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TÍTULO: Análisis del método EPL – 3R como estrategia para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio 

José de Sucre en el periodo académico 2018 – 2019 

 

AUTORA: María José Coloma Cevallos 

TUTOR: Dr. Cristoval Geovanny Caizapanta Puruncajas 

 

 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación se refiere al análisis del método EPL – 3R como estrategia de 

estudio en la comprensión lectora de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad 

Educativa Municipal “Antonio José de Sucre”. El propósito de la investigación es 

determinar si el método sería una estrategia útil en el proceso enseñanza - aprendizaje  de 

los educandos. Los métodos de investigación utilizados fueron de campo y documental 

con los cuales se recopiló información de cada variable. La interpretación de resultados 

se determinó mediante encuestas realizadas a la población de 172 estudiantes de Primero 

BGU. En el ámbito educativo se reconoció que los educandos no utilizan estrategias para 

mejorar su comprensión lectora, por ende su proceso lector se basa en destrezas básicas 

que no ayudan al lector a comprender en su totalidad lo que leen. El método determina 

fases que el estudiante puede seguir con la finalidad de alcanzar el objetivo del proceso 

lector; comprender e interiorizar toda la información del texto leído. Las fases del método 

se pueden relacionar a los tres niveles de lectura; los puntos básicos (examinar – 

preguntar) se pueden implementar en la lectura literal, las fases que incluyen 

decodificación (leer – repetir) se adaptan a la lectura inferencial y finalmente los últimos 

pasos (registrar y revisar) pueden ayudar al educando a analizar el texto de manera escrita. 

 

 

 

 
 

PALABRAS CLAVES: MÉTODO EPL 3R, COMPRENSIÓN LECTORA, ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE, NIVELES DE LECTURA. 
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TITLE: Analysis of the EPL - 3R method as a strategy to improve reading comprehension in the 

students of First BGU of the Municipal Education Unit “Antonio José de Sucre in the academic 

period 2018 - 2019 

 

AUTHOR: María José Coloma Cevallos 

TUTOR: Dr. Cristoval Geovanny Caizapanta Puruncajas 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation refers to the analysis of the EPL - 3R method as a study strategy 

in the reading comprehension of First BGU students of the Municipal Education Unit 

“Antonio José de Sucre”. The purpose of the research is to determine if the method would 

be a useful strategy in the teaching-learning process of the students. The research methods 

used were field and documentary with which information on each variable was collected. 

The interpretation of results was determined through surveys conducted on the population 

of 172 students of First BGU. In the educational field  it was recognized that students do 

not use strategies to improve their reading comprehension, therefore their reading process 

is based on basic skills that do not help the reader to fully understand what they read. The 

method determines phases that the student can follow in order to achieve the objective of 

the reading process; Understand and internalize all the information of the read text. The 

phases of the method can be related to the three reading levels; the basic points (examine 

- ask) can be implemented in the literal reading, the phases that include decoding (read - 

repeat) adapt to the inferential reading and finally the last steps (register and revise) can 

help the student to analyze the  text in a written way. 

 

 

 

KEY WORDS: EPL 3R METHOD, READING COMPREHENSION, TEACHING - LEARNING, 

READING LEVELS. 
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Introducción 

 

 

La presente investigación busca analizar el uso del método EPL – 3R como estrategia 

para mejorar la comprensión lectora en los educandos de Primero BGU, para ello se ha 

identificado dos variables: el método EPL – 3R como destreza y la comprensión lectora 

desde su estructura y clasificación. 

La lectura es un proceso de interacción entre el lector, texto y contexto; donde el educando 

(lector) reconoce y decodifica elementos lingüísticos con la finalidad de elaborar ideas 

más complejas. No obstante, leer no siempre significa comprender es decir, que el proceso 

mencionado no garantiza la compresión del texto. 

El trabajo de investigación presenta un enfoque cualitativo, donde se busca recabar 

información sobre el método y la comprensión lectora, en el proceso se detalló cuál es el 

procedimiento de la estrategia y el por qué se relaciona con sus siglas, además se abordó 

los factores esenciales de la comprensión lectora, al igual que sus fases. La relación entre 

el método y la comprensión lectora se determina en el transcurso de la investigación e 

indagación de fuentes documentales. 

El presente informe se divide de la siguiente manera: 

 
Capítulo I: el problema toma como punto de partida cuatro elementos importantes: el 

planteamiento del problema, la formulación del problema, preguntas directrices que 

articulan a los objetivos y la justificación de la investigación. Basándose en direccionar 

el trabajo investigativo hacia el análisis de las dos variables. 

Capítulo II: en el marco teórico se establecen los antecedentes del problema, la 

fundamentación teórica identificando las dos variables de investigación: el método EPL 

– 3R y la comprensión lectora; el fundamento legal y la definición conceptual de las 

variables propuestas. 

Capítulo III: en la metodología, se trató varios temas de entre los cuales destacan el 

enfoque, nivel y modalidad de la investigación, la operacionalización de variables, se 

determinó la población, se estableció técnicas e instrumentos de investigación y por 

último la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
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Capítulo IV: en el análisis e interpretación de resultados se presentaron los resultados 

obtenidos con su correspondiente análisis e interpretación. 

Capítulo V: se redactan las conclusiones y recomendaciones que son el resultado de la 

comprobación del problema por medio de los instrumentos de investigación. 

Capítulo VI: en la propuesta se redacta la utilización del método EPL – 3R y como 

puede ser utilizado para mejorar la comprensión lectora. 



3  

Capítulo I 

Problema 

1. Planteamiento del problema 

 
La comprensión lectora es un proceso de interacción donde el lector crea nuevos 

conocimientos a partir de las ideas que el autor presenta en el texto y con la información 

adquirida a través del contexto que lo rodea, es decir, es la creación, modificación, 

elaboración e integración de la información de un texto. Definiendo así, a la comprensión 

lectora como un procedimiento de interacción y creación entre, los conocimientos previos 

del lector y la información del texto. Puntualizando como fundamento esencial de la 

comprensión la interacción del lector y el texto. 

De esta forma, Clark y Trabasso (como se citó en Vallés, 1988) afirman que “la 

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

de operaciones mentales que procesan la información lingüística desde su recepción hasta 

que se toma una decisión” (p.98), de esta forma, se infiere que al leer el lector procesa la 

información que el texto le presenta de acuerdo a su propio contexto, llevándolo a 

desagregar la información hasta llegar a conclusiones concisas de lo que interpreta como 

lector y lo que el escritor presenta como texto. 

El proceso de interacción en la comprensión lectora se desarrolla de acuerdo a la 

perspectiva del lector; cada persona perfecciona su lectura a través de diferentes 

estrategias que le permiten desarrollar nuevas habilidades y destrezas al momento de 

enfrentarse a un texto. Es así, como sus estrategias aumentan a medida que elabora nuevos 

conocimientos y los relaciona con la información almacenada. 

Una de las estrategias que permite al lector almacenar, crear e integrar sus ideas con las 

que se presentan en el texto es el método EPL – 3R. Dicho método al ser una estrategia 

de lectura que involucra activamente al lector durante el proceso de lectura, permite 

mejorar la comprensión lectora y memorizar información importante de forma más rápida 

y concisa. Cada una de sus siglas representa el proceso que se sigue dentro del método, 

cada punto permite que el lector decodifique la información de forma adecuada con el fin 

de llegar a una comprensión crítica de lectura. 
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En el proceso educativo es importante que el estudiante llegue a un nivel de lectura crítica, 

donde el mismo pueda decodificar toda la información con mayor facilidad. Sin embargo, 

el enfoque pedagógico de los docentes no incluye estrategias metodológicas que ayuden 

a desarrollar en los estudiantes una comprensión crítica de lo que aprenden, por ello es 

importante fomentar en los educandos hábitos y estrategias de lectura, de  esta forma si 

aprenden a decodificar textos e información explícita, lograrán desarrollar mejor sus 

capacidades intelectuales. 

Métodos como el EPL – 3R permiten al estudiante desenvolverse con mayor facilidad en 

la lectura, logrando que entienda y analice cada aspecto del texto. Es así, que no solo 

aprende a leer sino a decodificar información permitiéndole comprender todas las ideas 

expuestas en el texto, facilitando su proceso de enseñanza - aprendizaje. No obstante,  las 

instituciones educativas no utilizan métodos de lectura, ya que el proceso educativo de 

lectura se sujeta en la mayoría de casos a la reproducción literal de lo que se lee. 

El errado enfoque pedagógico de comprensión lectora en las instituciones ha abierto una 

brecha entre los estudiantes y la lectura. Por ende, el estudiante ahora no decodifica 

información sino que la reproduce con ciertas modificaciones, llevando a que el educando 

frene su comprensión y análisis crítico. El distanciamiento entre el estudiante y la lectura 

se debe a varios factores como la elección de literatura que no despierte interés en el 

educando o estrategias monótonas donde su finalidad es la redacción de lo leído. 

Por ello implementar el método EPL – 3R en el proceso de lectura de los estudiantes es 

lograr que desarrollen primero su capacidad intelectual (comprender lo que leen) y su 

capacidad emocional (interesarse por el texto y su contenido), para que finalmente puedan 

analizar de manera crítica el texto leído. Y así lograr que desde la comprensión lectora los 

estudiantes impulsen el desarrollo de nuevas ideas a partir del aprendizaje gradual de la 

lectura. Por consiguiente y a través del método mencionado se tratará de evitar que el 

proceso lector de los estudiantes sea solo memorístico, y que más bien sea un análisis 

crítico en el que relacione su conocimiento previo, con el conocimiento que va a adquirir 

a través de la lectura. Logrando de esta forma, que el estudiante desarrolle un hábito de 

lectura que le permita desenvolverse en su ámbito escolar. 
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2. Formulación del problema 

 
¿El método EPL – 3R cómo estrategia para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre 

en el periodo académico 2018 – 2019? 

3. Objetivos 

 
Objetivo General 

 
Analizar el método EPL – 3R como una estrategia de lectura en la comprensión lectora 

de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de 

Sucre” 

 

 
Objetivos Específicos 

 
1) Diagnosticar los hábitos de lectura de los estudiantes de Primero BGU al empezar a 

leer un texto. 

2) Determinar el tipo de lectura que los estudiantes emplean en su proceso de 

aprendizaje. 

3) Describir el proceso lector utilizado por los educandos en su ámbito escolar. 

4) Establecer la relación existente entre la lectura literal y el proceso de aprendizaje en 

los estudiantes. 

5) Identificar las deficiencias presentes en la lectura inferencial de los estudiantes. 

 
4. Preguntas directrices 

 
1) ¿Cuáles son los hábitos de lectura en los estudiantes antes de empezar a leer un 

texto? 

2) ¿Qué tipo de lectura dominan los estudiantes en su proceso continuo de aprendizaje? 

3) ¿Cuál es el proceso lector que emplean los educandos en su ámbito escolar? 

4) ¿La lectura literal infiere en el proceso de aprendizaje en los estudiantes? 

5) ¿Qué problemas presentan los educandos en su lectura inferencial? 
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5. Justificación 

 
El proceso educativo se basa en la transmisión de saberes, esquematizando el proceso 

encontramos al educador que enseña y al educando que aprende. De esta forma se 

considera que el proceso académico no es unidireccional sino interactivo, en el cual se 

implementan metodologías recíprocas donde se aprende y se enseña. Así, el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la comprensión lectora en las instituciones debería fortalecer 

la lectura a través de estrategias que permitan al estudiante (lector) no solo memorizar el 

material gráfico que presenta el texto, sino analizar el mismo mediante conocimientos o 

percepciones previas del lector. 

El propósito de la investigación radica en indagar sobre la comprensión lectora en los 

estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

y si el método EPL – 3R, sería una estrategia que les ayude a mejorar dicha comprensión 

en el ámbito educativo. 

La presente investigación busca analizar el uso de estrategias de enseñanza – aprendizaje 

en la compresión lectora en los y las estudiantes de Primero de BGU, basándose en el 

nuevo currículo que direcciona a nuevas formas de pensamiento, desarrollo integral y 

crítico del estudiante, por ello el método EPL – 3R utiliza estrategias didácticas con las 

cuales el estudiante interactúa con la información que adquiere y el entorno que lo rodea, 

despertando así su interés por aprender. 

El uso de estrategias didácticas en la comprensión lectora es esencial en el lector, puesto 

que el cerebro efectúa procesos de análisis, interpretación y reflexión para argumentar y 

emitir juicios convirtiéndose los mismos en la base de la interacción social. Es así,  que la 

lectura ayuda a decodificar toda la información que requiera el lector con el fin de analizar 

y relacionar argumentos textuales y contextuales. 

El método EPL – 3R en el proceso de comprensión lectora logrará que los estudiantes 

sean proactivos, críticos y reflexivos ante la lectura, ya  sea de textos literarios u otro tipo 

de textos. Contemplando lo que menciona el currículo de Lengua y Literatura (2016) en 

el subnivel medio el cual expresa “que el docente debe trabajar los cinco bloques 

curriculares de manera complementaria e interdependiente en función del cumplimiento 

de los objetivos y las destrezas con criterios de desempeño” (p. 131). 
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La factibilidad de la investigación radicó en investigar sobre la comprensión lectora, la 

cual es un tema de interés nacional e institucional. Tomando en cuenta que en el país las 

personas no desarrollan hábitos de lectura, por ende su reflexión crítica es escasa o en 

ocasiones nula. Por ello, es importante implementar métodos didácticos que ayuden al 

estudiante no solo a mejorar su comprensión lectora, sino que despierte en el mismo un 

interés hacia la lectura. 

Los beneficiarios de la investigación serán la institución educativa, docentes y educandos, 

los mismos que a través del método mejorarán su comprensión permitiéndoles analizar el 

texto desde el momento que empiezan a leer, hasta lograr que expresen un pensamiento 

crítico de lo leído, además al ser una estrategia flexible se puede añadir diferentes 

actividades en el transcurso de la lectura. Facilitando así, la comprensión de lo que el 

educando lee, pero sobre todo fortaleciendo su nivel crítico de lectura, además de mejorar 

su desempeño académico. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

1. Antecedentes 

 
Para el presente trabajo investigativo se indagó archivos de distintas universidades a nivel 

nacional, dentro de la investigación se determinó que no existen tesis que se refieran 

específicamente al método EPL – 3R, sin embargo existen diferentes trabajos 

investigativos que mencionan al método dentro del marco teórico como una estrategia de 

lectura. No obstante, existen diversos trabajos que mencionan como tema principal la 

comprensión lectora y de los cuales se hará una pequeña reseña. 

 “Estrategias didácticas en la comprensión lectora en niñas y niños de quinto, sexto y 

séptimo año de Educación General Básica del Colegio Particular “Johann Amos 

Comenios”, parroquia Cumbayá, D.M. Quito, periodo, 2016 – 2017” (Tania Coolh, 

Quito, 2017) 

La investigación mencionada nace a partir de la necesidad de implementar estrategias 

didácticas que ayuden a los niños/as a fortalecer su comprensión lectora. Además, se 

menciona que a partir de las estrategias utilizadas los docentes podrán mejorar su proceso 

de enseñanza – aprendizaje, desarrollando de esta forma la interacción fundamental en la 

educación: aprender – enseñar. Donde el maestro utiliza métodos didácticos de enseñanza 

y el educando los reproduce de manera eficiente y concisa. 

 “Análisis de la comprensión lectora en el proceso de enseñanza - aprendizaje”. (Paúl 

Tulcanaza, Quito, 2018) 

La investigación se desarrolla a partir de la necesidad y preocupación de mejorar la 

comprensión lectora en el proceso académico de los educandos. Debido a que la 

interacción docente – estudiante no es la adecuado, por que el docente imparte 

conocimientos y el educando reproduce información sin un análisis crítico, situación que 

se presenta constantemente en las instituciones debido a la falta de interés por el educando 

y educador. De esta forma, el autor menciona los pro y los contra de la comprensión 

lectora en el proceso académico actual. 
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 “Estrategias metodológicas de comprensión lectora para el desarrollo de la 

inteligencia lingüística de los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica, 

de la Escuela Boyacá, parroquia de San Gerardo, cantón Guano, provincia  de 

Chimborazo, año lectivo 2013 - 2014 ” (Gusqui y Tixi, Riobamba, 2016) 

Dentro de la investigación se reflejan diversas estrategias que tienen como objetivo 

desarrollar la inteligencia lingüística en los educandos. Mencionando que el desarrollo de 

la inteligencia lingüística no solo se refiere a Lenguaje y Literatura, sino que contribuye 

al desarrollo académico total del estudiante, el mismo mediante estrategias de 

comprensión desarrolla un pensamiento crítico donde puede sustentar ideas mediante el 

entorno que lo rodee. De esta forma las estrategias de comprensión lectora contribuyen en 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el que se desenvuelve el niño/a. 

 “La lectura comprensiva y su influencia en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño del área de Lengua y Literatura en los estudiantes de Octavo año de la 

Unidad Educativa Luis Napoleón Dillon en el año lectivo 2014 - 2015” (Betty 

Lasluisa, Quito, 2015) 

El contenido del trabajo investigativo tiene como factor común investigar cuál es la 

influencia de la lectura comprensiva en el proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes. Además, a través de la indagación de datos mediante una muestra se tratará 

de mejorar el rendimiento académico de los educandos utilizando a la lectura comprensiva 

como una estrategia de estudio. 
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2. Fundamentación teórica 

Estrategias de lectura 

Las estrategias de lectura son actividades que realiza el lector al empezar a leer un texto, 

dichas actividades le permiten comprender lo que lee e interiorizar la información. El 

objetivo de las estrategias es facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

educandos. Pezoa y Labra (2000) definen a las estrategias como “las acciones y/o 

actividades de un proceso que apuntan consciente e intencionadamente al logro de ciertos 

objetivos manifiestos” (p.13), de esta forma las estrategias son herramientas que utiliza el 

lector con el fin de inferir el contenido que lee. 

 

Solé (1992), señala que “las estrategias tienen puntos en común con los procedimientos; 

éstos son un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la 

consecución de una meta” (p.69). En sí, las estrategias sistematizan el proceso lector de 

la persona, permitiendo seleccionar la información, evaluar los conocimientos, considerar 

o desertar de ciertas ideas con el fin de llegar a la meta propuesta al inicio de la lectura. 

 

Las estrategias de lectura son una continuidad de hechos, es decir, están orientadas a una 

secuencia de actividades que a la vez están dirigidas a metas de aprendizaje. Además, 

Solé (1992) indica que “las estrategias son sospechas inteligentes aunque arriesgadas, 

acerca del camino más adecuado que hay que tomar” (p. 69). 

 

De este modo Nisbet y Schucksmith (1994) puntualizan la definición de estrategia lectora, 

a través de características y procesos, detallados de la siguiente forma: 

Cuadro No.1: Estrategias de aprendizaje 
 

Característica Implicaciones 

Son una secuencia de actividades, de 

procedimientos, de habilidades. 

 

Están orientadas a un propósito y se 

eligen en función de ese propósito. 

Se precisa planificar el proceso, ser 

consciente del conjunto de habilidades que 

se pueden aplicar, seleccionar la más 

adecuada atendiendo al objetivo que se 

persigue y a las dificultades iniciales que 

se detecten. 

Se pueden modificar para adaptarse al 

contexto. 

Para  ello  es  preciso  evaluar/examinar la 

tarea, el contexto, las dificultades con las 

que  se  encuentra  el sujeto  y adecuarse a 
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(Los dos rasgos anteriores son comunes 

al concepto de técnica, pero este último 

lo diferencia, la técnica es más estática, 

es un protocolo rígido de actuación) 

las mismas; en este sentido, son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinan (planificación) y aplican los 

procedimientos implicados en la 

realización de la tarea, es decir, nos 

permiten controlar y regular el uso de 

estos procedimientos. 

Fuente: Estrategias de aprendizaje (Nisbet y Schucksmith, 1994, p. 12) 

 

En síntesis, se considera que las estrategias de lectura son un procedimiento organizado 

que se realiza sobre una información específica con el objetivo de evaluar el contenido 

relevante que se necesita obtener. Para Goodman (1986) en el campo de la lectura una 

estrategia es “un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar información” (p. 62). 

 

Importancia del uso de estrategias en la educación 

Bravo (2009) define a las estrategias como: 

Procesos de toma de decisiones en los cuales el estudiante elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción. (p. 111). 

 

Así, las estrategias se convierten en herramientas utilizadas por el educando en su proceso 

académico, con la finalidad de obtener nueva información que le ayude a fortalecer su 

conocimiento. De esta forma, el estudiante incorpora nuevas ideas a su coeficiente 

intelectual mediante las destrezas que desarrolla en su ámbito educativo. 

 

Adquirir una estrategia en comprensión lectora es relevante para la educación y desarrollo 

de los estudiantes, permiten a los lectores elaborar, organizar, y evaluar la información 

textual; además, ayudan a mejorar la atención, memoria, comunicación y aprendizaje. Las 

estrategias que fomentan la lectura y el pensamiento pueden ser enseñadas por los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje (Gutiérrez y Salmerón, 2012, p.85). 

 

Dentro del proceso lector es importante que el educando defina qué estrategia 

implementará antes de empezar a leer. El estudiante (lector) a partir de las actividades 

que elija puede organizar de manera sistematizada la información adquirida logrando 



12  

evaluar el contenido del texto. Además las estrategias deben fortalecer la comprensión 

lectora con el fin de optimizar el aprendizaje del escolar. 

 

En el proceso enseñanza – aprendizaje las estrategias son herramientas importantes y 

esenciales que el educador y educando deben utilizar continuamente, considerando las 

competencias didácticas que se quieren alcanzar y desarrollar. 

 

Tipo de estrategias lectoras 

 
Existen diferentes estrategias lectoras que se pueden utilizar en el ámbito académico y 

pueden ser aplicadas en el proceso lector de los estudiantes, así por ejemplo, Goodman 

(1986) señala que, “entre las estrategias que utiliza el lector, las  de muestreo, predicción, 

inferencia, confirmación y corrección…” (p.22). Las estrategias planteadas por Goodman 

son básicas en el proceso de lectura, por ende siempre se relacionan entre sí, es decir, una 

lleva a la otra. 

a) Muestreo 

 
El lector identifica hechos, palabras que se repiten dentro del texto y lo hace a través de 

la revisión del contenido. Así, diferencia la información irrelevante con la información 

que le aporta conocimiento. La experiencia y aprendizaje previo del lector le permite 

elaborar predicciones. 

b) Predicción 

 
Mediante títulos, subtítulos incluso del índice el lector puede llegar a predecir el contenido 

del texto. Los conocimientos y experiencias previas más el contenido que el lector va 

adquiriendo, permiten que verifique sus predicciones y construya un significado mediante 

las mismas. 

c) Inferencia 

 
El lector completa la información infiriendo el contenido que no está explicito en el texto, 

así a través del contexto deduce las acciones que el autor no plasmo en el escrito pero que 

quizó transmitir mediante la retórica. 
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Para Goodman las estrategias antes mencionadas son básicas en el proceso lector y por 

ende admiten ciertos errores, de ahí que existen estrategias de confirmación y corrección 

con el fin de aseverar o refutar las conclusiones previas. 

d) Confirmación 

 
El lector a partir de la revisión constante ya sea del glosario, hechos, situaciones históricas, 

entre otras; puede aseverar o predecir situaciones planteadas en el texto. Confirmando de 

esta manera cuestionamientos que se haya realizado al iniciar su lectura. 

e) Corrección 

 
El proceso mencionado lleva al lector a plantearse o a elaborar nuevas hipótesis  respecto 

a lo que lee, en este caso utiliza la estrategias de corrección, ya que el lector regresa en la 

lectura al darse cuenta que no está comprendiendo en su totalidad el contenido del texto, 

así reconstruye la información y corrige las falencias que haya presentado en las 

estrategias antes utilizadas. Finalmente el lector puede valorar críticamente el texto. 

 

Se ha mencionado procesos de lectura que el educando puede utilizar al momento de leer, 

sin embargo son herramientas básicas que va a implementar el educando hasta llegar a 

adquirir más experticia en su proceso lector, por ello se ha seleccionado e identificado 

diferentes destrezas que van a contribuir al fortalecimiento de la comprensión lectora del 

estudiante conjuntamente con el método EPL. 

 

 

Estrategias relacionadas al método EPL 

 
Anderson y Pearson (1984), presentan cinco tipos de estrategias que le ayudan al 

educando a crear y organizar la información alcanzada al momento de leer, las estrategias 

que se van a detallar a continuación son un soporte en el desarrollo del método de estudio: 
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a) Estrategia de ensayo 

 
Basada en la repetición oral o escrita de contenidos, la repetición se utiliza como táctica 

de recordatorio. Es decir, se lee en voz alta y se toma apuntes de lo leído. 

b) Estrategia de elaboración 

 
El lector a partir de las ideas que obtiene mediante su proceso lector y su conocimiento 

previo, logra sintetizar el contenido leído a través de cuestionamientos, mentefactos, 

fichas y resúmenes. 

c) Estrategia de organización 

 
En esta estrategia se organiza la información mediante esquemas con el fin de estudiarla 

y comprenderla con facilidad. Agrupar el contenido de esta manera fortalece la 

comprensión del texto en el lector. 

d) Estrategia de comprensión 

 
La comprensión es el eje de esta estrategia y se caracteriza por el nivel de consciencia que 

debe tener el lector. Por ello, la acción y pensamiento del sujeto (lector) debe orientarse a 

la planificación, regulación y evaluación del contenido leído. Este tipo de estrategia 

permite implementar nuevas técnicas para alcanzar el objetivo  de aprendizaje. 

e) Estrategia de apoyo 

 
Mejora las estrategias utilizadas en el proceso lector y observa que métodos no son aptos 

en la decodificación de información. Además de ser una estrategia en la cual es 

fundamental la interacción educador – educando. 

 
Las estrategias mencionadas ayudan a desarrollar la comprensión lectora en los 

estudiantes, ya que desde el inicio de la lectura a través de dichas destrezas se plantea el 

objetivo de inferir y comprender lo que quiere transmitir el autor mediante su escrito. Por 

ello, se puede deducir que este tipo de estrategias son de metacomprensión lectora, así 

Condori (2005) afirma que “la lectura comprensiva es entendida como un proceso 

intencionado en el cual el lector desempeña un rol activo y protagónico, desarrollando un 

conjunto de habilidades cognitivas para interpretar, comprender y organizar la 
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información textual a la que accede” (p.9). Es así, que estas destrezas desde el inicio 

buscan la comprensión del escrito y lo hacen cuando el lector concibe una idea del  texto 

cuando empieza a leer, revisa en el transcurso de la lectura si el concepto  se asocia a sus 

primeras percepciones y evalúa críticamente lo leído. 

 

 

Dicho esto se eligió dos métodos en los cuales el estudiante puede procesar la información 

utilizando los tres momentos de las estrategias de metacomprensión lectora: concebir, 

revisar y evaluar: 

 

 
 

Método Robinson SQ3R o EPL – 2R 

 
El método SQ3R fue una estrategia de estudio creada por el psicólogo estadounidense 

Francis Pleasant Robinson en el año de 1946 y publicada en su libro Effective Study 

(Estudio efectivo). Fue una herramienta de estudio utilizada en la segunda guerra mundial, 

Robinson desarrolló está técnica para que los militantes se conviertan en lectores 

retentivos, es decir que retengan y comprendan lo que leían. Al principio el enfoque del 

método SQ3R “obedecía al desarrollo de la atención y la memoria, ya que permite no 

solamente estudiar y comprender textos sino también el poder recordarlos eficazmente” 

(Otto y White, 1982, p.98) 

 

Así, la estrategia de aprendizaje desarrollada por Robinson tiene la finalidad de mejorar y 

facilitar la comprensión lectora, además de ser un método de estudio que ayuda al lector 

a inferir las ideas y al mismo  tiempo a desarrollar un sentido crítico de lo  leído.  A su vez 

es una técnica que permite al sujeto (lector) relacionar el conocimiento previo con el 

conocimiento que va adquiriendo, así las ideas pueden ser ordenadas de manera 

sistemática. 

 

El método SQ3R se crea con el propósito de fortalecer y ampliar la comprensión lectora 

de textos escritos, por ende es una estrategia que abarca una serie de pasos, los mismos 

que re relacionan con sus siglas Survey, Question, Read, Recite y Review, interpretadas 

al español como Examinar, Preguntar, Leer, Recitar y Repetir; por lo que también al 

método se lo conoce como EPL 2R. 
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A pesar que el método sigue una secuencia de pasos, en el transcurso del proceso lector 

puede adaptarse a las necesidades de cada sujeto. En relación a esto, Carter, Bishop y 

Kravits (2011) afirman que “el SQ3R es una guía de estudio, no un sistema rígido. Puedes 

seguir exactamente los pasos como se describen o ajustarlos de acuerdo con tu 

preferencia” (p.103). Así, el estudiante puede adecuar el método de acuerdo a sus 

necesidades de aprendizaje. 

 

Los autores mencionados además señalan que a pesar de la flexibilidad del método SQ3R, 

es necesario aplicar cada uno de los pasos, sin embargo la aplicación no necesita ser lineal. 

Por ello, la eficacia del método se basa en la utilización de cada sigla (punto), aunque la 

misma no sea siempre sistemática. 

 

Para definir cada fase del método se elaboró un gráfico que relaciona las siglas en inglés 

y español: 

 

 

Gráfico No.1: Relación de siglas inglés - español 
 

 

 

Elaborado por: María José Coloma Cevallos (2019) 

Survey 

Examinar 
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Cada sigla del SQ3R indica el procedimiento que debe seguir el lector, a continuación se 

detalla cada fase del método: 

a) Survey – Examinar 

 
La fase de examinar busca todas las ideas explicitas en el texto o situaciones concretas 

que ayudan al lector a hacerse una idea del contenido antes de empezar a leer. Explorar 

los elementos del escrito le permite al sujeto formarse una visión global del texto que 

posteriormente le ayuda a inferir las ideas con mayor facilidad .Además permite indagar 

el fin o propósito del autor sin adentrarse por completo en el escrito. 

b) Question – Preguntar 

 
Después de indagar en el texto el lector se plantea cuestionamientos o  preguntas sobre lo 

que ha visto anteriormente; Carter, Bishop y Kravits (2011) manifiestan que “las 

preguntas te ayudarán a entender y relacionar nuevas ideas con las que tú ya sabes (…) 

no hay un conjunto correcto de preguntas, conforme desarrolles el tipo de preguntas  (…) 

pones en juego tus destrezas creativas y analíticas” (p.105). Es decir, que explorar el texto 

y formularse preguntas despierta la creatividad del lector, y de esta forma empieza a 

formularse un propósito acerca de la lectura. 

c) Read – Leer 

 
El lector confirma su revisión y responde a sus interrogantes cuando empieza a leer el 

texto. Dentro de esta fase se utiliza estrategias de subrayado, esquemas gráficos o fichas 

nemotécnicas, el uso de este material sirve para reafirmar lo planteado antes de empezar 

la lectura y ayuda al lector a comprender y relacionar ideas al final del proceso. 

 

La lectura debe ser critica y puede centrarse básicamente en (…) cuestiones relevantes 

para la propia formación o para abordar la elaboración de la evidencia de aprendizaje 

(Loscertales, 2009, p.115), así el lector busca respuestas objetivas a su propósito inicial, 

comprender lo que el autor quiere transmitir a través de su escrito. En esta fase se 

identifican las ideas principales y secundarias diferenciando de esta forma hechos 

relevantes de los simples. 
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d) Recite – Recitar 

 
En el cuarto paso se formulan dos objetivos principales en los cuales el lector activa su 

memoria y despierta su interés por la lectura: el primer objeto es desarrollar en el lector 

una comprensión auditiva, ya que al escuchar puede inferir información que no se ha 

percatado al momento de leer; el segundo propósito es desarrollar en el grupo de 

educandos un aprendizaje colaborativo donde todas las ideas sean expuestas. 

e) Review – Revisar 

 
El último paso del método permite verificar toda la información almacenada con la 

finalidad de recabar todas las ideas y resumirlas. En este punto se puede recordar algo  de 

relevancia, encontrar nuevas ideas o puntos de interés siempre con la finalidad de 

comprender el texto y las ideas transmitidas por el autor. 

 

Como se pude ver cada sigla del método conlleva pasos que se utilizan en el proceso 

lector, la finalidad del método es que la persona que lee siempre mantenga interés en el 

texto y por ende reaccione a las ideas explicitas e implícitas que presenta el mismo. Así, 

la lectura no se vuelve monótona y aburrida, porque el lector puede interactuar con 

diversas formas que le lleven a entender el escrito, además de adaptar el método a sus 

necesidades de aprendizaje o comprensión. A continuación se presenta un ejemplo en el 

que se especifica el objetivo central de cada fase: 

Cuadro No. 2: Objetivos del método 
 
 

Fase Objetivo Central  Imagen 

 

Survey - Examinar 

Buscar datos o hechos 

para obtener una idea 

previa de lo que se va a 

leer. 

 Índice 

 Gráficos 

 Títulos 

 Páginas 

 

 

 

Question - 

Preguntar 

Realizar interrogantes 

que busquen interpretar 

cual era la intención del 

autor. 

Pronombres 

interrogativos 

 ¿Qué? 

 ¿Cuál? 

 ¿Por qué? 

 

 

 
Read – Leer 

Buscar respuestas y 

diferenciar información 

relevante e irrelevante. 

 Subraya 

 Esquemas 

 Fichas 
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Recite – Recitar 

Inferir información a 

través de la audición o 

realimentación. 

 Leer en 

voz alta 

 

 

 
Review - Repetir 

Resumir la información 

de forma concisa y 

veraz. 

 
 Redactar 

 

 

Elaborado por: María José Coloma Cevallos (2019) 

 

 
 

Método EPL - 3R 

 

El método EPL 3R es una derivación del EPL 2R impulsado por Robinson; este tipo de 

método busca que el lector interiorice solo la información relevante del texto. Daniel Levy 

es el propulsor de esta técnica de estudio y la plantea como una herramienta útil a la cual 

puede recurrir el lector cuando requiera recabar información específica de lo leído. 

Además, la destreza busca mejorar la comprensión lectora mediante pasos minuciosos 

que se recalcan a través de sus siglas. 

 

La técnica de estudio propuesta por Levy organiza la información que el lector adquiere 

en su proceso de lectura de una manera lógica, es decir mediante el razonamiento 

inductivo. Es decir, el lector organiza las ideas y las clasifica entre las más relevantes y 

las que complementan el contenido pero no aportan con conceptos o descripciones 

específicas. 

 

Pilataxi (2008) manifiesta que: 

 
El método de comprensión de lectura o comprensión lectora EPL -Triple R es 

muy útil sobre todo para las tareas que nos asignan en la escuela o en el trabajo, 

en las cuales debemos obtener información específica; ya sea por motivos de 

investigación, para la elaboración de un reporte, o como parte del estudio de algún 

tema en lo particular. (p.64). 

 

Para Pilataxi y varios autores el método EPL - 3R surge a necesidad de los lectores 

pasivos, los cuales leen pero no comprenden por completo el texto y solo buscan la 

información que requieren en el momento, por ende después de buscar el contenido 

olvidan las ideas y lo  leído. Dicha situación se evidencia porque los lectores  no tienen la 

necesidad de cumplir con tareas que impliquen análisis y reflexión del texto, 



20  

llevándolos a sentir apatía por la lectura y libros, de ahí que surge el método EPL- 3R el 

cual no solo implica leer, sino interactuar con el texto mientras se lee. 

 

La interacción entre el lector y el texto hacen del método una estrategia de estudio versátil, 

en la cual las ideas que se van obteniendo a lo largo del proceso de lectura no son estáticas 

y se pueden ir reforzando continuamente. Dichas ideas se fortalecen con el conocimiento 

previo del lector, puesto que interioriza el contenido y lo relaciona con su entorno, de esta 

forma comprende el texto y la intención del autor. 

 

Uno de los objetivos del método es obtener información específica, con dicha indagación 

el lector no solo comprende e interpreta en su totalidad el texto, sino que se encuentra en 

la posibilidad de redactar nuevas ideas y contraargumentar el propósito del autor, además 

de la elaboración de reportes o la investigación de algún tema en particular. 

 

Al igual que el método EPL 2R, el EPL 3R divide a la comprensión lectora en 

dimensiones las cuales se toman en cuenta a partir sus siglas, las mismas  que  se refieren 

al proceso de lectura que el lector va a seguir conforme va leyendo el texto de su elección. 

Las siglas representan los siguientes pasos: 

 
Cuadro No. 3: Definición de las siglas EPL – 3R 

 
E Examinar 

P Preguntar 

L Leer 

R (1) Repetir 

R (2) Registrar 

R (3) Revisar 

Elaborado por: María José Coloma Cevallos (2019) 

 

 

 
Cada paso cumple una función específica que ayudará a mejorar la comprensión lectora, 

además los lectores alcanzarán hábitos de lectura. Según, Pilataxi (2008) la versión  corta 

del método EPL 3R es la siguiente: 
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 Primero, EXAMINAS (E) rápidamente el texto para detectar sus puntos 

principales y localizar partes esenciales. Esto te ayuda a saber que puedes 

esperar de la lectura que vas a realizar. 

 A continuación, determinas el propósito de la lectura haciéndote 

PREGUNTAS (P) acerca del tema y el texto. 

 Después debes LEER (L) activamente, buscando las respuestas a las 

preguntas que formulaste previamente. 

 En seguida, monitoreas tu nivel de compresión de lectura REPITIENDO (R1) 

- de preferencia en voz alta los puntos principales del texto y 

REGISTRANDO (R2) preferentemente de forma escrita - la información 

principal. 

 Finalmente, refuerzas tu nivel de comprensión de lectura REVISANDO 

(R3) las actividades anteriores. (p.66) 

 
El proceso del método en la comprensión lectora se desarrolla de la siguiente manera, 

cabe recalcar que al igual que el método Robinson no necesita seguir una secuencia 

determinada, lo importante es que cumpla con el objetivo central; comprender y 

argumentar el texto leído: 

 

1. Examinar 

 
El primer paso es examinar la forma del libro, con forma se hace referencia a las 

características explicitas del libro como portada, contraportada, índice, introducción, 

entre otras. En esta etapa es importante considerar todo lo que hace destacar al texto en 

sí, dado que el “skimming” o “muestreo” inicial va a despertar el interés por la lectura en 

el lector. 

 

Además explorar el texto antes de empezar a leerlo hará que el lector se familiarice con 

el escrito y adquiera una visión global del material que contiene el libro. La portada del 

libro, contraportada, índice, tipografía, información del autor, notas a pie de página, etc; 

son espacios que el estudiante debe considerar e interpretar antes de empezar su lectura, 

ya que le van a permitir saber cuál es el contenido del texto y posteriormente que le va a 

ser útil en la comprensión del mismo. 
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Lobo (2006) al respecto afirma que, “examinar es el primer paso que se realiza como un 

tipo de lectura selectiva, se enfoca en revisar de forma rápida de que trata el texto, 

revisando introducción, títulos, subtítulos, gráficos, notas de pie, etc.”. (p.60). Como se 

ha mencionado la primera fase del método se basa en inspeccionar detalles importantes 

que le sean de utilidad al lector en su proceso de lectura. 

 

En la primera fase del método se ha seleccionado según la investigación 4 puntos 

importantes que debe examinar el educando (lector) antes de empezar a leer: 

Introducción del texto 

 
Este primer punto le va a permitir al lector acceder a una visión general de lo qué trata  el 

texto que va a leer, acorde a lo mencionado Martínez (2002) enfatiza que la introducción: 

 

Se caracteriza por enunciar en primer lugar una idea global, situar el tema general y 

después pasar a particularizar y definir o anunciar aspectos que se van a tratar. Una 

introducción despliega un movimiento discursivo que va de lo general a lo particular 

(p.107) 

 
Examinar la introducción le va a brindar al estudiante (lector) una información de lo que 

va a leer posteriormente, además de conocer la intención del autor al escribir el texto. 

Conocer este tipo de características permite entender con mayor facilidad el contenido y 

el educando puede anticiparse a ideas previas que ya estén almacenadas o que vaya a 

adquirir en el proceso de lectura. 

 

 
Títulos / subtítulos 

 
Los títulos y subtítulos permiten al lector conocer las partes en las que se divide el texto 

y de esta forma conocer como organizó el autor su libro. Así, Estrada (2011) define que 

“título es la palabra o frase con que se da a conocer el nombre o asunto de una obra o de 

cada una de las partes o divisiones de un escrito” y menciona que “los subtítulos sirven 

para separar pautas de lectura, o para anticipar el contenido parcial que los siguen” (p.15) 



23  

Según Estrada en el segundo punto el estudiante va a reconocer la información primordial 

a ser tratada por el autor mediante los títulos, además de identificar qué temas se derivan 

de los mismos haciendo referencia a los subtítulos. De esta forma el educando anticipa su 

cuestionamiento sobre el contenido del texto. 

Gráficos / cuadros 

 
Para Camba (2008) los estudiantes pueden utilizar los gráficos para “obtener, relacionar 

e inferir información, además responde a preguntas literales o inferenciales” (p.132). Por 

lo cual el tercer punto busca que el educando mediante gráficos, imágenes, mentefactos o 

ideas gráficas presentes en el texto pueda deducir cierta parte de la información, sin la 

necesidad de leer por completo el escrito. 

 

Cabe recalcar que la infografía no se presenta en todos los textos, por ende no es un  paso 

fundamental en la primera fase del método EPL – 3R. 

 

 
Número de páginas 

 
Canno (2009) señala que “las páginas designan cada lado de una hoja de un libro” (p.54). 

De esta forma se puede deducir que las páginas de los libros designa la cantidad de carillas 

que posee el documento, por lo que mediante las mismas se puede establecer la cantidad 

de contenido a ser leído. Además una de las funciones base de las páginas es ayudar al 

lector a ubicar rápidamente un tema, y evitar la repetición de información. 

 

El estudiante examina el número de páginas revisando el índice o el dígito final de las 

carillas, de esta forma determina cual es el volumen del libro que va a leer y en caso de 

revisar la numeración en el índice sabe que temas se va a tratar en cada hoja del texto. 

 

2. Preguntar 

 
Después de examinar el contenido parcial del texto nacen cuestionamientos que el 

educando debe resolver cuando empieza a leer el escrito. El lector se formula preguntas a 

partir del análisis de los títulos, subtítulos, encabezados que presenta el escrito. Sosa 

(2017) menciona que las preguntas “pueden indicar lo que se debe buscar en cada tema, 
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subtema o párrafo. También facilitan concentrar la atención en lo que se lee, ya que 

indican lo que hay que precisar a lo largo del estudio” (p.24) 

 

Es por ello, que el educando debe plantearse cuestionamientos con pronombres 

interrogativos como: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?; incitando al lector a 

compenetrarse en la lectura para responder a los cuestionamientos planteados. El 

estudiante al plantearse preguntas y buscar respuestas mediante la lectura, se concentra 

en el texto y comprende todas las ideas explicitas e implícitas plasmadas por el autor. 

Preguntas cortas y precisas 

 
Polanco (2004) propone características acerca de las preguntas, así menciona que al 

“elaborar la pregunta el lenguaje deber ser claro y conciso adecuado con la edad de los 

niños… las preguntas deben ser cortas y retadoras… además se debe plantear la pregunta 

de tal modo que no involucre la respuesta” (p.7). Dicho esto las preguntas cortas permiten 

al lector obtener respuestas claras sobre un determinado tema, sin llevarlo a divagar en la 

información que infiera en su proceso de lectura. 

 

 
3. Leer 

 
En este punto empieza la lectura del texto. El educando empieza a encontrar respuesta a 

sus cuestionamientos y reafirma lo que el autor planteó al inicio mediante la introducción. 

Carvajal (2007) manifiesta que: 

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él 

mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. En el nivel primario 

y en menor medida en el nivel medio, a veces alcanza con una comprensión 

mínima y una buena memoria, pero a medida que accedemos al estudio de 

temáticas más complejas, una buena memoria no basta. La memoria recolecta y 

almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales se puede recrear y 

pensar. (p.29). 

 

La idea focal de la tercera fase del método EPL – 3R, es que el lector debe comprender  e 

inferir el contenido del texto. Al entender el escrito y encontrar respuestas a las 

interrogantes se lleva a cabo una lectura activa, donde se interactúa con las ideas ya 

existentes en el coeficiente del educando y las ideas nuevas que adquiere al momento de 
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leer. Así, el proceso lector que mantiene despierto el interés del estudiante se basa en 

preguntas y respuestas. 

 

 
4. Repetir 

 
Después de la lectura se debe repetir los puntos más importantes del texto, la repetición 

de pautas claves ayuda a saber si la información responde a las preguntas planteadas, si 

se relaciona con lo que quiere transmitir el autor y finalmente sirve como apoyo para saber 

que se comprendió del texto. La repetición puede ser de forma escrita u oral el objetivo 

es identificar si la lectura responde a todas las interrogantes del lector y además verificar 

si el mismo se siente en la capacidad de emitir un juicio valorativo sobre la lectura. 

De forma selectiva 

 
Repetir la información de forma selectiva se refiere a que el lector puede identificar ideas 

principales y secundarias y por ende las respuestas alcanzadas las organiza de acuerdo a 

la relevancia que tengan en el texto. Establecer un orden en las ideas también ayuda al 

educando a verificar si en verdad comprendió el texto o necesita volver a leerlo para 

deducir todas las ideas. 

 

 
5. Registrar 

 
En esta fase el lector anota las ideas que haya inferido a través de la lectura y lo hace 

mediante el subrayado y el uso de esquemas gráficos. Este tipo de estrategias ayudan al 

lector a seleccionar la información y sintetizarla de tal forma que pueda comprender con 

facilidad lo registrado textualmente. Así, el educando al momento de resumir el texto o 

emitir juicios de valor puede buscar la información que requiera sin la necesidad de volver 

a leer el escrito. 

Subrayado 

 
Sosa (2017), afirma que “el objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un 

texto. Posteriormente, al leer únicamente lo subrayado se puede recordar el contenido de 

dicho texto” (p.25); considerando de esta forma que el subrayado es un apoyo a la hora 
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de resumir un texto o de realizar esquemas, permitiendo separar los distintos temas, 

destacar características, definiciones o hechos. 

 

La pregunta esencial en esta fase es ¿qué beneficio obtiene el lector al resaltar textos? 

 
 Ayuda a fijar la atención en el escrito. 

 Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. 

 Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque se destaca lo esencial de lo 

secundario. 

 Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. 

 Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. (Pezoa y 

Labra, 2000, p. 46 - 47) 

 

Esquemas 

 
Según Pezoa y Labra “los esquemas son estrategias que favorecen la elaboración y 

memorización de contenidos a través de la estructuración, simplificación e impacto visual 

de ideas previas y nuevos conocimientos” (p.55). Así, los esquemas organizan las ideas 

sintetizando la información, de tal forma que se puedan relacionar el contenido del libro 

con conceptos previos que haya receptado el lector antes de su proceso de lectura. El fin 

es que mediante esquemas se pueda llegar a la comprensión total del escrito. 

 

 
6. Revisar 

 
La última fase del método consiste en revisar todo la información que se ha interiorizado 

mediante la lectura. Para ello, se va a repetir de manera verbal todas las ideas y puntos 

relevantes del texto, el objetivo de revisar la información de manera oral es poder recordar 

los hechos importantes marcados en el escrito, puntos básicos e información significativa. 

Lectura oral 

 
Quimis (2012) infiere que en “la lectura con alta voz intervienen dos de nuestros sentidos 

que es el oído y la vista, y combinados nos servirán para mejorar la memorización de lo 

que leemos” (p.8). En otras palabras repetir la información 
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despierta el sentido auditivo por lo que se capta la información y al mismo tiempo se la 

relaciona con ideas previas almacenadas en el cerebro del sujeto lector. Por ende el 

educando infiere el contenido del texto y comprende lo que ha leído, interiorizando todas 

las ideas explicitas e implícitas del escrito. 

 

Especificando el método EPL 3R en la comprensión lectora se llevaría a cabo de la 

siguiente manera: primero se examina las partes explicitas del texto (introducción, índice, 

portada, etc), posteriormente se formula preguntas de lo examinado para  empezar a leer, 

se repite la información adquirida registrando mediante el subrayado y esquemas lo 

relevante del escrito y finalmente se revisa si se alcanzó el objetivo inicial de la lectura; 

comprender el texto. 

 

Ahora se va a plantear un ejemplo mediante el cual se especifica cada fase del método,  y 

como se lo puede utilizar de manera concreta en el ámbito académico. Para citar el modelo 

se utilizó el Libro “La Peste” de Albert Camus, de la colección Antares: 

 

Ejemplo práctico del método EPL 3R 

 
1) Primera etapa del método 

 
Cuadro No. 4: Primera etapa: examinar 

 
 

Examinar 

Fases ¿Qué se examina en el libro “La Peste”? 

 

 

1. Introducción del texto 

 Estudio introductorio de la Dra. Susana 

Cordero de Espinosa, profesora del 

Departamento de Filosofía de la 

Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 
2. Títulos / subtítulos 

 Prefacio 

 La época 

 Biografía de Albert Camus 

- Obras 

 Análisis de La Peste 

- La peste, entre los muros del 

mundo 

- La obsesión de un 

humanismo 

- La peste como símbolo 
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 - La ciudad 

- La invasión 

- Las víctimas 

- La certeza 

 Los principios de la nueva moral 

 

3. Gráficos / cuadros  Cronología – Albert Camus y su tiempo 

4. Número de páginas 
 Índice 

 Número total de páginas 329 

 

 

 

 
Adicionales 

 Portada y contraportada 

 Libros referenciales de la Colección 

Antares 

 Palabras en negrita 

 Notas de referencia 

 Vocabulario al pie de página 

 Bibliografía 

 Capítulos en números romanos 

Elaborado por: María José Coloma Cevallos (2019) 

 

 
2) Segunda etapa del método 

 
Gráfico No. 2: Segunda etapa: preguntar 

 

 

3) Tercera etapa del método 

Leer detenidamente el texto 

 Utilizar resaltadores y posits para encontar las ideas importantes de la lectura 

 Buscar glosario nuevo 

 Investigar sobre el autor del libro 

¿Qué quiere transmitir Albert Camus a través de su obra? 

 
¿El análisis introductorio se relaciona con el contenido del texto? 

 
¿Cuáles son los elementos filosóficos que se plantean en la obra? 

Elaborado por: María José Coloma Cevallos 

Preguntar 
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4) Cuarta etapa del método 

 
Gráfico No. 3: Cuarta etapa: repetir 

 

5) Quinta etapa del método 

Gráfico No. 4: Quinta etapa: registrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María José Coloma Cevallos (2019) 

Palabras 
desconocidas 

Subrayado Capítulo I 
Ideas 

principales 

Ideas 

secundarias 

Repetir 

De forma 
selectiva 

Idea principal 

Capítulo I 

Idea principal 

Capítulo II 

Idea Principal 

Capítulo III 

Idea Principal 

Capitulo IV 

Idea Principal 

Capítulo V 

Elaborado por: María José Coloma Cevallos (2019) 
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Gráfico No. 5: Quinta etapa: esquematización 
 
 

Elaborado por: María José Coloma Cevallos (2019) 

 

 

6) Sexta etapa del método 

 
Revisar las ideas mediante la lectura oral, verificando que la información sea relevante y 

haya constituido una ayuda al momento de comprender el texto. 

 

Como se mencionó anteriormente el método EPL – 3R define su proceso mediante sus 

siglas, sin embargo no es un proceso rígido que el estudiante o lector debe seguir de 

manera específica, por el contrario en cada fase del método se pueden agregar nuevas 

estrategias que hagan de la lectura un procedimiento lúdico, donde el educando interactué 

continuamente con el texto. 

 

Es importante recalcar que en el ejemplo citado se destacaron puntos básicos del método, 

mediante los cuales se trató de especificar que la estrategia puede ser utilizada en el ámbito 

académico. En el proceso enseñanza – aprendizaje el educando y educador podrán adaptar 

el EPL – 3R a las necesidades académicas que se presenten en el momento. 

Esquema 

Partes 
im es portant 

Principios 
filosóficos 

Vocabulario 

- Época 

- Actantes 

- Contexto 

- Búsqueda de la 
felicidad 

- filiforme: sgdo. 

- embrocación: sgdo. 

- La salvación 
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Lectura 

 
La lectura es una tarea exclusiva del ser humano, porque mediante la misma aprende a 

decodificar códigos lingüísticos que le permiten adquirir nuevo conocimiento, lo que le 

lleva al individuo a construir información basándose en ideas propias de la experiencia e 

interpretadas mediante textos. 

 

Así, Peña (1995) señala que “según la concepción tradicional, la lectura es una acción 

mediante la cual el lector descifra el código escrito para reconvertirlo y comprender, con 

la mayor fidelidad posible, el significado propuesto por el autor” (p.102). De esta forma, 

se puede afirmar que el lector durante su proceso lectura interactúa constantemente con 

las ideas que el autor quiere transmitir mediante su escrito. 

 

A través de la lectura el individuo alcanza destrezas y actitudes que las utiliza para 

decodificar todos los signos presentes en un escrito. El lector al momento de leer relaciona 

su contexto físico con las ideas plasmadas en el texto, de esta forma mediante el proceso 

de lectura el sujeto interpreta el libro relacionando su entorno y el paratexto. 

Carvajal (2007) manifiesta que “leer es aquella operación intelectual, por medio de la cual 

abordamos en nuestro cerebro el significado de muchos elementos redactados en: textos, 

guías de trabajo, revistas, periódicos, collages, carteles, trípticos, etc.” (p.29). Infiriendo 

de tal forma que leer implica un proceso gramatical de visualización y ubicación de signos 

lingüísticos, donde la lectura se convierte en ejercicio de comprensión y asimilación del 

texto. 

 

Es así, que la lectura se convierte en un instrumento a ser utilizado por el lector con la 

finalidad de enriquecer y estimular su coeficiente intelectual. Condemarín (2001) señala 

que: 

La capacidad para entender el lenguaje escrito, constituye la meta última de la 

lectura, pues incluye entender la esencia del significado a través de su relación con 

otras ideas, hacer inferencias, establecer comparaciones y formularse preguntas 

relacionadas con lo que se lee. (p.4). 

En otras palabras la lectura es el elemento del cual se sirve el lector para fortalecer su 

comprensión, ya que antes de interpretar por completo un escrito primero utiliza 
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estrategias básicas que le permiten inferir ideas y a través de las mismas interiorizar 

información. 

La lectura se considera un proceso de interrelación entre lector y texto, donde el lector se 

encuentra en la capacidad de otorgar al escrito un significado propio, de acuerdo a las 

deducciones que obtenga al momento de leer. En el proceso mencionado el individuo 

debe primero extraer la información relevante y de interés, comprender e inferir las  ideas 

que se plasman en el libro, para posteriormente construir nuevo contenido basado en ideas 

propias e interiorizadas. 

Para Bastidas (2005) en el proceso de interacción lector – texto se puntualiza 3 enfoques 

importantes: uno de orden físico y dos de orden intelectual: 

 Percepción visual: captar visualmente todos los signos lingüísticos presentes 

en el texto. 

 Comprensión mental: capacidad de entender el significado de las ideas 

plateadas en el texto. 

 Interpretación: deducir cuál fue el pensamiento del autor. (p.15) 

 

 
Fases de la lectura 

 
El Ministerio de Educación del Ecuador en su última actualización curricular 2016 

dispone que la lectura se desarrolla en tres fases: prelectura, lectura y pos – lectura: 

a) Prelectura 

 
Casillas (2005) manifiesta que “la prelectura es el momento previo o anterior a la lectura, 

decir, es el puente entre las vivencias que tienen los niños y niñas y el texto, es motivación 

que le permite despertar interés por lo que va a leer” (p.120). En esta fase el lector indaga 

el paratexto, relacionando las nuevas ideas con su conocimiento previo sobre el tema a 

leer con el fin de plantearse un objetivo acerca de la lectura. 

 

A través de la exploración del texto y de los conocimientos previos del lector, se activa el 

proceso de predicción donde el individuo puede interpretar las ideas que busca transmitir 

el autor. De esta forma el sujeto lector activa su inteligencia lingüística al 
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relacionar ideas previas con información que el paratexto le presenta al inicio de la 

lectura. 

 

El lector mediante la prelectura se anticipa a las ideas que están plasmadas en el libro. A 

través de esta primera fase el sujeto puede identificar el tipo de texto que va a leer, la 

forma en que está distribuida la información, el tema principal, etc; así el individuo puede 

predecir el contendido del escrito y si desea puede planificar cuál será el proceso lector 

que va a desarrollar a lo largo de la lectura. 

 

b) Lectura 

 
Actis (2006), manifiesta que “leer es un mecanismo complejo que implica, como primer 

medida, descifrar o decodificar un sistema de signos, un código” (p.75). En esta fase el 

lector ya empieza a decodificar información mediante la comprensión, y puede alcanzar 

dicha meta cuando lee de manera correcta, es decir cuando utiliza signos de puntuación 

en su proceso de lectura, lee a una velocidad adecuada,  realiza cuestionamientos sobre lo 

que lee, organiza sistemáticamente la información y diferencia ideas principales y 

secundarias. Es importante que en la fase de lectura el lector sea reflexivo y analítico para 

que pueda deducir la información de manera crítica reconociendo en todo momento la 

intencionalidad del autor. 

c) Post – lectura 

 
En la última fase el lector se plantea actividades en las cuales puede reconocer su nivel de 

comprensión. Para ello, organiza las ideas mediante fichas nemotécnicas, resúmenes, y 

esquemas. García (2003) afirma que “la pos-lectura es la etapa de reconstrucción del texto 

leído, de interpretación y de creación en busca de profundizar la comprensión de  la lectura 

y la construcción de nuevos significados” (p.98) 

 

Después de leer e interpretar la información el lector se encuentra en la capacidad de 

desarrollar actividades con el fin de resumir las ideas que decodifico mediante  la lectura. 

Al transcribir las ideas mediante técnicas de lectura el lector logra interiorizar todos los 

datos obtenidos en su proceso de asimilación. 
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Tipos de Lectura 

 
Alvarado (2003) sostiene que existen diferentes tipos de lectura y que cada uno posee 

características propias. 

a) Lectura rápida 

 
A través de la lectura rápida el lector busca datos concretos que le permitan entender con 

mayor facilidad el contenido que está leyendo. Es una lectura considerada selectiva 

porque el individuo capta su atención solo en los detalles que necesita conocer, su 

propósito es visualizar información específica sin detenerse en detalles. 

 

Huarca, (2011) alude que: 

 
El desarrollo la LR (lectura rápida) es un proceso de relación que realiza el ojo y 

cerebro. El ojo cuando se enfrenta a un texto, se transforma en una cámara 

fotográfica, que recibe imágenes verbales y el cerebro lo transforma en ideas y  es 

la mente que guarda la información que recibió a través de la vista, es decir una 

especie de memoria eidética. Si hay un entrenamiento adecuado se podrá recibir 

información fotográfica verbal de manera rápida y efectiva. (p.10) 

 

El lector a través de este tipo de lectura interpreta las ideas fundamentales y/o más 

importantes del escrito sin adentrarse por completo en el contenido implícito del texto; 

recalcando así, lo mencionado por Huarca ya que, al buscar ideas claves el cerebro trabaja 

conjuntamente con el sentido de la visión. Al finalizar dicho proceso se  almacena el 

conocimiento para que el individuo lo utilice e interiorice en caso de ser necesario. 

 

b) Lectura mecánica 

 
Según, Argüello (2013) la lectura mecánica “se limita a identificar palabras prescindiendo 

del significado de las mismas” (p.56), es decir que la lectura no se basa  en comprender 

las ideas que presenta el texto, sino que analiza lo explicito del texto y decodifica la 

información de ser necesario. 

 

Generalmente el lector al utilizar este tipo de lectura reproduce la información pero no  la 

comprende, es decir divaga mucho en las ideas que se plantean en el texto. Además el 
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lector no infiere nuevos conceptos, ni los relaciona a su entorno simplemente razona en 

base a lo escrito en el texto. 

c) Lectura diagonal 

 
Se la deriva de esta forma por el movimiento de la mirada al leer el texto. La lectura 

diagonal se dirige de una esquina de la página a la otra o de arriba hacia abajo con la 

finalidad de buscar información específica. El objetivo del lector es buscar infografía o 

tipografía diferente en el texto, con el fin de entender con mayor velocidad lo que esta 

leyendo. 

d) Lectura denotativa 

 
Mediante este tipo de lectura el lector comprende todo lo que está explicito en el texto, es 

decir todas las ideas plasmadas por el autor en su escrito. Sin embargo, no puede llegar a 

interpretar o deducir el contenido implícito, es así que solo llega a descomponer el texto 

estructuralmente. 

e) Lectura connotativa 

 
En la lectura connotativa el lector deduce las ideas implícitas en el texto, con  la finalidad 

de dar un valor crítico al escrito. Además al vislumbrar el contenido logra de alguna forma 

entender el propósito del autor logrando argumentar o contraargumentar las ideas 

expresadas por el mismo. Además busca significados propios a ideas que no estén claras, 

es decir el lector empieza a interiorizar lo que lee redactando sus propias conclusiones. 

 

 
Comprensión Lectora 

 
 

La comprensión del contenido del texto es el principal objetivo de la lectura, ya que el 

lector interactúa con el escrito a partir de la construcción de nuevos conocimientos. Se 

denomina a la comprensión lectora una destreza lingüística mediante la cual se interpreta 

el discurso escrito; dicha interpretación sucede al relacionar el componente lingüístico 

con factores cognitivos, perceptivos y sociológicos. 



36  

De esta forma, Bravo (2009) sostiene que: 

 
La comprensión lectora es la reconstrucción del significado a través de múltiples 

pistas contenidas en el texto y que mediante la interacción de los conocimientos 

previos del lector puede descubrirse, para ello; el lector debe ser capaz de procesar 

palabras, oraciones e ideas” (p.84) 

 

Es decir, el lector interpreta el texto de manera paulatina, primero decodifica los signos 

lingüísticos, hasta interpretarlos por completo, para finalmente dar una valoración 

personal de lo leído. 

 

Por otro lado Pinzás (2001) afirma que la comprensión lectora: 

 
Es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es 

constructivo porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del 

texto y sus partes. Es interactivo porque la información previa del lector y la que 

ofrece el texto se complementa con la elaboración de significados. Es estratégica 

porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector 

con el tema. Es metacognitivo porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. (p.40) 

 

La comprensión lectora, según Pinzás es un proceso de 4 fases mediante las cuales el 

lector entiende lo que lee y lo relaciona con el entorno que lo rodea creando nuevas 

significaciones. Además, la comprensión del texto va depender de diversos factores 

sociológicos que van asegurar una decodificación de toda la información leída. 

 

Vallés (1998), menciona que: 

 
Podemos entender la comprensión lectora como un producto y un proceso; como 

producto sería la resultante de una interacción entre el lector y el texto. Este producto 

se almacena en la memoria después se evocará al formularle preguntas sobre el 

material leído. La comprensión lectora, como proceso tiene lugar en cuanto se recibe 

la información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. (p.98). 

A través del concepto de Vallés se puede afirmar que la comprensión lectora es un proceso   

mediante  el  cual  se  obtiene  un  producto.  Se  establece  como   proceso   la 
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interacción entre lector y el texto donde se infiere toda la información del texto y el 

producto se relaciona a la reproducción de la información mediante técnicas de lectura. 

La comprensión lectora se considera un proceso donde el lector debe interiorizar las ideas 

plasmadas por el autor. Así, la interacción entre lector y texto es el fundamento de la 

comprensión, pues a través de la misma el lector relaciona la información que el autor 

presenta en el escrito, con la información almacenada en su mente (Cooper, 1990). 

Considerando a la comprensión un proceso mediante el cual se elabora nuevos 

significados de lo leído, relacionando siempre los conocimientos previos con los que se 

adquiere en el proceso lector. En otras palabras, la información nueva debe compenetrarse 

con la antigua. 

 

De igual forma se puede entender como comprensión lectora al proceso mediante el  cual 

el lector elabora nuevos significados a través de su interacción con el texto y pone en 

práctica habilidades de decodificación, análisis y organización de lo leído. En dicho 

proceso determinar los objetivos de lectura es esencial en la comprensión, ya que al 

establecer metas el lector activa su inteligencia lingüística con el fin de buscar respuestas 

a los fines propuestos. 

 

Solé (como se citó en Fons, 2006), afirma que “la comprensión de un texto implica un 

proceso activo de lectura, donde el lector construye nuevos significados a partir de sus 

conocimientos previos” (p.98). Es ahí, que al empezar una lectura es esencial plantearse 

objetivos que al final van a determinar la estrategia que puede ser utilizada por el lector. 

 

Se ha mencionado diferentes autores y los mismos concuerdan en definir a la comprensión 

lectora como un proceso de interacción entre el lector / texto donde el objetivo principal 

es extraer toda la información que el autor presente en su escrito. Dicha interacción se 

efectúa al momento de relacionar las ideas previas del lector, con las ideas que obtiene en 

su proceso lector; correlación que lleva al sujeto a crear nuevos conocimientos que le 

permitan dar un criterio valorativo de lo que ha leído. 

Ahora vamos a visualizar a la comprensión lectora desde enfoques cognitivos, con el fin 

de entender por completo el proceso que debe seguir el lector para conceptualizar lo que 

lee. Así, Vallés (2005) sostiene que “la comprensión lectora es un conjunto de procesos 

psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión.” (p.57). Es 
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decir, el lector decodifica los signos lingüísticos presentes en el texto con la finalidad de 

extraer toda la información y conceptualizarla mediante estrategias. 

Vallés (2005), indica que el lector para comprender lo que lee debe atravesar tres fases: 

“inicial, intermedia y final” (p.56) 

 Fase inicial: constituida por el patrón gráfico del texto (conjunto de letras agrupadas 

que forman palabras) 

 Fase intermedia: en esta fase se presentan tres subprocesos: 

- acceso léxico 

- análisis sintáctico 

- análisis semántico- pragmático. 

 Fase final: se refiere a la construcción mental de lo leído. 

 

Defior (como se citó en Vallés, 1998) menciona que “la comprensión de un texto es el 

producto de un proceso metacognitivo regulado por el lector, en el que se produce una 

interacción entre la información almacenada en su memoria y la que le proporciona el 

texto” (p.99). La comprensión del texto según Defior, se basa en un la interrelación de 

información, es decir relacionar ideas nuevas, con ideas que el lector ya tenga 

almacenadas en su mente. 

Orrantia y Sánchez (1994), afirman que la comprensión lectora es adentrarse en  la lógica 

que emiten las ideas plasmadas en el texto y esencialmente extraer el significado global 

de los elementos textuales. Además, es esencial para los autores representar de forma 

estructurada las ideas que se relacionan entre sí y diferenciarlas según el nivel de 

importancia que las mismas representen en el escrito. Afirmando de esta forma que un 

buen lector no solo decodifica grafemas, sino que comprende todos los elementos de 

importancia, interpretando e interiorizando lo leído 

Los enfoques mediante los cuales se definen a la comprensión lectora son diversos, sin 

embargo en cada uno se identifica términos estrechamente relacionados a la 

conceptualización de comprensión, por ejemplo: memoria, intención del autor, signos 

lingüísticos, interacción con el texto, articulación de ideas. La comprensión lectora es una 

interrelación dinámica donde el mensaje plasmado en el texto, lo infiere el lector 

enriqueciendo sus conocimientos. Conceptualizando globalmente a la comprensión 

lectora como la interpretación de textos, donde se asimila y procesa la información. 
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Modelos de comprensión lectora 

 
Existe tres modelos  que  explican  los  procesos  implicados  en  la  comprensión lectora 

considerando a este como un proceso multinivel, es decir el texto debe ser analizado en 

varios niveles desde los grafemas hasta el texto como un todo. Estos modelos según Vallés 

(2005), son: 

a) Modelo ascendente o botton 

 
En este modelo el lector entiende  el  texto  al  lograr alcanzar cada  nivel  de  análisis, es 

decir el aprendizaje es jerárquico. La información se decodifica de las ideas más simples 

a las más importantes y el reconocimiento visual de las grafemas se da de  arriba, hacia 

abajo. 

b) Modelo descendente o top down 

 
Se basa en buscar palabras o frases globales, con el  fin  de  analizar  todos  los elementos 

que componen el texto. En el modelo top down, aprender a leer significa el aprendizaje y 

empleo de conocimientos sintácticos y semánticos previos con el fin de anticipar el texto 

y su significado. 

c) Modelo interactivo o mixto 

 
Cabrera (1994) afirma que “este modelo es la combinación de los procesos 

unidireccionales ascendentes y descendentes postula que la comprensión lectora se 

alcanza cuando el  lector  utiliza  sus conocimientos previos para  interactuar con el texto 

y construir el significado del mismo” (p.35). Antes de leer un texto, el lector posee ideas 

previas almacenadas en su mente, dichas ideas permiten al lector formularse hipótesis 

sobre lo que va a leer. El modelo interactivo permite al lector formularse hipótesis y 

confirmarlas o rechazarlas con el fin de construir nuevos significados. 

 

 
Niveles de la comprensión lectora 

 
Se ha analizado diferentes definiciones de comprensión lectora, llegando a la conclusión 

que mediante la comprensión de textos el lector interactúa con el escrito llegando a 

adquirir nuevas ideas sobre lo que ha leído. Ahora bien para que el lector llegue a 
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discernir la información del texto debe pasar por distintos niveles que se van a detallar a 

continuación: 

 

a) Nivel Literal 

 
La comprensión literal del texto es comprender todas las ideas explicitas en el mismo,  es 

decir las ideas que el autor plasma en su escrito. Es el primer nivel de lectura que todo 

lector debe alcanzar, puesto que si no entiende lo que el texto comunica a través de 

grafemas, difícilmente podrá inferir o deducir nuevas ideas. Este nivel es la base de los 

siguientes modelos, pero también se la utiliza cuando se necesita adquirir descripciones 

más específicas u objetivas. 

Mercer (como se citó en Vallés 1998) señala que: 

 
La función de la comprensión lectora literal es la de obtener un significado  literal 

de la escritura. Implicando reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen 

expresos en la lectura y es propio de los primeros años de la escolaridad, en el 

inicio del aprendizaje formal de la lectura y una vez adquiridas ya las destrezas 

decodificadoras básicas que le permitan al alumno una lectura fluida. (p.87) 

La lectura literal ayuda al lector a desarrollar sus capacidades de decodificación, ya que 

al analizar los hechos como están plasmados por el autor, puede reproducir la información 

para después agregar datos que crea importantes. 

En el nivel de comprensión literal se desarrollan dos procesos: 

 
 Acceso léxico: se trata de reconocer los patrones de escritura (grafemas) o sonido 

(fonemas) si hablamos de comprensión auditiva. En este proceso el lector tiene acceso 

a diccionarios mentales-léxicos durante la comprensión e interpretación del lenguaje. 

 Análisis: se analiza el significado de las palabras en la relación apropiada. Dentro del 

análisis se comprende la frase como una unidad completa y a los párrafos como ideas 

general o unidad comprensiva. 

 

En la lectura literal el lector ordena la información que adquiere y encuentra la causa – 

efecto de los sucesos presentes en el escrito, además en el primer nivel el sujeto ya 
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encuentra la idea principal y secundaria dl texto. En síntesis, la comprensión lectora 

literal, es el primer nivel de lectura donde el lector descubre la información explícita 

plasmada por el autor, aquí el lector reorganiza y clasifica la información y hechos tal 

como ocurrieron en el texto. 

 

 
b) Nivel inferencial 

 
En el nivel inferencial el lector infiere la información no escrita en el texto, así Pinzás, 

(2007) afirma que “el nivel inferencial es establecer relaciones entre partes del texto para 

inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos, se refiere a la elaboración 

de ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto” (p. 97). La 

información implícita en el texto usualmente se refiere a causas, consecuencias, opiniones 

o conclusiones que el autor quiere transmitir mediante características o acciones de 

personajes o hechos. 

Dicho esto el lector a través del nivel inferencial puede establecer conjeturas o hipótesis 

a partir cierta información que provee un texto. Es aquí, donde se evidencia un complejo 

proceso de interpretación, ya que, el lector realiza suposiciones y las relaciona con la 

información presentada explícitamente, dichas conjeturas se realizan en base de 

experiencias de vida y el entorno del sujeto. Pinzás (1995) señala que “a través de las 

inferencias se descubren aspectos del texto como la complementación de detalles que no 

aparecen en el texto, conjetura de otros sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir, 

formulación de hipótesis acerca de los personajes y deducción de enseñanzas” (p.99) 

Mercer (como se citó en Vallés 1998) pone de manifiesto que “el nivel inferencial permite 

al lector una comprensión profunda de lo leído, permitiéndole plantearse nuevas ideas que 

le ayuden a comprender el texto” (p.86). Para Mercer, la lectura inferencial también se la 

denomina interpretativa, ya que el lector a través de sus experiencias y conocimiento 

previo puede atribuir al texto nuevas interpretaciones. 

El objetivo en la educación es que el educando utilice estrategias que le permitan englobar 

el texto y resumir todas las ideas de manera más rápida y concisa. 

El nivel inferencial está formado por tres procesos detallados a continuación: 
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 Integración: la relación semántica no está explícita y existe la necesidad de inferirla 

para comprender el texto. 

 Resumen: se utiliza esquemas con el fin de representar las ideas principales del texto. 

 Elaboración: el lector infiere el contenido y realiza conjeturas sobre la lectura. En esta 

fase se complementan las ideas plasmadas en el texto, con ideas propias del lector. 

En la comprensión lectora inferencial el lector induce detalles que no estaban explícitos 

en el texto, ideas que son inherentes o están inmersas en el escrito. 

c) Nivel crítico 

 
Pinzás (2007) señala que: 

 
Este es el nivel más elevado de conceptualización, donde el lector emite juicios 

personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. El 

lector discrimina los hechos de las opiniones y logra integrar la lectura en sus 

experiencias propias. (p.102). 

Es el nivel más alto de comprensión lectora, porque el lector puede contraponerse o dar 

su opinión sobre lo que el autor quizó transmitir; por ende es necesario que el lector tenga 

un conocimiento previo del tema y de la realidad que el mismo desarrolla. Para llegar a 

este nivel es importante el desarrollo de los dos niveles anteriores, en este nivel, se deben 

desarrollar las siguientes destrezas: 

 Formulación de una opinión. 

 Deducción de conclusiones. 

 Predicción de resultados y consecuencias. 

 Reelaboración del texto escrito en una síntesis propia. 

 Valoración crítica del texto. 

 Separación de los hechos y de las opiniones. 

 
Mercer (como se citó en Vallés 1998), los autores también denominan al nivel crítico, 

como evaluación apreciativa. Para llegar a dicho nivel se deben haber superado el nivel 

literal e inferencial de lectura, donde el lector llega a un nivel de comprensión crítica 
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del texto. Para Mercer, en este nivel el lector debe emitir juicios valorativos acerca de la 

lectura. 

Escurra (2002) destaca que: 

 
En este nivel, el sujeto debe ser capaz de ordenar y reordenar los conceptos dentro 

del texto (tareas realizadas en niveles anteriores) para captar el mensaje del autor 

de acuerdo con la realidad que se está analizando. Al realizar la lectura, el lector 

va enriqueciendo y transformando el texto con su propio pensamiento. (p. 78) 

 

La comprensión lectora crítica es una actividad compleja que se va  construyendo gracias 

a que el lector busca significados, a partir de la información que propone el texto. 

 

La comprensión de textos está presente en todos los escenarios de todos los niveles 

educativos y se considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar; todo lo que 

los alumnos adquieren, discuten y utilizan en las aulas surge a partir de los textos escritos. 

(Gómez, 2011, p. 30). 
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3. Fundamentación Legal 

 
El informe tiene las siguientes bases legales: Constitución de la República del Ecuador 

(2008); Ley Orgánica de Educación Superior (2010) y Estatuto de la Universidad Central 

del Ecuador (2010). 

El Título VII Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero, Inclusión y Equidad, de la 

Constitución de la República, en la Sección primera, Educación, señala: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (p. 156) 

Se deduce que la Constitución legislativa sobre los nuevos lineamientos de la educación 

ecuatoriana y considera al estudiante como el centro del aprendizaje; da prioridad al 

desarrollo del pensamiento crítico para la solución de los problemas, mediante el uso de 

las TIC. 

Se establece que los docentes y alumnos de todos los niveles tienen derechos y 

obligaciones; y los ejes transversales que son temas humanos y de derechos se deben 

tratar en forma permanente en cada asignatura, por ejemplo, el eje de interculturalidad a 

fin de que los ciudadanos aprendan a respetar a los demás, se ejercite la inclusión 

educativa y la institución se transforme en un espacio de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica. 

La Ley Orgánica de Educación Superior (2010) garantiza el derecho de los ciudadanos a 

una educación de carácter humanista, cultural y científico a fin de potenciar los cambios 

cualitativos en todos los órdenes y propiciar el desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Ese 

documento dice: 

Art. 160. (…) Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar 
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el diálogo entre las culturas nacionales (…); la formación profesional, técnica y científica 

de sus estudiantes, profesores o profesoras (…) contribuyendo al logro de una sociedad 

más justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la 

sociedad. (p. 25) 

Sobre los derechos de los estudiantes de las carreras, en el Estatuto de la Universidad 

Central del Ecuador (2010), Capítulo Segundo. De los Estudiantes, se señala: 

Art. 191. Derechos. Los estudiantes tienen los siguientes derechos: Recibir educación 

superior de calidad que significa formación científico-técnica y humanista, para estar en 

capacidad de producir conocimiento, cultura y el ejercicio de una profesión (…) (p. 167-

169) 

De lo anterior se deduce que las instituciones de Nivel Superior tienen la responsabilidad 

de potenciar y desarrollar las capacidades de los estudiantes, particularmente de quienes 

se preparan para prestar servicios profesionales educativos, lo que significa una alta 

responsabilidad social porque a su vez serán quienes den formación académica y humana 

a los niños y adolescentes del sistema educativo. 

 

 
4. Definición Conceptual de variables. 

 
Variable independiente: Método EPL – 3R 

 
El método EPL - 3R es una estrategia de lectura que involucra activamente al lector y 

facilitador. La estrategia se desarrolla a partir de sus siglas (EPL – 3R) que se desarrollan 

de la siguiente manera: examinar (E) el texto para detectar puntos principales y esenciales 

del escrito, después se determina el propósito de lectura mediante preguntas (P) acerca 

del tema y el texto, posteriormente se lee (L) el escrito buscando respuestas a las preguntas 

formuladas anteriormente, se repite (R1) los puntos fundamentales del texto para ello se 

pueden utilizar diferentes técnicas de estudio, se registra (R2) la información de ser 

posible de manera gráfica y finalmente se revisa (R3) las actividades anteriores para poder 

analizar el texto de manera crítica. 
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Variable dependiente: Comprensión lectora 

 
La comprensión lectora es un proceso donde el lector elabora nuevos significados después 

de inferir las ideas más relevantes del texto. Se considera un proceso de interacción entre 

el lector y el texto, ya que el lector busca interpretar lo plasmado por el autor a través del 

contexto que lo rodea. Por ende, la comprensión lectora es una destreza que se desarrolla 

en cada proceso de lectura y se fortalece cuando el lector puede dar un criterio valorativo 

a partir de su realidad. 

5. Definición de términos 

 
Aprendizaje: adquisición de conocimiento por medio del estudio, ejercicio o 

experiencia. 

Comprender: tener una idea clara de lo que se dice, hace, sucede o descubre. 

 
Decodificar: interpretación de símbolos e información que el receptor transmite 

mediante un mensaje. 

Destreza: habilidad y/o capacidad individual para realizar cierta actividad. 

 
Didáctica: parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. 

 
Estrategia: serie de pasos que tienen como fin la conclusión de un determinado 

objetivo. 

Interacción: relación recíproca entre una o más personas. 

 
Leer: proceso mental y visual mediante el cual se comprenden signos lingüísticos. 
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Capítulo III 

Metodología 

1. Enfoque de la investigación 

Enfoque cualitativo 

Para Sampieri (2014), “el enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es 

examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los 

rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (p.358). 

De esta forma se puede aseverar que la característica básica de los estudios cualitativos 

son las investigaciones centradas en los sujetos y su entorno social. 

 

Por ende, el enfoque cualitativo estudia la realidad de las personas de acuerdo a su 

contexto cotidiano, interpretando los fenómenos que presenten los sujetos en la 

investigación. Es así, que para la presente investigación se tomó en cuenta este tipo de 

enfoque, con el fin de poder observar las técnicas o estrategias que utilizan los estudiantes 

de Primero BGU en su comprensión lectora e identificar si las mismas contribuyen en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los educandos. 

 

 
2. Nivel de investigación 

Descriptivo 

El nivel de investigación en el presente trabajo es descriptivo, según Sánchez (2009), 

 
“consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 

hechos y las variables que lo caracterizan, de manera tal y como se dan en el 

presente. Se refiere a las características, cualidades, propiedades y rasgos 

esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad” (p.139) 

La investigación descriptiva representa la realidad de situaciones, personas o grupos que 

se pretende analizar, además consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación 

concreta. De acuerdo al método descriptivo, en la presente investigación se describe y 

analiza el método EPL – 3R y la comprensión lectora con el fin de  determinar la relación 

existente entre las mismas. 
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3. Modalidad de investigación 

Documental 

La investigación documental indaga sobre todos los datos escritos por otros autores. Arias 

(2012), define que: 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 

análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p.27). 

A través de la investigación documental se recopila, revisa y analiza las diferentes teorías, 

estrategias y prácticas de diversos autores; con la finalidad de sintetizar la información 

necesaria para el trabajo investigativo. De esta forma cada dato lleva al investigador a 

obtener nuevos conocimientos y relacionarlos con las variables que ha determinado en su 

investigación. Así, en el informe se recopiló la mayoría de datos documentales sobre las 

variables planteadas al inicio del mismo. 

Campo 

 
Para Arias (2012) la investigación de campo: 

 
Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. (p. 31). 

La investigación de campo es la recopilación de datos en el entorno natural de los sujetos 

a investigar, con el fin de comprender y solucionar situaciones o necesidades específicas 

de dicho grupo. Así, su característica principal es la interacción del investigador con el 

objeto de estudio, logrando recopilar datos e información, que posteriormente será 

analizada. Por ende, el presente informe tuvo como fin buscar un grupo de estudio donde 

la lectura es procesada y utilizada por los estudiantes en su proceso lector cotidiano. 



 

 

 

 

4. Matriz de Operacionalización de Variables 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e Instrumentos 

  
Examinar 

 Prólogo e introducción del texto 

 Títulos – subtítulos 

 Gráficos – cuadros 

 Número de páginas 

1 

2 

3 

4 

 

 

Variable 

Independiente 

 
Método EPL 3 R 

Preguntar  Preguntas cortas y precisas 

 ¿Le parece interesante el texto? 

5 
6 

 

   

 Repetir  De forma selectiva 10 
Encuesta 

 Registrar  Esquemas 

 Subrayado 

11 

12 
 

 Revisar  Verbalmente 13  

Variable Dependiente 

 

Comprensión Lectora 

Lectura Literal  Ideas principales 

 Secuencia de sucesos y hechos 

14 
15 

 

Lectura Inferencial  Significado de las palabras 

 Lenguaje figurativo 

16 
17 

 Lectura Crítica  Juzga el contenido del texto 18  
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5. Población y muestra 

Población 

Según Arias (2012) menciona que: 

 
La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito 

o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio. (p. 81). 

La población es el conjunto de todos los elementos que se han estudiado en una 

investigación los mismos que constituyen un objeto de interés; dicho conjunto permite 

sacar conclusiones con el fin de dar solución al problema planteado, relacionando a la 

población directamente con el objeto de estudio. En el informe se determina como 

población a los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio 

José de Sucre”. 

La población total de estudio es de 172 estudiantes desagregados los mismos en 5 

paralelos: 

Cuadro No. 5: Determinación de la población 
 
 

Población 

Paralelos Cantidad de estudiantes 

1. Primero BGU “A” 37 

2. Primero BGU “B” 35 

3. Primero BGU “C” 33 

4. Primero BGU “D” 31 

5. Primero BGU “E” 36 

Total 172 

Elaborado por: María José Coloma Cevallos 

 
Muestra 

 
Según Behar (2008) “la muestra es, en esencia un subgrupo de la población. Se puede 

decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

necesidades al que llamamos población” (p.51). Es decir, que la muestra es una parte 
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representativa de la población donde sus elementos comparten características similares, 

además ayuda a estudiar a la población de manera más factible, debido a que se puede 

cuantificar los datos fácilmente por la reducción del conjunto. Se trabajará con la 

población total de 172 estudiantes. 

 

 
6. Técnicas de investigación 

Documental 

Para Baena (1985) “la investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos 

y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e 

información” (p. 72). 

En la técnica documental se utilizó diversas estrategias con el fin de alcanzar e identificar 

los datos necesarios sobre las variables planteadas en la investigación. Dichas estrategias 

fueron las siguientes: 

 Indagación de fuentes físicas y virtuales. 

 Lectura de documentos disponibles (físicos o virtuales) 

 Subrayado de información necesaria para el proyecto. 

 Elaboración de esquemas, para sintetizar la información. 

 Interpretación de la información recolectada. 

 
Campo 

 
Según Arias (2012) la investigación de campo 

 
Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. (p.31). 

La investigación de campo consiste en la recolección de datos en el entorno natural de los 

sujetos a ser investigados, de esta forma el investigador recurre diversas fuentes con la 

finalidad de acercarse a un juicio que le permita comprobar o rechazar una hipótesis. 

Dentro de la presente investigación se recolecta datos para poder identificar el nivel de 
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comprensión lectora de los estudiantes y si el uso del método EPL – 3R ayudaría a 

mejorar la comprensión en los educandos. 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura 

 

 
Encuesta dirigida: a estudiantes de Primero de Bachillerato General Unificado. 

 

Objetivo: extraer datos sobre la comprensión lectora y el método EPL – 3R en los 

Primeros BGU de la Unidad Educativa. 

Instrucciones 

 

1. Conteste con objetividad cada una de las preguntas. 

2. Las preguntas no tienen tiempo definido. 

Alternativas: Siempre (S) – Casi Siempre (CS) – A veces (AV) – Nunca (N) 

INSTRUMENTO PARA LA MEDIR EL DESARROLLO DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO BGU 
 

 
Nº 

 
Indicadores 

 
Siempre 

 

Casi 

siempre 

 
A veces 

 
Nunca 

1. 
Identifica las características que presenta la introducción 

del texto. 

    

2. 
Infiere el contenido de una lectura a través de títulos y 

subtítulos. 

    

3. Pronostica el desenlace de un texto mediante gráficos.     

4. Revisa el número de páginas del texto.     

5. 
Identifica el contenido del texto mediante preguntas cortas 

y precisas. 

    

6. 
Se formula preguntas cortas antes empezar a leer, como ¿te 

parece interesante el texto? 

    

7. La lectura rápida facilita la adquisición del conocimiento.     

8. 
Considera que la lectura mecánica o repetitiva permite 

una buena comprensión lectora. 

    

9. 
Utiliza la lectura diagonal para relacionar el texto con la 

vida real. 

    

10. Identifica la idea principal del texto.     

11. 
Elabora esquemas gráficos para organizar la síntesis o 

resumen del texto. 

    

12. Subraya el texto mientras lee. 
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13. Comprende un texto utilizando la lectura verbal. 
    

14. Diferencia las ideas principales de las secundarias     

15. 
Identifica la secuencia de contenidos en la primera 

lectura. 

    

16. Infiere el significado de las palabras mediante el contexto.     

17. 
Logra transformar el lenguaje textual en un lenguaje 

figurativo. 

    

18. 
Usted se siente en la capacidad de juzgar el contenido de 

un texto. 
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Alfa de Cronbach 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
k 

 

n  

Sujeto  
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07 

 
08 

 
09 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
Σxᵢ 

 
Σx² 

 
Sᵢ² 

 

N° Item 

1. 3 3 4 2 4 3 2 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 50 156 0,55882  

2. 3 4 3 2 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 48 144 0,52941  

3. 2 3 3 2 2 4 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 45 127 0,49265  

4. 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 2 2 3 4 2 54 184 0,77941  

5. 4 2 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 43 119 0,63971  

6. 2 2 3 3 2 4 2 4 4 4 2 3 2 3 3 4 2 49 153 0,73529  

7. 4 3 4 2 2 3 2 3 4 3 2 2 4 2 4 2 3 49 153 0,73529  

8. 2 4 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 2 3 52 170 0,68382  

9. 3 3 4 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 43 117 0,51471  

10. 2 3 3 2 1 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 42 112 0,51471  

11. 3 2 4 1 2 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 46 136 0,72059  

12. 2 4 2 2 2 2 2 3 4 4 2 4 1 1 4 2 2 43 127 1,13971  

13. 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 3 4 2 2 3 3 2 51 163 0,625  

14. 4 4 4 2 2 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 49 153 0,73529  

15. 2 2 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 48 144 0,52941  

16. 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 42 108 0,26471  

17. 3 3 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 34 76 0,5  

18. 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 39 95 0,34559  

                     11,0441 ΣSᵢ² 

Σx 50 54 61 37 42 53 43 57 55 53 44 48 39 44 56 48 43   827 Σxᵢ 

Σx² ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##   40997 Σxᵢ² 
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n= 17  n = número de participantes 

k= 18  k = número de items 

ST² 

= 

 
Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n] 

 n - 1   

ST² 

= 

 
47,9 

  

 
α = 

 
k 

  
ΣSᵢ² 

 
k -1 1- ST² 

 
α = 

 
18 

  
11,0441 

 
17 1- 40997 

  α =  0,815   

 

 

Procesamiento de la información 

 
 

El presente trabajo se realizó con una encuesta, a una población de 172 estudiantes. A 

través, del Alfa de Cronbach de determinó que la confiabilidad del instrumento es media 

alta. En la escala varia las dos variables: comprensión lectora y el método EPL – 3R. 

 

Cada una de las preguntas comprende diferentes puntos tanto de comprensión lectora, 

como de las etapas o fases del método EPL – 3R. Uno de los motivos no es solo reconocer 

las falencias de la comprensión lectora, sino buscar el punto donde el estudiante comienza 

a interactuar con el texto y genera nuevos conocimientos a partir de la lectura. 
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Capítulo IV 

 
Análisis e Interpretación de Resultados 

 

 
1. Identifica las características que presenta la introducción del texto. 

 
 

Cuadro # 6: Introducción del texto 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 61 35% 

Casi Siempre 72 42% 

A veces 32 19% 

Nunca 7 4% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico  # 6: Introducción del texto 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Análisis 

 
Siempre y casi siempre el 77% de los estudiantes identifican características de la 

introducción del texto, mientras que el 23 % a veces y nunca se interesan en el prólogo. 

Discusión 

 
La introducción del texto contiene características que le van a permitir al estudiante 

adentrarse en la lectura mediante detalles explícitos, de esta forma María Estela Raffino 

Siempre 

A veces 

Nunca  

 
 

 



56  

afirma que “en esta primera parte se sitúa el texto en un contexto determinado y por lo 
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general expresa un resumen de lo que será explicado o desarrollado en el cuerpo del texto. 

En la introducción, el lector se familiariza con el tema” (p.8), analizando de esta forma la 

importancia de identificar cada una de las características que presenta el texto, con el fin 

de familiarizarse con el mismo y lograr comprenderlo con mayor facilidad. 

De acuerdo a los datos obtenidos el mayor porcentaje de los estudiantes identifica las 

características que presenta la introducción del texto logrando inferir información que le 

ayudará a comprender el contenido general del escrito. De esta forma el lector (educando) 

se hace una idea global de lo que tratará el texto antes de leer y comprender el mismo, 

reafirmando de esta forma lo que menciona María Estela Raffino sobre la introducción 

del texto. 

Mencionado lo anterior la Enciclopedia de ejemplos ratifica que la introducción es “la 

sección inicial de un libro, un ensayo, un artículo o cualquier escrito, en la que se 

contextualiza y brinda al lector la información previa del tema que será tratado en el 

desarrollo posterior y en las conclusiones” 

Reafirmando los resultados de la pregunta al comprobar que los educandos identifican las 

características de la introducción con la finalidad de obtener información previa y 

contextualizarla a medida que se va desarrollando el proceso de lectura. 



58  

2. Infiere el contenido de una lectura a través de títulos y subtítulos. 

 
Cuadro # 7: Títulos y subtítulos 

 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 46 27% 

Casi Siempre 80 47% 

A veces 43 25% 

Nunca 3 2% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

 
Gráfico # 7: Títulos y subtítulos 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 
 

Análisis 

 
El 47% de los estudiantes casi siempre infiere el contenido del texto a través de títulos y 

subtítulos, mientras que el 27% siempre lo deduce de esta forma, a veces el 25% logra 

inferir la información y solo el 2% no logra hacerlo mediante los contenidos mencionados. 

Discusión 

 
Un texto se conforma la mayoría de veces por títulos y subtítulos, el primero nos da una 

idea global ya sea de un capítulo o sección del libro y el segundo es la desegregación  del 

título en el cual se exponen las ideas o argumentos que van a ampliar los temas a tratar. 

Así, Carlos Alberto Estrada define que “título es la palabra o frase con que se da 

  

Siempre 

A veces 
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a conocer el nombre o asunto de una obra o de cada una de las partes o divisiones de un 

escrito” (p.15) y menciona que “los subtítulos sirven para separar pautas de lectura, o para 

anticipar el contenido parcial que los siguen” (p.15) 

Dicho esto los estudiantes siempre y casi siempre en un mayor porcentaje, infieren el 

contenido del texto a través de títulos de esta forma adquieren una idea global del escrito 

y también relacionan la información a posteriori con los  subtítulos.  Reafirmando de esta 

forma lo que menciona Carlos Alberto Estrada, que el lector (educando) al deducir la 

información mediante títulos y subtítulos ya se familiariza con el texto antes de leerlo e 

interiorizar en el mismo. 

De esta forma los estudiantes usualmente deducen el contenido del texto mediante títulos 

que le dan una idea global del contenido y los subtítulos que le permiten desagregar 

información y adecuarla a su contexto. 
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3. Pronostica el desenlace de un texto mediante gráficos. 
 

Cuadro # 8: Desenlace del texto 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 39 23% 

Casi Siempre 74 43% 

A veces 51 30% 

Nunca 8 5% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 8: Desenlace del texto 

 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

 
Análisis 

El 43% de los estudiantes casi siempre pronostica el final del texto mediante gráficos, el 

23% siempre predice el final, el 30% de educandos a veces logra el objetivo y el 5% no 

puede determinar el desenlace del texto mediante imágenes. 

Discusión 

Jacques Aumont menciona que: 

 
Las imágenes generan algunas relaciones con el espectador gracias a valores de 

signo, representativos o simbólicos, entregan ciertos mensajes de acuerdo con la 

intención del autor, y, utilizadas en contextos socioculturales específicos, pueden 

influir en la forma de pensar de las personas. (p.265) 

Siempre 

A veces 

Nunca  
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La finalidad de las imágenes es facilitar la interpretación y proporcionar información 

adicional al lector a cerca del texto que lee.  Los datos estadísticos obtenidos respaldan la 

teoría de Aumont, ya que, más del 50% puede pronosticar el desenlace del texto mediante 

gráficos que presenta la lectura. Es decir, que los estudiantes relacionan las ilustraciones 

y palabras con el fin de comprender en su totalidad el escrito y de esta forma mejorar su 

atención en el contenido del libro logrando  anticiparse al desenlace del mismo. 
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4. Revisa el número de páginas del texto. 

 
Cuadro # 9: Número de páginas 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 64 37% 

Casi Siempre 52 30% 

A veces 41 24% 

Nunca 15 9% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 9: Número de páginas 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Análisis 

 
El 67% de los estudiantes siempre y casi siempre revisan el número de páginas en el 

texto, a veces el 24% lo hace y el 9% no examina la cantidad de carillas o planas. 

Discusión 

 
Las páginas de los libros designan el número de carillas que posee un documento y 

mediante las mismas se establece la cantidad de contenido a ser leído. Las páginas ayudan 

al lector a ubicar rápidamente un tema, además evitan la repetición de información. Ana 

Canno Sanz, señala que “las páginas designan cada lado de una hoja de un libro” (p.54). 

Los datos obtenidos aseveran la teoría de Canno, debido a que la mayoría de estudiantes 

mediante el número de páginas deduce la cantidad que va a leer. 

  

Siempre 

 

A veces 
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5. Identifica el contenido del texto mediante preguntas cortas y precisas. 

 
Cuadro # 10: Preguntas cortas 

 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 40 23% 

Casi Siempre 64 37% 

A veces 53 31% 

Nunca 15 9% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 10: Preguntas cortas 

 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Análisis 

 
El 60% de los estudiantes siempre y casi siempre mediante preguntas cortas y precisas 

identifican el contenido del texto, a la vez el 31% a veces determina lo que dice el escrito 

finalmente tan solo el 9% no consigue inferir el contenido a través de estas preguntas. 

Discusión 

 
Julián Pérez Porto y María Merino afirman que, “una pregunta es una interpelación que 

se realiza con la intención de obtener algún tipo de información” (p.34), es decir cuando 

se realiza interrogaciones se espera una respuesta que brinde los datos que se busca. Al 

hablar de lectura mediante las preguntas se puede establecer ideas previas que le ayudarán 

al lector a discernir con facilidad la información. 
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Las preguntas cortas deben ser de poca extensión, es decir que la cantidad de palabras  no 

infieran de forma negativa en la respuesta; además deben ser precisas y formularse  en 

base a un tema especifico. Los datos reflejan que en un mayor porcentaje los estudiantes 

siempre y casi siempre utilizan preguntas cortas y precisas para identificar el contenido 

del texto, reafirmando la teoría de Pérez y Merino respectivamente, sin embargo el 

porcentaje restante de educandos no utiliza este tipo preguntas para entender el contenido 

parcial del texto. 



65  

6. Se formula preguntas cortas antes empezar a leer, como ¿te parece interesante el 

texto? 
 

Cuadro # 11: Formulación de preguntas 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 37 21% 

Casi Siempre 53 31% 

A veces 55 32% 

Nunca 27 16% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 11: Formulación de preguntas 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Análisis 

 
Siempre y casi siempre el 52% de los estudiantes se formulan preguntas cortas antes de 

empezar a leer, mientras que el 48% a veces y nunca se formulan este tipo de 

interrogaciones. 

Discusión 

 
La finalidad de las preguntas cortas antes de empezar a leer, como ¿te parece interesante 

el texto? o ¿qué tipo de texto es? ayudan al lector (educando) primero a interactuar con 

otro lector y segundo a buscar nueva información con el objetivo de entender por 

completo el texto. Analizando los resultados se concluye que el 52% de los estudiantes se 

formula este tipo de preguntas con el fin de interactuar en su proceso lector, mientras que 

el 48% no se formulan este tipo de interrogaciones. 
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7. La lectura rápida facilita la adquisición del conocimiento. 

 
Cuadro # 12: Lectura rápida 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 41 24% 

Casi Siempre 54 31% 

A veces 63 37% 

Nunca 14 8% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de las los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 12: Lectura rápida 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

 

Análisis 

 
El 55% de los estudiantes siempre y casi siempre cree que la lectura rápida facilita la 

adquisición de conocimientos, el 37% piensa que a veces ayuda a entender el texto y el 

8% considera que no favorece al entendimiento del texto. 

Discusión 

 
Huarca menciona que: 

 
El desarrollo la lectura rápida es un proceso de relación que realiza el ojo y 

cerebro. El ojo cuando se enfrenta a un texto, se transforma en una cámara 

fotográfica, que recibe imágenes verbales y el cerebro lo transforma en ideas y  es 
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la mente que guarda la información que recibió a través de la vista, es decir 
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una especie de memoria eidética. Si hay un entrenamiento adecuado se podrá 

recibir información fotográfica verbal de manera rápida y efectiva. (p.10) 

La lectura rápida hace que el cerebro trabaje de forma rápida para adquirir información 

logrando mejorar la concentración. Este tipo de lectura es un conjunto de técnicas donde 

se recibe información gráfica para transformarla en ideas, de esta forma la velocidad de 

lectura es mayor y se relaciona conjuntamente con la comprensión del texto. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 55% de los estudiantes considera que la lectura rápida 

es una herramienta que facilita la adquisición de conocimientos reafirmando la teoría de 

Huarca, sin embargo el 45% piensa que la lectura rápida no contribuye a la comprensión 

del texto debido a que no todos pueden transformar la información gráfica en ideas. 



69  

8. Considera que la lectura mecánica o repetitiva permite una buena comprensión 

lectora. 
 

Cuadro # 13: Lectura mecánica 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 63 37% 

Casi Siempre 54 31% 

A veces 48 28% 

Nunca 7 4% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 13: Lectura mecánica 

 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

 

Análisis 

 
El 68% de los estudiantes considera que siempre y casi siempre la lectura mecánica 

permite una buena comprensión del texto, el 28% piensa que a veces favorece la 

comprensión y el 4% que nunca facilita el discernimiento completo del texto. 

Discusión 

 
Según Lorena Argüello la lectura mecánica “se limita a identificar palabras prescindiendo 

del significado de las mismas” (p.45), es decir que la lectura no se basa  en comprender 

las ideas que presenta el texto, sino que analiza lo explicito del texto y decodifica la 

información de ser necesario. 

  

Siempre 

A veces 
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A pesar de teóricamente comprobar que la lectura mecánica no contribuye a la 

comprensión del texto ya que recaba la información necesaria sin indagar a profundidad 

el contenido del escrito, más del 50% de estudiantes considera que la lectura mecánica 

contribuye a la comprensión lectora, mientras que la minoría reconoce que dicha lectura 

no favorece el entendimiento del texto. 

 

Los estudiantes afirman que este tipo de lectura favorece su conocimiento debido a que, 

su proceso lector se encuentra estrechamente relacionado a la lectura mecánica por ello la 

comprensión inferencial del texto es decadente en los educandos, mientras que 

literalmente pueden interpretar párrafos o palabras sin la necesidad de indagar o 

investigar. 
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9. Utiliza la lectura diagonal para relacionar el texto con la vida real. 

 
Cuadro # 14: Lectura diagonal 

 
 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 38 22% 

Casi Siempre 61 35% 

A veces 57 33% 

Nunca 16 9% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 14: Lectura diagonal 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Análisis 

El 35% de los estudiantes casi siempre utiliza la lectura diagonal para relacionar el texto 

con su propio contexto, mientras que el 22% siempre emplea dicha lectura para vincular 

los dos ámbitos, el 33% a veces usa la lectura diagonal con dicho objetivo y finalmente 

el 9% nunca utiliza la lectura diagonal. 

Discusión 

 
La lectura diagonal se basa en elegir ciertos fragmentos de la lectura, como títulos, 

palabras en negrita o en cursiva, cuadros o elementos que sean parte del texto central.  Se 

la conoce con este nombre por el movimiento que el lector realiza con la mirada, que se 

basa en ir de una esquina a otra del texto y de arriba hacia abajo del mismo. Misael 

Hernández afirma lo mencionado anteriormente al decir que “en la lectura diagonal el 

Siempre 

A veces 

Nunca 
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lector solamente lee los pasajes especiales de un texto con títulos, la primera fase de un 

párrafo, palabras acentuadas tipográficamente y párrafos importantes” (p.23) 

Según los resultados obtenidos el 57% de estudiantes utiliza la lectura diagonal para 

relacionar la información que adquiere con el contexto que lo rodea, reafirmando la teoría 

de Hernández. No obstante el 42% de educandos no utiliza este tipo de lectura porque la 

información que adquiere es sintetizada y por ende se le dificulta relacionarla a su entorno. 
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10. Identifica la idea principal del texto. 
 

Cuadro # 15: Idea principal 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 56 33% 

Casi Siempre 63 37% 

A veces 48 28% 

Nunca 5 3% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 15: Idea principal 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Análisis 

 
Siempre y casi siempre el 70% de los estudiantes identifica la idea principal del texto el 

28% a veces logra el objetivo y el 3% nunca llega al objeto de estudio. 

Discusión 

 
Carmen Pérez afirma que “las ideas principales representan el núcleo del texto, alrededor 

del cual se sustenta el resto de proposiciones, premisas que se manifiestan para dar sentido 

a ese núcleo. Son el corazón del mensaje que el emisor lírico quiere transmitir” (p.36). 

Citado lo anterior se deduce que el punto de partida de la idea principal es identificar las 

ideas relevantes y centrales del texto, es decir interpretar lo que el autor quiere emitir a 

través de su escrito. Las ideas principales al no presentarse 
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siempre de manera explícita, permite que el lector descifre cual es el centro del discurso 

a través de inferir datos que el autor plantea. 

En un porcentaje mayoritario los estudiantes reafirman la definición de Carmen Pérez 

porque logran identificar sin problema la idea principal del texto, es decir que deducen la 

premisa central del escrito logrando comprender en su totalidad lo que el autor del texto 

quiere transmitir. 
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11. Elabora esquemas gráficos para organizar la síntesis o resumen del texto. 

 
Cuadro # 16: Resumen del texto 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 39 23% 

Casi Siempre 52 30% 

A veces 52 30% 

Nunca 29 17% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 16: Resumen del texto 

 
 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 
Análisis 

 
El 23% de los estudiantes siempre elabora esquemas con el fin de sintetizar la 

información, el 30% casi siempre procesa la información mediante cuadros gráficos, 

mientras que el 30% a veces utiliza dicha estrategia y el 17% nunca recurre a diagramas 

u organizadores. 

Discusión 

 
Según Carolina Pezoa y Jaime Labra “los esquemas son estrategias que favorecen la 

elaboración y memorización de contenidos a través de la estructuración, simplificación  e 

impacto visual de ideas previas y nuevos conocimientos” (p.55). Así, los esquemas sirven 

para organizar ideas que se van adquiriendo en el proceso de lectura, además 
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permiten relacionar proposiciones con el fin de llegar a la comprensión total de lo  que se 

está representando a través del organizador. 

Edgar González menciona que el resumen es: 

Un documento académico que organiza de manera lógica las ideas más 

importantes que provienen de un documento base, sea este oral o escrito. Además 

es una técnica de reducción textual que debe respetar las ideas esenciales del autor 

original, por lo tanto, no expresa conceptos propios (p.56). 

 

El resumen es la recopilación de información que el autor presenta en su texto, el resumen 

al ser una técnica de estudio exige una lectura atenta y comprensiva por lo cual el uso de 

esquemas es un facilitador para poder transmitir la información de forma breve y global. 

 

En un mayor porcentaje los estudiantes utilizan esquemas gráficos con la finalidad de 

organizar la información que adquieren al leer, de esta forma sintetizan las ideas logrando 

resumir el texto con facilidad y de manera lúdica, reafirmando de esta forma lo que 

mencionan Pezoa, Labra y González. 



77  

12. Subraya el texto mientras lee. 

 
Cuadro # 17: Subrayar 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 36 21% 

Casi Siempre 38 22% 

A veces 56 33% 

Nunca 42 24% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 17: Subrayar 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Análisis 

 
El 43% de los estudiantes siempre y casi siempre subraya el texto, el 33% a veces 

resalta la información y el 24% nunca remarca el contenido del libro. 

 

Discusión 

 
El subrayado es una técnica que permite resaltar las ideas más relevantes de un texto 

permitiendo al lector recordar la información con tan solo revisar lo remarcado o 

resaltado, además es una técnica que va a mantener al lector despierto y consciente de lo 

que lee. Para Carolina Pezoa y Jaime Labra “el subrayado es una estrategia que permite 

realizar un procesamiento básico del contenido, a través de la selección del material 

relevante de un texto” (p.46); considerando de esta forma que el subrayado es un apoyo 
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a la hora de resumir un texto o de realizar esquemas, permitiendo separar los distintos 

temas, destacar características, definiciones o hechos. 

Los estudiantes en el porcentaje más alto no utilizan la técnica del subrayado, por ende 

sintetizar la información en muchas ocasiones resulta más difícil, asimismo categorizar 

datos con el fin de resumir ideas. De esta forma los datos obtenidos contraponen lo que 

señalan Pezoa y Labra, debido a que los estudiantes pueden resumir el texto mediante 

esquemas y logran identificar la idea global del texto sin dificultad como se mencionó en 

los análisis anteriores. 
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13. Comprende un texto utilizando la lectura verbal. 

 
Cuadro # 18: Lectura verbal 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 82 48% 

Casi Siempre 57 33% 

A veces 26 15% 

Nunca 7 4% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 18: Lectura verbal 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

 

Análisis 

 
El 81% de los estudiantes siempre y casi siempre comprenden el texto a través de la 

lectura verbal, el 15% a veces interpreta la información mediante dicha lectura y tan  solo 

el 4% nunca logra entender el contenido del libro utilizando este tipo de lectura. 

 

Discusión 

 
La lectura en voz alta ocurre cuando quien la realiza escucha a quien escribe, ve lo que 

cuenta, se escucha a sí mismo y lo transmite a los demás a medida que hace suya la 

historia, es así como Fox afirma que “una de las formas más sencillas de intentar 

conseguir la excelencia al leer en voz alta consiste en ver, con el ojo de la mente, las cosas 

que se están leyendo.” (p.59). Al no tener contacto directo con el contenido se hace uso 
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de la visión interna permitiéndonos ver una idea global y activar la 
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imaginación para recrear cada escena, lo cual se logra gracias a los esquemas 

cognoscitivos. Así, la lectura verbal permite al lector activar sus ideas previas para 

relacionarlas con las que está adquiriendo al momento de leer. 

 

La mayoría de estudiantes comprenden el texto mediante la lectura verbal, ya que la misma 

permite al educando decodificar la información a medida que la va escuchando. 

Permitiendo captar nuevas ideas y relacionarlas con el contexto que lo rodea al momento 

de leer. Por ende se afirma lo que menciona Fox, en relación a la coordinación entre la 

memoria y el aprendizaje, porque el educando al escuchar debe absorber toda la 

información y relacionarla con su entorno ya sea antes adquirido o el que lo rodea en el 

momento de la lectura. 



82  

14. Diferencia las ideas principales de las secundarias. 

 
Cuadro # 19: Ideas principales y secundarios 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 37 22% 

Casi Siempre 68 40% 

A veces 55 32% 

Nunca 12 7% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 19 

 
 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 
Análisis 

 
El 40% de los estudiantes casi siempre diferencias las ideas principales de las secundarias, 

el 22% siempre lo hace, el 32% a veces separan las ideas y solo el 7% nunca distingue las 

diferentes ideas. 

Discusión 

 
La idea principal y secundaria poseen características esenciales que las diferencia entre 

sí, la primera abarca el contenido más importante del texto, párrafo o capítulo, no depende 

de otras ideas por lo que es autónoma y finalmente no siempre esta explicita en el texto 

por ende en la mayoría de ocasiones se debe deducir, mientras que la idea secundaria 

amplifica o ejemplifica a la idea principal y depende de la misma. Así, Nuria Carriedo y 

Siempre 

A veces 

Nunca 
 

 

  



83  

Alonso (s.f) afirman que “las ideas principales son las ideas más importantes 
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del texto, las que deben retenerse y están relacionadas directamente con el tema del texto, 

mientras que las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados  del tema 

principal” (p.36) 

La mayoría de estudiantes logra diferenciar la idea principal y las ideas secundarias, 

identificando con claridad las características que posee cada una. De esta forma el 

educando corrobora la tesis de Carriedo y Alonso, porque se puede inferir que primero 

deduce la idea principal para después encontrar las ideas secundarias del texto y fortalecer 

la comprensión del texto. 



85  

15. Identifica la secuencia de contenidos en la primera lectura. 

 
Cuadro # 20: Secuencia de contenidos 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 40 23% 

Casi Siempre 84 49% 

A veces 37 22% 

Nunca 11 6% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 20: Secuencia de contenidos 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Análisis 

 
Casi siempre el 49% de los estudiantes identifica la secuencia de contenidos en la lectura, 

el 23% siempre asemeja la continuidad de sucesos, mientras que el 22% a veces logra el 

objetivo y el 6% nunca consigue relacionar la información entre si. 

Discusión 

 
Para María Martínez la secuencia de hechos o contenidos es: 

 
El encadenamiento de acontecimientos que tiene lugar en una narración, además 

permite la estructuración de las acciones que desarrollan los distintos personajes o 

temas. Estas acciones tienen diferentes grados de importancia y están unidas, por 

lo general, a través de una relación de causa/efecto: es decir, una acción es 
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consecuencia de otra acción previa (p.56) 
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Es decir, que la secuencia de contenidos es básicamente la sucesión de  hechos dentro del 

texto, donde interviene distintos aspectos según el tipo de texto que se lea. 

En el porcentaje más alto los estudiantes identifican en la primera lectura la  secuencia de 

contenidos que presenta el escrito, por ende determina con claridad como inicia el texto, 

el desarrollo y temas adicionales que presente y por último corrobora toda la información 

antes obtenida con la finalidad del autor, corroborando lo mencionado por María 

Martínez. 
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16. Infiere el significado de las palabras mediante el contexto. 

 
Cuadro # 21: Inferencia 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 34 20% 

Casi Siempre 70 41% 

A veces 54 31% 

Nunca 14 8% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 21: Inferencia 

 
 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Análisis 

 
El 41% de los estudiantes casi siempre infieren el significado de las palabras mediante el 

contexto que rodean las mismas, el 20% siempre logra discernir el concepto, el 31% a 

veces alcanza el objetivo y el 8% nunca puede deducir el significado. 

Discusión 

 
Para el lector es esencial determinar el significado de las palabras, ya que le permite 

entender el texto e interiorizar un nuevo léxico. En los textos es fácil establecer la 

definición de cierta palabra porque la misma está rodeada de hechos e ideas que le dan un 

significado propio, esta aglomeración de símbolos se le conoce como contexto, es decir 

lo que rodea a la palabra con el fin de darle un valor o significación. Victoria Guardia de 
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Viggiano afirma que: 
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El contexto contempla varios elementos que se pueden circunscribir en tres: el 

entorno físico, el entorno lingüístico y el entorno extralingüístico… El lingüístico 

se basa, en los marcos referenciales, como las anáforas y deícticos textuales… por 

ende el contexto determina, en muchos casos, el valor y significado de una palabra 

en un texto, como la conducta reflejada en una situación social. 

 

El contexto que rodea a una palabra puede darle un significado, sin embargo el mismo 

debe relacionarse con las ideas que desea reflejar el autor en el escrito. De acuerdo a los 

datos más del 50%  infiere el significado de una palabra a través del contexto que rodea a 

la misma, dándole una significación dentro de la lectura y creando un nuevo léxico en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Logra transformar el lenguaje textual en un lenguaje figurativo. 
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Cuadro # 22: Lenguaje textual y figurativo 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 32 19% 

Casi Siempre 57 33% 

A veces 63 37% 

Nunca 20 12% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 22: Lenguaje textual y figurativo 

 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Análisis 

 
Casi siempre el 33% de los estudiantes transforma el lenguaje textual en figurativo, el 

19% siempre logra cambiar el lenguaje, mientras que el 37% a veces alcanza el objetivo 

y finalmente el 12% nunca pueden cambiar los dos lenguajes. 

Discusión 

 
Para Edward Sapir el lenguaje textual se define como: 

 
La función textual, a través de la cual la lengua establece correspondencia entre 

ella misma y la situación en la cual se emplea. Esta función permite establecer las 

relaciones de cohesión entre las partes de un texto y su adecuación a la situación 

concreta en que concurre. (p.65) 
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Y también afirma que: 
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El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos 

de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje 

figurado se opone al lenguaje literal, que supone que las palabras tienen el sentido 

que define su significado exacto. (p.66) 

El lenguaje textual es el significado que el texto otorga a una palabra, mientras que el 

lenguaje figurativo asigna a la palabra un significado diferente al usual, ya sea real o 

imaginario. 

La mayoría de estudiantes pueden transformar el significado que una palabra tiene 

respecto al contexto que la rodea, por una definición diferente que se puede asociar a los 

conocimientos previos que el lector (educando) tenga al momento de leer el texto. 

Afirmando la teoría de Edward Sapir sobre el lenguaje figurativo y textual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18. Usted se siente en la capacidad de juzgar el contenido de un texto. 
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Cuadro # 23: Lectura crítica 

 

Alternativas Frecuencia % 

Siempre 40 23% 

Casi Siempre 47 27% 

A veces 55 32% 

Nunca 30 17% 

Total 172 100% 
Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 

Gráfico # 23: Lectura crítica 

 
 

Fuente: Datos extraídos de los estudiantes de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre” 

 
Análisis 

 
El 50% de los estudiantes siempre y casi siempre se sienten en la capacidad de juzgar el 

contenido del texto, mientras que el 32% a veces afirman que pueden dar un criterio de 

un escrito y el 17% nunca logra reputar el texto. 

Discusión 

 
Juana Pinzás señala que el nivel crítico “es el nivel más elevado de conceptualización, 

donde el lector emite juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o 

irrelevancia del mismo. El lector discrimina los hechos de las opiniones y logra integrar 

la lectura en sus experiencias propias” (p.86). En este nivel la lectura crítica es esencial 

porque exige la opinión, aporte y perspectiva de lo que ha interiorizado el lector en su 

proceso de lectura, para ello es esencial que el mismo tenga un conocimiento amplio del 

tema e identifique con precisión la realidad en el que el tema se desarrolla. 

 

Nunca 

 
 

Siempre 
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El lector en este nivel de lectura debe formular una opinión o criterio sobre el texto leído, 

logrando sintetizar la información con ideas propias que refuten o apoyen la idea central 

del autor. Es importante que el lector separe los hechos que se presentaron en el texto con 

las opiniones que va a presentar en su juicio de valor, con el fin de juzgar el contenido del 

texto de manera clara y concisa. 

La mitad de estudiantes respalda la cita mencionada por Juana Pinzás dado que este 

porcentaje de educandos se siente en la capacidad de juzgar el texto e interpretar lo que el 

autor quiere transmitir, mientras que la otra mitad no puede emitir un juicio de valor de lo 

que ha leído, reproduciendo la información tal cual se le ha presentado en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 
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1. En el proceso enseñanza – aprendizaje de los educandos se determino que los hábitos 

de lectura que utilizan para comprender un texto se relacionan al método EPL 3R, 

puesto que examinan el escrito antes de leerlo y se plantean cuestionamientos que 

facilitan el discernimiento de la información. 

 
2. Se identificó que el tipo de lecturas empleadas por el estudiante en su proceso lector 

continuo, son básicas considerando que su objetivo es interpretar información 

específica, es decir el educando (lector) no interioriza por completo las ideas 

plasmadas en el texto. 

 
3. El estudiante en su proceso lector utiliza las 3R del método planteado en el trabajo de 

investigación, primero repite de manera selectiva la información que adquiere, para 

registrar y sintetizarla de manera gráfica, finalmente revisa la información 

vocalizando las ideas gráficas. 

 
4. La relación entre la lectura literal y el proceso de aprendizaje de los educandos se 

establece cuando los estudiantes utilizan tipos de lectura que no les permiten ahondar 

en el contenido del texto y por ende solo interpretan lo que perciben explícitamente 

en el escrito. 

 
5. El educando al no interiorizar la información por completo no es capaz de construir 

significados o conceptos propios fuera de la lectura, por ende no existe interacción 

entre el lector, texto y contexto. 

 

 

 

 

 

 

 
Recomendaciones 

 

 
1. Planificar actividades que ayuden a fortalecer los hábitos de lectura ya utilizados por 

los educandos, con el fin de que a través de los mismos adquieran prácticas más 

complejas que les ayude a facilitar su proceso lector. 
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2. Los tipos de lectura que utilice el estudiante deben estar enfocadas a sus necesidades 

de aprendizaje, además se debe implementar estrategias que motiven al educando no 

solo a adquirir información específica, sino que le despiertem la curiosidad  de buscar 

más allá de lo plasmado en el escrito. 

 
3. Implementar nuevas estrategias que ayuden a fortalecer el proceso lector de los 

estudiantes, con la finalidad de sistematizar la información de manera más sencilla. 

 
4. Asociar al proceso lector diferentes tipos de lectura, para que el educando no solo 

infiera información explicita sino que ahonde en toda la información que ofrece el 

texto. 

 
5. Fortalecer la lectura comprensiva en los estudiantes, hará que el educando interactué 

con el texto, logrando construir conceptos nuevos a partir de sus experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo VI 

Propuesta 

 
Universidad Central del Ecuador 

 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Ciencias del Lenguaje y Literatura 
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Método EPL – 3R orientado a la comprensión lectora de los estudiantes de Primero 

BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio José de Sucre”, en el período 

académico 2018 – 2019 

 

 
Fuente: (Shutterstock.com,2019) 
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1. Objetivos 

 
 Orientar al docente sobre el uso del método EPL – 3R como estrategia para 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

 Direccionar las fases del método EPL – 3R con la finalidad de desarrollar una 

comprensión lectora óptima en los educandos. 
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2. Introducción 

 
La intención de la presente propuesta es implementar nuevas estrategias que les permita 

a los docentes integrar al proceso educativo métodos que ayuden al educando a fortalecer 

su comprensión lectora en el ámbito académico. 

El fortalecimiento de la comprensión lectora en el proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes es esencial, porque los mismos desarrollan habilidades que les ayuda a 

desenvolverse ante los contextos académicos a los que se encuentre expuesto. Logrando 

de esta forma que el desempeño escolar de los educandos sea sobresaliente. 

La lectura al ser un ente esencial en el desarrollo del pensamiento abstracto debe ser 

orientada por los docentes, con la finalidad que los educandos aprendan a desarrollar una 

lectura crítica y desarrollen a través de la misma el libre albedrío de su imaginación. 

Por ende, el proceso educativo debe estar orientado hacia el fortalecimiento de la 

comprensión lectora, donde el docente va a facilitar los medios necesarios para que el 

educando desarrolle una lectura comprensiva de acuerdo a las necesidades académicas 

que se presenten en el camino. 

Las fases del método que se especificarán a continuación pueden ser utilizadas por los 

docentes en su planificación curricular habitual, ya que la presente propuesta busca 

establecer un conjunto de herramientas y estrategias que fortalezcan la comprensión 

lectora en los educandos de Primero BGU de la Unidad Educativa Municipal “Antonio 

José de Sucre”. 

 

 

 

 

 

 
 

3. Metodología 

 
La propuesta presenta las cinco fases del método EPL – 3R donde se especifica: 

 
 Objetivo de cada paso 

 Tipo de material que se puede utilizar (en caso de que el docente lo vea 

necesario) 
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 Proceso de aplicación 
 

 

FASE PRE-LECTURA 

 
Examinemos portadas 

Objetivo: analizar el contenido que se va a leer relacionando ideas previas con la intención del 

autor, además de presentar cuestionamientos sobre la información que se requiere recabar. 

Materiales: 

 Texto 

 Cartulinas de colores (amarilla, verde, celeste) 

 Pizarrón 

 Material de escritorio (esferos, marcadores, etc) 

Proceso: 

1. Motivar al estudiante para que revisé la portada del texto, contraportada y paratexto 

2. Formular preguntas e inquietudes en cuanto a la diferencia o similitud con la portada, 

títulos, subtítulos, gráficos, etc. 

3. Observar y determinar el número de páginas del cual consta el libro, así también identificar si 

tiene un volumen adecuado, es muy corto o a su vez muy largo de acuerdo con la perspectiva 

del título. 

4. Identificar al autor y tipo de texto que se va a leer. 

5. Realizar cuestionamientos mediante los títulos y subtítulos, además del interés que 

genera el texto en el estudiante. 

Actividad No. 1 

 Colocar en cada cartulina 2 preguntas con el fin de que los compañeros elegidos al a 

puedan contestar. 

 En la cartulina amarilla se realiza preguntas referentes al texto, por ejemplo ¿crees que e 

contiene muchas páginas, y por qué crees que su volumen no sea menor o mayor? 

 En la cartulina verde se realiza preguntas relacionadas a títulos y subtítulos, verbigrac 

nombre de la obra se relaciona con cada subtítulo? 

 Finalmente en la cartulina celeste las preguntas están orientadas a realizar cuestionam 

directos sobre si el libro va a ser un aporte al proceso académico del educando. 

 

 

 

 
FASE LECTURA 

 
Leamos con atención 

Objetivo: encontrar en detalle las diferentes particularidades del texto y además de su 

contenido 

Materiales: 
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 Texto 

 Lápiz 

 Separadores de hojas. 

 Postit 

Proceso: 

1. Determinar cuál es el propósito del autor. 

2. Antes de leer, identificar los conocimientos previos del estudiante mediante preguntas, 

por ejemplo ¿qué saben del tema?, ¿han escuchado de temas similares? 

3. Observar y leer detenidamente el título del libro y compararlo con su portada, emitir  

un juicio de acuerdo a la perspectiva del educando. 

4. Motivar al estudiante a leer el resumen o prólogo del libro y posterior a ello que se 

emitan posibles ideas de la trama del libro e identificar cuál es el enfoque del texto. 

5. Leer el libro mientras se subrayan las ideas principales de cada párrafo, se podrá 

ayudar con los postit para ir separando las hojas donde se encuentren dichas ideas. 

6. Identificar las partes esenciales del libro (de acuerdo al tipo de texto). 

Actividad No. 2 

 Elaborar fichas nemotécnicas 

 

 

FASE POST - LECTURA 

 
Reiteremos ideas 

Objetivo: Recopilar información y datos importantes adquirida en la lectura 

Materiales: 

 Texto 

 Hojas 

 Material de escritorio (esferos, marcadores, etc) 

Proceso: 

1. En una hoja y con ayuda de las fichas nemotécnicas identificar ideas principales y 

secundarias de los párrafos. 

2. Realizar una lluvia de ideas para resumir el texto. 

3. Identificar los puntos esenciales del escrito (de acuerdo al tipo de texto) 

Actividad No. 3 

 Lectura dramatizada del contenido seleccionado por los estudiantes. 

Ojo: la actividad se realiza de acuerdo al tipo de texto, por ejemplo si el tipo de texto es 

informativo se puede realizar una mesa redonda. 

 

 

 
Registremos lo aprendido 

Objetivo: categorizar adecuadamente cada una de las partes obtenidas en el texto. 

Materiales: 

 Texto 
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 Papelote 

 Material de escritorio (esferos, marcadores, etc) 

Proceso: 

1. Revisar los postips colocados en las páginas del libro. 

2. Mediante esquemas resumir el texto y relacionarlo con el contexto que elija el 

educando. 

3. Con la ayuda de la técnica (quién habla – qué dice) se identificará el objetivo del autor 

y su relación con el texto. 

 
 

Quién habla – Qué dice 

Quién habla Qué dice 

Actividad No. 4 

 En grupos realizar un esquema en los papelotes y exponer el contenido de los mismos. 

 

 

 

 

 
Revisemos lo captado 

Objetivo: construir mediante la recopilación de información un ensayo argumentativo.. 

Materiales: 

 Texto 

 Hojas 

 Fichas nemotécnicas 

 Esquemas de registro de información 

Proceso: 

1. Mediante la utilización de fichas y esquemas de registro de información el estudiante 

va a realizar un ensayo. 

2. Elegir un tema general mediante la técnica Brainwalking. 

Actividad No. 5 

 Realizar un ensayo argumentativo del tema elegido. 
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