adquirido prácticas lectoras: no leer, significa no estudiar; y, 

si no estudia su rendimiento académico es bajo o nulo.  

 Identificar la forma como se relaciona la aplicación de las estrategias lectoras con relación a 

la caída del rendimiento académico en el aprendizaje. 
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 Gráfico No. 8 Matriz operacionalización de variables 

CATEGORÍA CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Independiente 
 

ESTRATEGIAS 

LECTORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio del comportamiento 
estructurado, donde la persona de 

manera inconsciente ha adquirido las 

competencias lectoras, mediante 

actividades que realizamos mientras 

leemos para ayudarnos a 

comprender lo leído y poder obtener 

la información que buscamos: 

Interpretando los textos y 

disfrutando de la lectura. Por lo 

tanto, quien lee para sí mismo es 

capaz de demostrar el dominio de las 
estrategias lectoras que utilizamos 

lectores y escritores experimentados 

para lograr información puntual 

sobre cualquier texto y hacer 

deducciones e inferencias para un 

mejor entendimiento de lo leído. 

. 

 

 
Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Educativa  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Académica 

 

 

Elevado porcentaje 
de padres de familia 

que son semi 

alfabetos o 

analfabetos 

funcionales 

(Educación 

Primaria) por lo 

tanto su apoyo 

estudiantil es muy 

limitado y/o nulo. 

negación de horas 
para dedicar a la 

lectura. 

 

 

 

Describir las 

estrategias lectoras 

que aplica la 

docencia en las 

clases en el noveno 

año de Educación 

General Básica. 
 

 

 

 

Nivel de estudios 

que poseen los 

padres de familia 

 

Determinar el 

estado de 

¿El empleo de prácticas lectoras, 
afianzan los conocimientos que 

reciben los estudiantes de colegio se 

afianzan con las prácticas de 

lectura? 

¿El material didáctico que como 

docente utiliza al momento de dictar 

su clase es suficiente para entender 

el tema tratado? 

¿Cree que la institución educativa 

donde usted presta funciones debe 

implementar un prospecto de 
prácticas de lectura para mejorar el 

nivel académico? 

 

 

 

 

¿Qué nivel de estudios posee? 

¿Sabe Usted leer y   escribir? 

¿De qué manera controla Usted la 

realización de tareas escolares de 

sus hijos? 

¿Cuáles son las materias en las que 
Usted piensa ofrece a su hijo 

mayores dificultades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a 
Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a Padres 

de familia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los 
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CATEGORÍA CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

lectoescritura de los 

estudiantes del 

noveno año de 

educación general 

básica. 

 

Número de horas 

que los padres le 

dedican a la lectura 
 

Tipo de lectura 

preferida 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

EL 

APRENDIZAJE 

 

 

Es un instrumento de medición de 

las capacidades correspondientes e 

indicativas que manifiestan lo que 

una persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso de 

formación. Al estudio del 

rendimiento académico están ligados 
factores como la familia, el 

ambiente, estudiantes, la sociedad, 

etc. 

 

 

Social 

Educativa 

Académica 

Familiar  

 

Escasa influencia d 

de los padres de 

familia en el 

rendimiento 

académico del 

alumno. 

 
Consecuencias del 

analfabetismo 

funcional de los 

padres de familia en 

el proceso educativo 

 

Identificar la forma 

como se relaciona la 

aplicación de las 

estrategias lectoras 

con el aprendizaje. 
 

 

 

¿Cuáles son los problemas escolares 

más frecuentes en el noveno año de 

Educación Básica? 

 

¿La falta de preparación académica 

de Padres influye en el rendimiento 

escolar de los hijos? 
¿Controla la realización de tareas de 

su hijo en casa? 

¿De qué manera controla la 

realización de tareas en casa? 

¿Qué tan importante es el estudio? 

¿Te motivan tus padres a seguir 

estudiando? 

 

Encuesta a los 

docentes 

 

 

 

 

Encuesta a los 
padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a 

estudiantes 

 

Elaboración: Mónica Izurieta 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Presentación de Resultados de las Encuestas 

4.1.1 Estrategias.  

Para la ejecución del presente trabajo investigativo es necesario la observación, 

análisis e interpretación de los hechos destinados para la ejecución de nuestro propósito de 

estudio, ya que a través de él podemos trabajar directamente sobre la población en estudio, 

empaparnos de la realidad de manera directa determinar su incidencia, que como ya hemos 

dicho es la falta de los hábitos lectores en los estudiantes.  

 

Este método nos permitirá descubrir de manera espontánea toda la información 

requerida sobre hábitos de lectura para la creación de nuestro módulo académico, y poder 

plasmar en nuestra investigación la información obtenida paralela a la indagación que 

reflejaron las encuestas, cumpliendo a cabalidad los objetivos planteados. 

 

De igual forma hemos utilizado como requerimiento los métodos inductivo y 

deductivo ya que el primero de ellos nos permitió analizar a cada una de las características, 

propiedades y causas que originan la falta de lectura y los hábitos académicos utilizados para 

el análisis y la comprensión lectora, en otras palabras, esta investigación nos ha permitido 

reunir las particularidades que abarcan un todo.  

 

Para el presente estudio se realiza una investigación exploratoria descriptiva. 

 

Como es evidente, la investigación exploratoria nos permite examinar situaciones 

ignoradas y excluidas en la totalidad de sus estudios, por ello, es un tema un tanto inexplorado 

o por lo menos no muy estudiado, en tanto que los resultados resultarán con una visión objetiva 

en función a la obtención de conocimientos. En tal virtud, la creación de estrategias lectoras 

para mejorar el aprendizaje de los alumnos de noveno año de educación básica del colegio 



 

61 

 

 

nacional gran Bretaña de la ciudad de Quito, recoge las características de la realización de una 

investigación con el carácter exploratoria con la finalidad de incrementar significativamente 

el grado de afinidad con dicho tema, estableciéndolo como un referente confiable para la 

ejecución de posteriores investigaciones. 

 

El Método Estadístico, sobre el universo total que ha sido motivo de nuestro estudio, 

de manera que, gracias a él, nos ha sido posible determinar la incidencia y realidad del 

fenómeno estudiado, y como se verá en lo posterior lograremos la ratificación de nuestro 

objetivo de estudio y la justificación de nuestro proyecto. 

 

4.1.2 Encuestas Aplicadas a Docentes Análisis y Discusión de Resultados 

1. ¿Los conocimientos que reciben los estudiantes de colegio se afianzan con las 

PRÁCTICAS DE LECTURA? 

 

Figura No.  1 pregunta 1 Los conocimientos que reciben los estudiantes. 

Representación porcentual sobre los problemas de bajo rendimiento en el 9no Año de 

Educación Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta Almeida 

 

 

Análisis. - De acuerdo a los primeros resultados arrojados por la encuesta realizada a los 
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30

15

5

Frecuencia

Muy escasamente
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En forma específica

No tiene relación
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docentes, el 40% de ellos piensa que el problema para que exista bajo rendimiento académico 

tiene relación con la escasa práctica lectora existente en los estudiantes, un 30% manifiestan 

que el bajo rendimiento se debe a descuido estudiantil, pues se has capacitado a los alumnos 

en técnicas lectoras de manera específica. Y un 20% afirma que el bajo rendimiento se da por 

la falta de relación entre los contenidos de aula y la práctica lectora y tan sólo un 10% 

considera que se debe a la antipatía que tiene el estudiante por leer y estudiar.  

 

Interpretación. Los docentes consideran que el problema lector en los estudiantes y su 

aplicación en los métodos de estudio repercuten enormemente en el bajo nivel académico de 

sus hijos, lo que nos permite deducir la importancia que tiene el saber leer y escribir y el aporte 

que esta presta en las tareas escolares de sus hijos.  Y está claro suponer que si los señores 

estudiantes, no obstante ser beneficiarios de los adelantos técnicos no cultivan la destreza de 

la lectura, por lo que, no solamente será difícil practicar esta disciplina, sino por el contrario 

estudiar de los textos determinados por el maestro o en su defecto en sus mismos cuadernos, 

porque la apatía es a leer.  

 

2.- ¿Los conocimientos impartidos por la institución donde usted labora fomentan las 

PRÁCTICAS DE LECTURA? 

 

Figura No.  2. Pregunta 2 – Docentes 

Los conocimientos impartidos por la institución fomentan la lectura. 

Representación porcentual sobre los problemas escolares más frecuentes en el 9no Año 

de Educación Básica 

Elaboración: Mónica Izurieta Almeida 
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Análisis. - De acuerdo a los resultados arrojados, el 40% de ellos piensa que el problema 

escolar que se presenta más frecuentemente en el 9noAño de Básica con respecto al 

rendimiento académico es, la baja colaboración que al respecto dan los profesores de Lengua 

y Literatura, al aspecto lectura de estudio; un 30%, y afirman que ocasionalmente se cuenta 

con esa ayuda; un 20% asevera que son rara vez los estudiantes tienen esa colaboración; y un 

10% elige el valor negativo.  

 

Interpretación. - El hecho es que los docentes consideran que el bajo rendimiento académico 

tiene que ver con la escasa costumbre lectora de estudio tiene relación con la exigua 

colaboración que al respecto del problema de lecto escritura presta el Área de Lengua y 

Literatura; como el problema más recurrente en los estudiantes permitiendo inferir el poco 

interés que le ponen para aprender y rendir exámenes de una manera eficiente. 

 

3.- ¿El material didáctico que como docente utiliza al momento de dictar su clase es suficiente 

para entender el tema tratado? 

 

Figura No.  3 cómo utiliza el docente el material didáctico 

Representación porcentual sobre localidad del Material didáctico, a criterio del 

docente 

  

Elaboración: Mónica Izurieta A. 
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Análisis. - Ante la interrogante de cuál piensan que es la mayor consecuencia del uso 

suficiente del material didáctico en el aula, un 70% de los docentes consideran que el mismo 

es idóneo y apto para asegurar el rendimiento académico de los estudiantes; un 20% afirma 

que el mismo es insuficiente para asegurar el éxito escolar; y, un 10% asevera que no son 

valederos.  

Interpretación. - Con estos resultados se corrobora que la percepción de los docentes de 

manera consciente o inconsciente no promueve la lectura a través del libro o el texto, como 

medio para asegurar el rendimiento académico de sus discípulos. 

 

4.- ¿El estudiante que realiza las PRACTICAS DE LECTURA es reconocido en la 

comunidad? 

Figura No.  1 El estudiante realiza prácticas de lectura 

Representación porcentual sobre la práctica lectora, a criterio del docente 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - Ante la pregunta de qué tan importante considera la preparación académica de los 

Padres para mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, un 70% de los docentes 

consideran que, SI es muy importante, un 30% piensan que no es necesario.  

 

Interpretación. - Con estas respuestas se puede apreciar que la preparación académica de los 

padres influye enormemente en el aprendizaje de sus hijos, pudiendo los mismos ayudar en 

las tareas escolares, lo que no ocurre si los padres de familia no disponen de una preparación 

o tiempo necesario, ellos no pueden solventar en ese sentido las necesidades educativas de los 

educandos. 

Series1; SI; 
70%; 70%

Series1; NO; 
30%; 30%

SI

NO



 

65 

 

 

 

5.- ¿Piensa Ud. que es importante la comunicación entre padres de familia y maestros? 

 

 

 

Figura No.  2 Importancia de la comunicación entre padres de familia y maestros 

Representación porcentual sobre la importancia de la comunicación entre padres y 

docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - El 90% de los docentes está de acuerdo que la comunicación entre padres de 

familia y maestros es importante. El 10% de ellos lo considera indiferente.  

 

Interpretación. - Este aspecto es interesante conocer porque una de las maneras que, al 

momento de plantear soluciones y recomendaciones valederas para el problema, uno de los 

aspectos a considerar será la comunicación entre padres y docentes.  

 

 

6.- ¿Considera que como maestro(a) de Lengua y Literatura estimula el esfuerzo en sus 

estudiantes? 

90%

10% 0%

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Figura No.  3 Considera que el maestro(a) de Lengua y Literatura estimula el esfuerzo 

Representación porcentual sobre el estímulo de refuerzo estudiantil. 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - De acuerdo a estos datos, el 70% de los docentes afirman que siempre se siente el 

estímulo del profesor de Literatura en el proceso de aprendizaje. Un 10% asevera que nunca 

es manifiesta; un 10% dicen que siempre es notorio ese apoyo; y, un 10% dice que no lo hacen 

nunca. 

 

Interpretación. - Si sumamos los porcentajes de rara vez y nunca y siempre obtenemos un 

30% de docentes que consideran precaria la colaboración del docente de Lengua y Literatura, 

sin percatarse de que el fenómeno analizado es común en todas las asignaturas, y no 

particularmente del Área citada; Por otra parte, también significaría un escaso nivel de 

relaciones interpersonales en el nivel docente por razones no establecidas, y/o el descuido de 

los padres en cuanto a la educación de sus hijos. 

 

Aunque estimulante igualmente la mayoritaria opinión en contrario porque motiva el trabajo 

del área de Lengua y su trabajo. 
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7.- ¿Los libros que les propone como los temas de lectura a sus estudiantes son innovadores?  

 

Figura No.  4 Los libros que les propone como los temas de lectura Representación 

porcentual sobre del rendimiento académico de hijos de padres analfabetos   

Elaboración: Mónica Izurieta A 

 

 

Análisis. - Según los datos, el 60% de los docentes están de acuerdo en que las lecturas 

propuestas a sus estudiantes son aptas e innovadoras, constituyendo un estímulo al 

rendimiento académicos de los discentes en su totalidad, Un 20% asevera que están 

medianamente de acuerdo; y otro 20% dicen estar en desacuerdo.  

 

Interpretación. - Como se aprecia en el grafico los docentes no solamente manifiestan que 

las lecturas que proponen los maestros son útiles e innovadoras ayudando sobre manera en el 

rendimiento académico de los estudiantes, y permitiendo que destaquen sus potenciales y 

puedan obtener un mejor nivel de aprendizaje en el aula de clases. 

 

8.- ¿Los libros que su colegio o usted como maestro(a) les ofrece a sus estudiantes son 

estimulantes para su formación? 
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Figura No.  5 Los libros son estimulantes para su formación? 

Representación porcentual sobre materias de menor rendimiento de los estudiantes. 

 
 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - El 380% de docentes afirma que los textos determinados por los catedráticos son 

aptos de manera general. Un 32% asevera que los mismos son útiles de manera específica, 

además un 23% encuentran una estrecha relación entre el texto y su utilidad, y un mínimo 

6.6%los conceptúa descontextualizados.  

 

Interpretación. - Este dato corrobora que la aspiración del docente de proveer al alumno del 

texto más idóneo para su formación, sea ratificada a nuestro criterio, por su naturaleza a, y 

dado el escaso apoyo paterno, tiene mayor incidencia, en el rendimiento de gran parte del 

alumnado. 

 

9.- ¿El método de enseñanza que aplica como docente facilita el aprendizaje en sus 

estudiantes? 
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Figura No.  6 El método de enseñanza que aplica como docente facilita el aprendizaje 

Representación porcentual sobre las propuestas de los docentes respecto a la metodología 

usada por los maestros en favor hijos en cuanto a los estudios 

 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

 

Análisis. - El 60% de los docentes considera como mejor propuesta para mejorar la relación 

maestro alumno es la de ofrecer talleres de motivación mediante una metodología acorde; 

mientras; que un 20% elige una posición moderada respecto al tema afirmando que los 

métodos apenas son útiles en la formación estudiantil; y finalmente, un 10% eligen que los 

métodos utilizados en clases no tienen valor formativo actualizado, comparativamente con los 

logros conseguidos. 

 

Interpretación. - Siendo objetivos, los docentes, que aquellos que más al tanto están de la 

problemática, reafirman que la metodología de enseñanza que se utiliza en el Establecimiento 

satisface los logros alcanzados con relación a los objetivos de la Institución, sin embargo, 

consideramos que puede ser considerado el valor negativo como una debilidad académica, se 

la debe considerar parte del Proyecto educativo Institucional (PEI) para solucionarlo. 

 

10.- ¿El material didáctico que como docente utiliza al momento de dictar su clase es 

suficiente para entender el tema tratado? 
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60%

30% Es muy efectivo
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Figura No.  7 El material didáctico que como docente utiliza al momento de dictar su clase 

Representación porcentual sobre las propuestas de los docentes respecto a la metodología 

usada por los maestros en favor hijos en cuanto a los estudios 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis.- El 60% de los docentes considera que el material pedagógico utilizado en clases 

constituye una buena propuesta para mejorar la relación maestro alumno  para ofrecer  una 

metodología acorde con las necesidades del aula; mientras; que un 20% elige una posición 

impasible respecto al tema afirmando que los  recursos de aula apenas son útiles en la 

formación estudiantil; y Finalmente, un 10% eligen que el material pedagógico utilizado en  

clases no tienen valor formativo actualizado, comparativamente con los logros conseguidos. 

 

Interpretación.- Como es de conocimiento público la Institución ha ganado prestigio no 

solamente a nivel urbano sino nacional por la calidad del producto que entrega a la 

colectividad, y los señores profesores, son quienes más al tanto están de la problemática, 

reafirman que la el material didáctico y por ende la  metodología de enseñanza que se utiliza 

en el Establecimiento  satisface los logros alcanzados con relación  a los objetivos 

institucionales, sin embargo consideramos que  el desarrollo de la ciencia y la técnica actuales 

permiten una mayor dotación de los mismos , por lo que puede ser considerado el valor 

negativo como una debilidad académica, que puede ser  considerada  también como parte del 

Proyecto educativo Institucional (PEI) para remediarla. 

11. Los libros que posee la biblioteca del colegio donde usted labora son suficientes para 
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incentivar la lectura de los estudiantes? 

 

Figura No.  8 Los libros que posee la biblioteca del colegio donde usted labora son 

suficientes 

Representación porcentual sobre las propuestas de los docentes respecto a la dotación de 

libros en biblioteca a favor de los estudiantes 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

 

Análisis.-  Los resultados de este numeral aplicado a los señores docentes refleja los siguientes 

datos: El 40% de  las personas a quienes se aplicó esta técnica de investigación, es decir una 

buena mayoría, manifiestan que ya no tienen los libros utilidad alguna, interpretamos esta 

realidad en el sentido de que el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y en forma concreta el 

INTERNET, ha llevado a que los señores estudiantes se olviden, sino consideren casi 

innecesario recurrir a las bibliotecas tradicionales y sus libros, aunque el 26% de los 

encuestados manifiestan lo contrario, nos interpretamos considerando que por la misma razón 

la información cognitiva es permanentemente cambiante, por la misma razón  el recurso 

biblioteca no solamente tiene que ampliarse y actualizarse, además de implementar la 

informática como un recurso a su servicio, criterio que de alguna manera ratifica el 10%de los 

docentes y quizá por lo anteriormente citado indica ser medianamente suficientes. El 3% 

adopta una actitud conformista, adicionalmente un 11% no opina. 

 

Interpretación.- La encuesta de alguna manera ratifica nuestro criterio de que la lectura del 

libro ha entrado en un período de declinación como resultado de la implementación de la 

informática en la vida del estudiante, recurso tecnológico que está mayormente a su alcance, 
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de manera preferente por el servicio del INTERNET,  que es un instrumento muy popular por 

la implementación del  teléfono celular, arbitrio por el que el discente se comunica, investiga  

e intercambia información de manera directa, superando la incomodidad de recurrir a libro 

como técnica investigativa. Y, aunque aparentemente la respuesta contraría nuestra propuesta, 

nosotros la consideramos un reflejo de la realidad, y por eso mismo es imperativo desarrollar 

en el estudiante el amor por la lectura, de manera que no se constituya en un simple 

reproductor de información obtenida en forma directa a través de dicho intermedio. Las 

restantes opiniones de laguna manera ratifican lo dio restando o minimizando la importancia 

actual de las bibliotecas. 

 

12.- ¿Las autoridades de la institución donde usted presta sus servicios realizan gestiones para 

incrementar los libros de la biblioteca de la institución? 

 

 

Figura No.  9 Las autoridades de la institución realizan gestiones para incrementar los 

libros de la biblioteca 

Representación porcentual sobre las propuestas de los docentes respecto a la gestión 

institucional a favor de la biblioteca institucional. 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis.-  A criterio de los docentes respecto al trabajo de las Autoridades no efectúan gestión 

alguna para actualizar la archivo de la biblioteca, representando un 37% de los encuestados, 

y paralelamente un 30% afirma que las gestiones de las autoridades del plantel son 

insuficientes para cubrir las carestías de la Institución en ese término, sumado al 14% que 

considera que los mismos no les interesa realizar gestión alguna al respecto y el 3% que 

declaran no hacerlo, personifican el 47% de los docentes encuestados, lo que nos da a pensar 
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disminuida importancia que posee este servicio para el profesorado. El 10% restante no opina, 

lo que nos ratifica en nuestro criterio. 

 

Interpretación. - Quizá como nos habíamos anticipado a comentar, el desarrollo de la ciencia 

y la tecnología ha restado importancia a las bibliotecas en la formación estudiantil, en 

beneficio de la informática, es por ello el frecuente criterio de que aquellas personas a las que 

el libro ha dejado de tener valor, en este caso no solamente para profesores y autoridades, sino 

para el común de los miembros institucionales. 

 

Consideramos que esta debilidad también debe ser sujeto de estudio en el PEI Institucional. 

 

13.- ¿Cree usted que al leer un libro usted enriquece su conocimiento y el de sus estudiantes? 

 

Figura No.  10 leer un libro usted enriquece su conocimiento 

Representación porcentual sobre las propuestas de los docentes respecto al 

enriquecimiento intelectivo que el libro aporta a los estudiantes. 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - A este respecto la planta docente se manifiesta en un 40% afirmando la importancia 

del libro en la tarea formativa del estudiante, de acuerdo se encuentra un 17%, en Desacuerdo 

el 3; y muy en desacuerdo, el 3% de los encuestados. 

 

Interpretación.- Para un maestro especialmente en el Área de la Literatura y las letras, sería 

una falta de enorme importancia negar la trascendencia que sobre el libro exponen los  
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maestros, ya que en él, y  su inestimable debe  sustentarse la formación estudiantil, claro está 

que la percepción de los demás docentes igualmente se la con sidra valedera en el sentido de 

que el valor del libro,   está influenciado por la importancia  que  la informática ha tomado en 

nuestros días con respecto al texto tradicional. 

 

14.- ¿De acuerdo al actual impacto socio económico cree que los estudiantes que no 

realizan prácticas de lectura son tan competitivos en relación a estudiantes que sí practican 

la lectura? 

      

Figura No.  11 impacto socio económico para impacto socio económico 

Representación porcentual de la capacidad competitiva de los estudiantes. 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - De la representación gráfica se puede concluir que los señores docentes consideran 

en significativa mayoría correspondiente al 58%, estar muy de acuerdo en el sentido de que el 

estudiante que lee se encuentra en mejor capacidad de competir en la vida. Adicionalmente 

un 20% también manifiestan su acuerdo, lo que representa el 68% de los participantes; a un 

10% de los encuestados se manifiestan indiferentes y en opinión contraria hallaremos un 11% 

en desacuerdo, y un 3% muy en desacuerdo. 

 

Interpretación. - La opinión de los docentes ratifica nuestro criterio en la medida de 

considerar que el estudiante cuando practica la lectura, adquiere mayos capacidad de 

58%
20%

10%

11%

3% Muy de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

75 

 

 

conocimientos, facilitándole su ingreso en la vida productiva y abriendo a su futuro mayores 

posibilidades de desarrollo, aunque también es respetable la opinión contraria misma que la 

respetamos, pero no la compartimos. 

 

15.- ¿La práctica de la lectura les asegura un futuro exitoso a los estudiantes del colegio? 

 

Figura No.  12 La práctica de la lectura les asegura un futuro exitoso 

Representación porcentual de la lectura como instrumento de seguridad en el futuro de 

los estudiantes. 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - Del estudio del gráfico que precede que la mayoría de los docentes igualmente 

consideran a la lectura como instrumento de seguridad en el desarrollo intelectivo y práctico 

del estudiante, por lo tanto, quien lee estará en mejor capacidad cognitiva para afirmar su vida. 

Sumaríamos a este criterio aquel 10% que manifiesta que la lectura es insuficiente, y 

efectivamente tienen también la razón en medida de que la teoría sin la práctica es tan inútil 

como la ignorancia, aun en el caso excepcional del 6% manifiesto y la ninguna opinión en 

contrario, aúnan las opiniones inversas del 2% y 0%. 

 

Interpretación. - El criterio de los catedráticos, se suma al nuestro en medida de que un 

estudiante bien capacitado y con un elevado nivel cognitivo, sin lugar a dudas estará en mejor 

capacidad de enfrentar la vida intelectiva y productiva a la que en un futuro no lejano tendrá 
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que enfrentar. 

16.- ¿La realización de prácticas de lectura inciden en la imagen institucional? 

   

Figura No.  13. La realización de prácticas de lectura incide en la imagen institucional 

Representación porcentual de la lectura como instrumento de incidencia corporativa. 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. -  Con sujeción al estudio que antecede, la gran mayoría de los docentes que equivale 

al 62% consideran que la lectura incide directamente en la imagen institucional, el 10 % 

considera que esta acción carece de importancia, y un 3% ,5%, 7%, y que representa un valor 

ocasional, los demás estiman que no incide o no opinan. 

Interpretación. - Es opinión docente y nuestro criterio; que el estudiante que se forma en 

nuestra Institución, valora de manera autónoma el campo intelectual, buscando explicarse los 

secretos del universo, de la naturaleza, del hombre, y tantas otras dudas pudiera adquirir el ser 

humano. En forma paralela su personalidad se desarrolla en proporción directa a sus 

conocimientos, adquiriendo una nueva manera de ver la vida y de sus relaciones con los 

demás. 

Por lo tanto, un personaje así formado (llamémosle estudiante), no solamente va a prestigiar 

su Institución a la que pertenece, sino que será motivo de orgullo de sus padres y naturalmente 

de sí mismo. 

 

17.- ¿El desarrollo institucional del Plantel se refleja la calidad de los estudiantes que leen 

bien? 

 

Figura No.  14 El desarrollo institucional del Plantel 
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Representación porcentual de la lectura como instrumento de incidencia corporativa. 

 

 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - Como era de esperarse, casi la totalidad de los maestros del Plantel están de acuerdo 

que estudiantes formados y lectores, son una identidad de prestigio institucional, y este hecho 

se refleja en el 70% de los datos tabulados de la encuesta, un 17% está de acuerdo, lo que 

ratifica.; un 3% parece indiferente y no hay manifestaciones en contrario. 

 

Interpretación. - En el presente estudio, no queremos pecar de redundantes al decir que los 

señores maestros del Plantel, y la investigadora estamos de acuerdo que si mayor es la calidad 

formativa del estudiante, el producto que ofrece el Establecimiento va en beneficio de la 

comunidad, y no solamente lo va a prestigiar, sino que le permite fortalecer por este medio el 

desarrollo social e intelectivo para el país. 

18.- ¿La imagen del estudiante investigador y lector aumentará el número de alumnos en la 

Institución? 

 

 

Figura No.  15 La imagen del estudiante investigador y lector 
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Representación porcentual de la lectura como instrumento de incidencia corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

 

Análisis. -  En el presente cuadro estadístico se puede establecer claramente que la totalidad 

de los catedráticos están de acuerdo que una institución en donde sus estudiantes son 

excelentes, de hecho, prestigiarán no solamente al colegio en donde se educan serán más 

productivos y competentes, esto se manifiesta en la suma del 90% y el 10% de los encuetados 

que afirman su acuerdo con el presente ítem. 

 

Interpretación. -   Consideramos con el convencimiento que da el aprendizaje a través de un 

instrumento valioso que es la lectura; que es la mejor manera de construir un país en 

desarrollo. Es por medio de la educación de sus ciudadanos construyen el futuro. De esa 

manera los mismos, no solamente podrán contribuir con el desarrollo cultural del su pueblo, 

sino que se convertirán en elementos prometedores para el desarrollo de la sociedad a la que 

se pertenecen, y en elementos positivos no solamente de las instituciones en las que se 

formaron, sino en general al adelanto de su pueblo. 

 

 

19.- ¿Cree que la institución educativa donde usted presta funciones debe implementar un 

prospecto de prácticas de lectura para mejorar el nivel académico? 
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Figura No.  16.  la institución educativa donde usted presta funciones 

Representación porcentual de promoción de la lectura como instrumento institucional. 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 
 

 

Análisis e interpretación. -  La absoluta mayoría de los docentes encuestados, es decir: el 

100% de los mismos consideramos que la lectura es un instrumento clave del desarrollo 

personal e intelectual, y que es obligación de las Instituciones educativas, y particularmente 

de sus directivos, a través del PEI, programar actividades que permita su práctica y aplicación; 

ello redundará en mejoras de la calidad educativa del producto educativo que ofrece el Plantel, 

en beneficio de la colectividad. 

 

 

20) ¿Los estudiantes de la institución donde usted labora realizan prácticas relativas a su 

profesión? 

 

 

Figura No.  17 Los estudiantes de la institución donde usted labora realizan prácticas 

Representación porcentual de la práctica lectora como instrumento institucional. 
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Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis e Interpretación. -  Es una realidad pedagógica que la teoría que no se lleva a la 

práctica es un aprendizaje estéril, aéreo porque no tiene refuerzo, e inútil porque se limita 

únicamente al concepto, por lo tanto, es preocupación de los maestros en un 65% que el 

aprendizaje sea práctico, un 20% se suma a este criterio admitiendo que con frecuencia se 

realiza la práctica para desarrollar de competencias en la destreza adquirida. En menor índice, 

pero con igual criterio son manifiestos el 7 y 8% restantes, que no contradicen, pero recuerdan 

que el aprendizaje de la teoría, si esta no se vincula a la práctica es como un espíritu sin cuerpo. 

 

 

4.1.3 Encuestas Aplicadas a los Padres de Familia Análisis y Discusión de Resultados 

1.- ¿Qué nivel de estudios posee? 

 

 

 

 

Figura No.  18 nivel de estudios 

Representación porcentual del nivel de estudios de los padres de familia. 
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Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

 

 

Análisis. -  El 10% no terminó la secundaria; el 40% no terminó la primaria; el 26% afirmó 

que terminó la primaria; el 10% terminó la secundaria; el 11% confirmó no tener ningún tipo 

de estudio; y, apenas el 3% asevera tener estudios superiores, lo cual corresponde a 1 padre 

de familia.  

 

Interpretación. - Estos resultados nos informan la diversidad formativa del elemento humano 

que constituyen los padres de familia del colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña, que, por otro 

lado, constituyó un sector humano muy difícil de aplicar la técnica investigativa, en razón de 

las múltiples dificultades para conseguir su presencia para colaborar con nuestro estudio. 

Como alternativa válida se ha procedido a establecer la en cuenta a un sector “muestreo de los 

mismos. Pudiendo confirmar el bajo nivel de escolaridad de los padres de familia. 

 

2.- ¿Nos podría informar sobre el nivel de conocimientos: ¿Sabe Usted leer y   escribir? 

 

Figura No.  19 el nivel de conocimientos 

Representación porcentual de los conocimientos de lecto-escritura de los padres de familia. 
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Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

 

Análisis. - En esta interrogante, el 37% de los padres de familia aducen tener poco 

conocimiento real del significado de lo que es saber leer y escribir, el 13% asevera conocer y 

practicar totalmente estas habilidades; y, un 50% afirman no tener ningún conocimiento de 

lectura y escritura. 

 

 

Interpretación. - Si bien en el grupo de padres investigados existen un buen número de 

personas con cultura desarrollada, pero una gran mayoría, consideran importante esta área del 

conocimiento. Vale destacar, por cierto, que una buena proporción encuestada en mayoría son 

analfabetos funcionales o absolutos, que poco o nada puede aportar en la educación de su 

representado. 

 

Al respecto vale destacar esta manifestación, toda vez que la consideramos incidente en el 

rendimiento estudiantil. 

 

 

 

3.- ¿Considera importante saber leer y escribir? 
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Figura No.  20. Considera importante saber leer y escribir 

Representación porcentual de la importancia de saber leer y escribir 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

 

Análisis. - Para el 90% de los padres de familia encuestados afirmaron que si es importante 

saber leer y escribir; y, para el 10% restante probablemente no considera importante o no 

conoce esta técnica. 

 

Interpretación. - Si bien la gran mayoría de los padres encuestados consideran importante 

saber leer y escribir, lo cierto es que, al ser la mayoría de los encuestados, aunque reconocerán 

para sí mismos la importancia de este conocimiento, son analfabetos funcionales o absolutos, 

que poco o nada puede aportar en la educación de su representado. 

 

 

 

4.- ¿Cuál fue la razón principal por la que no terminó sus estudios? 
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Figura No.  21 . razón principal por la que no terminó sus estudios 

Representación porcentual de las razones por las que no culminaron los 

estudios 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

 

Análisis. - El 50% de los padres aducen no haber terminado sus estudios por cuestiones de 

trabajo, salud y otros; el 10% por falta de recursos; el 27% por poco interés en los estudios; 

y, el 13% por otras razones no especificadas.  

 

 

Interpretación. - Este dato corrobora la realidad de nuestro medio y el hecho de que el 

analfabetismo es causa y consecuencia de la pobreza y la desigualdad social, económica y 

educativa existente en nuestro país. Consecuentemente con ello los padres y/o sus 

representantes, mayormente se preocupan del problema de abastecimiento de los hogares, y 

de manera casi nula de la formación de los estudiantes. 

 

 

5.- ¿Piensa Usted que su falta de preparación educativa, influye negativamente en la educación 

de sus hijos? 
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Figura No.  22 falta de preparación educativa, influye negativamente en la educación 

 Representación porcentual de la influencia de la falta de preparación académica 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - El 80% de los padres de familia piensan que, si influye negativamente su falta de 

preparación en la educación de sus hijos, mientras que el 20% aduce que no influye para nada. 

 

Interpretación. - De acuerdo a estos resultados, se puede observar que la percepción de los 

padres de familia en cuanto al tipo de influencia en el rendimiento escolar de sus hijos, es casi 

nula, hecho manifiesto en el rendimiento escolar, y de que de alguna manera se interpone 

negativamente entre ellos y sus hijos, al no poder o negarles su colaboración. 

6.- ¿Controla Usted la realización de tareas de sus hijos en casa? 

 

Figura No.  23 la realización de tareas de sus hijos en casa 

Representación porcentual del control de los padres en la realización de tareas 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 
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Análisis. - De acuerdo a esta pregunta, el 33% de padres de familia afirma nunca revisar las 

tareas; el 40% asevera hacerlo rara vez; el 20% lo hace frecuentemente; y, tan sólo un 6% lo 

hace siempre.  

 

Interpretación. - Aquí se puede notar una escasez de control parental, consecuencia misma 

del grado o nivel de conocimiento de los padres. Si sumamos el porcentaje de aquellos padres 

que rara vez controlan y los que nunca lo hacen, nos encontramos con un alarmante 73% de 

padres que descuidan a sus hijos en sus estudios.  

 

Esto podría significar, que el simple incumplimiento de tareas manifiesto en las aulas, su deseo 

de copiar tareas en las primeras horas de clases, es consecuencia directa del fenómeno anotado 

en el gráfico que antecede, y mayor aún más, si existe descontrol de tareas, menos podemos 

afirmar que el estudiante lee o aprende en forma personal los contenidos de las asignaturas 

que estudia. 

 

7.- ¿De qué manera controla Usted la realización de tareas escolares de sus hijos? 

 

 

Figura No.  24 la realización de tareas escolares de sus hijos 

Representación porcentual de la manera de controlar la realización de tareas 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

 

 

Análisis. - Según esta interrogante, un representativo 50% de los padres no controla la 

20%

30%

50%

Porcentaje

Revisando cada una de las
tareas

Ayudando en la realización
de las tareas

No controla la realización
de tareas



 

87 

 

 

realización de tareas de sus hijos en casa, el 20% si se dedica a revisar cada una de las tareas 

que hacen; y, el 30% colabora a sus hijos en la realización de las mismas. 

 

Interpretación.- Estas cifras alarmantes y preocupantes para el maestro especialmente en el 

área de estudio que me ocupa, denotan la necesidad de concientizar a los padres acerca de la 

trascendental importancia que tiene en la vida del estudiante el control de las tareas enviadas 

por la institución educativa n forma extra clases, control que debe existir en casa  como 

elemento motivador de sus estudios .Estas y otras razones deberán socializarse a los padres de 

familia ,así como las causas y efectos proyectivos en los estudiantes, por las cuales deben 

hacerlo. 

 

8.- ¿Qué actividades realizan sus hijos después de clases? 

 

Figura No.  25 actividades realizan sus hijos después de clases 

Representación porcentual de actividades que realizan los hijos después de clases 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - El 30% de los padres afirman que sus hijos trabajan después de clases; el 17% 

asevera que hace las tareas y estudia, el 3% que sale a divertirse; y, el 50% desconoce lo que 

sus hijos hacen después de clases. 

 

 

Interpretación. - Esto corrobora la realidad de las familias pobres, es que los hijos se ven en 
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la necesidad de colaborar para el sustento familiar, como también se aprecia gran porcentaje 

de padres dejan pasar las tardes sin valorar el tiempo libre de sus hijos, o que desconocen en 

su totalidad a que se dedican los mismos son por si solos influyentes de enorme valor en el 

rendimiento académico de los mismos. 

 

9.- ¿Cuáles son las materias en las que Usted piensa ofrece a su hijo mayores dificultades? 

 

Figura No.  26 materias en las que Usted piensa ofrece a su hijo mayores dificultades 

Representación porcentual de las materias en las que hay mayor dificultad 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - Al igual que las respuestas de los docentes, un gran porcentaje que representa, el 

40% de los padres de familia consideran que la materia con mayor dificultad para sus hijos 

son las Matemáticas; un 30% afirma que es Lenguaje y Literatura; un 20% que son las 

Ciencias Naturales; y, un 10% que son las Ciencias Sociales. 

 

Interpretación. - Se puede concluir que la mayoría de padres afirman que matemática y 

lengua son las materias que mayor dificultan de aprendizaje presentan en sus hijos. La 

Institución en cumplimiento de la Ley, debe encontrar los mecanismos para su recuperación. 

10.- ¿Estaría usted dispuesto a dedicar una pequeña parte de su tiempo a determinadas 

actividades y programas con relación a la educación de sus hijos? 

 

Figura No.  27 actividades y programas con relación a la educación de sus hijos 

Representación porcentual de la disposición de los padres a destinar un tiempo a la 
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educación de sus hijos 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - Un halagador 80% de los padres de familia estarían dispuestos asistir a actividades 

y programas en pro de la educación de sus hijos, mientras que un 20% dice que no. 

 

Interpretación. - Es importante conocer esta cifra porque de alguna manera las soluciones a 

plantearse tienen mucho que ver con la colaboración y participación de los padres de familia, 

específicamente en lo que son actividades y programas especiales para enfrentar este tipo de 

problemas como el rendimiento curricular de sus representados. 

 

 

4.1.4 Encuestas aplicadas a los estudiantes 

 

1. ¿Los conocimientos que reciben los estudiantes del colegio, se afianzan con 

las PRÁCTICAS DE LA LECTURA? 

 

 

Figura No.  28 conocimientos que reciben los estudiantes del colegio 
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Representación porcentual del rendimiento académico de los estudiantes 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - El 51% de los estudiantes aduce que los contenidos manifiestos en las asignaturas 

recibidas en el aula tienen relación general y se afianzan con las prácticas de la lectura; el 37% 

asevera que esta relación es de carácter específico, un 10 % afirma que escasamente y un 2% 

determina que en esa labor no existe relación. 

 

Interpretación. - El 88%, que represente la gran mayoría de los encuestados contestan 

favorablemente, esta cifra nos da una idea de que los contenidos que el estudiante recepta en 

el aula, se vinculan propiciamente con las prácticas lectoras tanto de manera general como 

específicamente, relación que se manifiesta en el rendimiento que tienen los estudiantes en 

clases. El hecho de que una minoría de los estudiantes entrevistados no encuentre relación con 

la práctica propuesta, probablemente tiene que ver con rendimiento de regular y malo, 

entender que ellos van arrastrando un problema muy grande, en cuanto conciencia de su 

realidad, y a motivación del estudiantado por aprender, o lo que es lo mismo, no encuentran 

sentido a estudiar. 

 

2. ¿El maestro de Lengua y Literatura estimula su esfuerzo? 

 

Figura No.  29 El maestro de Lengua y Literatura estimula su esfuerzo 
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Representación porcentual de las causas del rendimiento de los estudiantes 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

  

Análisis.- Un representativo 54% de estudiantes consideran que la influencia de los profesores 

de Literatura son elementos importantes en el desarrollo de la lectura crítica, y  causa de su 

rendimiento; un 31% aduce que es la influencia de sus maestros tiene un carácter específico 

en el desarrollo lector y en su rendimiento en clases; un 13% asevera que es la influencia del 

maestro de Literatura en su aprendizaje lector es muy escaso; y, un 10% expone no existir 

relación y que el aprendizaje lector es por su propia voluntad. 

 

Interpretación. - Esta pregunta fue diseñada para que tanto los alumnos sobresalientes como 

los regulares puedan contestar, y auto evaluar su capacidad lectora relacionando con 

colaboración que sobre la misma ejerce el profesor de Literatura se suma a este criterio un 

31% que consideran la acción del mismo maestro como una influencia positiva. Aunque 

existan criterios en contrario. En consecuencia, en este nivel educativo, la idea sobre el nivel 

de influencia de determinadas personas en la vida estudiantil de niños y jóvenes puede ser 

para bien o para mal. 

 

3. ¿Su actitud frente a la lectura de un libro sugerido por su maestro es siempre 

favorable? 
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Figura No.  30 Su actitud frente a la lectura de un libro 

Representación porcentual de la actitud del estudiante ante la práctica lectora 

 
Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

 

Análisis. - Para el 54% de los estudiantes considera que el libro sugerido por el maestro es un 

instrumento necesario; para el 28% de ellos, el estudio no es necesario, sino que es más 

importante trabajar; y, para el 18% es imprescindible. 

 

 

Interpretación. - Esta pregunta fue delineada para que tanto los alumnos sobresalientes como 

los regulares puedan contestar, no se enmarca solamente en los alumnos con bajos 

rendimientos. Esto es para poder captar la idea del nivel de influencia que pueden tener 

determinadas personas en la vida estudiantil de niños y jóvenes. 

 

4. ¿Los libros que su maestro le propone como temas de lectura son innovadores?  
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Figura No.  31 libros que su maestro le propone como temas de lectura son innovadores 

Representación porcentual del rendimiento académico de los estudiantes 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

 

Análisis. - El 50% de los estudiantes si se sienten motivados con la ayuda de sus profesores, 

con respecto a las lecturas aplicativas sugeridas en clases, para el 30% a veces, y un 20% 

consideran que no es necesaria la insinuación lectora en las tareas escolares. 

 

 

Interpretación.- La relación entre la motivación que sienten los estudiantes encuestados y el 

apoyo que obtiene en sus actividades escolares (por parte de sus  maestros, padres, hermanos, 

amigos, abuelos, etc.) es clara. Ya que las respuestas obtenidas nos indican que la mayoría 

expresó que cuando son ayudados y apoyados se sienten motivados en sus actividades 

escolares, dejando en claro el caso de que la falta de dicho apoyo puede representar un grave 

desmotivante en el logro de metas educativas. 

 

 5. ¿Los libros que su colegio o su maestro le ofrecen fomentan perturbación? 
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Figura No.  32 Los libros que su colegio o su maestro le ofrecen fomentan perturbación. 

Representación porcentual de la importancia del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - El 46% de los estudiantes contestaron que los libros sugeridos por el colegio o 

maestros perturban su vida y/o sus estudios; un 28% aduce que los textos sugeridos si los 

desmotivan; y, un 26% asevera que sus padres no consideran importante la sugerencia 

bibliográfica, es decir su acción no es significativa.  

 

Interpretación. - Esto corrobora que son pocos los estudiantes que realmente entienden la 

importancia de la lectura en la educación de sus hijos, muchos se inclinan más por el trabajo 

que por el estudio y la lectura, por el hecho de que el trabajo da réditos a corto plazo, mientras 

que el estudio a largo plazo y sin garantía de hacerlo, y claro existe también un sector 

indiferente. 

 

6. ¿El método de enseñanza que aplica su maestro facilita su aprendizaje? 

 

 

Figura No.  33 El método de enseñanza que aplica su maestro facilita su aprendizaje 
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Representación porcentual de las actividades realizadas después de clases 

 

Elaboración: Mónica Izurieta A 

 

 

Análisis. - El 44% de los estudiantes afirma que la metodología utilizada por el maestro en el 

aula de clases, es comprensible para el proceso de aprendizaje; el 22% aduce que dicha 

metodología es muy efectiva y permite no solamente la asimilación de contenidos, sino hacer 

las tareas; el 19% asevera que la metodología de enseñanza es buena; el 15% restante adopta 

una posición negativa. 

 

Interpretación. - Esto corrobora el hecho de que las metodologías utilizadas en la enseñanza 

del colegio Gran Bretaña, responden a las expectativas de sus estudiantes con criterio de 

excelencia y que un gran porcentaje de estudiantes emplean dicha información en el trabajo 

de clases y en la vida práctica. 

 

 

7. ¿El material didáctico que su maestro utiliza al momento de dictar su clase es suficiente 

para entender el tema tratado? 

Figura No.  34 El material didáctico que su maestro utiliza 

Representación porcentual de la relación padres - hijos en los estudios 
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Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis.- Si al 50% de los criterios estudiantiles adicionando al 20% que afirma que es muy 

suficiente respecto a la calidad del material didáctico utilizado en clases a favor de los 

estudiantes considera que su calidad es efectiva y que permite desarrollar las competencias 

esperadas en cuanto al estudio el 29% afirma que es aceptable es decir es regular y que no 

responde a las expectativas del alumnos; el restante 1%  que asevera que no es efectivo, pone 

en duda el esfuerzo de los catedráticos, o sea que no  le han ayudado a mejorar en sus estudios. 

 

Interpretación. - Pese a que es alentador que un 70% afirme que las metodologías de 

enseñanza en el Plantel, son aptas, no deja por eso de ser, un desmotivante 30% de los 

estudiantes aduce no tener la satisfacción esperada una buena relación a la metodología 

utilizada en clases, lo cual es interesante conceptualizar para buscar nuevas alternativas 

metodológicas de enseñanza en el futuro que permitan palear esta significativa dificultad en 

el trabajo educativo del Plantel. Es necesaria entonces una reforma metodológica en la 

enseñanza de las diferentes asignaturas, para hacerlas más llevaderas en el nivel educativo. 

 

 

8. ¿Los libros que posee la biblioteca del colegio son suficientes para incentivar la lectura de 

los estudiantes? 

Figura No.  35 Los libros que posee la biblioteca del colegio 

Representación porcentual de las materias en que los estudiantes requieren apoyo 
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Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - Un impresionante 72% de los estudiantes corrobora lo que han afirmado los libros 

y textos existentes en biblioteca del Plantel, son suficientes; un 12% afirma que los mismos 

son insuficientes, un 9% que no son los adecuados para sus intereses; y, un 8% no comenta al 

respecto. 

 

Conclusión. -  Ateniéndonos a nuestro criterio si bien una gran mayoría de los estudiantes 

considera que la biblioteca de la Institución, en la actualidad es suficiente, y un 21% de los 

discentes a experimentado que la misma es insuficiente o inadecuada para sus intereses. Es 

imperativo para las autoridades del Plantel tomar medidas correctivas en este sentido. Desde 

luego nos atrevemos a sugerir que estas innovaciones tangan que, relacionarse con el 

desarrollo de la ciencia y las tecnologías actuales. 

 

 

9. ¿Las autoridades de la institución realizan gestiones para incrementar los libros de la 

biblioteca de la institución? 

 

Figura No.  36 gestiones para incrementar los libros 

Representación porcentual de las gestiones institucionales para implementar biblioteca. 
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Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis.- El 57% de los estudiantes aseveran que las autoridades institucionales se encuentran 

preocupadas por la implementación de la biblioteca del Plantel, y que aquella será un mayor 

apoyo para mejorar su rendimiento; un 26% afirma taxativamente en sentido contrario, es 

decir que esta dependencia necesita tener mayor refuerzo en del recursos que precisan las 

materias que estudian; un 10% aduce que sería buena una renovación; y, un 8% no se interesa 

por la motivación que considera útil solo para un mejor desempeño de los profesores. 

Interpretación: No es posible negar que el recurso biblioteca en el caso de la Institución y 

sobre todo en nuestro país es un arbitrio de muy elevado costo, además de que el desarrollo 

de las ciencias y las tecnologías van convirtiendo al libro tradicional en un elemento obsoleto. 

Las autoridades y los maestros debemos estar conscientes de esta realidad y quizá adecuar 

nuestra manera de pensar al desarrollo de los tiempos, no obstante, consideramos importante 

esta opción. 

 

10. ¿Cree usted que al leer un libro usted enriquece su conocimiento? 

 

 

 

 

Figura No.  37 leer un libro usted enriquece su conocimiento 

Representación porcentual de la disposición de los estudiantes por la lectura de un libro. 
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Elaboración: Mónica Izurieta A. 

 

Análisis. - Un 83% de los estudiantes consideran que el libro es un recurso importante para el 

desarrollo intelectivo y como instrumento de aprendizaje; un 18% asevera que está de acuerdo. 

Interpretación. - De acuerdo a los resultados arrojados se puede aprecia claramente la 

predisposición que tienen los estudiantes por considerar que el libro es un instrumento de valor 

positivo que refuerza el aprendizaje que receptan en las aulas y un instrumento muy útil de 

consulta para incrementar sus conocimientos. 

 

4.1.5 Docentes 

Los docentes consideran que, el problema lector en los estudiantes y su aplicación en 

los métodos de estudio repercuten enormemente en el bajo nivel académico de los discentes, 

lo que nos permite deducir la importancia que tiene el saber leer y escribir y el aporte que la 

practica lectora presta en las tareas escolares de sus estudiantes.   

 

Esta es precisamente la razón del presente estudio monográfico, para buscar 

alternativas válidas aplicables en los señores estudiantes del noveno año de educación básica 

del colegio Mixto “Gran Bretaña”, de la ciudad de Quito, ´para que desarrollen gusto y 

destreza lectora, a través de la implementación de clubes de lectura analítica, que permitan 

mejorar la eficiencia decodificadora y mejore el rendimiento académico de los discentes. 

 

El hecho es que los docentes consideran que el bajo rendimiento académico tiene que 

ver con la escasa costumbre lectora de estudio, que tiene relación con la escasa colaboración 

que al respecto del problema de lecto-escritura presta el Área de Lengua y Literatura como el 

problema más recurrente en los estudiantes, permitiendo inferir el poco interés que le ponen 
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para aprender y rendir exámenes de una manera eficiente.  

 

Con estos resultados se corrobora que la percepción de los docentes de manera 

consciente o inconsciente no promueve la lectura a través del libro o el texto, como medio 

para asegurar el rendimiento académico de sus discípulos. 

 

Con estas respuestas se puede apreciar que la   escasa o media preparación académica 

de los padres, influye enormemente en el aprendizaje de sus hijos, ya que, pudiendo los 

mismos ayudar en las tareas escolares, no lo hacen, Lo que no ocurre si los padres de familia 

disponen de una preparación o tiempo necesario, ya que, ellos pueden colaborar y solventar 

en ese sentido las necesidades educativas de los educandos. 

 

Este aspecto es interesante conocer, porque una de las imprescindibles maneras de 

plantear soluciones y recomendaciones valederas para el problema, constituye el considerar 

la imperativa comunicación entre padres y docentes.  

 

Como se aprecia en el grafico los docentes no solamente manifiestan que las lecturas 

que proponen los maestros son útiles e innovadoras ayudando sobre manera en el rendimiento 

académico de los estudiantes, y permitiendo que destaquen sus potenciales y puedan obtener 

un mejor nivel de aprendizaje en el aula de clases. 

 

Para un maestro especialmente en el Área de la Literatura y las letras, sería una falta 

de enorme importancia, negar la trascendencia que sobre el libro manifiesta un maestro, 

respecto a su inestimable eficacia en la formación estudiantil, claro está que la percepción de 

los demás docentes considero está influenciada por el valor actual que la informática ha 

tomado en nuestros días con respecto al libro tradicional. 

 

Este dato corrobora que la aspiración del docente de proveer al alumno del texto más 

idóneo que colabore con la formación integral del alumno, aspirando que sea ratificada a 

nuestro criterio, por su propia naturaleza, y contando con apoyo paterno, aunque este sea 

escaso, ya que tiene mayor incidencia, en el rendimiento de gran parte del alumnado. 
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Siendo objetivos, los docentes,  de manera preferente  aquellos que más al tanto están 

de la problemática, reafirmen  en su metodología de enseñanza, la importancia de la lectura 

crítica del texto  que se utiliza en el Establecimiento  buscando que aquel, satisfaga los logros 

alcanzados con relación  a los objetivos de la Institución, sin embargo consideramos que  

puede ser estimado el valor negativo,  como una debilidad académica, se la debe considerar 

parte del Proyecto educativo Institucional (PEI) para solucionarlo. 

 

Aunque estimulante igualmente la mayoritaria opinión en contrario porque motiva el 

trabajo del área de Lengua y su trabajo. 

 

Como es de conocimiento público la Institución ha ganado prestigio no solamente a 

nivel urbano sino nacional por la calidad del producto que entrega a la colectividad, y los 

señores profesores, son quienes más al tanto están de la problemática, reafirman que el 

material didáctico y por ende la  metodología de enseñanza que se utiliza en el Establecimiento  

satisface los logros alcanzados con relación  a los objetivos institucionales, sin embargo,  

consideramos que  el desarrollo de la ciencia y la técnica actuales permiten una mayor 

dotación  y complementación de los mismos , por lo que puede ser considerado el valor 

negativo como una debilidad académica, que puede ser  considerada  también como parte del 

Proyecto educativo Institucional (PEI) para remediarla. 

 

La encuesta de alguna manera ratifica nuestro criterio de que la lectura del libro ha 

entrado en un período de declinación,  como resultado de la implementación de la informática 

en la vida del estudiante, recurso tecnológico que está mayormente a su alcance, de manera 

preferente por el servicio del INTERNET,  que es un instrumento muy popular por la 

implementación  que posee en la actualidad el l  teléfono celular, arbitrio por el que el discente,  

se comunica, investiga  e intercambia información de manera directa, superando la 

incomodidad de recurrir a libro como técnica investigativa. Y, aunque aparentemente la 

respuesta contraría nuestra propuesta, nosotros la consideramos un reflejo de la realidad, y por 

eso mismo es imperativo desarrollar en el estudiante el amor por la lectura, de manera que no 

se constituya en un simple reproductor de información obtenida en forma directa a través de 

dicho intermedio. Las restantes opiniones de manera alguna ratifican nuestro criterio de 

estudio restando o minimizando la importancia actual de las bibliotecas. 
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Para un maestro especialmente en el Área de la Literatura y las letras, sería una falta 

de enorme importancia negar la trascendencia que sobre el libro exponen los maestros, ya que, 

en él, y su inestimable valor, debe sustentarse la formación estudiantil, claro está, que la 

percepción de los demás docentes igualmente se la considera valiosa en el sentido de que el 

valor del libro, es inestimable. No obstante   reconocer que la vida estudiantil está influenciada 

por la importancia que la informática ha tomado en nuestros días con respecto al texto 

tradicional. 

 

Para un maestro especialmente en el Área de la Literatura y las letras, sería una falta 

de enorme importancia negar la trascendencia que sobre el libro exponen los  maestros, ya 

que en él, y  su inestimable  valor depende sustentarse la formación estudiantil, claro está,  que 

la percepción de los demás docentes igualmente se la considera valedera en el sentido de que 

el valor del libro,   está  supeditado e influenciado por la importancia  y agilidad de  la 

informática, y el valor que  ha tomado en nuestros días con respecto al texto tradicional. 

 

La opinión de los docentes ratifica nuestro criterio en la medida de considerar que el 

estudiante cuando practica la lectura, adquiere mayor capacidad de conocimientos, 

facilitándole su ingreso en la vida productiva y abriendo a su futuro mayores posibilidades de 

desarrollo, aunque también es respetable la opinión contraria misma que la respetamos, pero 

no la compartimos. 

 

El criterio de los catedráticos, se suma al nuestro en medida de que un estudiante bien 

capacitado y con un elevado nivel cognitivo, sin lugar a dudas estará en mejor capacidad de 

enfrentar la vida intelectiva y productiva a la que en un futuro no lejano tendrá que enfrentar. 

 

|Es opinión docente y nuestro criterio; que el estudiante que se forma en nuestra 

Institución, valora de manera autónoma el campo intelectual, buscando explicarse los secretos 

del universo, de la naturaleza, del hombre, y tantas otras dudas que pudiera adquirir el ser 

humano. En forma paralela su personalidad se desarrolla en proporción directa a sus 

conocimientos, adquiriendo una nueva manera de ver la vida y de sus relaciones con los 

demás. 
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Por lo tanto, un personaje así formado (llamémosle estudiante), no solamente va a 

prestigiar su Institución a la que pertenece, sino que será motivo de orgullo de sus padres y 

naturalmente de sí mismo. 

 

En el presente estudio, no queremos pecar de redundantes al decir que los señores 

maestros del Plantel, y la investigadora estamos de acuerdo que, si más rica es la calidad 

formativa del estudiante, el producto que ofrece el Establecimiento va en beneficio de la 

comunidad, y no solamente lo va a prestigiar, sino que le permite fortalecer por este medio el 

desarrollo social e intelectivo para el país. 

 

Consideramos con el convencimiento que da el aprendizaje a través de un instrumento 

valioso que es la lectura; es la mejor manera de construir un país en desarrollo. Es por medio 

de la educación como sus ciudadanos construyen el futuro. De esa manera los mismos, no 

solamente podrán contribuir con el adelanto cultural del su pueblo, sino que se convertirán en 

elementos prometedores para el progreso de la sociedad a la que se pertenecen, y en elementos 

positivos no solamente de las instituciones en las que se formaron, sino en general al adelanto 

de su pueblo. 

 

La absoluta mayoría de los docentes encuestados, es decir: el 100% de los mismos 

consideramos que la lectura es un instrumento clave del desarrollo personal e intelectual, y 

que es obligación de las Instituciones educativas, y particularmente de sus directivos, a través 

del PEI, programar actividades que permita su práctica y aplicación; ello redundará en mejoras 

de la calidad educativa del producto educativo que ofrece el Plantel, en beneficio de la 

colectividad. 

 

Es una realidad pedagógica que la teoría que no se lleva a la práctica es un aprendizaje 

estéril, y aéreo porque no tiene refuerzo, es inútil porque se limita únicamente al concepto, 

por lo tanto, es preocupación de los maestros en un 65% que el aprendizaje sea práctico, un 

20% se suma a este criterio admitiendo que con frecuencia se realiza la práctica para 

desarrollar de competencias en, la destreza adquirida. En menor índice, pero con igual criterio 

son manifiestos el 7 y 8% restantes, que no contradicen, pero recuerdan que el aprendizaje de 
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la teoría, si esta no se vincula a la práctica es como un espíritu sin cuerpo. 

 

 

4.1.6 Padres de Familia 

De las encuestas realizadas a los señores padres de familia, los resultados de nuestro 

estudio son los siguientes: 

 

 Estos resultados nos informan la diversidad formativa del elemento humano que 

constituyen los padres de familia del colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña, que, por otro 

lado, constituyó un sector humano muy difícil de aplicar la técnica investigativa, en razón de 

las múltiples dificultades para conseguir su presencia para colaborar con nuestro estudio. 

Como alternativa válida se ha procedido a establecer la en cuenta a un sector “muestreo de los 

mismos. Pudiendo confirmar el bajo nivel de escolaridad de los padres de familia. 

 

 Si bien en el grupo de padres investigados existen un buen número de personas con 

cultura desarrollada, pero una gran mayoría, consideran importante el proyecto en esta área 

del conocimiento. Vale destacar, por cierto, que una buena proporción encuestada en mayoría 

son analfabetos funcionales o absolutos, que poco o nada puede aportar en la educación de su 

representado. 

 

Al respecto vale destacar lo expresado en el acápite anterior, como una manifestación, 

de la incidencia que posee el padre de familia en la educación de sus representados, y porque 

la consideramos incidente en el rendimiento estudiantil. 

 

 Si bien la gran mayoría de los padres encuestados consideran importante saber leer y 

escribir, lo cierto es que al ser la mayoría de los encuestados reconoce no practicar esta 

destreza, aunque reconocerán para sí mismos la importancia de este conocimiento. Justifican 

el ser analfabetos funcionales o absolutos, que poco o nada puede aportar en la educación de 

sus representados. 

 

 Este dato corrobora la realidad de nuestro medio y el hecho de que el analfabetismo es 
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causa y consecuencia de la pobreza y la desigualdad social, económica y educativa existente 

en nuestro país. 

 

Consecuentemente con ello los padres y/o sus representantes, mayormente se preocupan del 

problema de abastecimiento económico de los hogares, y de manera casi nula de la formación 

intelectiva de los estudiantes. 

 

 Aquí se puede notar una escasez de control parental, consecuencia misma del grado o 

nivel de conocimiento de los padres. Si sumamos el porcentaje de aquellos padres que rara 

vez controlan por ocupaciones de trabajo, y los que nunca lo hacen, nos encontramos con un 

alarmante 73% de padres que descuidan a sus hijos en sus estudios. 

 

 Esto podría significar, que el simple incumplimiento de tareas manifiesto en las aulas, 

su deseo de copiar tareas en las primeras horas de clases, es consecuencia directa del fenómeno 

anotado en el gráfico que antecede, y mayor aún más, si existe descontrol de tareas, menos 

podemos afirmar que el estudiante lee o aprende en forma personal los escasos contenidos de 

las asignaturas que estudia, y los mismos los hace de mala gana, y por adquirir una calificación 

nada significativa para aquellos. 

 

Esto corrobora la realidad de las familias pobres, es que los hijos se ven en la necesidad 

de colaborar para el sustento familiar, como también se aprecia gran porcentaje de padres 

dejan pasar las tardes sin valorar el tiempo libre de sus hijos, o que desconocen en su totalidad 

a que se dedican los mismos son por sí solos influyentes de enorme valor en el rendimiento 

académico de los mismos. 

 

 Estas cifras alarmantes y preocupantes para el maestro especialmente en el área de 

estudio que me ocupa, denotan la necesidad de concientizar a los padres acerca de la 

trascendental importancia que tiene en la vida del estudiante el control de las tareas enviadas 

por la institución educativa en forma extra clases, unificadas al control que debe existir en 

casa  como elemento motivador de sus estudios .Estas y otras razones deberán socializarse a 

los padres de familia, así como las causas y efectos  proyectivos en los estudiantes, por las 

cuales deben estar conscientes de las consecuencias de no hacerlo. 
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 Se puede concluir que la mayoría de padres afirman que matemática y lengua son las 

materias que mayor dificultan de aprendizaje presentan en sus hijos. La Institución en 

cumplimiento de la Ley, debe encontrar los mecanismos para su recuperación. 

 

Es importante conocer esta cifra porque de alguna manera las soluciones a plantearse 

tienen mucho que ver con la colaboración y participación de los padres de familia, 

específicamente en lo que son actividades y programas especiales para enfrentar este tipo de 

problemas como el rendimiento curricular de sus representados.  

 

4.1.7 Estudiantes 

De las encuestas realizadas a los señores estudiantes se puede sintetizar lo siguiente: 

 

El 88%, que represente la gran mayoría de los encuestados contestan favorablemente, 

esta cifra nos da una idea de que los contenidos que el estudiante recepta en el aula, se vinculan 

propiciamente con las prácticas lectoras tanto de manera general como específicamente, 

relación que se manifiesta en el rendimiento que tienen los estudiantes en clases.  

 

El hecho de que una minoría de los estudiantes entrevistados no encuentre relación con 

la práctica propuesta, probablemente tiene que ver con rendimiento de regular y malo, que a 

nuestro entender que ellos van arrastrando como un problema muy grande, en cuanto 

conciencia de su realidad. 

 

Además, es posible visualizar la escasa motivación del estudiantado por aprender, está 

condicionada a que los mismos, no encuentran sentido a estudiar. 

 

Esta pregunta fue diseñada para que tanto los alumnos sobresalientes como los 

regulares puedan contestar, y auto evaluar su capacidad lectora relacionando con la 

colaboración que sobre la misma ejerce el profesor de Literatura. El resultado se suma a este 

criterio un 31% que consideran la acción del mismo maestro como una influencia positiva. 

Aunque existan criterios en contrario. En consecuencia, en este nivel educativo, la idea sobre 
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el nivel de influencia de determinadas personas en la vida estudiantil de niños y jóvenes puede 

ser para bien o para mal. 

 

Esta pregunta fue delineada para que tanto los alumnos sobresalientes como los 

regulares puedan contestar, no se enmarca solamente en los alumnos con bajos rendimientos. 

Esto es para poder captar la idea del nivel de influencia que pueden tener determinadas 

personas en la vida estudiantil de niños y jóvenes. 

 

La relación entre la motivación que sienten los estudiantes encuestados y el apoyo que 

obtiene en sus actividades escolares (por parte de sus maestros, padres, hermanos, amigos, 

abuelos, etc.) es clara. Ya que las respuestas obtenidas nos indican que la mayoría expresó 

que cuando son ayudados y apoyados se sienten motivados en sus actividades escolares, 

dejando en claro el caso de que la falta de dicho apoyo puede representar un grave 

desmotivante en el logro de metas educativas. 

 

La relación entre la motivación que sienten los estudiantes encuestados y el apoyo que 

obtiene en sus actividades escolares (por parte de sus maestros, padres, hermanos, amigos, 

abuelos, etc.) es clara. Ya que las respuestas obtenidas nos indican que la mayoría expresó 

que cuando son ayudados y apoyados se sienten motivados en sus actividades escolares, su 

aprendizaje es más fácil, dejando en claro el caso de que la falta de dicho apoyo puede 

representar un valor muy incidente en el logro de sus metas educativas. 

 

Esto corrobora el hecho de que las metodologías utilizadas en la enseñanza del colegio 

Gran Bretaña, responden a las expectativas de sus estudiantes con criterio de excelencia y que 

un gran porcentaje de estudiantes, emplean dicha información, en el trabajo de clases y en la 

vida práctica. 

 

Pese a que es alentador que un 70% afirme que las metodologías de enseñanza en el 

Plantel, son aptas, no deja por eso de ser, una manifestación negativa el que 30% de los 

estudiantes aduce no tener la satisfacción esperada en lo tocante, a una buena relación a la 

metodología utilizada en clases, lo cual es interesante conceptualizar para buscar nuevas 

alternativas metodológicas de enseñanza en el futuro que permitan palear esta significativa 
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dificultad en el trabajo educativo del Plantel. Es necesaria entonces una reforma metodológica 

en la enseñanza de las diferentes asignaturas, para hacerlas más llevaderas en el nivel 

educativo. Además, bien podría ser un elemento de estudio al diseñar el PEI Institucional. 

Ateniéndonos a nuestro criterio si bien una gran mayoría de los estudiantes considera 

que la biblioteca de la Institución, en la actualidad es suficiente, y un 21% de los discentes ha 

experimentado que la misma es insuficiente o inadecuada para sus intereses. Es imperativo 

para las autoridades del Plantel tomar medidas correctivas en este sentido. Desde luego nos 

atrevemos a sugerir que estas innovaciones tangan que relacionarse con el desarrollo de la 

ciencia y las tecnologías actuales. 

 

No es posible negar que el recurso biblioteca en el caso de la Institución y sobre todo 

en nuestro país es un arbitrio de muy elevado costo, además de que el desarrollo de las ciencias 

y las tecnologías van convirtiendo al libro tradicional en un elemento obsoleto. Las 

autoridades y los maestros debemos estar conscientes de esta realidad y quizá adecuar nuestra 

manera de pensar al desarrollo de los tiempos, no obstante, consideramos importante esta 

opción. 

 

De acuerdo a los resultados arrojados se puede aprecia claramente la predisposición 

que tienen los estudiantes por considerar que el libro es un instrumento de valor positivo, que 

refuerza el aprendizaje que receptan en las aulas, y un instrumento muy útil de consulta para 

incrementar sus conocimientos. 

 

4.1.8 Discusión de los Resultados 

Del estudio que antecede se puede afirmar sin lugar a dudas, que esta investigación es 

necesaria, cuanto más que imprescindible, lo que permite reafirmar la importancia del mismo 

y la impostergable implementación de las destrezas lectoras y la impostergable 

implementación de las mismas, en beneficio no solamente del mejoramiento lector de los 

estudiantes, sino además en medida del desarrollo del inter-aprendizaje en las diferentes 

asignaturas. 

 

La interpretación de la investigación de campo, no hace otra cosa que confirmar 
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nuestro criterio, de que para mejorar la calidad de enseñanza en el noveno año de Básica del 

Colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña”, en el que es preciso fomentar no solamente la lectura 

ilustración, e investigación, sino la lectura de estudio.  

 

Es preciso entonces estrechar la relación de los padres con la institución y, sobre todo, 

ratificar la necesidad de la aplicación de mi proyecto respecto al programa “Creación de 

módulos motivadores de la lectura” como un elemento dinamizador no solamente del gusto 

por esta disciplina, sino como medio para mejorar el rendimiento estudiantil 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

En este período de cambios y transformaciones acelerados en todas las 

manifestaciones del pensar humano, la ciencia y la tecnología han sido y serán las promotoras, 

gracias a la miniaturización de los sistemas a los que se denominan “integrados”, de la 

implementación de los más variados recursos y servicios a favor de la humanidad. 

 

En la práctica docente se ha visto el éxito en la implementación de las estrategias 

lectoras, que sean interesantes para el dicente y que se constituyan en recurso pedagógico que 

aplique la docencia en las clases en el noveno año de Educación General Básica, pero 

lamentablemente el desarrollo tecnológico que está a manos del dicente y que se ha 

transformado en elemento de consumo hace que las novedades expuestas en el aula se 

dispersen y carezcan de importancia práctica en los estudiantes. 

 

Puesto que la influencia de la informática empírica que manipula el estudiante, está 

destinada únicamente a sus necesidades sociales y a su diversión en nada colaboran para el 

desarrollo integral del estudiante por lo que, es preciso construir un sistema integrador acorde 

con la realidad en que vice el estudiante para que, se interese en contenidos científicos y 

particularmente en la lectoescritura. 

 

  Por lo tanto, aquí lo importante de la creación de módulos para desarrollar las 

estrategias lectoras y a mejorar el rendimiento y conocimientos a nivel de lectoescritura en 

cada uno de los estudiantes en forma independiente a su rendimiento. 

 

Es necesario que se construya un instrumento para racionalizar los instrumentos 

públicos, nos referimos al INTERNET, y al teléfono transportable y personalizado, al que 
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denominamos en forma común: “Celular” de manera que sean visualizados más que como 

diversión, como un instrumento formativo del estudiante. 

 

Identificar la forma como se relaciona la aplicación de las estrategias lectoras con el 

aprendizaje. Previo al diseño de la presente investigación, ya hemos experimentado utilizando 

el recurso audiovisual, los éxitos de una acción interactiva para el desarrollo de prácticas 

lectoras despertando en los estudiantes entusiasmo por cumplir las limitadas tareas propuestas 

en este pre ensayo. Cuánto más si se lleva a la práctica como acción institucional en beneficio 

no solamente de la asignatura de lenguaje y Comunicación, sino de todas las disciplinas que 

se imparten en la Educación General Básica. 

 

Así mismo hemos constatado que, el uso del antes referido recurso realmente genera 

un cambio en el rendimiento general de los estudiantes, por lo que, no nos equivocamos al 

sugerir que el presente estudio sea elevado a la categoría de objetivo institucional, 

proyectándose en el rendimiento académico de la institución que aspira a la excelencia. 

 

En el siglo pasado, se consideró a la tecnología como u imperativo de desarrollo 

científico y cultural, que apuntaba al progreso de la especie humana; y la sociedad consciente 

de ese don, se lo cuidaba y respetuosamente utilizaba empleándolo en sentido de 

responsabilidad y crecimiento personal y colectivo. Más es del caso, que la popularidad de las 

innovaciones de hoy, han dado al traste con los pasados valores de respeto, y responsabilidad, 

mismos que en la actualidad son ignorados. 

 

Aquí entonces la conclusión de este trabajo investigativo. El libro tradicional es un 

elemento obsoleto, que todo el mundo conoce en donde se encuentra, y que en nuestro país 

tiene un muy elevado costo, pero nadie se preocupa de él, en forma independiente de su nivel 

intelectual, económico o social. 

 

Los requerimientos virtuales, buscan celeridad, oportunidades ágiles, y celeridad de 

servicios científicos, convirtiéndonos en asiduos usuarios del sistema de comunicación global. 

Casi para todas las actividades del ser humano, sean hombres y/o mujeres, cultos o semi-

letrados, pobres o ricos acaparan este servicio, buscando oportunidades de compra venta, 
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relaciones públicas, información intelectiva, libros virtuales, mismos que ya se ofertan por 

millares al común de sus solicitantes, sin haberse olvidado de los más obscuros vicios que 

llenarían de vergüenza al común de los ciudadanos de pasado.  

 

La moda, es la moda, claro está, y de ella participa la educación de la juventud, misma 

que por lo dicho, YA NO LEE ni siquiera curiosidades de índole elemental, pues revistas y 

programas de la índole más variada, los encuentra actualizados en su “Celular”.  Vano es el 

esfuerzo del maestro que busca desarrollar la investigación, a los jóvenes solo les interesa un 

medio para desarrollar, “y decimos en todos los estratos culturales”, el “plagio intelectual”, 

que sin retraimiento lo incluimos a nuestro nombre, para sorprender al común de los mortales 

de las capacidades de nuestro intelecto. 

 

Así manifiesta la problemática, el estudiante, ya no se cultiva, todo es fácil, todo está 

al alcance de sus manos, no necesita leer ni sus notas de clases para presentarse a cumplir sus 

disertaciones, y evaluaciones. Lamentablemente, este fenómeno tiene sus consecuencias, la 

caída de su rendimiento y la baja de sus calificaciones curriculares. 

 

Es por ello que, como último recurso, para palear en algo este vicio del siglo XXI, nos 

atrevemos a sugerir la implementación de clubes de lectura, como recurso para inquietar a que 

el estudiante lea, tome conciencia de la importancia de esta actividad, mejore su rendimiento 

en las actividades académicas, y se preocupe por su crecimiento intelectivo, que le conducirán 

a ser un elemento positivo para sí mismo y para la sociedad.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Estamos seguros de que el presente estudio más que innovador, es una forma como 

interpreta la realidad de nuestro tiempo y la manera como se puede relacionar el recurso 

tecnológico en beneficio de la educación, particularizando nuestro propósito particularizando 

para efectos de nuestro propósito a los discentes del Noveno Año de educación básica, del 

colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña”, de la que nos preciamos ser sus maestros y 

colaboradores. 
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Por esta razón, sugerimos la implementación de módulos didácticos de estrategias 

lectoras atractivos para la juventud de carácter interactivo que permitan palear la negativa de 

la lectoescritura como recurso para mejor el rendimiento académico del estudiante. 

 

Y precisamente por la misma razón, es que buscamos alternativas pedagógicas que nos 

permitan palear el “vicio de la juventud de nuestro siglo”, que es el abandono del libro 

independientemente de su importancia, porque ya no les gusta leer, a los jóvenes de nuestros 

tiempos. Más fácil y ágil es excogitar contenidos mal digeridos en el Internet, para sorprender 

a nuestros maestros, o utilizar los mismos recursos para hacer trampa en el cumplimiento de 

las obligaciones estudiantiles. 

 

ES POR ELLO, QUE NOS PERMITIMOS SUGERIR LAS SIGUIENTES 

RECOMENDACIONES: 

 

Promover en los estudiantes del segundo año de educación básica, como recurso para 

la implementación de la lectura de investigación y estudio, procurando mejoras e incremento 

en el rendimiento académico de los escolares, a través de la implementación de circuitos de 

lectura estudio, para evitar el tan venido a menos rendimiento estudiantil, o mediante la 

implementación de clubes de lectura, destinados a este fin. 

 

Promover ante las Autoridades del colegio “Gran Bretaña”, que el Proyecto Educativo 

Institucional del presente o próximos lectivos, (P.E.I.) se incluya como debilidad académica, 

la crisis de la lectura estudio, investigación, distracción, etc. Para implementar correctivos 

orientados a mejorar el rendimiento de los estudiantes de diversos estratos sociales que 

concurren a nuestro Plantel, por medio de programas intensivos de lectura. 

 

Que, como proyecto propio del Área de Lenguaje Nacional, y Literatura, se conviertan 

en promotoras de la formación de clubes de lectura en diferentes niveles, como recurso 

complementario, e incentivador de   la lectura estudio, a favor del rendimiento académico de 

los educandos. 

 

Implementar en el sistema educativo, particularmente del Colegio Nacional Mixto 
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“Gran Bretaña” de la ciudad de Quito, la implementación a través del PEI, de recursos que 

permitan dinamizar la lectura estudio en el proceso educativo, ello redundará sin lugar a dudas 

en el mejoramiento del rendimiento estudiantil y por en el prestigio Institucional. 

 

Finalmente, Por ser una iniciativa viable y probada a nivel institucional, se autorice a 

los profesores de Lengua y Literatura, la implementación de estos recursos de innovación en 

beneficio de los señores estudiante. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 “ESTRATEGIAS LECTORAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

NACIONAL GRAN BRETAÑA DE LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO 

LECTIVO 2017-2018.” 

 

6.1 Introducción 

6.1.1 Tema de la propuesta 

El presente proyecto está destinado a desarrollar en los estudiantes en general, y 

particularmente los del noveno año  de Ciclo Básico del Colegio Gran Bretaña, en el que me 

honro en realizar la aplicación del presente proyecto de desarrollo del gusto por la lectura 

analítica, de manera que se beneficie el estudiante con los logros cognitivos en el desempeño 

de sus estudio en el área de Lengua y Literatura, que a criterio de los señores padres de familia 

es un conocimiento conflictivo y que significa en la gran mayoría de los casos bajas 

calificacione4sen la asignatura. 

 

Por lo que, este trabajo se orienta a explorar el carácter lúdico de los seres humanos, 

para que, ejecutando una destreza que nos es afectivamente útil y que nos guste se traduzca 

en el ejercicio del arte de leer, de manera que cada quien se convierta en un elemento 

motivador en su grupo, y como agente participe del beneficio de este arte en su formación 

integral. 

 

6.2 Título de la propuesta 

TEMA: “ESTRATEGIAS LECTORAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO 

NACIONAL GRAN BRETAÑA DE LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO 



 

116 

 

 

LECTIVO 2017-2018.” 

 

6.3 Objetivos de la propuesta 

6.3.1 Objetivo general 

Implementar un módulo con estrategias lectoras adaptadas a la actual realidad y 

necesidades de nuestros estudiantes para dinamizar y mejorar su proceso de aprendizaje en 

clase en los estudiantes de noveno año de educación general básica del Colegio Gran Bretaña. 

 

6.3.2 Objetivos específicos 

Promover una real transformación en los estudiantes como seres pensantes y razonadores 

que son y no en alumnos simplemente conformistas en base a la escasa información adquirida 

en las horas de clase pues, la necesidad estratégica del uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas en las horas de clase son la base para incrementar la investigación y el deseo de 

ampliar sus conocimientos pues en la actualidad los estudiantes no son competitivos con la 

realidad académica del país, que es una de las  metas motivacionales de esta investigación. 

 

Así mismo y de manera paralela, se ha desarrollado como un mal hábito una escasa 

destreza de lectura y escritura comprensiva, su aprendizaje es memorístico y aéreo. Los 

resultados que se deberá colegir, no son excelentes. 

 

El cuaderno de materia se convierte en una suerte de castigo que deben cumplir 

solamente porque le significa una calificación más que le ayudará en aprobar la asignatura y 

no significan aprendizaje confiable, por el contrario, es un castigo adicional y que muy pocos 

lo llevan adecuadamente por no gustarles copiar o pasar materia, al final, para el estudio previo 

a una evaluación, el libro de texto obligatorio que fue adquirido de tal o cual editorial y que 

hemos comprobado a la saciedad que es inconsistente, incompleto y en algunos temas hasta 

erróneo es la mejor herramienta de apoyo para salir del apuro. 

 

Es por ello que consideramos menester en el discente,  desarrollar gusto por el 

aprendizaje de la lectura analítica y comprensiva, para mejorar la calidad de sus erudiciones, 
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promover su rendimiento, evitar las deserciones y transformarlos en estudiantes que en la 

actualidad han aprovechado realmente las NTICs tan necesarias en la actualidad, y esta  labor 

redundará no solamente en mejora del rendimiento en la asignatura que nos ocupa, sino en 

términos generales en el proceso de inter aprendizaje, que compromete a todos los maestros 

de la Institución y al Colegio. 

 

6.3.3 Población objeto 

El presente proyecto tendrá aplicación, en los novenos años, paralelos “A”, “B”, y “C”, 

además en el paralelo de Informática y Contabilidad del Colegio Nacional Mixto Gran 

Bretaña, representando el universo de ciento sesenta y tres señores estudiantes, que en 

principio serían los beneficiarios de sus logros. 

Como estamos convencidos en la utilidad de nuestro proyecto, sin duda se medirá de manera 

inmediata sus logros, y la socialización de mismo bien podría proyectarse hacia los demás 

niveles de la Institución, mejorando por este medio el rendimiento académico de los señores 

estudiantes de Plantel. 

 

6.4 Localización 

El presente proyecto será aplicable en la ciudad de Quito, capital de la República del 

Ecuador, concretamente en la parte central de Distrito Metropolitano. 

 

La Jurisdicción corresponde al Cantón del mismo nombre en la provincia del 

Pichincha. 

 

El Colegio Nacional del Barrio “Las Casas Alta” y ante la necesidad de que el barrio 

mantuviera una secuencia educativa del jardín, escuela y colegio, pocos meses más tarde 

fusionan estas instituciones nombrando a la institución “Colegio Nacional Mixto Gran 

Bretaña” en honor al Gran País del Reino Unido y con miras a que en el futuro estos tres 

centros educativos se conviertan en una Unidad Educativa.  

 

Respecto a su Institucionalización y currículo ya fue especificado en la descripción de 

su historia y formación, en el inicio del presente proyecto. 
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6.5 Fundamentación teórica 

6.5.1 Concepción filosófica 

La filosofía representa los conocimientos del ser humano acerca del mundo en general 

e intenta señalar el camino de obtención de nuevos conocimientos; proporciona una relación 

específica de este con el mundo, tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la 

proyección de la actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

comunicación. La filosofía es el sustento de la obra pedagógica cubana por sus funciones y 

principios que proyectan el trabajo cotidiano de los educadores tanto en el plano teórico como 

en el práctico. 

 

Esta investigación concibe la utilización del materialismo dialéctico e histórico como 

precepto para abordar la concepción científica del mundo, así como el empleo de métodos 

científicos, sus leyes y categorías que sirven de base para la organización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la clase de LENGUAJE. 

 

El surgimiento del lenguaje data desde los mismos comienzos del proceso de 

surgimiento de la humanidad. Según la teoría marxista, el hombre desde su surgimiento, 

necesitó de la comunicación entre sí como producto de necesidades no solo biológicas, sino 

también sociales, económicas, políticas, morales, estéticas, religiosas y cognoscitivas, de la 

misma manera sintió la necesidad de subsistir, desarrollarse socialmente y comunicarse. 

 

6.5.2 Concepción curricular. 

Por lo que precede fácilmente podemos colegir que no es posible construir el 

conocimiento, si no es a través de hábitos desarrollados por un maestro que conduzca al 

estudiante en el desarrollo de su formación intelectiva. 

 

De acuerdo con la Reglamentación del Código de Educación Intercultural Bilingüe, 

vigente en el Ecuador desde hace algo más de una década, existe bajo la responsabilidad de 

maestro desarrollar destrezas psicomotrices, lectoras y psicomotrices; y, cada una de ellas 
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tienen que ser valoradas en el proceso con un nivel cuantitativo. Por lo tanto, para que un 

señor o señorita estudiante aprueba una disciplina, en el caso que nos ocupa “Lengua y 

Literatura”, precisa de calificaciones que acrediten los logros alcanzados. 

 

Huelga decir, que precisamente en este nivel es donde hasta la actualidad se 

manifiestan los problemas educativos, por la reacción que tiene el joven del siglo XXI hacia 

el arte de Leer. 

 

Lo que reafirma el propósito del presente proyecto, pues lo que busca es precisamente, 

luego de diagnosticar el problema, la solución que permita al discente no solamente acreditar 

las destrezas y logros adquiridos, sino ser cuantificado promocionando sus conocimientos. 

Y, la mejor forma de hacer es motivándolo para que en el futuro le guste leer, y lo haga porque 

le gusta. Aquello se traducirá en motivación por construir y descubrir a futuro el conocimiento. 

 

6.5.3 Fundamento psicológico.  

  Si se parte de que el conocimiento es el reflejo en el cerebro humano, de los objetos y 

fenómenos del mundo material, de sus propiedades, nexos y relaciones, y que se produce sobre 

la base de la práctica social, se comprende el valor de la utilización de la lectura 

independientemente de los recursos a emplear para este efecto, es decir los  medios auditivos 

y visuales para estimular el conocimiento sensorial en esta etapa inicial en el proceso de 

cognición, estos medios constituyen un vínculo entre la palabra y su significado.   

 

            Así mismo, el dominio por parte del profesor de las formas del conocimiento racional 

le permite llevar a cabo la importante tarea de desarrollar el pensamiento lógico de los alumnos 

en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera.  

 

6.5.4 Fundamento pedagógico. 

La enseñanza comunicativa se basa en la actividad práctica del estudiante dentro y 

fuera del aula. No es posible desarrollar hábitos ni habilidades sin brindar al estudiante la 

oportunidad de poner en práctica lo aprendido; es decir, se parte de la práctica para llegar 

nuevamente a la práctica, pero con un desarrollo superior, enriquecido por el descubrimiento 
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y sistematización de elementos teóricos que integran lo micro y macro lingüístico con lo socio-

cultural. “El aprendizaje de la lengua debe convertirse también en un camino hacia el 

intelecto...” y... “debe experimentar la influencia transformadora del intelecto a través de la 

actividad práctica” 

 

En correspondencia con lo planteado por Vygotsky, es necesario entonces puntualizar 

que, en las clases de lengua castellana, con respecto al desarrollo de las habilidades de 

comprensión lectora, se necesita comenzar por prácticas guiadas por el profesor para adquirir 

hábitos de percepción y de reconocimiento adecuado además de desarrollar los mecanismos 

de anticipación y la memoria para permitir gradualmente su participación activa en el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

 

            Lo anterior se produce porque los conceptos pueden formarse, tanto a partir de la 

observación de los objetos o de sus representaciones como por medio de asociaciones verbales 

o escritas, después que las nociones básicas se han establecido en la mente mediante una 

percepción sensorial previa. 

 

             Otro aspecto fundamental inherente a la teoría del conocimiento marxista-leninista es 

el papel y lugar que le concede a la práctica. La práctica constituye la fuente del conocimiento, 

el conocimiento es el objetivo de la práctica y, al mismo tiempo la práctica es la esfera de a 

aplicación de los conocimientos. 

 

 

6.6 Descripción de la propuesta.  

6.6.1 Propuesta estructural 

           La persona crea dinamismos, incertidumbres y azares, delineando patrones de 

comprensión, asumidos por investigadores ocupados por estudiarlos desde su realidad y hacia 

su realidad.  

 

            Desde una perspectiva de análisis basada en la comprensión crítica-reflexiva de las 

relaciones entre individuo-sociedad y sujeto-objeto, se explican posturas epistemológicas, 
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ontológicas y gnoseológicas fundamentales para aproximarse a una construcción 

metodológica de investigación cualitativa en ciencias sociales y humanas. Este estudio 

propone un diseño de investigación cualitativa como alternativa a aquellos diseños de 

investigación basados en el método científico clásico, no siempre aplicable en las ciencias 

sociales.  

 

          Esta idea asume al investigador desde una perspectiva crítica y emancipadora. La 

estructura metodológica se esboza en tres momentos capitulares: el primero, relacionado con 

los valores epistemológicos y metodológicos que precisan el tema a investigar, así como su 

estructura y direccionalidad en la investigación; el segundo, se sustenta en modelos teóricos 

que corporizan la fundamentación socio-científica investigativa; y el tercero, refiere a la 

integración empírico-teórica derivada de la experiencia preparatoria y de campo subyacente a 

la organización de la investigación. Finalmente, se abren posibilidades para hacer de la 

investigación cualitativa un enfoque con crecientes intenciones de emancipar el saber popular 

construido en el marco de las interacciones cotidianas.  

 

Palabras clave: investigación cualitativa, estructura metodológica, individuo-sociedad, 

sujeto-objeto. 

 

PROPUESTA FUNCIONAL. -  Para realizar un estudio cualquiera, y más aún un proyecto 

de índole educativo, es preciso el levantamiento de justificativos, entre ellos: 

 

• Diagnóstico previo del problema 

• Diseño de soluciones para solucionar el problema 

• Diseño del proyecto 

• Procesos de aprobación 

• Socialización 

• Ejecución  

 

O lo que es lo mismo el levantamiento de un proceso sistemático de acciones 

orientadas al logro de un fin determinado; lo que requiere, muchos procesos manuales, la 

necesidad de automatizarlos logrando que sus registros sean estudiados, comprendidos y 
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posteriormente aplicados. 

 

Afirmar con seguridad de la información y disminuyendo el margen de error. Como 

resolución a este planteo, presento un sistema de estudio organizado con apoyo informático, 

que brindará una rápida información, que en lo posterior y será fácil de usar, además de que 

toda la información estará disponible bien organizada, fácil de acceder a ella.  

El sistema tendrá un módulo: 

 

 

“ESTRATEGIAS LECTORAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS 

ALUMNOS DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL 

GRAN BRETAÑA DE LA CIUDAD DE QUITO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2017-

2018.” 

 

 

6.7 Factibilidad de la propuesta 

6.7.1 Recursos financieros  

Los recursos que intervendrán en el desarrollo del Proyecto, se los puede resumir en 

tres clases: humanos, materiales y económicos. 
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6.8 Presupuesto 

Gráfico No. 9 Presupuesto 

 

INGRESOS 

Aporte personal……………………………………..  600.00 

 

EGRESOS 

Elaboración del Proyecto…………………………..   200.00 

Material de Escritorio………………………………..  125.00 

Material Bibliográfico………………………………..  150.00 

Copias………………………………………………..    50.00 

Transporte……………………………………………    50.00 

Imprevistos…………………………………………...    25.00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL………………………………………………..  600.00 

========================================================= 

Elaboración: Mónica Izurieta. 
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6.8.1 Talento humano:  

En este rubro se tendrá en consideración a los mismos integrantes del colegio: 

alumnos, maestros, directivos, padres de familia y comunidad en general. Con y en los que se 

realizará el trabajo de investigación, se pedirá asesoría y se conformará un grupo de apoyo. 

 

6.8.2 Recursos materiales:  

Para la realización de la investigación se contará con: materiales de escritorio, equipo 

de computación, cámara fotográfica, grabadora, transporte urbano (buses), servicios de 

fotocopiado, telefonía, alimentación, etc. 

 

6.8.3 Recursos económicos 

El monto total del costo de la aplicación del Proyecto, estimo que estará en la suma de 

seiscientos dólares, los mismos que serán financiados en un 50% por recursos de mi propio 

peculio y la diferencia el 50% se lo hará con la consecución de un préstamo comercial. 

 

6.9 Fundamentación legal 

Como todo proyecto de educación en nuestra patria, debe someterse al análisis y 

aprobación legal, guardando como base: 

 

• La Ley Orgánica Intercultural Bilingüe, vigente en la república del Ecuador LOEI. 

• El Reglamento aplicativo a dicha Ley 

• Aplicación del ERCA (Experimentación, Reflexión, Conceptualización, Aplicación) 

• El Reglamento Interno del Colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña” 

• El reglamento de titulación de la Universidad Central del Ecuador. 

• Las razones para haberlo diseñado de esta manera son: El hecho de que debe ser 

entendido como un medio destinado a la titulación profesional de la investigadora del 

presente trabajo, así como, en su aplicación que estará limitada por la aprobación ante 

el H. Junta de la Facultad de Ciencias de la Educación mención “Lengua y Literatura”. 

E Igualmente, considerando que el mismo está orientado en su ejecución deberá ser 
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aceptado en su contexto por el H. Consejo Directivo del Colegio Nacional Mixto 

“Gran Bretaña”, en cuyo favor se ha diseñado el presente proyecto y que sería su 

beneficiario, institución en la que laboro. 

 

6.10 Técnicas utilizadas para el desarrollo del presente proyecto 

Igualmente, como ya se ha descrito, hasta el momento previo a su evaluación fueron precisas 

las siguientes técnicas: 

 

• Tratarse de una labor investigativa, aplico técnicas descriptivas porque pretende 

descifrar y solucionar situaciones que hasta el momento son desconocidas, referentes 

al: Qué, por qué, y para qué solucionar un problema pedagógico latente y que incide 

en el rendimiento de los señores estudiantes motivo del presente trabajo. 

• Para cumplir este propósito fueron necesarios varios métodos de manera preferente en 

la labor de campo, en que se precisó de los métodos: 

1.Observación 

2.Exploración 

3.Cotejo 

4.Exploratorio descriptivo 

5.Inductivo deductivo 

6.Analítico sintético 

• Como consecuencia de estas aplicaciones, se procedió: 

1. A la evaluación de los resultados 

2. Explorar la validez de los mismos 

3. Análisis estadístico de los resultados exploratorios y de campo 

4. Tabulación de la información obtenida 

5. Ratificación de la propuesta 

 

6.11 Recursos humanos 

Por tratarse de un proyecto justificativo orientado que busca, su aplicación en el 

Colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña” de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, y de 

manera específica diseñado para los señores y señoritas estudiantes de los novenos años de 
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Educación Básica, en sus diferentes paralelos que constituyen el Universo de Estudio del 

mismo, no ha tenido en su ejecución más recurso humano que el efectuado por la autora de la 

presente investigación y proyecto. 

 

Pero por su orientación y destino será preciso también considerar el sistema directivo 

y administrativo de la Junta de Facultad de la Universidad Central del Ecuador, en lo tocante 

a la escuela de Lengua y Literatura, en lo tendiente a la validación del presente proyecto para 

justificar la titulación de una estudiante para su graduación profesional. 

Y, en lo referente a su ejecución, igualmente requerirá de la valoración y apoyo de las 

autoridades del Colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña”, en cuyo beneficio se ha diseñado el 

presente estudio. 

 

6.12 Políticas 

El presente proyecto exploratorio investigativo estará sujeto salvo mejor criterio a: 

 

• Reglamento Interno de Titulación en la Facultad de Ciencias de la Educación, mención 

Lengua y literatura, de la Universidad Central del Ecuador (UCE) Quito. 

• Reglamento de La Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, vigente en la 

República del Ecuador a la fecha. 

• Sistemas administrativos para la notificación de los resultados. 

 

6.13 Validación de la propuesta 

Para llevar a la práctica el presente proyecto se deberá tomar en consideración el hecho 

de que el mismo está destinado a mejorar la calidad de enseñanza que se imparte en el noveno 

año del colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña” de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 

y que, por cierto: 

 

• Para su ejecución no precisa de partida económica alguna, pues su ejecución responde 

con el proceso metodológico de la enseñanza de Lengua y Literatura, que se imparte 

en las aulas de la Institución, y que está orientado precisamente a elevar el nivel de 

rendimiento escolar de los estudiantes a través de la práctica lectora. Por lo expuesto 
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por ser un trabajo investigativo el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL lo absorbe. 

• El personal para llevar a efecto el presente estudio constituye una planta calificada de 

maestros comprometidos con el hecho educativo, quienes previo taller podrán 

implementarlo, ya que se considera un recurso que facilitará el trabajo normal y diario 

de sus promotores. 

• Los diálogos personales efectuados por la investigadora con las Autoridades, y el 

Departamento de Práctica Docentes, han motivado y justificado el presente trabajo, 

por lo tanto, es posible implementarlo luego de su aprobación. 

• La información, materiales y demás recursos constituirán una forma de colaboración 

con las mismas Autoridades institucionales. 

• La infraestructura de aplicación del proyecto, se lo hará en las muy completas 

instalaciones del Colegio Nacional Mixto “Gran Bretaña” 

• El horario de trabajo será inicialmente extra-clases, hasta su mecanización y 

aplicación. 

 

6.14 Relevancia 

• Es de esperar que en el próximo lectivo 2.019, los señores y señoritas estudiantes del 

Colegio “Gran Bretaña” de Quito, conscientes de los beneficios que el presente trabajo 

ha de producir, con la nueva metodología a implementar, y por su propio beneficio 

conviertan a los interesados en agentes de difusión de este y en beneficiarios de sus 

ventajas 

• Este proyecto inicial espera, que se constituya en instrumento constructivista, que 

permita modificar en lo posterior las prácticas de enseñanza, adaptándolas a una nueva 

realidad tecno-social en que se desenvuelve el estudiante. 

 

1.2.1. Eficiencia 

• Los nuevos estudiantes en el lectivo 2.019, serán beneficiarios de un nuevo aporte 

intelectivo de ayuda a la formación de conocimientos, aspirando que en un 

significativo número podrán superar el memorismo y los bajos rendimientos 

académicos, y las prerrogativas que posee, es asegurar el excelente desempeño 
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académico, mejorar la calidad del aprendizaje, e integrar al maestro como ente 

productivo de la comunidad educativa a la que pertenece. 

• Mesurado en el contexto, y racionalizado en sus efectos, el presente estudio puede ser 

incorporado a la metodología de enseñanza en la Institución y si sus logros son los 

aspirados en la Provincia y el país, por la validez de sus resultados. 

• Finalmente estará al servicio de quien se interese por sus logros. 
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6.15 Desarrollo de la propuesta módulo 

 

ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

MÓDULO PARA 9º EGB 

 

UNIDAD 3 

COHERENCIA EN LA EXPRESIÓN DE IDEAS 2 

 

OBJETIVO DE 

UNIDAD  

Indagar, comparar, organizar y entender cómo se originan textos históricos de 

diverso tipo por medio de talleres prácticos de identificación, clasificación y 

consulta para valorar el contenido implícito de los diferentes mitos y leyendas 

en contraste con fuentes adicionales, e identificar sus componentes como base 

de textos periodísticos y académicos. 

OG.LL.9. Seleccionar y examinar textos literarios, en el marco de la tradición 

nacional y mundial, para ponerlos en diálogo con la historia y la cultura. 

OG.LL.10. Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del 

conocimiento de sus principales exponentes, para construir un sentido de 

pertenencia. 

OG.LL.11. Ampliar las posibilidades expresivas de la escritura al desarrollar 

una sensibilidad estética e imaginativa en el uso personal y creativo del 

lenguaje. 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

LL.3.4.5. Integrar relatos, descripciones, exposiciones e instrucciones en 

diferentes tipos de texto producidos con una intención comunicativa y en un 

contexto determinado. 

LL.3.4.6. Autorregular la producción escrita mediante el uso habitual del 

procedimiento de planificación, redacción y revisión del texto. 

LL.3.5.4. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de 

creación literaria. 

LL.3.5.5. Reinventar los textos literarios y relacionarlos con el contexto 

cultural propio y de otros entornos. 

LL.3.5.6. Recrear textos literarios leídos o escuchados mediante el uso de 

diversos medios y recursos (incluidas las TIC). 

  
 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTACIÓN 
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E.2.1.-LITERATURA EN CONTEXTO pág. (707 currículo) Observar el video sobre mitos y 

comente los textos de la literatura oral: canciones, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas, 

rondas, chistes, refranes, rimas, coplas, amorfinos, arrullos y chigualos Textos de la literatura 

escrita: cuentos, poemas, novelas cortas, mitos y leyendas 

Textos digitales en diferentes formatos multimedia (Internet, CD-ROM) Elementos de la 

narración: autor, vía de transmisión, secuencia, narrador, personajes, escenario y tiempo 

Elementos reales e imaginarios en la narración Textos leídos a partir de diversos temas, por 

ejemplo: preferencia de autores, temas, ilustración, género y otros Rasgos distintivos de los 

géneros narrativo, poético y dramático  

ESCRITURA CREATIVA 

 

Textos literarios a partir de diversos elementos como: acciones claves, personajes, nuevos 

escenarios, finales sorpresivos, punto de vista del narrador, el yo lírico, diálogos y otros 

Elementos para jugar con el lenguaje: metáfora, símil y personificación Recursos para recrear 

los textos de la literatura oral y escrita (dramatización, canto, baile, multimedia, entre otros) 

Herramientas de edición de textos para la recreación literaria 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________ 

 

E.3.2.- Consultar lo que es 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________ 

 

E.3.3.-Consultar en grupos de dos estudiantes sobre …………… acorde a la temática asignada 

en el aula. Siga las instrucciones en el laboratorio. (4 fuentes mínimas). 
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E.3.4.- Investigue qué es la ………………. 

 

E.3.5.- investigue las semejanzas y diferencias entre ……………………, poner mínimo tres 

ejemplos de cada uno 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________ 

E.3.6.- Analizar el párrafo explicativo, lenguaje, las expresiones, la temática consultada. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________ 

E.3.7.- investigar sobre qué es una …………, tipos, usos y aplicaciones y comentar. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

REFLEXIÓN ATENTA 

 

R.2.1.- Con un tema específico realizar la consulta según la …………... Exponer en clase. 
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__________________________________________________________________________

_________________________________ 

R.2.2.- Reconocer las páginas virtuales que tienen información ……………. e indicar cómo 

ingresan …………. y qué información encontraron acorde al tema indagado. (una por cada 

estudiante. Preparar una argumentación grupal). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________ 

R.2.3.- En base a lo explicado por la profesora y a la práctica realizada en el laboratorio, 

identifique dos páginas seguras en la web por cada grupo y escríbalas. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

R. 2. 4. Del video observado sobre la biblioteca y comentar 

Resumen Deep web 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

R.2.5.-Resumen Biblioteca virtual 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________ 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

C.2.1.-  En un organizador gráfico, relacionar páginas seguras en la web con su TEMA 

INVESTIGADO Y SUS respectivas características. 
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C.2.2.- A través de un ejemplo, explicar cómo ………………. 

 

C.2.3.- En un organizador gráfico, relacionar los datos biográficos …………………acorde a 

sus características. 

 

C.2.4.- en un organizador gráfico, relacionar los datos biográficos de premio nobel de 

literatura para Europa acorde a sus características. 

 

 

APLICACIÓN 

 

 

A.1.1.-  Elaborar ítems de base estructurada con respecto al tema tratado 

 

ÍTEM SIMPLE 

 

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una página web confiable? 

2.  

 

A  

B  

C  

D  

 

 

A  Incorrecta:  

B  Correcta:  

C  Incorrecta:  

D  Incorrecta: La  

 

 

A   

B   

C   

D   

 

 

A   

B   

C   

D   

 

¿  
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A   

B   

C   

D   

  

https://www.youtube.com.......................................... 

 

1. ¿ 

A   

B   

C   

D   

 

2.  

A   

B   

C   

D   

 

3. ¿ 

A   

B   

C   

D   

https://www.youtube.com/watch?v=8emy_kxVLKw 

 

A.2.2.- Elaboración de ítems de relación 

 

5.- Relaciona el  

 

  

  

  

 

A 1a, 2c, 3b  

B 1b, 2c, 3a  

C 1c, 2a, 3b  

D 1c, 2b, 3a  

 

6.- Relaciona el sintagma con su respectivo ejemplo 

 

1.  a.  

2.  b.  

3.  c.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BIpOA3TXlTk
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A   

B   

C   

D   

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

EV.1.1.-  A partir de un ejemplo, reconocer la página web científica 

 

1. ¿la página web científica se caracteriza por  

 

A  

B  

C  

D  

 

EV.2.1.- A partir de  

EV.2.2.- A partir de  

EV.2.3.- A partir de  

EV.2.4.- A partir de 

EV.2.5.- A partir de…………………………… y elabore un ejemplo 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

Proyecto de INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA  

Anexo 1. Encuesta para docentes 

 

Agradecemos de antemano la gentil colaboración prestada a la ejecución de este cuestionario. 

Para la elaboración del presente documento le solicitamos leer detenidamente las preguntas 

eligiendo solamente una opción en cada pregunta. 

Marque Con una (x) la alternativa que usted prefiera. 

 

1. ¿Los conocimientos que reciben los estudiantes de colegio se afianzan con las 

PRACTICAS DE LECTURA? 

MUY 

DEACUERDO 

DE 

MANERA 

GENERAL 

EN FORMA 

ESPECÍFICA 

NO TIENE 

RELACIÓN 

    

 

2. ¿Los conocimientos impartidos por la institución donde usted labora fomentan las 

PRÁCTICAS DE LECTURA? 

SIEMPRE OCASIONALMENTE 
MUY RARA 

VEZ 
NUNCA OTROS 

     

 

3. ¿El material didáctico que como docente utiliza al momento de dictar su clase es 

suficiente para entender el tema tratado? 

ES 

SUFICIENTE 

NO ES 

SUFICIENTE 

NO ES 

VALEDERO 
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4. ¿El estudiante que realiza las PRACTICAS DE LECTURA es reconocido en la 

comunidad? 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

     

 

5. ¿El colegio donde usted estudia incentiva al estudiante a la lectura? 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

     

 

6. ¿Considera que como maestro (a) de Lengua y Literatura estimula el esfuerzo en sus 

estudiantes? 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

     

 

7. ¿Los libros que les propone como los temas de lectura a sus estudiantes son 

innovadores?  

MUY DE  

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

     

 

8. ¿Los libros que su colegio o usted como maestro(a) le ofrece a sus estudiantes son 

estimulantes para su formación? 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 
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9. ¿El método de enseñanza que aplica como docente facilita el aprendizaje en sus 

estudiantes? 

MUY 

EFECTIVO 

ES 

MEDIANAMENTE 

EFECTIVO 

NO TIENE 

VALOR 

FORMATIVO 

   

 

10. ¿El material didáctico que como docente utiliza al momento de dictar su clase es 

suficiente para entender el tema tratado? 

MUY 

EFECTIVO 

ES 

MEDIANAMENTE 

EFECTIVO 

NO TIENE 

VALOR 

FORMATIVO 

   

 

11. ¿Los libros que posee la biblioteca del colegio donde usted labora son suficientes para 

incentivar la lectura de los estudiantes? 

SON 

SUFICIENTES 

MEDIANAMENTE 

SUFICIENTES 

NO SON 

SUFICIENTES 

SON 

INSUFICIENTES 

NO TIENEN 

UTILIDAD 

ALGUNA 

NINGUNO 

      

 

12. ¿Las autoridades de la institución donde usted presta sus servicios realizan gestiones 

para incrementar los libros de la biblioteca de la institución? 

DE MANERA 

PERMANENTE 

EN FORMA 

OCASIONAL 

NO LES 

INTERESA 

LAS 

GESTIONES 

SON 

INSUFICIENTES 

NO 

REALIZAN 

GESTIÓN 

ALGUNA 

NINGUNO 

      

 

13. ¿Cree usted que al leer un libro usted enriquece su conocimiento y el de sus estudiantes? 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 
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14. ¿De acuerdo al actual impacto socio económico cree que los estudiantes que no realiza 

Prácticas de lectura son tan competitivos en relación a estudiantes que sí practican la 

lectura? 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

     

 

15. ¿La práctica de la lectura les asegura un futuro exitoso a los estudiantes del colegio? 

SIEMPRE 
EN FORMA 

OCASIONAL 
NO ES ÚTIL 

LA LECTURA 

ES 

INSUFICIENTE 

NO OPINA 

     

 

16. ¿La realización de prácticas de lectura inciden en la imagen institucional? 

SIEMPRE 
EN FORMA 

OCASIONAL 

NO TIENE 

INCIDENCIA 

CARECEN DE 

IMPORTANCIA 
NO OPINA 

     

 

17. ) ¿El desarrollo institucional del Plantel se refleja la calidad de los estudiantes que leen 

bien? 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

     

 

18.) ¿La imagen del estudiante investigador y lector aumentará el número de alumnos en la 

Institución? 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 
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19.) ¿Cree que la institución educativa donde usted presta funciones debe implementar un 

prospecto de prácticas de lectura para mejorar el nivel académico? 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

     

 

20) ¿Los estudiantes de la institución donde usted labora realizan prácticas relativas a su 

profesión? 

SIEMPRE 
CON 

FRECUENCIA 
OCASIONALMENTE RARA VEZ NUNCA 

     

 

Cód. 000002 

Nº 00002 

M.A.I.A. 

 

Nº MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI  EN 

DESCUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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TABULACIÓN DE DATOS 

 

1.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

2.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

3.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

4.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

5.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

6.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

7.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

8.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

9.    1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

10. 1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

 

11.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

12.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

13.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

14.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

15.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

16.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

17.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

18.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

19.    1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

20.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

Proyecto de INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA  

Anexo 2. Encuesta para padres de familia del noveno año de del Colegio Nacional 

MIXTO gran Bretaña 

Agradecemos de antemano la gentil colaboración prestada a la ejecución de este cuestionario. 

Para la elaboración del presente documento le solicitamos leer detenidamente las preguntas 

eligiendo solamente una opción en cada pregunta. 

 

Marque Con una (x) la alternativa que usted prefiera. 

 

    

 

ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

   1.- ¿Qué nivel de estudios posee? 
SUPERIOR SECUNDARIA 

NO TERMINÓ 

LA 

SECUNDARIA 

PRIMARIA 

NO 

TERMINÓ 

LA 

PRIMARIA 

NINGUNO 

      

 

2.- ¿Nos podría informar sobre el nivel de conocimientos: ¿Sabe Usted leer y   escribir? 

TOTALMENTE POCO NADA 

   

 

3.- ¿Considera importante saber leer y escribir? 

SI NO 

  

 

4.- ¿Cuál fue la razón principal por la que no terminó sus estudios? 

POR SU 

TRABAJO 

POCO 

INTERÉS EN 

SUS 

ESTUDIOS 

OTROS 

   



 

146 

 

 

5.- ¿Piensa Usted que su falta de preparación educativa, influye negativamente en la educación 

de sus hijos? 

SI NO 

  

 

6.- ¿Controla Usted la realización de tareas de sus hijos en casa? 

SIEMPRE FRECUENTEMENTE RARA VEZ NUNCA 

    

 

7.- ¿De qué manera controla Usted la realización de tareas escolares de sus hijos? 

REVISANDO 

CADA UNA 

DE LAS 

TAREAS 

AYUDANDO 

A LA 

REALIZACIÓN 

DE LAS 

TAREAS 

NO CONTROLA 

LA 

REALIZACIÓN 

DE LAS TAREAS 

   

 

 

8.- ¿Qué actividades realizan sus hijos después de clases? 

TRABAJA HACE  TAREAS  Y 

ESTUDIA 

SALE A 

DIVERTIRSE/NO 

HACE NADA 

DESCONOCE 

    

 

9.- ¿Cuáles son las materias en las que Usted piensa ofrece a su hijo mayores dificultades? 

MATEMÁTICAS CIENCIAS 

SOCIALES 

CIENCIAS 

NATURALES 

LENGUAJE Y 

LITERATURA 
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10.- ¿Estaría usted dispuesto a dedicar una pequeña parte de su tiempo a determinadas 

actividades y programas con relación a la educación de sus hijos? 

SI NO OCASIONALMENTE 

   

 

 

TABULACIÓN DE DATOS 

 

21.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

22.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

23.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

24.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

25.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

26.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

27.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

28.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

29.    1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

30. 1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO NACIONAL MIXTO GRAN BRETAÑA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

Proyecto de INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA  

Anexo 3. Encuesta para estudiantes del noveno año de del Colegio Nacional Mixto Gran 

BRETAÑA 

Agradecemos de antemano la gentil colaboración prestada a la ejecución de este cuestionario. 

Para la elaboración del presente documento le solicitamos leer detenidamente las preguntas 

eligiendo solamente una opción en cada pregunta. 

 

Marque Con una (x) la alternativa que usted prefiera. 

 

    

 

1. ¿Los conocimientos que reciben los estudiantes del colegio, se afianzan con las 

PRACTICAS DE LA LECTURA? 

MUY 

ESCASAMENTE 

DE 

MANERA 

GENERAL 

EN FORMA 

ESPECÍFICA 

NO TIENE 

RELACIÓN 

    

2. ¿El maestro de Lengua y Literatura estimula su esfuerzo? 

MUY 

DEACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 
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3. ¿Su actitud frente a la lectura de un libro sugerido por su maestro es siempre favorable? 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

     

4. ¿Los libros que su maestro le propone como temas de lectura son innovadores?  

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

     

 

5. ¿Los libros que su colegio o su maestro le ofrecen fomentan perturbación? 

SI 

DE 

NINGUNA 

MANERA 

EN 

DISCREPANCIA 

MUY EN 

DISCREPANCIA 

    

6. ¿El método de enseñanza que aplica su maestro facilita su aprendizaje? 

ES MUY 

EFECTIVO 

ES 

COMPRENSIBLE 
ES BUENO 

NO ES 

ÚTIL 

    

 

7. ¿El material didáctico que su maestro utiliza al momento de dictar su clase es suficiente 

para entender el tema tratado? 

MUY 

SUFICIENTE 
BUENO 

MEDIANAMENTE 

ÚTL 

NO ES 

EFECTIVO 
NO OPINA 
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8. Los libros que posee la biblioteca del colegio son suficientes para incentivar la lectura de 

los estudiantes? 

SON 

SUFICIENTES 

NO SON 

SUFICIENTES 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

SON 

INSUFICIENTES 

    

 

9. ¿Las autoridades de la institución realizan gestiones para incrementar los libros de la 

biblioteca de la institución? 

SI NO MODERADAMENTE DESCONOZCO 
NO 

INTERESA 

     

 

10. ¿Cree usted que al leer un libro usted enriquece su conocimiento? 

MUY 

DEACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

     

 

Le agradecemos la colaboración brindada a la elaboración del presente documento, además 

de informarle que los datos obtenidos serán d carácter estrictamente confidencial. 

 

……………………………………… 

MÓNICA IZURIETA 
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COLEGIO NACIONAL MIXTO GRAN BRETAÑA 

Cód. 000001 

Nº 00001 

M.A.I.A. 

 

Nº 
MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

NI 

DESACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

MUY EN 

DESACUERDO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

TABULACIÓN DE DATOS 

 

31.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

32.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

33.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

34.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

35.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

36.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

37.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

38.   1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

39.    1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 

40. 1…..2……3……4……5……6….…7……8……9…..10 
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DISEÑO INVESTIGATIVO 

Pasos Contenidos 

1 Concebir la idea a investigar (fuentes de ideas, cómo surgen, vaguedad de las ideas 

iniciales, necesidad de conocer los antecedentes, investigación previa de los temas, 

cómo generar la idea). 

2 Plantear el problema de investigación (establecer objetivos, desarrollar las preguntas, 

justificar la investigación y su viabilidad). 

3 Elaborar  el marco teórico (revisión de la literatura: detección, obtención, consulta, 

extracción  y recopilación de la información de interés) (construcción del marco 

teórico). 

4 Cómo se inicia la investigación (exploratoria, descriptiva, explicativa o 

correlacionada) 

5 Establecer las hipótesis (detectar las variables, definirlas conceptualmente y 

operacionalmente) 

6 Seleccionar el diseño apropiado (experimental, pre experimental o cuasi 

experimental;  diseño no experimental). 

7 Selección de la muestra (determinar el universo y extraer la muestra). 

8 Recolección de los datos  (elaborar instrumentos de medición y aplicación; calcular 

validez y confiabilidad del instrumento de medición, codificar la información, crear 

un archivo que contenga los datos). 

9 Analizar los datos (seleccionar las pruebas estadísticas, elaborar el problema de 

análisis y realizar los análisis). 

10 Presentar los resultados (elaborar el reporte de investigación y presentar el informe 

de  dicha investigación). 
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