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TÍTULO: Los niveles de comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

Lengua y Literatura, en los estudiantes de los décimos años de Educación General 

Básica (EGB) de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón” en el 

periodo académico 2019 – 2020. 

 

Autor: Becerra Toalombo Fernando Alfonso  

Tutor: Calixto Gilberto Guamán Garcés, MSc.  

 

RESUMEN 

La presente investigación trata sobre la incidencia de los niveles de comprensión lectora 

en el rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura de los estudiantes de los 

décimos años de  Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Fiscal 

“Economista Abdón Calderón”. La investigación tiene como propósito detectar los 

factores que impiden el correcto desarrollo de los niveles de comprensión lectora de 

modo que al implementar técnicas; refuercen sus conocimientos en los niveles lectores y 

fortalezcan el rendimiento académico de los estudiantes. Para la recopilación de 

información de “las diferentes variables”, se utilizaron los métodos de investigación de 

campo y documental; así también, como la aplicación de 165 encuestas, en las que se 

pudo evidenciar la nula aplicación de técnicas de lectura, lo cual hace que su proceso 

lector sea deficiente y que son indispensables para la comprensión de textos, de modo 

que, al potenciar los niveles lectores por medio de técnicas se estará reforzando el 

aprendizaje, las habilidades lingüísticas y por ende su rendimiento académico.  

 

PALABRAS CLAVES: NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA / 

RENDIMIENTO ACADÉMICO / APRENDIZAJE / HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

/ TÉCNICAS DE LECTURA.  
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TITLE: Reading comprehension levels and academic performance in the area of 

Language and Literature, in students of tenth year of General Basic Education (EGB) of 

the Fiscal Educational Unit “Economista Abdón Calderón”, during the academic period 

2019-2020. 

            Author: Becerra Toalombo Fernando Alfonso  

            Tutor: Calixto Gilberto Guamán Garcés, MSc. 

ABSTRACT 

This research deais with the incidence of reading comprehension levels in the academic 

performance in the area of Language and Literature of students of tenth year of General 

Basic Education (EGB) of the Fiscal Educational Unit “Economista Abdón Calderón”. 

The aim of the research is to identify the factors that impede the correct development of 

reading comprehension levels, so that when implementing techniques, they reinforce 

their knowledge at reading levels and strengthen the students’ academic performance. 

For the collection of information from "the different variables"; fíeld and documentary 

research methods were used; as well as the application of 165 surveys, where it was 

possible to evidence the lack of application of reading techniques, which makes their 

reading process defícient and that are indispensable for the comprehension of texts, so 

that, by enhancing reading levels through techniques, learning, language skills and thus, 

academic performance will be strengthened. 

KEY WORDS: READING COMPREHENSION LEVELS / ACADEMIC 

PERFORMANCE / LEARNING / L1NGUISTIC SKILLS / READING 

TECHNIQUES. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación describe los niveles de comprensión lectora y el rendimiento 

académico en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de los décimos años de 

Educación General Básica, que se puede definir como aquellos niveles que si se los 

emplea de una manera eficaz serán de gran importancia para el desarrollo del 

rendimiento académico, el cual es indispensable dentro del aprendizaje y del proceso 

formativo del estudiante. La característica principal de este tipo de niveles de 

comprensión lectora, es que no son aplicados de acuerdo al trayecto del periodo 

académico de los estudiantes. Para analizar esta problemática es necesario mencionar 

sus causas; una de ellas es la falta de comprensión al momento de leer, la ausencia de 

estrategias para captar lo leído o el desinterés por la lectura. 

Ante estas problemáticas el investigador indagó con el interés de conocer por qué existe 

un déficit en el rendimiento académico de los estudiantes en el área de Lengua y 

Literatura. Asimismo se interesa por aportar técnicas de comprensión lectora, las cuales 

al aplicarlas ayuden a mantener o mejorar el rendimiento académico.  

El trabajo investigativo, evidencia un enfoque cualitativo, donde busca obtener 

información sobre los niveles de comprensión lectora y el rendimiento académico, en el 

proceso se detalló los niveles existentes y su funcionalidad, además se abordó los 

diferentes rendimientos académicos y habilidades lingüísticas que poseen los 

estudiantes, todo esto detallado en el transcurso de la investigación e indagación de 

fuentes documentales.  

La presente investigación consta de los siguientes capítulos:    

Capítulo I: comprende el problema, el cual se divide en cuatro elementos que son: el 

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

enuncian a los objetivos y la justificación de la investigación.  

Capítulo II: el marco teórico se encuentra conformado por; los antecedentes del 

problema, la fundamentación teórica en la cual se desglosan las dos variables: los 

niveles de comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de lengua y 

literatura; la fundamentación legal y la definición conceptual de las variables. 
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Capítulo III: conformado por la metodología, que define el diseño de la investigación 

con su respectivo enfoque, tipos de investigación que se realizó, el nivel de 

investigación, la población y muestra con la que se trabajó. Además, de establecer las 

técnicas e instrumentos de investigación, la operacionalización de variables finalizando 

con la validación y confiabilidad del instrumento  

Capítulo IV: se evidencian los análisis con su respectiva interpretación de resultados, 

mismos que fueron obtenidos a través del instrumento de evaluación. 

Capítulo V: se compone de las conclusiones y recomendaciones, mismas que se 

obtienen de los resultados de la confirmación del problema, obtenido de los 

instrumentos de investigación.   

Capítulo VI: en la propuesta se redacta las estrategias para mejorar los niveles de 

comprensión lectora y de esa manera fortalecer el rendimiento académico.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema  

En la actualidad, la comprensión lectora en el Ecuador es deficiente, debido a que la 

mayoría de personas tiene un grado de escolaridad básico, algo similar ocurre con los 

bajos estándares de calidad en la educación, lo que conlleva a una carencia de 

vocabulario, justificando así, las deficiencias en la decodificación de la información y 

en consecuencia, los bajos rendimientos académicos. 

La problemática se evidencia principalmente en la lectura que realizan los estudiantes, 

debido a que, no se manejan adecuadamente los procesos de los niveles de comprensión 

lectora, pasando de un nivel primario o básico a un profundo o avanzado en una lectura 

literal, la cual es primordial cuando se empieza con la lectura. Tampoco existe una 

correcta deducción y apreciación de lo que se lee; de la misma manera, no existe una 

adecuada retención de la lectura realizada ni mucho menos una identificación y 

caracterización de actantes, mismo que perjudica la decodificación del texto al momento 

de leer. Lo que conlleva, a no tener una capacidad crítica para discernir o entender lo 

que se plantea en el texto y la falta de comprensión en el significado de las palabras o 

frases. 

Se puede identificar también, que la mayoría de los estudiantes utilizan la lectura de 

forma obligatoria, ya sea para cumplir tareas encomendadas por los docentes o a su vez 

para rendir una evaluación, en la cual realizan una subvocalización o repeticiones 

inútiles al momento de leer de manera mental y oral respectivamente, entre otras cosas, 

son los causantes de una mala lectura y del poco interés por la misma, lo que conlleva a 

una forma de fracaso, pues no realiza una lectura adecuada ni por pasión, ni como un 

hábito. 

Los estudiantes no desarrollan los procesos de comprensión lectora en un orden lógico, 

ya que existen; escasos conocimientos previos, desconocimiento o falta de dominio de 

estrategias o el escaso control de comprensión (estrategias metacognitivas).  

La comprensión lectora se convierte en un reto en el ámbito académico ya que los 

estudiantes saben y pueden leer, pero no llegan a comprender lo leído, por ende la 
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comprensión es incompleta y esto se ve reflejado en sus calificaciones que se desglosan 

de los aportes y evaluaciones de cada estudiante. Los niveles de comprensión lectora 

desarrollados en clase, se basan solo en el aspecto literal, ya que los estudiantes no 

razonan, ni desarrollan una lectura crítica o poseen una baja autoestima lo cual influye 

directamente en la lectura.  

En el área de Lengua y Literatura, acorde a los contextos educativos, se busca fortalecer 

el rendimiento académico, mediante actividades como: campañas de lectura, 

cuentacuentos y el rincón de la lectura, con los cuales se presume llegar a conocer los 

diferentes niveles de comprensión lectora y adaptarlo a sus necesidades de los 

estudiantes.  

Dentro de las instituciones educativas se evidencia un gran déficit del hábito lector, el 

cual de una u otra forma ayudaría a los estudiantes a entender de mejor manera los 

textos y tener un criterio más formado, ya que iría de la mano al ponerlo en práctica y 

de esa manera mejorar su rendimiento académico.   

Al hablar de comprensión lectora, se adentra al razonamiento de los estudiantes y sobre 

todo se habla de una buena captación y resolución de la información obtenida, lo cual se 

verá reflejado en el buen rendimiento académico de los estudiantes. Es ahí donde 

interviene el docente como una forma de mediador, donde se deberá utilizar técnicas de 

aprendizaje, la cuales brinden la ayuda necesaria al desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora y del rendimiento académico.    

Para mejorar la comprensión lectora  se debe  iniciar por el nivel más básico hasta llegar 

al nivel más complejo y mediante el desarrollo, manejo y desenvolvimiento de una 

manera eficaz de cada uno de ellos, lo que se buscará en los estudiantes es que puedan 

leer y de igual manera comprender cada uno de los textos, de tal forma que mediante el 

uso de técnicas se consiga avivar el interés de los estudiantes por la lectura, así mismo 

ser de gran ayuda y sobre todo que se convierta en momentos poco agradables en algo 

beneficioso para ellos, sacando a flote su capacidad de comprender y participar; de igual 

manera estará ayudándolos académicamente y desarrollará con rapidez su conocimiento 

y los mismos estudiantes propondrán ideas y proyectos innovadores de ser el caso. 
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Formulación del problema 

¿Cómo inciden los niveles de comprensión lectora en el rendimiento académico en el 

área de Lengua y Literatura de los estudiantes de los décimos años de la Unidad 

Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón” durante el periodo académico 2019 – 

2020? 

 

Preguntas Directrices 

1. ¿Qué es la lectura? 

2. ¿Cuáles son los procesos que debe seguir la lectura? 

3. ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? 

4. ¿Qué nivel de comprensión lectora es de mayor acogida por los estudiantes? 

5. ¿Cuál es la jerarquía en los niveles de comprensión lectora?  

6. ¿Qué niveles de comprensión lectora se trabajan en el aula?  

7. ¿Qué nivel de comprensión lectora ayudaría mejor a los estudiantes?  

8. ¿De qué manera se imparten los niveles de comprensión lectora en el aula? 

9. ¿Cuáles son los parámetros del rendimiento académico? 

10. ¿Qué elementos debe contemplar el rendimiento académico? 

11. ¿Existe relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico? 
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Objetivos 

Objetivo General  

Determinar cuáles son los niveles de comprensión lectora y su incidencia en el 

rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura en la Unidad Educativa Fiscal 

“Economista Abdón Calderón”. 

 

Objetivos Específicos  

 Categorizar los niveles de comprensión lectora y su influencia en el proceso 

académico de los estudiantes, en el área de Lengua y Literatura. 

 Relacionar los niveles de comprensión lectora y su función en el rendimiento 

académico de los estudiantes, en el área de Lengua y Literatura. 

 Identificar los niveles de comprensión lectora, utilizadas como estrategias para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, en el área de Lengua y 

Literatura. 
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Justificación 

La presente investigación es importante porque busca evidenciar cómo inciden los 

niveles de comprensión lectora en el rendimiento académico en el área de Lengua y 

Literatura. Esto nace a raíz de que en el establecimiento educativo donde se realizó la 

práctica docente se observó en los estudiantes un déficit en el rendimiento académico, 

principalmente en la asignatura de Lengua y Literatura. De ahí surge el deseo de 

conocer y encontrar una solución para mejorar esta problemática en dicha asignatura e 

institución.  

Esta investigación es de relevancia porque con los resultados se podrán analizar las 

debilidades y fortalezas e implementar una propuesta, la cual contendrá técnicas, que se 

puedan implementar y vayan acordes a los diferentes niveles de comprensión lectora 

expuestos. De ser el caso se enfatizará en el nivel de comprensión lectora que mejor se 

maneje dentro de los estudiantes y vaya acorde con ellos, para hacer que este nivel se 

convierta en una ayuda al momento de introducirlo en sus labores académicas. 

Este estudio es importante porque recopilará una propuesta pedagógica, donde los 

estudiantes ensayarán el proceso lector con lecturas científicas y académicas que 

permitirá el desarrollo del criterio de los estudiantes, de igual manera la interrelación 

entre el lector y el texto, generando confianza en ellos al momento de leer y así infundir 

un hábito lector, mismo que, con el transcurrir del tiempo elijan lecturas más variadas, 

lo cual se verá evidenciado en lecturas con contenidos más complejos pues, será muy 

beneficioso para acrecentar su conocimiento y aprendizaje, efecto que se puede notar, 

luego de realizar una lectura y posterior a su finalización, donde sean capaces de formar 

sus propios criterios y poderlos debatir con sus amigos o compañeros dentro y fuera de 

las aulas. 

Esta investigación, también servirá de apoyo para los docentes de Lengua y Literatura, 

en la implementación de técnicas acorde a los niveles de comprensión lectora, además, 

servirá como base para los docentes de las diferentes instituciones educativas de la 

misma área y en especial para ayudar a los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Economista Abdón Calderón” a poseer un mejor rendimiento académico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

En la tesis de grado para la obtención de la licenciatura de, Nancy Guamán en la 

Universidad Central del Ecuador, se desarrolla el tema de LA LECTURA Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO 

EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “MANUEL 

QUIROGA”, AÑO LECTIVO 2017-2018, esta investigación describe la lectura en 

términos generales, la cual es utilizada como una estrategia de estudio que ejercite los 

procesos cognitivos y mejorar los aspectos de desempeño, así también se evidencia las 

dificultades en cuanto al rendimiento académico en los alumnos que no recurren a una 

actividad lectora, por otro parte, nos indica también que, la dificultad principal en el 

rendimiento académico relacionada con la lectura, es la falta de una metodología que 

logre la motivación y el interés por la actividad lectora, es así que en este trabajo 

investigativo se asimila, ya que se enfocará en los diferentes niveles de comprensión 

lectora, mismos que brindaran la ayuda para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes en la materia de Lengua y Literatura.  

En la tesis de grado para la obtención de la licenciatura de, Paúl Tulcanaza en la 

Universidad Central del Ecuador, se desarrolla el tema ANÁLISIS DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE, esta investigación explica, el análisis de los diferentes niveles y tipos 

de lectura secuenciales en el proceso de enseñanza aprendizaje, también los factores que 

intervienen e impiden la comprensión lectora, con ello la acción de abstraer 

conocimiento de una lectura aún se basa en solo leer y no en interactuar con la lectura, 

se pueden generar diversas actividades para la comprensión e interacción con elementos 

lectores, además el proceso lector que se utiliza en el ambiente escolar es repetitivo, por 

esta razón sigue siendo forzado como actividad dentro y fuera del aula, por tanto los 

estudiantes no refuerzan la comprensión lectora debido a la baja participación y su bajo 

nivel de motivación para relacionar la lectura como un hábito, de modo que este trabajo 

investigativo se asimila en cuanto a la categorización y relación de los diferentes niveles 

de comprensión lectora, los cuales ayudarán a mejorar el rendimiento académico 
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mediante la comprensión e interacción de la lectura y los lectores poder hacer de ello un 

hábito. 

En la tesis de grado para la obtención de la licenciatura de, Maritza Espinoza en la 

Universidad Central del Ecuador, se desarrolla el tema; LA COMPRENSIÓN 

LECTORA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

QUINTO AÑO DE EGB,  DE LA ACADEMIA AERONÁUTICA “MAYOR 

PEDRO TRAVERSARI” DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, CANTÓN 

QUITO,  AÑO LECTIVO 2016 - 2017”, esta investigación trata acerca de conocer 

cuál es el nivel de Comprensión Lectora y su relación con el Rendimiento Académico, 

el cual determinara la existencia de una relación entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico, mediante el instrumento denominado Prueba de Comprensión 

Lectora (ACL), está prueba evalúa la comprensión lectora con una perspectiva amplia, a 

partir de diferentes tipos de textos y con temas referidos a las áreas de Primaria, 

centrándose en las dimensiones esenciales de la comprensión lectora.  

Mediante el coeficiente de correlación Pearson se ha obtenido un resultado de una 

correlación positiva muy débil, por lo cual se establece que si existe relación entre la 

comprensión lectora y el rendimiento académico. Además, se evidencia que existen 

falencias en cuanto al desconocimiento de los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes, de modo que presentan dificultad en la comprensión lectora de un nivel 

dentro de la normalidad, lo que deja ver que su rendimiento académico puede presentar 

problemas si no se mejora la comprensión lectora.  

Por último este trabajo investigativo se asimila, ya que tratará de los diferentes niveles 

de comprensión lectora, así mismo pretende demostrar cómo estos niveles inciden 

dentro del rendimiento académico y verificar un camino viable para la mejora del 

mismo mediante técnicas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Los niveles de comprensión lectora son aquellas categorías, las cuales son empleadas en 

el aprendizaje y la lectura de textos, tomando en cuenta un proceso creciente de 

complejidad, desarrollando y fortaleciendo destrezas cognitivas, la cuales den origen a 

la obtención del máximo nivel de entendimiento, de forma que se construya significados 

críticos valorativos, la lectura crítica es el dominio del nivel literal, inferencial y crítico. 

Leer es comprender e interactuar con el texto que utiliza procesos cognitivos como: 

analizar, comparar, clasificar, inferir, entre otros, el saber leer no asegura hacer una 

lectura crítica, esa habilidad se despierta en una persona, es decir, cuando el lector se 

adentra en entornos que requieren ir más allá del texto, con el fin de llegar a un análisis 

crítico del mismo y su contenido.  

Al respecto García, Arévalo & Hernández (2018), afirman  que: 

 El proceso de lectura debe asegurar la comprensión a través de la puesta en marcha de 

 diferentes acciones que permitan a quien lee, activar sus conocimientos previos para  

 construir ideas sobre el contenido, organizar  la información relevante, detenerse cuando lo 

 requiera e incluso regresar y reflexionar; lo que implica espacios para desarrollar una 

 lectura individual sin eliminar la posibilidad de concurrencias de diálogo y discusión. En 

 este orden de ideas, la lectura en contextos académicos ha cobrado mayor importancia y 

 está llamada a participar cada vez más activamente de los procesos de aprendizaje 

 continuo y aprendizaje para la vida. (pág. 4).  

Al momento que se realiza una lectura esta debe ser constructiva, es decir que, posterior 

a ella, se deberán crear nuevas inferencias acorde a lo leído, estando así preparados para 

poder intervenir en cualquier momento que se lo requiera ya sea académicamente o 

dentro de una sociedad y más aún si hablamos en cuanto al ámbito educativo donde se 

busca la participación activa de los estudiantes dentro de las aulas. 

Existen niveles donde destacan aquellos que se van a desarrollar a continuación como 

él; literal, inferencial, crítico, apreciativo y creativo. 

Nivel literal  

En este nivel se realiza una lectura inicial, en la cual se recepta la información más 

básica, es decir lo que se puede encontrar literalmente o explícito en el texto. 
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Así, Tulcanaza (2018), manifiesta que: 

 La información puede crearse de forma implícita o explícita, pero siempre seremos capaces 

 de obtener nueva información, el mensaje literal puede ser un texto o una imagen y esto 

 puede ser un recurso para que nuestra mente puede referenciar, al momento de leer 

 necesitamos del mensaje literal para razonar e imaginar lo que leemos, pues así podemos 

 plantearnos la situación a nivel mental de lo que ocurre en un texto. (p.25). 

Lo que el autor refiere es que, al realizar este tipo de lectura se encuentra con  

información literal o explícita de manera más rápida, es decir, está a la vista del lector y 

de esa forma se entiende mejor la lectura que se realiza.  

Según Ruano (2016), existen dos subniveles de lectura, de los cuales, el investigador ha 

escogido y denominado como: básico y avanzado.  

 Básico 

Es también llamado nivel primario o nivel 1, ya que es la pauta para comenzar la 

lectura, en este sentido Menéndez y Vera (2019), afirman que: 

 Dentro del texto están explicadas literalmente las ideas e informaciones, por 

 reconocimiento o rechazo de hechos. El reconocimiento puede ser: de detalle: identifica 

 nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la idea más 

 importante de un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden de las acciones; 

 por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: así 

 muestra aquellos acontecimientos explicados en el texto. (p. 30). 

Se realiza una recopilación de información por medio de la observación, es decir, lo que 

se encuentra explícito en el texto.   

 Avanzado 

Es también llamado de profundidad o nivel 2, ya que, se adentra al conocimiento, a 

razón de esto Ruano (2016), explica que: 

 Se profundiza en la lectura, llegando al objetivo que es la comprensión del texto, 

 reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, 

 mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayoría de estas técnicas se utilizan por lo 

 general en textos expositivos que en los literarios. (p. 25). 

En este subnivel se realizan las interpretaciones, se desarrolla el pensamiento crítico 

mediante la organización de ideas, de tal forma que se adentra a la comprensión del 

texto sin tener que releer.  
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Nivel inferencial  

Trata de indagar los diferentes significados que se encuentran entre líneas en un texto, 

además de deducir nuevas ideas y evidenciar lo implícito, es decir, lo que no se ha leído. 

En este nivel existen dos tipos de acciones: 

 Inferencia  

Es la forma de comprender y deducir los diferentes fines que se encuentran en los 

textos, dicho de otra manera, sobrepasa las palabras, las interpreta y de ese modo se  

crean nuevos argumentos, conclusiones, hipótesis e ideas.  

En este sentido Menéndez y Vera (2019), puntualizan estas inferencias: “Inferir detalles 

adicionales, inferir ideas principales, no incluidas explícitamente, inferir secuencias, 

sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra 

manera; inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre relaciones en el 

tiempo y lugar” (p.31). Cabe destacar que no solo se puede realizar este tipo de 

inferencias pero sí son las más recomendadas al momento de realizar una lectura. 

 Predicción 

Se antepone a los hechos o acontecimientos futuros, en relación a una lectura 

fragmentada o incompleta realizada con intencionalidad o no.  

Es así que Atoc (2012) manifiesta que “Este nivel es de especial importancia, pues 

quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 

pensamiento” (p.55). Quiere decir que, el nivel inferencial es trascendental al momento 

de leer, ya que, mediante la experiencia y la praxis el lector, irá utilizando mecanismos 

propios para comprender un texto e irá formando su criterio conforme avance con la 

lectura. 

Nivel crítico 

Así Sánchez (2019), expresa que: 

 La comprensión está inmersa en el ámbito educativo, potenciando la discusión, la crítica, la 

 autocrítica, el entendimiento y consenso entre estudiantes, docentes y demás implicados en 

 el problema que se discute; este proceso se lleva a cabo con temas atravesados en un 

 conflicto de valores, recabando información real y concreta para entender, valorar y 

 comprometerse con su complejidad, favoreciendo una educación moral ligada a la vida 

 cotidiana. (p.19). 
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En este nivel se tomará una postura, donde se emitirán juicios valorativos acerca de la 

lectura y así ponerlo en conocimiento, también se realizará un análisis en el texto 

identificando actantes y su relación, tema, ideas principales, ideas secundarias y el 

mensaje del autor, de igual manera relacionar elementos con diferentes textos y en 

diferentes contextos en comparación a lo leído.  

Para Ruano (2016), existen juicios que se tomarán en cuenta con precisión, 

aceptabilidad y probabilidad, de modo que el investigador las ha denominado y definido 

de la siguiente manera:  

 Existencia o imaginación  

Luego de desplegar presaberes, identificará situaciones en su entorno o a su vez 

figurarse ya sea con lecturas o relatos.  

 Pertinencia y eficacia  

Adecua diferentes escritos, para contrastarlos con varias bibliografías, autentificando su 

propio criterio.  

 Negación o aprobación  

Obedece a una comparación y asimilación con distintas partes donde se verá 

influenciado la ética y valores que posea el lector. 

El nivel crítico busca la creación de argumentos y sustentación de ideas en un ambiente 

de diálogo y ameno para los estudiantes.  

 Interpretación  

Consiste en analizar el significado de un lenguaje figurativo, con el fin de explicar o 

aclarar con más detenimiento para llegar a una definición literal del texto. 

Nivel apreciativo 

Benítez, García, Sánchez, & Rubí (2015), definen al nivel apreciativo:  

 Cuando el lector puede expresar comentarios emotivos, estéticos o de contenido sobre el 

 texto consultado; o cuando emite juicios sobre el estilo literario o sobre las características 

 del lenguaje que utiliza el autor, por ejemplo, el empleo de la ironía, del humor, del doble 

 sentido, etcétera. (p. 115).  
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En definitiva, quiere decir que, este nivel, busca la interpretación y respuesta de lo leído, 

así también, emitir y sustentar sus propios juicios acerca del texto, enfocándose en el 

autor. De esta manera comprende dos dimensiones específicas, que el investigador 

designa y precisa como: 

 Respuesta emocional al contenido 

Menéndez y Vera (2019), definen a la respuesta emocional en que “El lector debe 

verbalizarla en términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo u odio” 

(p.32), de tal manera que, utiliza las reacciones del lenguaje emitidas por el autor, para 

interpretarlo emocionalmente y deducir lo que desea transmitir en su redacción y 

plasmarlo en sus comentarios.   

 Identificación de actantes   

Se identifica y categoriza a los personajes ubicados en las obras o escritos ya sean 

principales, secundarios, terciarios, protagonistas, antagonistas, superficiales o 

profundos según sea su consideración. De este modo y en la forma de su participación 

en las obras, se lleva a cabo la interacción y relación entre personajes, ya sea 

directamente o indirectamente y su incidencia en el mismo.  

Nivel creativo  

Este nivel es el más alto y complejo de la comprensión lectora, ya que se enfoca más en 

la imaginación, modificación o creación de un texto por parte del lector, también trata 

de transformarlo para poder plasmarlo en diferentes formas o lugares de manera directa 

y concreta de lo leído. 

 Modificación  

Para Cascón & Madruga (1989), definen que: 

 Las modificaciones que pueden realizarse sobre el texto están orientadas a potenciar uno 

 de los objetivos básicos de la lectura: comprender de la forma más exacta posible el 

 mensaje del autor. El lector debe identificar la información relevante del contenido del 

 texto. Para ello, el autor puede facilitar la tarea del lector utilizando una variedad de 

 recursos que “señalen” u orienten en la búsqueda del mensaje relevante y así simplificarlo 

 sintáctica o léxicamente y mejorar su organización de tal forma de activar los 

 conocimientos previos. (Comprensión de textos e instrucción, 2020).  

En otras palabras, son ayudas que el autor plasma en el texto para fortalecer la 

comunicación con el lector y de esa manera realizar innovaciones del texto y sobre todo 

que sean de gran ayuda para destacar las ideas y enfoque el texto leído. 
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Así también, Idóneo (como se citó en Menéndez y Vera, 2019), definen a la 

modificación como: 

 Incluir cualquier actividad que surja relacionada con el texto:  

 Transformar un texto dramático en humorístico.  

 Agregar un párrafo descriptivo.  

 Autobiografía o diario íntimo de un personaje.  

 Cambiar el final al texto.  

 Reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro 

personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos.  

 Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar planteos y debatir con él.  

 Cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene.  

 Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia.  

 Realizar un dibujo.  

 Buscar temas musicales que se relacionen con el relato.  

 Transformar el texto en una historieta, etc.  (p. 32-33). 

Lo que se quiere demostrar es que, a un texto lo podemos modificar de diferentes 

maneras, ya sea cambiando o aumentando palabras, sin que este pierda su esencia al 

momento de leerlo, sino que, al contrario, estas modificaciones ayuden al entendimiento 

del lector. 

 Interpretación de textos 

García, Gutiérrez, Marqués, Román & Sámper (1999), Definen a la interpretación de 

textos como: 

 Una actividad que se sitúa dentro de un proceso comunicativo, cuyo objetivo es, 

 comprender el contenido del texto, esto es, saber de qué habla el autor y con qué intención 

 o propósito lo dice. Una motivación inadecuada lleva a leer de forma así mismo 

 inadecuada. Y los procesos de lectura poco eficaces, al impedir que el sujeto experimente 

 que comprende, hacen que la lectura resulte una actividad poco gratificante e, incluso, que 

 produce aversión, lo que lleva al abandono. (p. 82). 

Lo fundamental es que, se entienda lo que se ha leído y de esa manera entender el 

mensaje que se plasma en el texto escrito por el autor. Aquí también entra la 

estimulación y responsabilidad por parte del lector, al momento de comprender un 

texto, lo que involucra apreciar la información que se está receptando, de tal forma que 

pueda engrandecer el léxico y sea de gran ayuda para el lector en su vida cotidiana. 

Formas de lectura 

Es el modo de cómo se lee un texto o el medio por el cual se aproxima al conocimiento 

y comprensión del texto, es así que existen un sin número de formas para hacerlo, pero 

todas se dirigen a un solo fin, receptar información de los hechos. 
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Ortega (2015), afirma que: “Leer es un delicado proceso de entramados de 

decodificación y comprensión de un receptor que permiten reducir la complejidad de un 

texto y entender un mensaje escrito de la forma más objetiva posible” (p. 124). De esta 

forma, leer se convierte en una actividad de vital importancia para el ser humano ya que 

acrecentará su conocimiento, léxico y sobre todo captar un mensaje sin ninguna 

complejidad o ambigüedad.  

De tal manera que existen dos formas distintas de hacerlo:  

 Lectura oral  

Para Forero (2007), considera que: 

 La lectura oral o expresiva nos permite mejorar la pronunciación de los sonidos que 

 conforman las palabras, así como el ritmo o la entonación que tiene un texto. En general, 

 contribuye enormemente a mejorar nuestra comunicación porque nos habitúa a hablar en 

 voz alta ante un público, con soltura y naturalidad. (p. 34). 

Por tanto, la lectura oral, es aquella lectura de un texto enfatizando en el tono de voz, de 

manera que se escucha las palabras emitidas por el lector y así mejorar la comunicación 

con las demás personas.    

Así también, Andrade (2012), especifica que, existen dos importantes argumentos que 

justifican su utilización: 

 Para iniciarse en la lectura, la oral resulta la más natural para el niño, la asociación sonido 

significado es mucho más primaria que la asociación grafía significado.  

 La lectura oral cumple una función social en muchos momentos de la vida, por ejemplo, 

leer para presentar una información, para comunicar las instrucciones de un juego. (p. 44). 

Muchas veces los estudiantes son más auditivos, en su desarrollo comienzan 

escuchando cuentos e imaginan a los personajes, posterior a ello, los estudiantes en 

cursos superiores empiezan a leer y es ahí donde se involucran con las grafías y realizan 

sus lecturas personalmente. 

 Lectura mental 

O también llamada lectura silenciosa, esta forma de lectura requiere de una cuantiosa 

concentración, ya que, entra completamente en función la vista, decodificando símbolos 

para la comprensión de textos, lo que conlleva a que, toda la información vaya a la 

mente de forma directa, dejando de lado el sentido auditivo.  
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Forero (2007), afirma que la lectura mental “Es la que hacemos sin expresar de viva voz 

lo leído” (p. 34). Es decir que “pronunciamos” las palabras en nuestra mente, sin hacer 

ninguna fonación de ellas, pero sí realizando la concentración y velocidad necesaria en 

lo leído. 

La lectura mental o silenciosa, en comparación con la lectura oral, brinda la apertura de 

comprender mediante el propio ritmo que tome el lector. Además este tipo de lectura 

posibilita la discreción de la inseguridad que se suscita al momento de leer en voz alta y 

por último, se la puede realizar cuantas veces sea necesario en el sentido de captar y 

conocer mejor la información y el significado de las cosas, ya que es una lectura 

completamente mental y que interactúa con el afán de su aprendizaje. 

Tipos de lectura 

Existe una variedad de tipos de lectura con diferentes enfoques y, ya que la lectura es 

muy importante dentro de todos los ámbitos ya sea laboral, de ocio, académico o 

investigativo, también ayuda a progresar intelectualmente y sobre todo impulsar el 

proceso mental del lector. 

Así, Guamán (2018), manifiesta que:   

 Existen formas en las que el individuo lector se aproxima a la información según los 

 intereses que posea ya que la actividad lectora no deja de ser un conjunto de 

 procedimientos arbitrarios que funcionan por medio del interés de la persona y su 

 disponibilidad para el acceso y recepción de conocimientos. (p. 14). 

En otras palabras, el lector es quien elige el tipo de lectura que desea realizar con el fin 

de mantener una lectura enriquecedora y sobre todo que sea del interés del lector.  

Con todo lo expuesto anteriormente, se define a continuación, los diferentes y más 

importantes tipos de lectura que existen: 

  De estudio 

O también llamada investigativa, es el tipo de lectura que se realiza con el fin de 

prepararse y receptar información de un tema o asunto en específico con algo de 

complejidad, para posterior a ello presentar lo aprendido de lo leído. 

Es así que, Guamán (2018), expresa que: “Es la lectura a un ritmo moderado en la que 

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

material a través de la retroalimentación bibliográfica y recurriendo a técnicas de 
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comprensión lectora” (p. 15). Esto quiere decir que, además de realizar una lectura 

exhaustiva, también se deberá utilizar estrategias para receptar de mejor manera la 

información que se desea recabar. 

Cabe destacar que, este tipo de lectura posee un enfoque exploratorio y bibliográfico, ya 

que se indaga en varias fuentes bibliográficas, además de su contenido y sobre todo 

recabar la información más puntual y que sea de gran ayuda para sus intereses a tal 

forma de generar nuevos criterios y argumentos. 

  De información 

O también llamada informativa, es el tipo de lectura que se realiza con el afán de 

conocer o de informarse de algún dato o hecho de interés del lector. Esta lectura lo que 

busca es incrementar los conocimientos despejando las dudas que se hayan suscitado.  

Así, Pereda (2016), afirma que: 

 En una lectura informativa, a quien lee no le interesa para nada detenerse en el texto que 

 lee, sino que procura encontrar de inmediato los referentes de ese texto. La lectura 

 informativa tiende a borrar al texto en pos de su referencia, aunque nunca lo borre 

 totalmente: así como hay "condiciones normales de percepción", hay también "condiciones 

 normales de lectura" y el lector de una lectura informativa tiene que juzgar, al menos, si se 

 encuentra en tales condiciones. (p. 190). 

Lo que manifiesta el autor es que, en este tipo de lectura lo esencial es recabar la 

información de su interés sin volver a releer repetidamente el texto y que con el 

transcurso de la lectura obviar lo que se ha leído y que no acrecentara su conocimiento.  

 Apropiadoras  

En las lecturas apropiadoras, el lector elabora nuevas ideas que le ayudan a comprender 

en su totalidad lo que ha leído. 

Por lo que Pereda (2016), señala que: 

 En esta no solo interesa acceder a los referentes cuando ello todavía interesa sino, ante 

 todo, atender al texto mismo e indagar como el texto se aproxima a sus sentidos y a sus 

 referentes, por qué y para qué hace; en la lectura apropiadora se confronta al texto con el 

 propio discurso del lector para que este rescate elementos que le sean, en algún aspecto, 

 valiosos. Desde la lectura apropiadora se toma al texto que ha de leerse como materia 

 prima que debe elaborarse: el texto se convierte en un candidato a ser alimentado, y 

 directamente, la propia voz. (p. 190).  

En otras palabras, a través de las lecturas apropiadoras el lector interioriza el escrito, 

indagando el inicio y el final del texto, es decir que, no solo busca los referentes que le 
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ayuden a comprender el texto de inmediato, sino que busca analizar cómo el autor llega 

a dichos referentes.  

 De entretenimiento   

Es el tipo de lectura que se hace sin ningún interés a parte de el de despejar la mente, 

pasar el tiempo o entretenerse en algo que será beneficioso para el lector. Además 

realiza lecturas de su propio interés y elección dejando de lado las preocupaciones 

cotidianas y los estándares de lectura que se necesitan al momento de leer. 

De acuerdo con Contreras (2008), esta lectura es:  

 Más propia del tiempo de ocio, se asocia a un cierto placer, relajamiento, “desconexión” 

 que cada persona satisface con un tema o género diferente en función de sus gustos, 

 intereses o aficiones particulares y que pueden ir desde la caza y pesca hasta la cocina, 

 pasando por la novela histórica o la prensa y revistas e incluso, lecturas de carácter 

 profesional. La asociación de la lectura con el “placer” refiere a un placer sentido de forma 

 personal e individual porque la lectura, dicen algunos, “es tiempo para ti”. (p. 166). 

Lo que manifiesta el autor es que, esta lectura se la realiza más por distracción o 

diversión. Es una lectura placentera de relajación, de tal manera que, es el mismo lector 

quien elige el tipo de lectura que desea realizar. Como por ejemplo: los cómics o los 

cuentos. 

  Recreativas  

Este tipo de lectura trata acerca de deleitarse con el texto que se lee, es decir que no se 

opte por una regla o técnica lectora en específico, sino que al contrario aflore la lectura 

y se sienta una satisfacción con lo que se lee, sea cual sea la temática elegida. 

Citando a Jurado (2009), una lectura recreativa es: “aquella que se disfruta. Puede ser 

desde un libro de cuentos, novelas, periódicos, etc. Depende de cada una, con esta 

lectura no solo se aprende, sino que también se desarrolla la capacidad de razonar y de 

redactar con buena ortografía” (p. 22). En otras palabras, al momento de realizar una 

lectura recreativa no solo se entretiene el lector, sino que también se aprende de una 

manera divertida mejorando el léxico y asimilando nuevas palabras, para posterior a ello 

utilizarlas al momento de hacer una redacción.  

Así también, Dezcallar, Clariana, Cladellas, Badia, & Gotzens (2014), afirman que: “Se 

conoce por lectura recreativa o voluntaria la que se realiza al margen de las actividades 

académicas y  por  propia  decisión  y  libertad  de  elección  de  material. (p. 108). De 
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tal modo que, este tipo de lectura se enfoca en la distracción y al ser menos exigida 

puede llegar a ser más rápida, lo que conlleva a tener menos inconvenientes y a que se 

disfrute más el texto y se tenga una buena experiencia al momento de leer. 

En definitiva, la lectura es un medio de aprendizaje, ya que se va del lenguaje al 

pensamiento y con ello surge el conocimiento. Captar el mensaje y entender es una de 

las facultades mentales que busca el desarrollo de una buena lectura y por último 

ampliar el léxico del lector a modo que puedan establecer y formular argumentos 

críticos valorativos al momento de expresarse. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

De acuerdo con Sánchez (2019) el rendimiento académico es: “el producto cuantitativo 

que expresa el nivel del conocimiento alcanzado, determinando el éxito o fracaso 

escolar, dentro del sistema convencional de calificaciones, que reflejan todas las etapas 

complejas y diferentes del proceso enseñanza-aprendizaje, impulsadas por toda la 

comunidad educativa” (p. 27). En otras palabras, es el resultado numérico que se le 

asigna a un estudiante, donde se refleja el nivel de conociendo alcanzado durante el 

proceso de enseñanza–aprendizaje dentro de un periodo académico, mismo que será 

determinado por una evaluación, se denominará calificación. 

Procesos cognitivos  

Denominado también como los procedimientos que posee el pensamiento. Se suscitan a 

nivel cerebral; entran en funcionamiento por medio de los órganos de los sentidos, al 

percibir todo lo que se encuentra en nuestro entorno, a razonar y explicar la información 

atraída, relacionarla con lo demás e indagar alguna similitud, semejanza o diferencia 

entre ellas.  

De acuerdo con Hilgard (2006), manifiesta que:  

 El pensamiento, sentimiento y voluntad son las tres áreas básicas que integran la mente del 

 ser humano, estas se relacionan íntimamente para dar paso a la función cognitiva que es 

 una unidad de orden superior que condiciona e integra el funcionamiento mental y del 

 comportamiento. (p. 25).  

En otras palabras, la relación que tienen los procesos cognitivos con las tres áreas 

básicas de la mente del ser humano, son fundamentales en el desarrollo intelectual y del 

comportamiento en las personas. De acuerdo a esto, existen tres procesos 

fundamentales: 
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 Captación 

Así también, Sánchez (2019), define que: 

 Es la capacidad para captar y procesar información mediante los órganos de los sentidos, 

 es un proceso cognitivo que permite analizar e interpretar el medio que nos rodea mediante 

 sus estímulos, necesario para construir un esquema informativo que contrastará la 

 información antigua con la nueva promoviendo el aprendizaje. (p. 29). 

En definitiva, es el proceso por el cual se realiza una diferenciación y asimilación de 

información nueva y antigua localizada en el entorno, que origina un nuevo 

conocimiento por medio del razonamiento.  

 Atención 

Como lo hace notar Sánchez (2019). “es el proceso cognitivo que nos permite ser 

conscientes del entorno y de nuestra propia persona en un determinado momento, estas 

orientaciones van a nivel personal, temporal y espacial, manejando la información 

relativa de identidad, conducta y lugar” (p. 29). En otras palabras, es la facultad que 

poseen los seres humanos, para enfocar su entorno, siendo conscientes y manejando la 

información a su conveniencia, contrastando los acontecimientos que se suscitan en un 

determinado momento sin dejar de lado su esencia. 

 Concentración 

Desde la posición de Sánchez (2019), específica que: 

 Es la capacidad voluntaria que se realiza mediante el razonamiento para fijar la atención 

 sobre una idea u objeto de manera selectiva, sin permitir distracciones de cualquier índole 

 capaces de interferir en su consecución; este proceso psíquico es fundamental para 

 actividades de estudio y trabajo. (p. 29). 

Por consiguiente, esta capacidad, propia del ser humano, fija el pensamiento en algo de 

su interés, realizando un procedimiento cognitivo completo, sin dejar que nada lo 

interrumpa. Finalmente, se puede decir que, es de gran utilidad al momento al realizar 

diferentes acciones académicas y laborales, ya que alcanza un mayor nivel de 

comprensión, por ende los resultados serán favorables. 

Tipos de rendimiento académico 

Son las diferentes formas en cómo se manifiesta el rendimiento académico.  
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Es así que, Sánchez (2019), manifiesta que: 

 El rendimiento académico no solo representa una calificación cuantitativa, también, abarca 

 el nivel de desarrollo y madurez tanto biológica como psicológica alcanzada por el 

 estudiantado, estas transformaciones durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

 manifiestan mediante el enriquecimiento y crecimiento de la personalidad. (p. 27). 

En otras palabras, el rendimiento académico no solo se ve reflejado en el avance 

cuantitativo de los estudiantes sino también en el cualitativo; ya que este depende de 

muchos factores, tanto psicológicos como sociales. De esta manera, los estudiantes 

desarrollan su pensamiento crítico mediante valores a lo largo de su vida académica.  

 Rendimiento personal 

Es el tipo de rendimiento académico que se logra individualmente, con su propio 

esfuerzo y en beneficio de sí mismo. En palabras de Sánchez (2019), el rendimiento 

académico personal es: “Aquel rendimiento que permite la adquisición de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que ayudan a tomar decisiones 

pedagógicas que intervienen en el campo” (p. 27). De tal forma que, este rendimiento 

pretende desarrollar capacidades individuales en los estudiantes, para poder sobrellevar 

y solucionar los problemas socioeducativos, tomando en cuenta, como principal 

promotor, al docente.  

En definitiva, se relaciona a la personalidad del estudiante, ya que por medio de ella se 

trata de conocer y ampliar sus aptitudes, con el fin de mejorar su rendimiento 

académico, de tal manera, que alcance la confianza necesaria y pueda integrarse al 

grupo de estudio.  

 Rendimiento global  

Como señala Sánchez (2019), “es aquel rendimiento que se manifiesta cuando el 

estudiante asiste a las instituciones educativas para aprender reglas, hábitos y 

conductas” (p. 27). En otras palabras, este rendimiento instruye al estudiante con el fin 

de poderlo ayudar en su disciplina como ser humano y se acople a costumbres 

educativas, familiares, culturales y sociales, además de ir moldeando su conducta y 

personalidad durante su vida académica en la institución educativa.  

 Rendimiento determinado  

Con base en Sánchez (2019), aclara que este rendimiento: “se da cuando el individuo es 

capaz de resolver sus propios problemas y desarrollarse en su entorno familiar, social y 
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profesional considerando su conducta” (p. 27). Es así que, este rendimiento se enfoca 

más en la conducta del estudiante, a tal modo que se verá reflejado en la interacción que 

tenga con las demás personas, su modo de vida o consigo mismo y sobre todo en la 

resolución de conflictos de cualquier índole.   

Cabe destacar que, el círculo social donde se desenvuelve el estudiante es de vital 

importancia, ya que de él depende su rendimiento académico, caso contrario los 

resultados serán deficientes y su desarrollo se verá afectado y evidenciado en diferentes 

aspectos de su entorno.   

 Rendimiento social 

Es un factor que influye en el desarrollo y buen rendimiento académico, psicológico, 

cultural, etc., en el centro educativo. Poco a poco el estudiante utiliza el conocimiento 

para impartirlo directa o indirectamente a sus semejantes, convirtiéndose así en un 

mediador y difusor dentro de una sociedad determinada.  

En este sentido Espinoza (2018), demuestra que: 

 Los diversos tipos de rendimiento que intervienen en el rendimiento académico conforman 

 la esfera en la cual el estudiante se desenvuelve y hace uso de los conocimientos adquiridos 

 y de los conocimientos que están en proceso de adquisición en la esfera en la que interactúa 

 por ello es esencial que cada uno de estos componentes se mantengan en equilibrio al 

 momento que el estudiante pasa por el sistema educativo y si estos se encuentran bien se ve 

 reflejado en su rendimiento académico. (p. 57). 

En otras palabras, estos tipos de rendimiento, son de vital importancia dentro de su 

formación académica de los estudiantes, ya que deben desarrollarse de manera uniforme 

acorde al nivel educativo que van alcanzado. Por consiguiente, los resultados positivos 

o negativos, se verán reflejados en el rendimiento académico final.  

Evaluación del rendimiento académico 

Citando a Sánchez (2019), define que: 

 El proceso de evaluación es dirigido por los objetivos, que constituyen una guía para 

 completar este proceso, expertos han clasificado estos objetivos en tres dominios que serán 

 los detonantes para la evaluación del rendimiento académico.  

 DOMINIO COGNOSCITIVO: Implica la memoria desde el nivel más básico hasta el más 

alto de conocimiento y razonamiento.  

 DOMINIO AFECTIVO: Comprende el desarrollo personal y social desde los niveles más 

básicos hasta los de mayor compromiso.  

 DOMINIO PSICOMOTOR: Abarca las conductas que son producto de las procesos 

sensoriales y motores del sujeto. (p. 31). 
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Lo que significa que, para realizar una evaluación, es necesario fijar objetivos 

concretos, los cuales son la base y guía dentro de este proceso; además, son guiados por 

diferentes dominios mentales que poseen y desarrollan los seres humanos durante su 

vida académica.  

 Escala de calificaciones  

Como señala Espinoza (2018), “las calificaciones son la evidencia del rendimiento 

académico que se la ven reflejadas de manera cualitativa y cuantitativa del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes estos, son los indicadores que permiten darnos 

cuenta de la existencia de un rendimiento” (p. 48). Por lo tanto, es el elemento por el 

cual se miden los resultados, de forma cualitativa y cuantitativa, en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje de los estudiantes. Todo esto en una escala que refleja el 

rendimiento que debe alcanzar el estudiante y los objetivos que debe lograr durante los 

respectivos períodos académicos, sin olvidar que todo esto se ve regulado por el 

Ministerio de educación.  

Cuadro 1 Escala cualitativa y cuantitativa de calificaciones 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤4 

Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 de 10 de julio de 2014.  

Esta escala es de gran ayuda para el docente, pues como lo hace notar Espinoza (2018), 

“son un indicador del nivel de conocimientos que el estudiante ha alcanzado mediante 

un proceso de enseñanza, reflejan los resultados que han obtenido y nos permiten 

divisar las falencias en las cuales se debe intervenir para mejorar el rendimiento 

académico” (p. 54). En definitiva, el resultado del indicador de aprendizaje, ayudará a 

fortalecer las problemáticas existentes en los estudiantes, todo esto en favor de mejorar 

del rendimiento académico.   

 Evaluación  

Empleando las palabras de D' Agostino de Giuseppa, (2007), la evaluación es: “aquel 

proceso orientado hacia la determinación, búsqueda y obtención de evidencias acerca 
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del grado y nivel de calidad del aprendizaje del estudiante, para juzgar si es adecuado o 

no y tomar las medidas correspondientes” (p. 17). Por lo tanto, es el método por el cual 

se regulan los aprendizajes y de ese modo se identifica si se ha alcanzado con lo 

requerido en el proceso de enseñanza–aprendizaje, todo esto bajo los estándares y 

normas establecidas por el Ministerio de Educación. 

De acuerdo con Nunez Pérez & González Pienda (2000),  definen que: 

 La evaluación proporciona alternativas que permiten la reorganización de las modalidades 

 educativas en favor de la construcción de un ambiente de desenvolvimiento escolar óptimo 

 y adecuado. Esta actividad, que debe ser continua en el desarrollo educativo, es 

 considerada como una extensión de los procesos de enseñanza–aprendizaje que registra las 

 fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas tanto en los programas de estudio como 

 en el accionar estudiantil. (p. 37). 

Por esta razón, la evaluación es considerada como un regulador de resultados, el cual 

brinda opciones para mejorar el entorno educativo y considerar si se ha cumplido los 

objetivos propuestos; caso contrario se busca nuevos métodos para organizar y 

replantear estrategias y actividades que se escogieron previamente para mejorar las 

fortalezas de los estudiantes y del centro educativo.   

Dicho con palabras de Espinoza (2018) y Romo (2017), las técnicas e instrumentos: 

 Comprende no sólo la intervención del alumno, sino que también la intervención y 

 metodología del docente, los recursos utilizados y la planificación de las actividades.    

Cuadro 2 Técnicas e instrumentos de evaluación 

Técnica Instrumento 

Observación  Lista de cotejo  

Escala de estimación  

Rúbrica  

Registros 

Encuesta Cuestionario  

Entrevista  Cuestionario 

Protocolo  

Test Orales 

Escritos 

Práctica 

No estructuradas 

Objetivas 

Estructuradas 
Fuente: Romo, P.  (2017). Didáctica de la Comunicación Oral. Quito - Ecuador: Ediciones 

Ecuafuturo. (p. 118) 

 La evaluación debe buscar que exista una formación integral y armoniosa de las personas o 

 sujetos que intervienen en el proceso educativo. (p. 53)  
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Lo que especifica es que, en la evaluación debe interceder tanto el estudiante como el 

docente, donde el docente es quien utiliza estrategias, métodos y recursos que son de 

gran ayuda para que el estudiante capte correctamente la información y así pueda 

desarrollar sus destrezas al ser evaluado, con los instrumentos adecuados durante el 

proceso pedagógico; aunque el autor nos especifica las técnicas e instrumentos que 

mejor se adaptan a este tipo de evaluación, aquí se las detalla a continuación: 

 Técnicas   

Observación.- es aquella técnica que se encarga de apreciar por medio de la vista, las 

destrezas de las personas con la finalidad de receptar información de forma 

puntualizada.  

Encuesta.- Es el método didáctico por el cual se recopila información mediante 

preguntas, ya sean abiertas o cerradas. 

Entrevista.- Es el proceso mediante el cual se intercambia información, ideas u 

opiniones por medio de una conversación que se da entre dos o más personas 

Test.- es el método por el cual se reúne información, formulando preguntas que se 

contestan de manera breve y corta. En otras situaciones se pueden usar como una prueba 

para evaluar aptitudes y conocimientos. 

 Instrumentos  

Lista de cotejo.- es aquel instrumento que examina ciertos rasgos a valorar todo esto en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Escala de estimación.- es un instrumento para considerar fisonomías de conducta en las 

personas a las que se va a observar. Así por ejemplo, mediante alternativas positivas o 

negativas, constituidas de la siguiente manera: 

 sí, no.  

 lo logra, no logra. 

 presente o ausente. 

Rúbrica.- son parámetros o criterios para evaluar tareas, exposiciones, ensayos, entre 

otros trabajos, mediante el cual se medirá el desempeño de aprendizajes por medio de 

una calificación. 
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Registros.- Facilitan el proceso para reunir información de varios temas, ya que 

capturan evidencia de calidad mejorando así la recopilación dicha información. 

Cuestionario.- Mecanismo por el cual se obtiene información por medio de un conjunto 

de preguntas que se aplican a una persona, estas pueden ser contestadas de manera oral 

o escrita 

Protocolo.- es la normativa que se utiliza para la valoración de la información 

recopilada, utilizando técnicas acorde a ciertas situaciones.  

Orales.- es un instrumento alternativo donde la expresión oral sale a flote, se tomará en 

cuenta la comunicación verbal, expresión, vocabulario, fluidez, raciocinio y 

organización del pensamiento    

Escritos.- son los instrumentos diseñados y construidos para evaluar las capacidades de 

los estudiantes, se deberán responder con una única respuesta. 

Práctica.- con este instrumento se evalúa la comprensión del estudiante, también  de lo 

que conoce, se lo puede desarrollar de forma oral, escrita o con ejercicios físicos, donde 

se evidencie un procedimiento para la resolución de un problema.  

No estructuradas.- son aquellos instrumentos que inducen a la creatividad y 

objetividad en los alumnos, lo cual reduce la adivinanza de las respuestas, es decir que 

las respuestas serán libres de acuerdo al criterio del estudiante. 

Objetivas.- es uno de los instrumentos que más se emplea para evaluar aprendizajes, 

resuelven los problemas que se suscitan en los exámenes, de forma objetiva, en 

desconfianza y en eficacia. 

Estructuradas.- es el tipo de instrumento donde se busca la interacción mediante la 

observación, adquiriendo respuestas cortas y breves, dichas pruebas son de opción 

múltiple. 
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 Tipos de evaluación 

Cuadro 3 Los tipos de evaluación 

Tipos 

Referente  Agente Temporalidad Finalidad  

Interno  Autoevaluación Inicial  Diagnóstica  

Externo Coevaluación  Procesual Formativa 

 Heteroevaluación Final  Sumativa  

Fuente: Romo, P.  (2017). Didáctica de la Comunicación Oral. Quito - Ecuador: Ediciones 

Ecuafuturo. (p.106) 

 Normativa de evaluación del ministerio de educación  

Ministerio de  Educación del Ecuador (2016), explica que: 

 Si al terminar el año el estudiante no ha logrado obtener el puntaje mínimo señalado de 

 7/10 para ser promovido, deberá rendir examen supletorio, remedial o de gracia según el 

 caso. Señalar que los exámenes supletorios, remediales y de gracia, se aplicarán a los 

 estudiantes a partir de 8vo grado de Educación General Básica. No es exigible este tipo de 

 exámenes a los estudiantes que cursan niveles inferiores al señalado. (p. 12). 

Como es evidente, si el estudiante no cumple con la norma establecida, tendrá que 

volver a rendir un examen para obtener la nota requerida para ser promovido al curso 

del inmediato superior. Cabe destacar que, dicho examen sólo podrán rendir los 

estudiantes de Educación General Básica y cursos superiores. Sin embargo, se puede 

decir que, las oportunidades que se brindan a los estudiantes exageran en cantidad, pues 

el estudiante sería ser más responsable si durante todo el año escolar existiría más 

rigurosidad al calificar los trabajos, deberes y pruebas. 

Manobanda (como se citó en Romo 2017), señala que:  

 Las reformas educativas en el Ecuador tomaron en cuenta estos aspectos y han servido 

 para repensar la evaluación. Como producto de este repensamiento la última Ley Orgánica 

 de Educación Intercultural (LOEI) promulgada en Ecuador el año 2011 se manifiesta en el 

 Art. 2 Literal r que se establece la evaluación integral como un proceso permanente y 

 participativo del Sistema Educativo Nacional. Por la importancia de la parte legal y las 

 características de la evaluación que está presente se procede a anotar tal y como consta en 

 el apartado legal correspondiente. Su Reglamento indica que: 

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

 valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de 

 los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la 

 metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.    

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

 calificaciones. Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante 

 para que este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las 

 asignaturas  del  currículo  y  para  el  cumplimiento  de  los  estándares  nacionales.  La 
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 evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante de 

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

 aprendizaje.  

 La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos unidocentes 

 (escuelas del sector rural con un solo profesor) y pluridocentes (escuelas del sector rural 

 con un número incompleto de profesores) debe ser adaptada de acuerdo con la normativa 

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

 de la evaluación dirigida a estudiantes con necesidades educativas especiales, se debe 

 proceder de conformidad con lo explicitado en el presente reglamento.  (p.  100 - 101). 

Al repensar la evaluación se toma en cuenta a la LOEI, en el cual se establece un 

proceso para la evaluación integral, ya que es de vital importancia en el transcurso 

educativo debido a su jerarquía legal y sobre todo a de la evaluación. La evolución saca 

a flote los logros de los objetivos de aprendizaje por medio de la observación, de tal 

forma que se registra los resultados y así tomar una decisión para la retroalimentación 

de los aprendizajes; así como también mejorar las estrategias didácticas de los docentes. 

Además, la retroalimentación se ve enfocada en suministrar conocimientos, los cuales 

serán de gran ayuda para que los estudiantes aprueben las respectivas materias, de tal 

manera que los docentes cumplan con los objetivos planteados para el año lectivo.  

Así también, Manobanda (como se citó en Romo 2017), indica en el: 

 Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito principal 

 que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, 

 para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la 

 evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión valorativa de su 

 gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de mejorar la 

 efectividad de su gestión.   

 En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su progreso y 

 resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el producto y orientarse 

 a:    

 1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y como actor 

 dentro de grupos y equipos de trabajo;   

 2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los avances en el 

 desarrollo integral del estudiante;   

 3.  Retroalimentar  la  gestión  estudiantil  para  mejorar  los  resultados  de  aprendizaje 

 evidenciados durante un periodo académico; y, 

 4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. (p. 101). 

En otras palabras, en la evaluación se reflejan los potenciales del alumno, mismos que 

son captados por el docente, el cual, dependiendo de los resultados, serán  desarrolladas 

o perfeccionadas para alcanzar las metas del aprendizaje. Además, la evaluación es el 

pilar fundamental del docente para posterior a ello encaminar al alumno a la excelencia 

académica. Asimismo, esta debe cumplir un proceso de formación, para la obtención de 
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buenos resultados, el cual consiste en distinguir, retroalimentar y potenciar fortalezas, 

reconocer cuali y cuantitativamente los aprendizajes, para optimizarlos y estimular a los 

estudiantes en cada participación dentro del aula. 

Manobanda (como se citó en Romo 2017), enfatiza el: 

 Art. 186.- Tipos de evaluación. La evaluación estudiantil puede ser de los siguientes tipos, 

 según su propósito:    

 1. Diagnóstica: Se aplica al inicio de un período académico (grado, curso, quimestre o 

 unidad de trabajo) para determinar las condiciones previas con que el estudiante ingresa al 

 proceso de aprendizaje;   

 2. Formativa: Se realiza durante el proceso de aprendizaje para permitirle al docente 

 realizar ajustes en la metodología de enseñanza, y mantener informados a los actores del 

 proceso educativo sobre los resultados parciales logrados y el avance en el desarrollo 

 integral del estudiante; y,   

 3. Sumativa: Se realiza para asignar una evaluación totalizadora que refleje la proporción 

 de logros de aprendizaje alcanzados en un grado, curso, quimestre o unidad de trabajo.  

 (p. 101). 

En otras palabras, los tipos de evaluación poseen diferentes propósitos que se enfocan 

en tres dimensiones; la primera es la diagnóstica, que identifica los conocimientos 

previos del estudiante, en qué estado se encuentra y qué se debe reforzar durante el 

nuevo ciclo escolar; la segunda, la formativa, la cual permite realizar ajustes del proceso 

educativo durante el transcurso del año lectivo, por último, la sumativa, asigna una 

valoración a los logros alcanzados en el aprendizaje dentro de la unidad de trabajo.  

Cada una de estas tiene un papel muy importante dentro del ámbito educativo, ya que 

sin estas, no se podría medir el nivel de conocimiento del estudiante; sin embargo, cabe 

mencionar que deben ser replanteadas, mejoradas y actualizadas, ya que, con el tiempo, 

la sociedad demanda nuevos conocimientos y por ende nuevas profesiones.    

Manobanda (como se citó en Romo 2017), señala:  

 Art. 187.- Características de la evaluación estudiantil. La evaluación de los aprendizajes 

 debe reunir las siguientes características:    

 1. Tiene valor intrínseco y, por lo tanto, no está conectada necesariamente a la emisión y 

 registro de una nota;   

 2. Valora el desarrollo integral del estudiante, y no solamente su desempeño;   

 3. Es continua porque se realiza a lo largo del año escolar, valora el proceso, el progreso y 

 el resultado final del aprendizaje;   

 4. Incluye diversos formatos e instrumentos adecuados para evidenciar el aprendizaje de 

 los estudiantes, y no únicamente pruebas escritas;    
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 5. Considera diversos factores, como las diferencias individuales, los intereses y 

 necesidades educativas especiales de los estudiantes, las condiciones  del establecimiento 

 educativo y otros factores que afectan el proceso educativo; y,   

 6. Tiene criterios de evaluación explícitos, y dados a conocer con anterioridad al 

 estudiante y a sus representantes legales. (p. 102). 

Con base en estos argumentos, la evaluación estudiantil se rige bajo algunas 

características, por ejemplo; el valor individual de una nota, es decir que el estudiante 

interioriza su conocimiento y lo refleja sin necesidad de una nota física, así, la 

calificación se enfoca en el aprendizaje del estudiante. Al centrarse en el aprendizaje la 

evaluación es continua y se basa en los procesos; mejoras y resultados finales. La 

evaluación se guía por técnicas e instrumentos que permiten la valoración de 

aprendizajes. Además, toma en cuenta factores externos como la infraestructura, que 

influyen en el proceso enseñanza–aprendizaje del estudiante. Finalmente se evalúa bajo 

criterios de desempeño que son socializados a la comunidad educativa (estudiantes, 

padres de familia y autoridades). 

En los artículos del reglamento de educación, al hablar de evaluación, se manifiesta que 

existe la incorporación de cada estudiante dependiendo de sus necesidades educativas 

sin excepción alguna. Los resultados obtenidos ayudan en el avance y progreso de los 

estudiantes, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente para su bienestar. 

También se toma en cuenta las formas y características de la evaluación, donde entran 

en función las habilidades personales de los estudiantes y los cambios académicos 

enfocados siempre a las necesidades y ubicación de los centros educativos, así como 

también factores sociales, financieros y políticos.  

Habilidades del área de Lengua y Literatura 

Las habilidades del área de Lengua y Literatura son una guía para el proceso de 

comunicación, mediante las cuales se recepta información y por ende conocimientos. 

Como manifiestan Cassany, D. Luna & Sanz, G. (1994):  

 Hablar, escuchar, leer y escribir son las cuatro habilidades que el usuario de una lengua 

 debe dominar para poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. No 

 hay otra manera de utilizar la lengua con finalidades comunicativas. Por eso también son 

 cuatro las habilidades que hay que desarrollar en una clase de lengua con un enfoque 

 comunicativo. (p. 88). 

En definitiva, estas cuatro habilidades son indispensables para el ser humano al 

momento de comunicarse, ya que se las utiliza en todos los contextos de la vida diaria. 
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Además, dichas habilidades deben ser explotadas y desarrolladas de manera eficaz en 

las aulas, buscando una perspectiva de comunicación y fácil desenvolvimiento de las 

mismas.  

 Leer 

En este sentido García (2007), comenta que: “es una de las habilidades lingüísticas 

básicas que hace referencia al lenguaje escrito, leer es casi como escuchar, las personas 

normalmente leen por dos razones: por placer o para obtener información, tratando de 

averiguar algo o para hacer algo” (p. 13). En otras palabras, leer es la habilidad de 

entender la escritura por medio de la vista y captar información ya sea para entretenerse 

o para acrecentar los conocimientos.  

En definitiva, la lectura es primordial en el aprendizaje de las personas, ya que involucra 

el progreso de las habilidades cognitivas y al mismo tiempo pone en funcionamiento 

diferentes áreas del cerebro como; área de Broca, área de Wernicke y giro angular. 

Contenidos mínimos. 

 Comprende textos (imágenes, códigos, colores, formas) y algunas palabras familiares, 

ambos relacionadas con sus intereses y su entorno familiar y social.  

 Hace predicciones sobre textos cortos y simples, e identifica y describe personas, objetos y 

lugares.  

 Expresa ideas simples sobre textos (imágenes, códigos, colores, formas), a partir de su 

experiencia cotidiana. 

 Comprende textos literarios poéticos, narrativos y no literarios (instructivos, explicativos y 

descriptivos), relacionados con el entorno familiar, escolar y social, con estructuras 

textuales simples y con vocabulario coloquial.  

 Hace predicciones; identifica los elementos explícitos de la información, la secuencia 

temporal y el sentido global del texto. Identifica y describe personajes, escenarios y sus 

características.  

 Expresa ideas con secuencia temporal, y relaciona el contenido del texto con la realidad 

para emitir sus opiniones. 

 Comprende textos literarios poéticos, narrativos y no literarios (instructivos, explicativos, 

descriptivos, expositivos y de opinión) que contengan un vocabulario variado  y pertinente 

al contexto. Reconoce los rasgos que distinguen un texto literario de uno no literario.  

 Determina elementos implícitos, ideas principales y secundarias, secuencias de acciones 

temporales y espaciales, relaciones de causa-efecto de textos literarios y no literarios 

(instructivos, explicativos, descriptivos, expositivos y de opinión), e interpreta la idea global 

del texto.  

 Expresa ideas con base en información comparada y formula planteamientos a partir de 

los textos leídos. 

 Comprende textos literarios (poéticos, narrativos, dramáticos) y no literarios [instructivos, 

explicativos, descriptivos, expositivos y argumentativos], en los que reconoce algunos 

elementos sintácticos complejos  y un vocabulario variado.  

 Conoce las superestructuras  de los textos narrativos, descriptivos, expositivos, 

informativos y argumentativos. Contrasta información del texto, establece relaciones de 

semejanzas-diferencias, causa-efecto, e interpreta la idea global del texto.  Diferencia las 

principales características de los géneros literarios.  
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 Expresa, analiza, sintetiza, parafrasea e interpreta textos e información, y la relaciona con 

sus vivencias y saberes para formular planteamientos con sentido crítico. 

 Comprende varios tipos de textos literarios de diversos géneros (épico-narrativos, poéticos, 

dramáticos, didácticos y no literarios [instructivos, explicativos, expositivos, 

argumentativos, científicos, ideológicos y técnicos]), que contienen elementos sintácticos 

complejos y un vocabulario variado pertinente al contexto.  

 Identifica los elementos literarios y estructurales presentes en diferentes tipos de textos. 

Evalúa, con argumentos, su coherencia en relación con el contexto literario. Analiza los 

aspectos éticos, estéticos y filosóficos de textos literarios de diversos géneros, tiempos y 

lugares. Relaciona el significado de los textos leídos con los contextos en que fueron 

producidos.  

 Analiza, establece relaciones, contrasta información, sintetiza, jerarquiza, parafrasea y 

emite juicios críticos sobre  textos complejos. Educación, M. D. (2012) (p. 22). 

 Escuchar  

García (2007), enuncia que: “escuchar es una de las habilidades lingüísticas orales 

básicas, es de carácter receptivo, es esencial para la comunicación, es casi imposible de 

contestar o responder a otra persona si nosotros no hemos entendido lo que una persona 

ha dicho” (p. 12). De manera que, el escuchar es receptar la información que brinda otro 

hablante, fortaleciendo la comunicación, de modo que posterior a ella se pueda realizar 

una respuesta coherente ubicada en contexto. 

Como afirma Cassany (1994): “escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo 

debemos poner en marcha un proceso cognitivo de construcción de significado y de 

interpretación de un discurso pronunciado oralmente” (p. 101). Por consiguiente, 

escuchar es entender el mensaje, procesarlo, definirlo y obtener una respuesta personal, 

en un proceso comunicativo. 

Contenidos mínimos. 

 Escucha activamente diversos textos simples, literarios y no literarios, relacionados con sus 

intereses y su entorno familiar y social, que contienen un vocabulario de uso cotidiano.  

 Reconoce el significado de palabras de uso cotidiano, oraciones simples y gestos. Respeta el 

turno de participación de  sus interlocutores.  

 Expresa y da a entender oralmente sus ideas y experiencias con gestos y oraciones simples, 

en situaciones cotidianas  de comunicación. 

 Escucha activamente diversos textos literarios y no literarios, que contengan párrafos con 

una idea principal y dos secundarias, oraciones simples y un vocabulario variado cuyo 

significado pueda deducirse del contexto. Escucha párrafos de introducción, desarrollo y 

conclusión, y con un vocabulario variado que se puede deducir según el contexto, que 

contengan un vocabulario específico y variadas estructuras textuales. Utiliza con propiedad 

las partes de un discurso o de una presentación oral: introducción, desarrollo del tema y 

conclusiones. Escucha documentos cotidianos, científicos, técnicos e ideológicos, con 

variados formatos y soportes.  

 Identifica la información explícita; reconoce la información relevante en textos cortos y la 

secuencia temporal de los hechos. Infiere el significado de las palabras y oraciones. Toma 

la palabra en el momento idóneo y respeta el turno de participación de sus interlocutores y 

las diferentes opiniones.  
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 Expresa sus ideas y experiencias con entonación, pausas y tono de voz acordes con la 

situación y la audiencia, para alcanzar objetivos comunicativos, hechos con cohesión, 

coherencia y con un vocabulario acorde a la audiencia, para alcanzar objetivos 

comunicativos. 

 Infiere el significado de palabras, reconoce las ideas principales y la información relevante 

relacionada con el significado global del texto. Abre y cierra un discurso, y respeta la 

opinión de sus interlocutores, extrae información explícita e implícita; interpreta el sentido 

global de los textos. Utiliza eficazmente el turno de la palabra para desarrollar el tema, 

para formular preguntas y para pedir información adicional acerca del tema que se 

expone.  

 Expresa y sostiene sus ideas y planteamientos con argumentos, y utiliza técnicas verbales y 

no verbales para alcanzar los objetivos comunicativos. 

 Interpreta el sentido global del texto; considera la información del entorno sociocultural e 

infiere a partir del contexto. Busca información y evidencias, y considera con respeto la 

opinión de los demás para sustentar o plantear nuevos argumentos.  

 Elabora y expresa una visión personal del mundo, utiliza recursos expositivos, 

argumentativos y críticos; adecúa distintos discursos para alcanzar objetivos 

comunicativos en diversos contextos. Educación, M. D. (2012) (p. 21). 

 Hablar 

Romo (2017), cita a la Real Academia Española (RAE) y explica que existen veinte 

definiciones de “hablar” dependiendo de los niveles. Así por ejemplo, se encuentra:  

 1. intr. Emitir palabras.  

 2.  intr.  Dicho  de  una  persona:  Comunicarse  con  otra  u  otras  por  medio  de palabras.   

 3. intr. Pronunciar un discurso u oración.   

 4. intr. Tratar, convenir, concertar.  

 5. intr. Expresarse de uno u otro modo.   

 6. intr. Dirigir la palabra a alguien.   

 7. tr. Emplear uno u otro idioma para darse a entender.  

 8. prnl. Comunicarse, tratarse de palabra con alguien.  

 Se debe diferenciar el hablar del habla que tiene una connotación más lingüística. Ya que el 

 habla es un acto individual que depende de la voluntad e inteligencia de las personas para 

 poder producir una lengua y comunicarse. El habla es un acto individual mientras que la 

 lengua, que es social, pero están relacionadas entre sí ya que una depende directamente de 

 la otra, la lengua necesita del habla para que esta se produzca y el habla necesita de la 

 lengua para ser comprensible. (p. 61). 

Por esta razón, hablar tiene que ver más con producir el mensaje y es de vital 

importancia en el proceso de enseñanza–aprendizaje, ya que es la habilidad que mejor 

manejan las personas al momento de expresarse y comunicarse con los demás, donde 

entra en funcionamiento la razón, conocimiento y comprensión de una lengua.   

Contenidos mínimos. 

 Comunica sus experiencias, sentimientos y emociones. 
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 Expresa ideas simples sobre textos (imágenes, códigos, colores, formas), a partir de su 

experiencia cotidiana. 

 Expresa ideas con secuencia temporal, y relaciona el contenido del texto con la realidad 

para emitir sus opiniones. 

 Expresa ideas con base en información comparada y formula planteamientos a partir de 

los textos leídos. 

 Expresa, analiza, sintetiza, parafrasea e interpreta textos e información, y la relaciona con 

sus vivencias y saberes para formular planteamientos con sentido crítico. 

 Expresa y da a entender oralmente sus ideas y experiencias con gestos y oraciones simples, 

en situaciones cotidianas  de comunicación. 

 Expresa sus ideas y experiencias con entonación, pausas y tono de voz acordes con la 

situación y la audiencia, para alcanzar objetivos comunicativos, hechos con cohesión, 

coherencia  y con un vocabulario acorde a la audiencia, para alcanzar objetivos 

comunicativos. 

 Expresa y sostiene sus ideas y planteamientos con argumentos, y utiliza técnicas verbales y 

no verbales para alcanzar los objetivos comunicativos. 

 Elabora y expresa una visión personal del mundo, utiliza recursos expositivos, 

argumentativos y críticos; adecúa distintos discursos para alcanzar objetivos 

comunicativos en diversos contextos. 

 Utiliza con propiedad las partes de un discurso o de una presentación oral: introducción, 

desarrollo del tema y conclusiones. Educación, M. D. (2012) (p. 21-22-23). 

 Escribir 

Con base en García (2007), sostiene que:  

 De las cuatro habilidades, escribir es normalmente la última en ser enseñada y 

 normalmente es considerada como un tipo de refuerzo y extensión de las otras habilidades, 

 que hace referencia al lenguaje escrito. Escribir es una actividad que puede llevarse 

 individualmente, sin la ayuda o ayuda del maestro (p. 14). 

De modo que, la experiencia de escribir es la última en ser aprendida por parte de los 

estudiantes, pues, se la toma en cuenta a modo de complemento con las demás 

habilidades, es de vital importancia en el lenguaje escrito, ya que, es la manera en cómo 

uno se comunica por medio de la redacción, este tipo de actividad se la puede realizar 

personalmente, sin la intervención de las demás personas; sin embargo, para que esta 

sea comprendida, debe seguir las pautas necesarias y así lograr una excelente redacción.  

Así también, Cassany (1994), precisa que: 

 Escribir es unir letras y dibujar garabatos caligráficos, con lo cual se sea capaz de 

 comunicarse coherentemente por escrito, se debe considerar aspectos mecánicos y motrices 

 del trazo de las letras y de la caligrafía, compone además, estrategias cognitivas de 

 generación de ideas, de revisión y de reformulación. También se deben incluir tanto el 

 conocimiento de las unidades lingüísticas más pequeñas (el alfabeto, las palabras, etc.) y las 

 propiedades más superficiales (ortografía, puntuación, etc.), el de las unidades superiores 

 (párrafos, tipos de textos, etc.) y las propiedades más profundas (coherencia, adecuación, 

 etc.) (p. 257 - 258). 

De ahí que, el escribir es construir un texto mediante la unión de letras caligráficas, de 

modo que, sea entendible al momento de comunicarse, considerando la forma y diseño 

de las letras; así también, combina destrezas mentales de conocimientos y 
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pensamientos, entre ellas están; el alfabeto, palabras, ortografía, signos de puntuación, 

párrafos y sobre todo la coherencia, adecuación y cohesión en los textos escritos. Todos 

estos parámetros puestos en práctica de forma continua logran una buena redacción de 

los escritos. 

Contenidos mínimos 

 Produce textos sencillos relacionados con sus intereses. 

 Utiliza imágenes que expresen ideas en secuencia, escribe con sus propios códigos  y 

algunas palabras familiares.  

 Comunica sus experiencias, sentimientos y emociones. 

 Produce textos escritos literarios y no literarios de poca extensión, para narrar y describir. 

Produce textos escritos literarios y no literarios de carácter argumentativo. Establece 

metas y objetivos personales para la producción de sus textos. Produce textos escritos, 

literarios y no literarios, para exponer o informar.  

 Organiza sus ideas sobre un tema específico con coherencia. Emplea un vocabulario 

coloquial o formal, de acuerdo con  la situación o tema. Aplica las normas ortográficas en 

oraciones simples; utiliza correctamente las mayúsculas, la coma y el punto. 

 Escribe textos con ideas simples, experiencias o información personal, que respondan a 

diversas necesidades  comunicativas de la vida cotidiana. 

 Organiza ideas sobre un tema central y considera la estructura de un texto. Utiliza las 

partes de un párrafo introductorio y conclusivo. Emplea un vocabulario variado y 

mantiene la concordancia verbal; aplica las normas ortográficas básicas  y el uso correcto 

de los signos de puntuación.  

 Escribe textos sobre experiencias personales y diversas situaciones cotidianas, con 

propósitos comunicativos específicos. 

 Desarrolla ideas con coherencia y cohesión sobre un tema central y considera la estructura 

de un texto.  

 Utiliza con precisión las partes de un párrafo argumentativo y la estructura de un ensayo 

argumentativo. Usa vocabulario pertinente, oraciones compuestas y conectores. Respeta la 

ortografía de las palabras y los signos de puntuación. Cita sus escritos cuando toma 

referencias.  

 Escribe sus ideas; opina y argumenta sobre diversas situaciones sociales de su entorno y 

con propósitos comunicativos específicos. 

 Produce varios tipos de textos literarios: composiciones y textos no literarios de carácter 

argumentativo  y expositivo.  

 Utiliza las propiedades textuales: estructura, coherencia, cohesión y adecuación. Escribe 

resúmenes de textos, ensayos argumentativos, expositivos, y de análisis y crítica literaria. 

Emplea diversos tipos de párrafos; usa vocabulario formal  o lenguaje literario según el 

tipo de texto; respeta los elementos de la lengua y la propiedad intelectual.  

 Escribe con fines comunicativos, creativos, argumentativos y propositivos sobre diversas 

situaciones sociales  del entorno. Educación, M. D. (2012) (p. 23) 

  

Relación entre la lectura y el rendimiento académico  

La lectura es una destreza y habilidad que el ser humano adquiere con el transcurso del 

tiempo dentro del aula de clases con la guía del docente. Muchas veces se la realiza de 

una manera eficiente pero existen ocasiones en las que su manejo es deficiente, 

hablando académicamente. El efecto de la forma en que se lee se ve reflejado en su 
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rendimiento académico, debido a que mientras más se lee se va mejorando la 

comprensión lectora, léxico y se va acrecentando su conocimiento.  

Esto quiere decir que, a futuro se puede ir eligiendo lecturas más complejas, las cuales 

ayudan al estudiante en el ámbito personal y académico. Cabe destacar que, el hecho de 

leer algunas lecturas no determina que el estudiante pase de año, pero; sí repercutirá al 

momento de realizar algún tipo de evaluación, rindiendo eficazmente por el mismo 

hecho de poner en práctica técnicas de comprensión lectora al momento de receptar las 

instrucciones, por ende, podrá responder dichas preguntas de manera correcta, mediante 

la escritura.  

Así también, el estudiante, puede realizar actividades como: argumentaciones, 

resúmenes, ensayos, deducciones de ideas principales y secundarias, en vista de que 

estas actividades sí pueden ser evaluadas cuantitativamente mediante el uso de una 

rúbrica. En conclusión, la lectura es trascendental en una persona o estudiante y sobre 

todo, es la que influye en el rendimiento académico, ya que si no se la realiza 

conscientemente y con un fin específico tendrá repercusiones negativas, mismas que 

generarán un rendimiento académico inapropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Tomado como referencia el Capítulo segundo de la Sección quinta de la Constitución 

que ampara a la República del Ecuador a partir del año 2008, sustenta los Artículos 

afines a la Educación presente en nuestro país, y la relación que tienen estos, con el 

proyecto: 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

De modo que, del artículo 26 se dice que: todas las personas tienen derecho a instruirse 

durante toda su vida, en las instituciones públicas que proporciona el Estado, asumiendo 

todos los gastos necesarios, siendo así  igualitarios e inclusivos, requerimiento necesario 

para el buen vivir. En el proceso de formación académica, todos los beneficiarios 

gozarán de derechos que los avalen, así también se regirán a cumplir con 

responsabilidades, fundamentales pero el desarrollo personal de cada individuo.      

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

De igual manera, del artículo 27 se argumenta que: la educación al ser intercultural, 

incluyente y diversa permite a los niños/as y adolescentes acceder a mejores 

oportunidades con el fin de participar activa y plenamente en su comunidad. Así la 

educación se convierte en una herramienta necesaria que fomenta el  reconocimiento de 

los derechos y la construcción de un país soberano 

 



39 
 

Asimismo, tomando como referencia el artículo que hace testimonio al Régimen del 

Buen Vivir predispuestos en la Sección primera Educación exponen: 

 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.  

Del artículo se dice que, el sistema nacional de educación tiene como objetivo generar 

capacidades que faciliten el aprendizaje tanto individual como colectivo de los 

estudiantes, teniendo en cuenta la eficacia del sistema, la capacidad de cada individuo, 

su manera de aprender y aplicar cada técnica fortaleciendo cada uno de los 

conocimientos adquiridos. 

 

No obstante, en el Capítulo tercero de los Derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, citó el Artículo 44 de la Sección quinta perteneciente a los 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes: 

 Art 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

A razón de artículo, la influencia de la comunidad social y familiar de los niños, niñas y 

adolescentes, será un pilar fundamental en el desenvolvimiento de su integridad, 

protegiendo en todos los ámbitos sus derechos,  

 

Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole 

jurídica como política, relativas al suministro de educación de calidad para todos y la 

aplicación y supervisión más eficaces de las estrategias educativas. Tomando en 

consideración los reglamentos estipulados por el Instituto Superior de Investigación 

ISIFF, diremos que este proyecto se sujeta a los siguientes artículos: 
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 Art 3.- Se entenderá por proyecto Socio- educativo a las investigaciones en base 

al método científico que pueden ser de carácter cuantitativo, cualitativo o 

cuanti–cualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los 

problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o 

micro. 

Es por ello que, la investigación socio-educativa es un plan de carácter científico que se 

evalúa de forma cuali-cuantitativamente, dichos proyectos se enfocan en desarrollar 

soluciones prácticas que se puedan implementar en la sociedad y/o comunidad 

educativa. 

 

 Art. 4.- Los proyectos socioeducativos se refieren a: Dimensión socio educativa: 

que completa aquellos temas que se interrelacionan con las dimensiones social y 

educativa. 

Es así que, los proyectos socio-educativos se centran en la interacción entre la sociedad 

y la comunidad educativa, desarrollando temas que fortalezcan los dos ámbitos  

 

 Art. 5.- Los Trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de proyecto 

Socio Educativos, de conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, 

avanzar a la propuesta y, en algunos casos a la experimentación de la misma. 

Tal como refiere el artículo, el informe de la investigación socio-educativa fortalece la 

adquisición de nuevos y mejores conocimientos en el ámbito social y educativo, 

cumpliendo con un proceso continuo, ya que la investigación es profunda y concisa. 

La ley definida y particular que apoya el concurso de tesis como requisitos para aprobar 

trabajos de graduación es la LOES que en el artículo respectivo dice: 

 Art. 84.- Requisitos para aprobación de cursos y carreras. - Los requisitos de 

carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y 

carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos 

estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación 

Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en la normativa 

interna, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma 

materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico.  
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Nota: Artículo reformado por artículo 65 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 297 de 2 de agosto del 2018 

 

El Reglamento de Régimen Académico de la Educación Superior (2013) dice:  

 

 Art. 20.- Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia 

y pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a las 

necesidades de la transformación y participación social, fundamentales para 

alcanzar el Buen Vivir. Promover la diversidad, integralidad, flexibilidad y 

permeabilidad de los planes curriculares e itinerarios académicos, entendiendo a 

éstos como la secuencia de niveles y contenidos en el aprendizaje y la 

investigación. Articular la formación académica y profesional, la investigación 

científica, tecnológica y social, y la vinculación con la colectividad ad, en un 

marco de calidad, innovación y pertinencia. Contribuir a la formación del talento 

humano y al desarrollo de profesionales y ciudadanos críticos, creativos, 

deliberativos y éticos, que desarrollen conocimientos científicos, tecnológicos y 

humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones de los entornos 

sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, igualdad de género y 

demás derechos constitucionales. 

Como se dice en el artículo, se debe certificar una educación de calidad, la cual es un 

ente fundamental para alcanzar el Sumak Kawsay (buen vivir). Integrar los niveles y 

contenidos de aprendizaje para poseer un currículo flexible. Fomentar la calidad, 

innovación y pertinencia a través de la unión de la formación académica – profesional  y 

de la investigación científica – tecnológica – social. Formar ciudadanos críticos, 

científicos, y humanísticos para el desarrollo de los diferentes entornos respetando sus 

derechos. 
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DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE VARIABLES  

Variable independiente: Niveles de comprensión lectora. 

Son categorías que se da o se emplea en el aprendizaje y lectura de textos, donde se 

toma en cuenta la relación entre el lector y el texto, dentro de un proceso creciente de 

complejidad, desarrollando y fortaleciendo destrezas cognitivas, de manera que la 

comprensión lectora, de origen a la obtención del máximo nivel de entendimiento, de 

forma que se construya significados críticos valorativos.  

Dichos niveles de comprensión lectora se ven evidenciados en cada una de las lecturas 

que se realiza, de modo que se estará receptando información de diferentes maneras 

desde lo más simple y evidente, hasta lo más profundo y complejo de los textos. 

El lector podrá pasar por cada uno de los diferentes niveles de comprensión lectora, 

indistintamente a medida que transcurre la lectura del texto, no existe una sucesión 

estricta de ellas, ni mucho menos una es mejor que la otra, en consecuencia, los niveles 

de comprensión lectora al cumplir diferentes funciones, ayudan al entendimiento y 

recepción de la información de una manera eficaz.  

Variable dependiente: rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura.  

El rendimiento académico en términos generales, es el resultado numérico que se le 

asigna a un estudiante, donde se refleja el nivel de conociendo alcanzado durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un periodo académico, mismo que será 

determinado por una evaluación y se lo denominará calificación. 

En el área de Lengua y Literatura, es importante saber manejar las diferentes 

habilidades lingüísticas existentes que son; hablar, leer, escribir y escuchar las cuales al 

trabajar en conjunto y dentro de la misma asignatura, servirán a potenciar y acrecentar 

los conocimientos y con ello el rendimiento académico  

En definitiva, el rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura, será el reflejo 

de la debida implementación y manejo de las habilidades lingüísticas, además de las  

estrategias como las técnicas lectoras existentes y adquiridas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el transcurso del año escolar.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

Lectura: ejercicio por el cual se interpreta algún tipo de texto. 

Destreza: facultad personal para ejecutar acciones determinadas 

Comprender: interpretar, entender o concebir de manera concisa una idea expuesta.   

Aprendizaje: adquirir nuevos conocimientos por medios científicos, vida cotidiana, 

entre otros.  

Cognitivo: se refiere al conocimiento o ligado al mismo  

Técnicas: conjunto de recursos o procesos implementados por etapas que poseen 

características diferenciadoras, para realizar alguna actividad sistematizada.  

Apreciativo: acción de observar de modo que se afirma o rechaza una idea o 

argumento.  

Habilidades: facultades que poseen las personas para realizar alguna actividad con 

facilidad y eficacia.  

Rendimiento: también llamado resultado, de alguna acción  o cosa en relación a un 

esfuerzo. 

Texto: es la unión de enunciados, con la finalidad de formar un escrito. 

Actantes: o también llamados personajes, mismos que aparecen para dar dándole 

sentido en las diferentes obras o escritos  

Apropiadoras: adquisición de alguna información o cosa para su propio beneficio y 

utilización.  

Captación: proceso por el cual se recoge y se entiende alguna información o dato 

importante con el fan de expresarlo o retenerlo.  

Creciente: término que se usa para demostrar que va en aumento.  

Emocional: efecto de experimentar algún sentimiento positivo o negativo a raíz de 

algún hecho o acontecimiento.  

Morfología: estudia la estructura de las palabras.  
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Vocalización: correcta articulación de fonemas o sonidos de una lengua que domina un 

hablante.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 Enfoque 

Este proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que en 

cuanto a lo cualitativo se verá influenciado las características y condiciones que poseen 

los sujetos a evaluar y el entorno en donde se desenvuelven, mientras que en lo 

cuantitativo se maneja con valores numéricos y de porcentajes, mismos que nos 

reflejarán la cantidad de falencias y aprendizajes obtenidos.  

Hernández (2006), expresa que  

 El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

 cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

 planteamiento del problema. Por lo cual, se usan métodos cuantitativos y cualitativos e 

 intervienen datos cuantitativos y cualitativos y viceversa. (p.45).   

En otras palabras, este tipo de enfoque ayudará a responder el problema que se ha 

planteado con anterioridad, mediante la recolección y análisis de datos cuali – 

cuantitativos. 

Esta investigación se la realizará a los estudiantes de los décimos años de EGB, de la 

Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”, ubicada en el sector sur del 

Distrito Metropolitano de Quito.  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 Documental  

Este tipo de investigación lo que se busca es indagar y recolectar información en fuentes 

de diferentes autores. En este sentido, 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). 

Por tal razón, esta investigación recolecta, analiza e interpreta la información o teorías 

presentadas por diferentes autores o investigadores. Dicha información puede 
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presentarse de forma física o virtual, por lo tanto el objetivo principal es proveerse de 

conocimientos y explicar las bases teóricas del tema de investigación a los lectores y 

futuros investigadores.  

 De campo   

Arias (2012), explica que 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). 

Por consiguiente, la investigación de campo permite trasladar a los investigadores a 

donde se suscitan los hechos, la característica principal es la interacción del investigador 

con el objeto de estudio, en la cual se proyecta la recolección de información y se 

busque una solución al problema determinado. En definitiva, el presente informe tuvo 

como fin buscar un grupo de estudio donde se evidencie la lectura de los estudiantes en 

un proceso lector y favorezca el trabajo de investigación y presentar un informe 

detallado.  

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo  

Para Sánchez (2009), el nivel descriptivo,   

 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). 

En definitiva, esta investigación es también descriptiva porque evidencia las diferentes 

características y situaciones de las personas que se suscitan en la realidad y que son 

objeto de análisis y descripción, además, en este proyecto investigativo se consideran 

los niveles de comprensión lectora, con la finalidad de demostrar su incidencia en el 

rendimiento académico.  
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Elaborado por: Fernando Becerra 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Nivel Literal 

 

 Básico 

 Avanzado  

1 

2 

Nivel Inferencial  

 

 Inferencia 

 Predicción 

3 

4 

Nivel Crítico  

 

 Existencia o Imaginación  

 Pertinencia y Eficacia  

 Negación o Aprobación 

 Interpretación 

5 

6 

- 

7 

Nivel Apreciativo  

 

 Respuesta emocional al 

contenido 

 Identificación de Actantes  

8 

 

9 

Nivel Creativo   Modificación  

 Interpretación de textos  

10 

11 

Formas de Lectura  Lectura Oral 

 Lectura Mental  

12 

13 

Tipos de Lectura   De Estudio 

 De Información 

 Apropiadoras   

 De Entretenimiento  

 Recreativas  

14 

15 

 

16 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

Procesos cognitivos   Captación  

 Atención  

 Concentración  

17 

Tipos  de rendimiento 

académico 

 

 

 Rendimiento Personal  

 Rendimiento Global 

 Rendimientos Determinado  

 Rendimiento social 

18 

- 

- 

- 

Evaluación del rendimiento 

académico 

 Escala de Calificaciones  19 

Habilidades del Área de 

lengua y literatura  

 Leer  

 Escuchar 

 Hablar 

 Escribir  

20 

21 

22 

23 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población 

Arias (2012), señala 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).   

Por lo tanto, la población es el conjunto total de individuos, los cuales poseen 

características en común, estas servirán para obtener las respectivas conclusiones y que 

sirvan de guía para una posible solución al problema. La población a considerar en este 

proyecto son los estudiantes de los décimos años de EGB de la Unidad Educativa Fiscal 

“Economista Abdón Calderón”. 

Para efectos de la investigación, la población de estudio está conformada por 165 

estudiantes que constituye la población total, distribuidos en los siguientes paralelos:  

Cuadro 4 Número de estudiantes 

Jornada Cursos / Paralelos Número de estudiantes 

Matutina 
Décimo “A” 39 

Décimo “B” 37 

Vespertina 
Décimo “A” 45 

Décimo “B” 44 

Población Total 165 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón” 

 Muestra 

Para 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). De modo que, la muestra es el 

subconjunto de la población, donde se comparten idénticas particularidades, es así que 

por medio de la muestra se podrá analizar de una manera más eficaz y en menor 

proporción, ya que se disminuye la población a estudiar.   

En este sentido para la investigación y el cálculo de la confiabilidad, se ha considerado 

el Alfa de Cronbach, con una muestra conformada por 16 estudiantes, siendo este el 
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10% por ciento de la población total, en el cual se evidenció un resultado del 0,779 

siendo este un coeficiente aceptable.  

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 Técnica Documental  

Para llevar a cabo 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 y lectura crítica de documentos físicos y virtuales.  

 Utilización de organizadores gráficos y esquemas.  

 Subrayado de información necesaria para la investigación.  

 Resaltado de información transcendental para la investigación.  

 Técnica de Campo   

La técnica de campo, recolecta datos dentro del entorno de los sujetos a los cuales se 

investiga, mediante técnicas e instrumentos, de tal manera que el investigador realiza un 

previo análisis de diversas fuentes, con el fin de aproximarse a una reflexión, acerca de 

una hipótesis, misma que será aprobada o rechazada.  

 La Encuesta 

Para Arias (2012), la encuesta es “una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular” (p. 72). Es decir que, es un método didáctico por el cual se recopila 

información de los individuos a quienes se va a investigar, mediante preguntas, ya sean 

abiertas o cerradas. 

 El cuestionario  

Según Arias (2012), el cuestionario es “la modalidad de encuesta que se realiza de 

forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de  

preguntas” (p. 74). Es así que, es el mecanismo por el cual se obtiene información por 

medio de un conjunto de preguntas plasmado en un papel, la cual se aplican a una 

persona, misma que deberá responder de forma escrita. 
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El cuestionario formulado para la investigación, consta de un total de 23 ítems, los 

cuales se encuentran íntimamente ligados a los indicadores, así mismo, responden a 

cada una de las dimensiones de la investigación, cabe recalcar que dicho cuestionario se 

encuentra estructurado por una escala lickert, con opciones de respuesta de siempre, casi 

siempre, a veces y nunca, siendo las dos primeras, opciones de respuesta favorables y 

las dos siguientes respuestas desfavorables, las cuales guiaran al investigador a las 

diferentes conclusiones y discusiones de la investigación. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 Validez   

Como expresa, Hernandez Sampieri (2014), La validez “en términos generales, se 

refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” 

(p. 200). Es decir, la validez de un instrumento se basa en el contenido y su debida 

construcción, se establece una correlación de credibilidad, tanto del instrumento y las 

diferentes variables empleadas en la investigación, las cuales se pretende medir. De 

igual manera se relacionan los ítems con los basamentos teóricos antes desarrollados.  

En definitiva, la validación del instrumento involucra un proceso en el cual se lo somete 

a una evaluación previa, la cual fue a través de la técnica de juicio de expertos que se 

presenta a continuación: 

Cuadro 5 Expertos validadores 

Expertos 

validadores 
Área de desempeño 

Título que 

ostenta 
Lugar de trabajo 

Dr. Geovanny 

Caizapanta PhD. 
Lengua y Literatura 

Doctor en 

investigación 

educativa. 

Universidad Central 

del Ecuador 

MSc. Christian 

Rivera 
Lengua y Literatura 

Magíster en 

Literatura 

Hispanoamericana 

y ecuatoriana. 

Universidad Central 

del Ecuador 

MSc. Martha Bedón 
Administrativa 

(Vicerrectora) 

Administración en 

supervisión 

educativa 

Unidad Educativa 

Fiscal “Economista 

Abdón Calderón” 

Elaborado por: Fernando Becerra  
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 Confiabilidad  

 

Como afirma, Hernandez Sampieri (2014), la confiabilidad, “es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200). En tal razón, la 

confiabilidad es un elemento que guarda credibilidad de la información obtenida, dentro 

de la investigación.   

Para la obtención de la confiablidad de un instrumento, existe una variedad de 

procedimientos, donde se utiliza fórmulas que dan como resultado coeficientes de 

confiabilidad.  

En esta investigación, para el cálculo de la confiabilidad del instrumento, se ha 

considerado el Alfa de Cronbach, evidenciando un resultado del 0,779 siendo este un 

coeficiente aceptable.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

1.- Identifica las ideas principales y secundarias del texto. 

Tabla 1 Ideas principales y secundarias 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

1 38 23,03% 68 41,21% 58 35,15% 1 0,61% 165 100% 

 

Gráfico  1 Ideas principales y secundarias 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis 

El 23,03% de los estudiantes, siempre identifican las ideas principales y secundarias en 

el texto, mientras que el 41,21 % de estudiantes casi siempre lo hacen. Por otro lado el 

35,15% de los estudiantes a veces identifican las ideas principales y secundarias en el 

texto y con el 0,61% nunca identifican las ideas principales y secundarias.  

Interpretación y discusión  

Existe un alto porcentaje de estudiantes que sí saben identificar este tipo de ideas, sin 

embargo, es notorio que cuando se hace un ejercicio de lectura confunden las ideas 

principales con las secundarias. Quizás las respuestas aquí emitidas por los estudiantes 

se den debido a que tienen poca crítica y se sienten estigmatizados por los demás. Según 

Nuria Carriedo y Alonso (s.f) afirman que “las ideas principales son las ideas más 
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Siempre Casi siempre A veces Nunca



53 
 

importantes 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). De este modo, se deduce que es de vital 

importancia la identificación de las ideas principales y secundarias, ya que de esa 

manera se estará evidenciado una buena práctica de la lectura y por ende una buena 

captación de la información que se ha receptado, corroborando él porque es necesario 

mejorar el proceso de lectura de los estudiantes, con la finalidad que sepan identificar de 

mejor manera las ideas principales y secundarias en los textos. Reafirmando de esta 

forma lo que mencionan Carriero y Alonso (s.f). 
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2.- Después de leer puede realizar organizadores gráficos. 

Tabla 2 Organizadores gráficos 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

2 76 46,06% 62 37,58% 26 15,76% 1 0,61% 165 100% 

 

Gráfico  2 Organizadores gráficos 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 46,06% de los estudiantes, siempre después de leer pueden realizar organizadores 

gráficos, mientras que el 37,58% casi siempre lo hacen. Por otro lado el 15,76% de los 

estudiantes a veces pueden realizar organizadores gráficos y con el 0,61% nunca pueden 

realizar organizadores gráficos.  

Interpretación y discusión  

Se ha evidenciado que existe un alto grado de estudiantes que pueden realizar 

organizadores gráficos, es decir, conocen su estructura pero posiblemente no su 

funcionalidad. Es por eso que, al momento de realizar una de las actividades propuestas, 

colocan mal la información receptada o en su defecto no es la que se ha solicitado. Para 

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). A razón de lo 

plasmado anteriormente, es de vital importancia mejorar el proceso de lectura de los 
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estudiantes, con el objetivo que sepan sintetizar, retener y comprender la información de 

los contenidos que se requiera y sepan plasmarla en los diferentes organizadores 

gráficos o también llamados esquemas, con el fin de llegar a la comprensión total de lo 

que se va a representar. Reafirmando de esta forma lo que mencionan Pezoa y Labra. 
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3.- Encuentra con facilidad o determina una conclusión que no esté dentro del texto. 

Tabla 3 Determinar una conclusión 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

3 15 9,09% 57 34,55% 82 49,70% 11 6,67% 165 100% 

 

Gráfico  3 Determinar una conclusión 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 9,09% de los estudiantes, siempre, encuentran con facilidad o determinan una 

conclusión que no esté dentro del texto; mientras que el 34,55% casi siempre lo hacen. 

Por otro lado el 49,70% de los estudiantes a veces pueden encontrar con facilidad una 

conclusión que no esté dentro del texto y con el 6,67% nunca pueden encontrar o 

determinar una conclusión que no esté dentro del texto. 

Interpretación y discusión  

Al analizar los resultados, se puede deducir que, la mayoría de los estudiantes, no están 

en la capacidad de inferir y sobre todo, de emitir una conclusión luego de realizar una 

lectura. Cabe mencionar, que una conclusión, es la recopilación de la información 

captada que el autor plasma en su escrito, el cual amerita una lectura atenta y 

comprensible, para posterior a ella inferir e interpretar el mensaje que intenta emitir. De 

este modo, Coloma, afirma que, “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 
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fin de juzgar el contenido del texto de manera clara y concisa” (p. 95). Es por eso que, 

el lector debe emitir juicios personales acerca del texto, tomando en cuenta la relevancia 

o irrelevancia del mismo. El lector deberá excluir los hechos de las opiniones y logra 

integrar la lectura en sus experiencias propias. Reafirmando de esta forma lo que 

mencionan Coloma. De tal manera que, para lograr el objetivo esencial, se busca 

trabajar en la aplicación de técnicas que mejoren el proceso de lectura de los estudiantes 

y que al mismo tiempo comprendan lo que leen en la primera lectura. De este modo, se 

puede lograr que asimilen, infieran y saquen conclusiones, de un texto, con más 

facilidad. 
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4.- Mientras lee percibe los acontecimientos futuros de la lectura. 

Tabla 4 Acontecimientos futuros 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

4 36 21,82% 62 37,58% 60 36,36% 7 4,24% 165 100% 

 

Gráfico  4 Acontecimientos futuros 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 21,82% de los estudiantes mientras leen, siempre, perciben los acontecimientos 

futuros de la lectura; asimismo, el 37,58% casi siempre lo hacen. Por otro lado el 

36,36% de los estudiantes mientras leen, a veces, perciben los acontecimientos futuros 

de la lectura y el 4,24% mientras leen, nunca, percibe los acontecimientos futuros de la 

lectura. 

Interpretación y discusión  

Se puede apreciar que, una gran cantidad de estudiantes pueden, de alguna forma, 

percibir los acontecimientos futuros que posiblemente se den dentro de la lectura; todo 

esto, dado que, cierto porcentaje de lectores realiza una lectura mecánica, es decir, leen 

superficialmente y el otro porcentaje lee casi atentamente el texto, lo que imposibilita 

realizar una correcta predicción o imaginación dentro de la lectura. Paucar señala que, 

“dependiendo de la lectura que se realice el individuo podrá anticipar las ideas o el final 

de un texto, con la práctica de esta acción permite desarrollar la creatividad e 
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imaginación todas estas características son muy importantes” (p. 26). De este modo, al 

realizar una buena lectura por parte del lector, será muy beneficioso y al mismo tiempo 

de gran ayuda, ya que estará en la capacidad de efectuar diferentes actividades 

relacionadas a la lectura. Por tal razón, se busca fortalecer el proceso lector y encaminar 

a los estudiantes a poder deducir e ir más allá del texto leído, a tal punto de ejercitar su 

pensamiento, añadir información y experiencias que aporten a su vida diaria y a su 

aprendizaje académico.  
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5.- Identifica el entorno en el que se desarrolla el texto. 

Tabla 5 Desarrollo del texto 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

5 50 30,30% 64 38,79% 41 24,85% 10 6,06% 165 100% 

 

Gráfico  5 Desarrollo del texto 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 30,30% de los estudiantes, siempre identifican el entorno en el que se desarrolla el 

texto; mientras que el 38,79% casi siempre lo hacen. Por otro lado el 24,85% de los 

estudiantes a veces identifican el entorno en el que se desarrolla el texto y con el 6,06% 

nunca identifican el entorno en el que se desarrolla el texto. 

Interpretación y discusión  

Existe un alto porcentaje de estudiantes que sí identifican el entorno en el que se 

desarrolla el texto. Es evidente que al realizar una actividad de este tipo, los estudiantes 

no adecuan de una forma coherente y objetiva los hechos que suscitan en la lectura, 

confunden los escenarios o no se ubican en el contexto del escrito, sin olvidar que, 

situar el entorno o contexto en una lectura es de suma importancia. Como lo afirma 

Viggiano (2009), “El contexto contempla varios elementos que se pueden circunscribir 

en tres: el entorno físico, el entorno lingüístico y el entorno extralingüístico, por ende el 

contexto determina, en muchos casos, el valor y significado de una palabra en un texto”  
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(p.17). Es decir, que el contexto nos ayuda a entender de mejor manera una lectura; así 

como también busca fortalecer el proceso lector a través de este medio, haciendo que 

los estudiantes asimilen y relacionen los hechos de lo leído con su diario vivir, para 

impulsar en ellos la crítica constructiva. Reafirmando de esta forma lo que menciona 

Viggiano. 
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6.- Al comparar dos textos, contrasta si los escritos son pertinentes de acuerdo a la 

información que brinda. 

Tabla 6 Comparar dos textos 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

6 23 13,94% 59 35,76% 68 41,21% 15 9,09% 165 100% 

 

Gráfico  6 Comparar dos textos 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 13,94% de los estudiantes, siempre comparan dos textos y contrastan si los escritos 

son pertinentes de acuerdo a la información brindada; mientras que el 35,76% casi 

siempre lo hacen. Por otro lado el 41,21% de los estudiantes a veces comparan dos 

textos y contrastan si los escritos son pertinentes y con el 9,09% nunca logran comparar 

dos textos ni contrastan si los escritos son pertinentes. 

Interpretación y discusión  

Se pudo evidenciar que existe un déficit de atención para comparar textos, además, los 

estudiantes no la contrastan debidamente. Posiblemente esto se debe a que están 

acostumbrados a una lectura mecánica, lo que lleva a una falta de adecuación, ubicación 

y selección de textos para realizar las actividades establecida, ya que no pueden elegir la 

bibliografía adecuada pues, la falta de eficacia al momento de elegirlas es otra dificultad 

que se manifiesta muy a menudo.  
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En este sentido Espinoza afirma que, 

 En la obtención de información, el lector se pone en estado de sujeto 

 cognoscente para conocer nueva información que le puede ser útil más adelante. 

 Desarrolla conocimientos propios y esto le lleva a un nivel investigativo, es 

 decir, busca varias fuentes para conseguir respaldo del nuevo conocimiento. 

 (p.21). 

Por tal razón, se debe indagar de forma eficiente en las diferentes fuentes bibliográficas 

a tal punto que, sean de gran ayuda para el desarrollo del conocimiento. Por 

consiguiente, se busca potenciar el proceso cognitivo, mediante la lectura, donde los 

estudiantes tomen una postura en las lecturas a realizar y puedan emitir juicios 

valorativos acerca de las mismas con pertinencia, coherencia y eficacia. 
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7.- Puede interpretar con facilidad lo que el autor dice en su escrito al terminar de leer. 

Tabla 7 Interpretar con facilidad 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

7 48 29,09% 59 35,76% 55 33,33% 3 1,82% 165 100% 

 

Gráfico  7 Interpretar con facilidad 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 29,09% de los estudiantes, siempre pueden interpretar con facilidad lo que el autor 

dice en su escrito al terminar de leer; mientras que el 35,76% casi siempre lo hacen. Por 

otro lado el 33,33% de los estudiantes a veces pueden interpretar con facilidad lo que el 

autor dice en su escrito al terminar de leer, y el 1,82% nunca pueden interpretar lo que 

el autor dice en su escrito al terminar de leer. 

Interpretación y discusión  

Existe un alto porcentaje de estudiantes que medianamente interpretan lo que el autor 

quiere decir en su escrito, puesto que, al momento de expresarlo es ambiguo, se 

encuentra fuera de contexto o no es lo que realmente dice en el texto. Esto puede 

deberse a que los estudiantes muchas veces no entienden lo que leen.  
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Según Sánchez menciona que:  

 Esto se debe a que los estudiantes tienen diferentes maneras y técnicas para leer, 

 desde la primaria, el método silábico ha sido uno de los pioneros y tal vez el 

 único para enseñar a leer, sin embargo, mientras pasan los años, nadie adopta 

 otros métodos para cambiar la manera tradicional de leer, esto ayudaría a 

 mejorar la comprensión” (p.82).  

En definitiva, es esencial reforzar y mejorar el proceso de lectura a medida que, acojan, 

capten y sean capaces de desarrollar el significado figurativo existente en las lecturas, 

para posterior a ello, manifestarlo con prolijidad y este se convierta en una definición 

propia del estudiante.  
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8.- Después de leer un texto, siente algún tipo de emoción.  

Tabla 8 Tipo de emoción 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

8 36 21,82% 48 29,09% 67 40,61% 14 8,48% 165 100% 

 

Gráfico  8 Tipo de emoción 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 21,82% de los estudiantes, después de leer un texto, siempre sienten algún tipo de 

emoción; mientras que el 29,09% casi siempre lo hacen. Por otro lado el 40,61% de los 

estudiantes después de leer un texto, a veces sienten algún tipo de emoción y el 8,48% 

después de leer un texto, nunca sienten alguna emoción. 

Interpretación y discusión  

Como se muestra en los resultados, existe un alto porcentaje de estudiantes que no 

experimentan una emoción posterior o durante una lectura. Esto puede ocurrir por falta  

de interés al realizar una lectura, ya que no se recepta lo que se lee o no se entiende la 

lectura por completo. Para Malagón “sentir las palabras es entenderse con quién las 

escribe” (prr. 3). En definitiva, si no se posee una buena comprensión lectora, ni mucho 

menos técnicas que ayuden a la comprensión, será muy difícil entender al autor y a su 

vez, asumir una emoción de lo que se lee en dicho texto. En consecuencia, se busca 

impulsar e incentivar el proceso de lectura, además de potenciar la apreciación de lo que 
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se lee, con la finalidad de captar las reacciones que emite el autor, interpretándose 

emocionalmente en su texto.  
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9.- Identifica con facilidad a los actantes que aparecen en el texto. 

Tabla 9 Actantes en el texto 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

9 55 33,33% 50 30,30% 55 33,33% 5 3,03% 165 100% 

 

Gráfico  9 Actantes en el texto 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 33,33% de los estudiantes, siempre identifican con facilidad a los actantes que 

aparecen en el texto; mientras que el 30,30% casi siempre lo hacen. Por otro lado el 

33,33% de los estudiantes a veces identifican con facilidad a los actantes que aparecen 

en el texto y el 3,03% nunca identifican a los actantes que aparecen en el texto.  

Interpretación y discusión  

Se ha evidenciado que existe un porcentaje numeroso de estudiantes que sí identifican a 

los actantes en los textos, sin embargo, al momento de realizar esta actividad, existe una 

confusión ubicando o localizando a cada uno de ellos en diferentes categorías. Por 

ejemplo, los actantes secundarios con los principales o viceversa, todo eso se da al 

momento de no apreciar adecuadamente su función y la relación entre ellos, pero de 

alguna forma los reconocen sin categorizarlos. Como expresa Paucar “los estudiantes, a 

veces identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un cuento. Pues el estudiante 

necesita entrarse en el cuento para poder identificar las características” (p.52). A razón 
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de esto, se debe interiorizar en la lectura, además de realizar una lectura completa del 

texto y no solo enfocarse en extraer lo que se ha solicitado. En definitiva, se busca 

impulsar y mejorar el proceso lector, llevando al estudiante a una mejor apreciación del 

texto, donde también sean capaces de realizar un análisis actancial evidenciando la 

relación y función que tienen los actantes con sus acontecimientos dentro del escrito. 
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10.- Al finalizar la lectura es capaz de realizar cualquier modificación al texto como (un 

cómic o un dibujo). 

Tabla 10 Modificación al texto 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

10 44 26,67% 38 23,03% 56 33,94% 27 16,36% 165 100% 

 

Gráfico  10 Modificación al texto 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 26,67% de los estudiantes, al finalizar una lectura, siempre son capaces de realizar 

cualquier modificación a un texto; mientras que el 23,03% casi siempre lo pueden 

hacer. Por otro lado el 33,94% de los estudiantes al finalizar la lectura, a veces son 

capaces de realizar cualquier modificación a un texto y el 16,36% nunca son capaces de 

realizar una modificación a un texto.  

Interpretación y discusión  

Se ha evidenciado que existe un buen porcentaje de estudiantes que no son capaces de 

efectuar alguna modificación al texto. Esto se debe a que no comprenden lo que leen; 

del mismo modo, no captan el mensaje o la esencia que transmite el autor. Con base en 

Paucar manifiesta que “fomentar la lectura comprensiva se puede utilizar actividades 

como: construir álbumes de cuentos, realizar juegos didácticos, maquetas, dibujar 

escena de la lectura donde el estudiante elija los materiales, colores, figuras y objetos 
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que puedan crear mediante la comprensión del texto” (p. 27). En este sentido, el 

promover la recreación de la lectura de diferentes maneras, son formas de renovar la 

enseñanza, de modo que el estudiante experimente a manera de curiosidad nuevas 

formas de aprender. En consecuencia se debe potenciar el proceso lector con la finalidad 

de que los estudiantes puedan identificar información relevante que se facilita en el 

texto, logrando plasmar el pensamiento del lector y mostrando así la capacidad de 

innovar, creando otro tipo de textos o, a su vez, realizar alguna modificación en el 

mismo sin que se pierda su esencia.        
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11.- Descifra el mensaje que el autor quiere transmitir mediante su texto. 

Tabla 11 Mensaje del autor 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

11 38 23,03% 61 36,97% 61 36,97% 5 3,03% 165 100% 

 

Gráfico  11 Mensaje del autor 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 23,03% de los estudiantes, siempre descifran el mensaje que el autor quiere 

transmitir mediante su texto; mientras que el 36,97% casi siempre lo hacen. Por otro 

lado el 36,97% de los estudiantes a veces descifran el mensaje que el autor quiere 

transmitir mediante su texto y el 3,03% nunca descifran el mensaje que el autor quiere 

transmitir.  

Interpretación y discusión  

Se ha evidenciado en un gran número de estudiantes no logran descifrar el mensaje que 

el autor desea transmitir mediante su texto, dado que, no comprenden el contenido al 

momento de leer; tampoco interpretan la intención o propósito del autor y a su vez no 

existe una motivación o interés por la lectura. Según Espinoza “Generalmente el alumno 

no comprende todo lo que lee y a su vez intenta cubrir las falencias que presenta” (p 

39). En definitiva, son pocos los estudiantes que tratan de mejorar su lectura para su 

propio beneficio por lo cual, se busca fomentar y potenciar el proceso lector, 
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incentivando a los estudiantes a crear un hábito de lectura, el cual le favorezca al 

momento de interpretar los textos, descifrando el mensaje que el autor quiere transmitir 

al lector e identificando la temática de la que se está hablando.  
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12.- En su vida cotidiana utiliza la lectura oral.  

Tabla 12 Lectura oral 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

12 70 42,42% 46 27,88% 40 24,24% 9 5,45% 165 100% 

 

Gráfico  12 Lectura oral 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 42,42% de los estudiantes, en su vida cotidiana, siempre utilizan la lectura oral; 

mientras que el 27,88% casi siempre lo hacen. Por otro lado el 24,24% de los 

estudiantes en su vida cotidiana, a veces utilizan la lectura oral y el 5,45% nunca 

utilizan la lectura oral. 

Interpretación y discusión  

Existe un alto porcentaje de estudiantes que afirma hacer uso de la lectura oral en su 

vida cotidiana, pero, al momento de realizar esta actividad dentro de las aulas o frente a 

un público se la efectúa de una manera errónea. Por ejemplo: no tienen una buena 

vocalización, cambian la morfología de las palabras o no las pronuncian 

adecuadamente; otra problemática que se da es el nerviosismo al momento de leer frente 

a sus compañeros, esto puede ser influenciado por el ambiente que los rodea, ya que se 

sienten intimidados por miedo a equivocarse. En este sentido, Fox afirma que “una de 

las formas más sencillas de intentar conseguir la excelencia al leer en voz alta consiste 
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en ver, con el ojo de la mente, las cosas que se están leyendo.” (p. 59). De tal manera 

que, si no se posee una relación directa con el contenido, se pone en evidencia la visión 

interna donde se demuestra una idea global y es ahí donde se activa la imaginación, 

creando cada escena gracias a los esquemas cognitivos. Así la lectura oral, permite al 

lector proyectar sus ideas previas para relacionarlas con las que se encuentra 

adquiriendo al momento de leer. Cabe recalcar que, el propósito fundamental de esta 

investigación, es fortalecer el proceso de lectura, donde los estudiantes tengan la 

confianza necesaria al momento de leer en voz alta, ya que al realizar este tipo de 

lectura, se estará potenciando los esquemas cognoscitivos como: recrear las escenas 

mediante el uso de la imaginación, adquirir términos nuevos, captar nuevas ideas para 

relacionarlas con las demás y con el contexto que lo rodea, así también, puede 

decodificar la información a medida que se va leyendo y escuchando, sobre todo 

comprender el texto, y, como adición, mejorará la vocalización de palabras y aprenderá 

a regular el tono de su voz. 
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13.- Realiza la lectura mental en su vida diaria. 

Tabla 13 La lectura mental 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

13 62 37,58% 51 30,91% 45 27,27% 7 4,24% 165 100% 

 

Gráfico  13 Lectura mental 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 37,58% de los estudiantes, siempre realizan la lectura mental en su vida diaria; 

mientras que el 30,91% casi siempre lo hacen. Por otro lado el 27,27% de los 

estudiantes a veces realizan la lectura mental en su vida diaria y el 4,24% nunca realizan 

la lectura mental. 

Interpretación y discusión  

Existe un alto porcentaje de estudiantes que afirma hacer uso de la lectura mental en su 

vida cotidiana, esto se debe a que, la mayoría de estudiantes se sienten cómodos y 

procesan la información más rápido que con la lectura oral. Sin embargo, algunos, no la 

realizan con la debida cautela, ya que, este tipo de lectura demanda una total 

concentración para una buena comprensión como lo afirman Larico y Turpo (2017), 

que: “en este tipo de lectura prima muchísimo la concentración y con frecuencia si 

observamos a una persona practicar la lectura silenciosa la veremos como “absorta” en 

su propio mundo” (p. 6). Por lo tanto resulta efectivo que los estudiantes creen ese 
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mundo dentro de su cabeza. Reafirmando lo antes expuesto por Larico y Turpo. 

Además, la lectura silenciosa o mental permite la posibilidad de aplicar estrategias, 

como volver atrás en el texto o ralentizar la velocidad de lectura en pasajes con 

información importante, muchos de los lectores aplican este tipo de lectura. Por tal 

razón, esta investigación busca potenciar el proceso de lectura para ayuda a la 

concentración e interés además de, mejorar el entendimiento y enriquecimiento 

cognitivo del texto leído.   
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14.- Revisa sus apuntes si no tiene que rendir una prueba. 

Tabla 14 Revisión de apuntes 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

14 35 21,21% 63 38,18% 47 28,48% 20 12,12% 165 100% 

 

Gráfico  14 Revisión de apuntes 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 21,21% de los estudiantes, siempre revisan sus apuntes si no tienen que rendir una 

prueba; mientras que el 38,18% casi siempre lo hacen. Por otro lado el 28,48% de los 

estudiantes a veces revisan sus apuntes si no tienen que rendir una prueba y el 12,12% 

nunca revisan sus apuntes. 

Interpretación y discusión  

Se ha evidenciado que la mayoría de los estudiantes no revisan sus apuntes, a menos 

que se encuentren ante la obligación de rendir una evaluación. Es decir, que no utilizan 

la lectura de estudio o investigativa, lo que conlleva a identificar que los estudiantes no 

apliquen esta actividad para realizar sus tareas, ni mucho menos en sus trabajos, 

evidenciando una posible deficiencia en cuanto a su progreso académico. Según 

Guamán afirma que, “si los estudiantes no dominan los requerimientos de la lectura de 

estudio, existen posibilidades de que estos tengan dificultades en sus procesos de 

desarrollo académico futuros” (p. 58). Es por ello que, es de vital importancia fortalecer 
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el proceso lector para corregir este tipo de anomalías y deficiencias enfocando a los 

estudiantes al dominio que se requiere en la lectura de estudio y la realicen con más 

regularidad en su diario vivir, de tal manera que se reafirma lo que menciona Guamán. 
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15.- Mediante la lectura puede conocer datos informativos sobre temas de interés 

general. 

Tabla 15 Conocer datos informativos 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

15 55 33,33% 77 46,67% 27 16,36% 6 3,64% 165 100% 

 

Gráfico  15 Conocer datos informativos 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 33,33% de los estudiantes, siempre creen que mediante la lectura pueden conocer 

datos informativos sobre temas de interés general; mientras que el 46,67% creen que 

casi siempre se lo puede hacer. Por otro lado el 16,36% de los estudiantes creen que a 

veces mediante la lectura pueden conocer datos informativos sobre temas de interés 

general y el 3,64% creen que nunca mediante la lectura se puede conocer datos 

informativos.  

Interpretación y discusión  

Se ha evidenciado un alto porcentaje de estudiantes que realiza una lectura para conocer 

datos informativos sobre algún tema de interés general. Sin embargo, al momento de 

indagar a cerca de las lecturas realizadas no aciertan en la respuesta o tergiversan la 

información. Según Tulcanaza manifiesta que, “la lectura dentro del proceso de 

enseñanza perdura a un nivel de documentos físicos” (p. 60). La lectura y la 
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comprensión se basan en el nivel de conocimiento y en el término que este se haya 

adquirido, para lo cual, se busca desarrollar y aplicar el proceso de lectura con el 

objetivo de que los estudiantes reconozcan su importancia, al mismo tiempo que les 

permita conocer, informarse e incrementar sus conocimientos, además de interiorizarse 

en ella, indagando en todo el texto y así rescatar elementos y aspectos importantes para 

su comprensión, la cual será de una manera más objetiva.  
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16.- Utiliza la lectura como medio de recreación. 

Tabla 16 La lectura como recreación 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

16 41 24,85% 45 27,27% 65 39,39% 14 8,48% 165 100% 

 

Gráfico  16 La lectura como recreación 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 24,85% de los estudiantes, utilizan siempre a la lectura como medio de recreación; 

mientras que el 27,27% casi siempre lo hacen. Por otro lado el 39,39% de los 

estudiantes a veces utilizan a la lectura como medio de recreación y el 8,48% nunca 

hacen uso de la lectura como medio de recreación. 

Interpretación y discusión  

Existe un alto porcentaje de estudiantes que aseveran utilizar la lectura como un medio 

de recreación, pero, a decir verdad, estas respuestas quizás se deban a que no desean ser 

rechazados por los demás o por no quedar mal con sus profesores; sin embargo, al 

momento de ponerlo en práctica optan por otro tipo de actividades. En este sentido, 

Guamán manifiesta que, la lectura recreativa “trata de una realidad que ha empeorado 

con el tiempo; el hecho de que pocos alumnos recurran a la lectura como un medio de 

distracción es cada vez más escaso” (p. 71). En definitiva, este tipo de lectura no es la 

más seleccionada entre los intereses de los estudiantes. Por esta razón, se busca la 
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manera de fomentar el proceso lector, con técnicas que ayuden a mejorar el rendimiento 

académico; así como también, impulsarlo a un buen hábito de lectura que le otorgue un 

deleite. Por consiguiente, la lectura permitirá desarrollar su capacidad mental de una 

forma beneficiosa, tomando en cuenta que, hoy en día son pocos los estudiantes que 

recurren a este tipo de lectura y que va en declive con el transcurrir del tiempo. 
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17.- La lectura mejora el pensamiento y demás habilidades mentales. 

Tabla 17 Habilidades mentales 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

17 100 60,61% 50 30,30% 12 7,27% 3 1,82% 165 100% 

 

Gráfico  17 Habilidades mentales 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 60,61% de los estudiantes, creen que la lectura siempre mejora el pensamiento y 

demás habilidades mentales; mientras que el 30,30% creen que casi siempre lo hace. 

Por otro lado el 7,27% de los estudiantes creen que la lectura a veces mejora el 

pensamiento y demás habilidades mentales y el 1,82% creen que nunca la lectura 

mejora el pensamiento y demás habilidades mentales. 

Interpretación y discusión  

Se ha evidenciado que existe un alto porcentaje de estudiantes que considera que la 

lectura es un pilar fundamental para mejorar el pensamiento y demás habilidades 

mentales; sin embargo, pese a conocer los beneficios que esta da, no la utilizan en casi 

ningún aspecto académico o personal. Con base en Sánchez menciona que, “potenciar 

habilidades mentales como la memoria y la fluidez verbal son algunos de los beneficios 

que la lectura aporta” (p.71). Es por ello, que se debe enfocar en potenciar el proceso de 

lectura y desarrollar por medio de los sentidos: la memoria, conocimiento y 
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pensamiento con la finalidad que el estudiante maneje de manera fructífera los procesos 

mentales como: la captación, atención y concentración para su beneficio.  
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18.- Considera que la lectura mejora su rendimiento en la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

Tabla 18 Rendimiento en lengua y literatura 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

18 113 68,48% 38 23,03% 13 7,88% 1 0,61% 165 100% 

 

Gráfico  18 Rendimiento en lengua y literatura 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 68,48% de los estudiantes, creen que la lectura siempre mejorará su rendimiento en la 

asignatura de Lengua y Literatura; mientras que el 23,03% creen que casi siempre lo 

hará. Por otro lado el 7,88% de los estudiantes creen que a veces la lectura mejorará su 

rendimiento en la asignatura de Lengua y Literatura y el 0,61% creen que la lectura 

nunca mejorará su rendimiento en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Interpretación y discusión  

Se evidencia un alto porcentaje de estudiantes que se encuentra de acuerdo en que la 

lectura mejoraría su rendimiento académico en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Una de las razones podría ser que, la lectura es muy importante en la asignatura; sin 

embargo, están considerando que la lectura es fundamental sólo para esta, cuando en 

realidad es un proceso necesario que se lo utiliza para las diferentes áreas académicas, 

personales y sociales. En la opinión de Tulcanaza “la lectura y el proceso de enseñanza 
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tienen una relación que es vincular todas las áreas del aprendizaje, el proceso sucesivo 

de desarrollo, la lectura forma parte del conocimiento, como un recurso que se adquiere 

para generar un nuevo conocimiento” (p.55). Es decir, la lectura es un pilar fundamental 

dentro del proceso lector, ya que es un proceso de enseñanza por el cual se realizan 

análisis e interpretaciones mediante la lectura de enunciados, frases, instrucciones, entre 

otros. De este modo, se fortalece el conocimiento que, a la larga, utilizara la lectura 

como un medio para mejorar a nivel general el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura y por ende, optimizar su rendimiento académico. 
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19.- Cree usted que usar diferentes técnicas de lectura le ayudarán a mejorar y conservar 

sus calificaciones.  

Tabla 19 Mejorar y conservar calificaciones 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

19 77 46,67% 68 41,21% 15 9,09% 5 3,03% 165 100% 

 

Gráfico  19 Mejorar y conservar calificaciones 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 46,67% de los estudiantes, creen que el usar diferentes técnicas de lectura, siempre 

les ayudará a mejorar y conservar sus calificaciones; mientras que el 41,21% creen que 

casi siempre lo hará. Por otro lado el 9,09% de los estudiantes creen que el usar 

diferentes técnicas de lectura, a veces les ayudará a mejorar y conservar sus 

calificaciones y el 3,03% creen que, al usar diferentes técnicas de lectura, nunca les 

ayudará a mejorar y conservar sus calificaciones. 

Interpretación y discusión  

Se evidencia un alto porcentaje de estudiantes que se encuentran de acuerdo en que, el 

usar diferentes técnicas de lectura les ayudará a mejorar y conservar sus calificaciones. 

De acuerdo con Sánchez “las técnicas y métodos innovadores dentro del proceso de 

aprendizaje son una de las pocas cosas que se hacen, el aporte de nuevas técnicas y 

nuevos métodos cumplirán la función que no se ha podido realizar durante décadas” (p. 
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74). Es decir que, la contribución de técnicas y métodos innovadores, servirán para 

optimar la eficacia en la comprensión lectora en los estudiantes, las cuales les ayudara a  

mejorar o mantener un buen rendimiento académico. Para lo cual se pretende potenciar 

el proceso de lectura con diferentes técnicas planteadas como propuesta; de esta manera, 

se desarrolla y fortalece, las diferentes habilidades y destrezas en los estudiantes, 

haciéndolos partícipes de forma ágil y dinámica en el proceso de adquisición de nuevos 

conocimientos, los cuales provienen de la lectura y ayudarán a conservar o mejorar su 

rendimiento académico. 
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20.- Reconoce que el desarrollar la destreza de leer mejorará su rendimiento académico.  

Tabla 20 La destreza de leer 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

20 80 48,48% 62 37,58% 22 13,33% 1 0,61% 165 100% 

 

Gráfico  20 La destreza de leer 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 48,48% de los estudiantes creen que, el desarrollar la destreza de leer, siempre 

mejorará su rendimiento académico; mientras que el 37,58% creen que casi siempre lo 

hará. Por otro lado el 13,33% de los estudiantes creen que, el desarrollar la destreza de 

leer, a veces mejorará su rendimiento académico y el 0,61% creen que, el desarrollar la 

destreza de leer, nunca mejorará su rendimiento académico. 

Interpretación y discusión  

Se evidencia que existe un alto porcentaje de estudiantes que se encuentran de acuerdo 

en que el desarrollo de la destreza de leer mejorará su rendimiento académico. Como 

docentes, es fundamental que se le dé la importancia a esta destreza, ya que se considera 

desde los minúsculos detalles como: la lectura de enunciados hasta lo más complejo 

como la composición de ensayos o redacción de artículos científicos; al mismo tiempo, 

demanda la realización de una lectura eficiente y su respectiva praxis. Como expresa 

Tulcanaza “la lectura es una de las actividades más comunes de una persona en su 
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proceso de formación para la vida diaria,  muchos de los estudiantes, logran razonar y 

encontrar los elementos necesarios para la comprensión de una lectura” (p.53). En 

definitiva, el proceso de aprendizaje posterior a una lectura mejora la expresión de 

ideas, análisis y síntesis de las mismas, así como también, las predicciones y 

localización de elementos necesarios para su comprensión. De modo que, por medio de 

esta investigación, se busca reforzar el proceso lector, mejorando la habilidad de leer 

para el beneficio propio del estudiante y su rendimiento académico.  
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21.- Considera que, si escucha atentamente, le ayudará a mejorar su proceso académico. 

Tabla 21 Escuchar atentamente 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

21 104 63,03% 47 28,48% 12 7,27% 2 1,21% 165 100% 

 

Gráfico  21 Escuchar atentamente 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 63,03% de los estudiantes, creen que si escuchan atentamente, siempre les ayudará a 

mejorar su proceso académico; mientras que el 28,48% creen que casi siempre lo hará. 

Por otro lado el 7,27% de los estudiantes, creen que si escuchan atentamente, a veces les 

ayudará a mejorar su proceso académico y el 1,21% creen que el escuchar atentamente, 

nunca les ayudará a mejorar su proceso académico. 

Interpretación y discusión  

Se evidencia que existe un alto porcentaje de estudiantes que se encuentran de acuerdo 

en que escuchar atentamente será de gran ayuda para mejorar su proceso y desarrollo 

académico. Cabe destacar que, la destreza de escuchar es una habilidad lingüística que 

se encuentra ligada al proceso de comunicación; es por eso que muchas veces se utiliza 

la lectura en voz alta o expresiva, por la cual, se recepta la información que conduce a 

los conocimientos. Como plantea Hernández “es necesario antes saber recibir y 

comprender aquello que se le presenta, a través de las habilidades como la de escuchar” 
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(p. 11). Por lo tanto, es fundamental escuchar con atención la información que se nos 

está brindando, procesarla y comprenderla, para luego saberla utilizar de la mejor 

manera, ya sea expresando una opinión o a su vez realizar una síntesis. Por 

consiguiente, se busca reforzar el proceso lector mediante el desarrollo de la destreza de 

escuchar, la cual ayuda a comprender distintos contextos, impulsando así el proceso 

cognitivo como: reconocimiento de personajes, escenarios, situaciones, entre otros; así 

como también, el significado de palabras, expresión de ideas, construcción de 

significados, identificación de información explícita e interpretación de lo que escucha, 

de tal forma que ayude a mejorar su proceso académico. 
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22.- Piensa que hablar fluidamente es fundamental para mejorar su rendimiento 

académico. 

Tabla 22 Hablar fluidamente 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

22 84 50,91% 58 35,15% 20 12,12% 3 1,82% 165 100% 

 

Gráfico  22 Hablar fluidamente 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 50,91% de los estudiantes creen que, el hablar fluidamente,  siempre es fundamental 

para mejorar su rendimiento académico; mientras que el 35,15% creen que casi siempre 

lo hará. Por otro lado el 12,12% de los estudiantes creen que, el hablar fluidamente, a 

veces es fundamental para mejorar su rendimiento académico y el 1,82% creen que el 

hablar fluidamente, nunca es fundamental para mejorar su rendimiento académico. 

Interpretación y discusión  

Se evidencia que existe un alto porcentaje de estudiantes que considera que el hablar 

fluidamente es fundamental para mejorar su rendimiento académico. Esto de se debe a 

que la lectura tiene una íntima relación con el habla oral, ya que por medio de la misma 

se puede mejorar la capacidad de articular palabras. Así pues, a medida que se lee, 

especialmente en voz alta, se va acrecentando el léxico, el cual será beneficioso al 

momento de entablar una conversación. Como expresa Quimbiulco “se puede mejorar la 
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capacidad de expresarse y formar individuos analíticos, reflexivos y protagonistas de su 

propio aprendizaje. Si cultivamos este hábito nuestro cerebro se encontrará en constante 

entrenamiento” (p.63). Es decir que, al cultivar, mejorar y sobre todo poner en práctica 

esta destreza, se podrá tener fluidez en el habla y una buena vocalización. De esta 

manera se formará personas reflexivas y críticas al momento de expresarse. 
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23.- El desarrollar la destreza de escribir correctamente es de vital importancia para 

mejorar su rendimiento académico. 

Tabla 23 La destreza de escribir 

Ítems  Siempre  % 

Casi 

siempre  % A veces  % Nunca  % Total  

Total 

% 

23 99 60,00% 46 27,88% 18 10,91% 2 1,21% 165 100% 

 

Gráfico  23 La destreza de escribir 

 

Autor: Fernando Becerra.  

Fuente: Datos de la encuesta a estudiantes de los décimos años de la Unidad Educativa Fiscal “Economista Abdón Calderón”. 

 

Análisis  

El 60% de los estudiantes creen que, el desarrollar la destreza de escribir correctamente, 

siempre es de vital importancia para mejorar su rendimiento académico; mientras que el 

27,88% creen que casi siempre lo hará. Por otro lado el 10,91% de los estudiantes creen 

que el desarrollar la destreza de escribir correctamente, a veces es de vital importancia 

para mejorar su rendimiento académico y el 1,21% creen que el desarrollar la destreza 

de escribir correctamente, nunca será de vital importancia para mejorar su rendimiento 

académico. 

Interpretación y discusión  

Se evidencia que existe un alto porcentaje de estudiantes que se encuentran de acuerdo  

que por medio del desarrollo de la destreza de escribir correctamente será de vital 

importancia para mejorar su rendimiento académico, debido a que, esta destreza 

pertenece a la última de las cuatro habilidades, y se la considera como un refuerzo y 

60,00%
27,88%

10,91% 1,21%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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extensión de las demás. Como señala Paucar “el tener un buen procedimiento para leer 

depende que otras destrezas se puedan desplegar como; la escritura, dentro de ella está 

el correcto uso del vocabulario y de las reglas gramaticales para fortalecer la criticidad 

del ser humano” (p. 21). Es fundamental, manejar de forma adecuada las diferentes 

destrezas ya que todas se encuentran ligadas entre sí, en este caso la lectura con la 

escritura, siendo de suma importancia dentro del proceso lector y, por ende, su 

potenciación, a razón de producir textos sencillos, comunicar por escrito las 

experiencias, organizar y desarrollar sus ideas con coherencia, emplear un vocabulario 

adecuado, redactar resúmenes y escribir con fines comunicativos. Todo ello previo a la 

realización de una lectura objetiva, con la finalidad de mejorar su rendimiento 

académico por medio de la misma.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 

 Existe un déficit en la mayoría de los estudiantes al momento de realizar alguna 

actividad de lectura, debido a factores educativos, personales o sociales dentro y 

fuera del aula, lo que evidencia la falta de motivación al momento leer y, sobre 

todo, no conocer la importancia que tiene la lectura en el proceso de aprendizaje. 

 

 En el proceso enseñanza-aprendizaje se identificó que los estudiantes trabajan 

dos niveles de lectura, literal e inferencial; mientras que los niveles; crítico, 

apreciativo y creativo no se desarrollan en el proceso lector, es así, que los otros 

tres niveles de comprensión lectora que son de suma importancia en el 

aprendizaje no son considerados en su proceso académico. 

 

 Se determinó que en el área de Lengua y Literatura, el rendimiento académico 

de los estudiantes es deficiente, debido a que los mismos no utilizan de forma 

correcta, las habilidades lingüísticas, por lo tanto, se les dificulta comprender y 

reproducir un texto en su totalidad. 

 

 El emplear de manera eficaz la lectura, ayuda a mejorar la comprensión lectora 

en los estudiantes, ya que leer de forma adecuada fomenta el análisis crítico, lo 

cual potencia el aprendizaje y por ende el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Recomendaciones  

 

 Es fundamental que la actividad lectora se encuentre dentro de la formación de 

los estudiantes, es por ello, que se la debe inducir de manera lúdica a través de 

técnicas agradables y fáciles de realizar para los estudiantes que inician con 

dicho proceso, al igual que se estará fomentando a la lectura de una forma 

indirecta.   

 

 Es necesario implementar nuevas actividades que ayuden a fortalecer los niveles 

de lectura; crítico, apreciativo y creativo, con el fin de integrar los mismos a las 

necesidades de los estudiantes. Las nuevas actividades pueden ayudar al 

estudiante a familiarizarse con los niveles antes mencionados, de tal forma que, 

al momento de utilizarlos tomen en cuenta su función e importancia en el 

aprendizaje, por consiguiente cada nivel ayudará a mejorar el rendimiento 

académico. 

 

 En el proceso enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el área de Lengua y 

Literatura, se requiere desarrollar las diferentes habilidades lingüísticas. De tal 

manera que, los estudiantes cumplan con un proceso metodológico en el cual 

relacionen el aprendizaje con las habilidades. Así, las competencias lingüísticas, 

repotencian la comprensión lectora mediante su funcionalidad, volviendo 

evidente la mejora de su rendimiento académico. 

 

 Se debe fortalecer la lectura mediante nuevas estrategias, como técnicas lectoras 

basadas en las destrezas, con el fin de que el estudiante desarrolle con eficacia 

todo tipo de lectura dentro del proceso académico, de modo que, poco a poco 

añada dichas lecturas en su aprendizaje, mejorando su rendimiento académico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la presente propuesta es implementar técnicas que permita a los 

docentes incorporarlas en el proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de 

potenciar y fortalecer los niveles de comprensión lectora y con ello también el 

rendimiento académico de los estudiantes en ámbito educativo. 

 

Como manifiesta Coloma (2019) “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” (p. 100). En definitiva, el proceso lector es de vital 

importancia en los estudiantes ya que se ayudará a desarrollar y fortalecer 

cognitivamente y académicamente. 

 

La lectura es un instrumento cognitivo que permite pensar y por ende  aprender, el saber 

leer no asegura hacer una lectura crítica, esa habilidad y otras se despiertan en una 

persona, es decir, cuando el lector se adentra en entornos que requieren ir más allá del 

texto, con el fin de llegar a un análisis crítico del mismo y su contenido desarrollando su 

pensamiento para el beneficio propio. 

 

Las técnicas que se han desarrollado y se detallan a continuación deberán ser utilizadas 

por los docentes, ya sea como refuerzos o en sus clases habituales, debido a que esta 

propuesta se encuentra enfocada al fortalecimiento de la comprensión lectora y la 

mejora o mantenimiento de un buen rendimiento académico en los estudiantes de los 

décimos años de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Economista 

Abdón Calderón”. 
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OBJETIVOS 

 

 Desarrollar técnicas para aplicar en los niveles de comprensión lectora las cuales 

ayuden a fortalecer el rendimiento académico.  

 

 Direccionar a los docentes acerca del uso de técnicas con la finalidad de 

desarrollar una comprensión lectora eficaz en los estudiantes. 
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METODOLOGÍA 

 

La propuesta se encuentra conformada de la siguiente manera: 

 Indicadores de cada técnica, con lo que tiene que realizar cada estudiante.  

 Destrezas las cuales se desea alcanzar en los estudiantes y quienes demuestran el 

nivel que se está trabajando. 

 El tipo de conocimiento o técnica que se realiza. 

 El tema de la lectura. 

 Actividades las cuales deberán ser orientadas por los docentes y desarrollarlas 

con los estudiantes. 

 Rúbrica de evaluación. 
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TÉCNICA N.-1 

Indicadores:  

 Interpreta con facilidad el significado de las palabras subrayadas en el texto. 

 Reemplaza sinónimos o antónimos, por ciertas palabras con el fin de elaborar un 

nuevo texto. 

Destreza con criterio de desempeño: 

LL.4.3.7. Recoger, comparar y organizar información consultada en esquemas de 

diverso tipo. 

Se trabajará el nivel literal.  

Por qué, se intentará captar por medio de la observación, la información explícita que se 

encuentra en el texto y sintetizar dicha información en un organizador gráfico o 

esquema, desarrollando el pensamiento crítico. 

Conocimiento: Sinónimos y Antónimos  

Tema: Aprender juntos 

Actividades: 

 a) Conformar grupos de tres estudiantes  

 b) Leer el texto “Aprender juntos” 

Aprender juntos 

Érase una vez una niña muy linda, con el pelo largo y hermoso como el de una muñeca. 

A ella le gustaba jugar, pero estaba siempre muy sola, no tenía amigos. 

Un día se puso a pensar por qué nadie quería jugar con ella, y descubrió que era porque 

nunca compartía sus juguetes con los demás.  

Entonces, conversó con su mamá y le pidió un consejo, su mamá le dijo: “aprende a 

compartir con los demás y todos querrán jugar contigo”. 

¿Qué crees que sucedió? 
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Tomado de: Anónimo. (2012). Juegos para ampliar el vocabulario. 13/01/2019, de Aprenderjuntoscl. 

Sitio web: https://www.aprenderjuntos.cl/entretenerse-con-sinonimos/ 

c) Identificar las palabras subrayadas y pensar el significado y lo 

reemplazamos con el sinónimo o antónimo. 

d) Buscar el significado similar o diferente de la palabra a través del: 

contexto, diccionario o profesor. 

e) Con el sinónimo o antónimo reconocido de la lectura, podemos pensar en 

otro/s.  

f) Relacionamos la palabra desconocida con el contexto para verificar su 

significado. 

g) Reemplazamos dentro del texto con el sinónimo o antónimo 

correspondiente. 

 h) Seleccionar un representante del grupo para leer el ejemplo. 

 

TÉCNICA N.-2 

Indicadores:  

 Su lectura es mecánica, es decir identifica términos sin necesidad de conocer su 

significado.  

 Su lectura distingue con facilidad los elementos implícitos en el texto.   

 Cuando lee entiende el texto seleccionando fragmentos o partes importantes de 

la lectura. 

Destreza con criterio de desempeño: 

LL.4.3.2. Construir significados implícitos al inferir el tema, el punto de vista del autor, 

las motivaciones y argumentos de un texto. 

Se trabajará el nivel literal, inferencial y creativo.  

Por qué, al momento de leer se intentara receptar información, la cual se encuentra 

literalmente en el texto, luego deducirá inferencias de diferentes características que son 
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esenciales dentro de la lectura y la actividad; para finalizar, realizará una interpretación 

basándose en las inferencias, dando como resultado la creación de una conclusión.  

Conocimiento: Niveles de lectura  

Tema: El teatro griego, La cuna del teatro occidental 

Actividades:  

 a) Conformar grupos de tres estudiantes. 

 b) Leer el texto: “El teatro griego, La cuna del teatro occidental” 

 “El teatro griego, La cuna del teatro occidental” 

El teatro occidental se desarrolló a partir del teatro griego, que tiene un origen religioso 

y ritual, pues se remonta a los cultos primitivos de Dionisos, divinidad del vino y la 

fertilidad de la tierra, en el siglo VI a. C”. 

De estos ritos dionisíacos se derivaron dos subgéneros dramáticos: la tragedia y la 

comedia, que son  dos  formas  diferentes  de  teatro.  Concretamente surgen a partir del 

rito del ditirambo. Este rito se celebraba en honor a Dionisos y era representado  por  un  

coro  de  campesinos  disfrazados  de sátiros (en griego tragos, es decir, ‘macho cabrío’;  

de  este  término  proviene  la  palabra  “tragedia”).  

El coro o el corifeo entonaba cantos de alabanza a Dionisos, resumiendo las situaciones 

para ayudar al público a entender las escenas. Estas representaciones se fueron  

haciendo  más  complejas,  hasta  alcanzar  la  estructura de las dos formas básicas del 

teatro griego: la tragedia y de la comedia, que continúan  siendo los mayores subgéneros 

dramáticos en Occidente. 

Tomado de: Oviedo, M. (2016). LENGUA Y LITERATURA 10°. GRADO. QUITO - ECUADOR: 

Medios Públicos EP.  
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 c) Identifique las palabras que su significado le resulta familiar y escríbalo.  

Palabra Significado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) Determine elementos que sean fundamentales en la lectura.  

 e) Seleccionar un representante del grupo para leer el ejemplo. 

 f) Seleccione un fragmento que le parezca fundamental en la lectura y 

 explique el porqué.  

 g) Desarrolla una conclusión acerca de que quiso demostrar el autor con esa 

 lectura. 

 

TÉCNICA N.-3 

Indicadores: 

 Interpreta con facilidad el significado de las palabras. 

 Al leer las palabras reconoce a qué grupo pertenecen.  

 Con sus compañeros realizan preguntas acerca de las palabras y las 

oraciones que se conformarán.  

Destreza con criterio de desempeño: 

LL.4.3.3. Elaborar criterios crítico - valorativos al distinguir las diferentes perspectivas 

en conflicto sobre un mismo tema, en diferentes textos. 
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Se trabajará el nivel literal y crítico. 

Por qué, se debe realizar una lectura en la cual se recepte la información explícita que se 

necesita, así mismo se deberá asociar al grupo de palabras que pertenece, para luego 

interpretarlas y deducir cómo se las puede transmitir en una redacción y plasmarlo en 

oraciones.  

Conocimiento: Homonimia 

Tema: Reconocimiento de palabras homófonas y homógrafas 

Actividades:  

 a) Conformar grupos de cinco estudiantes  

 b) Observar las imágenes de las palabras (homófonas y homógrafas).  

 

Tomado de: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/palabras-homografas-definicion-y-ejemplos-

2655.html 

                                    

 

Tomado de: http://www.geocities.ws/axelquintal/homofonos.html 

 c) Identificar la diferencia que existe entre estos dos grupos de palabras. 

 d) Definir cada grupo de palabras. 

 e) Observar las palabras del recuadro e identificar a qué grupo de palabras 

 pertenecen y con las palabras realizar oraciones. 

HOMÓGRAFAS 

HOMÓFONAS 
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 f) Cada estudiante del grupo deberá realizar una oración por cada palabra 

 (total 20 oraciones).  

Bote Vote 

Velas Velas 

Calló Cayó 

Banco Banco 

Asta Hasta 

Tubo Tuvo 

Cometa Cometa 

Ola Hola 

Gata Gata 

Pluma Pluma 

  

 g) Seleccionar dos representantes del grupo para leer las oraciones creadas 

 por el grupo. 

TÉCNICA N.-4 

Indicadores: 

 Durante el proceso de lectura se preguntan de qué trata el texto. 

 Al leer el texto reconoce cuáles son las palabras más importantes. 

 Con sus compañeros realizan preguntas acerca del texto leído. 

Destreza con criterio de desempeño: 

LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de estrategias 

cognitivas de comprensión autoseleccionadas, de acuerdo con el propósito de lectura y 

las dificultades identificadas. 

Se trabajará el nivel literal, inferencial, apreciativo y creativo 

Por qué, al momento de leer se tratará de reconocer información explícita fundamental, 

para la actividad, así mismo se irá deduciendo la temática del texto, para luego buscar  

interpretaciones y respuestas de lo leído entre los estudiantes, así también, emitir y 

sustentar sus propios juicios acerca del texto. 
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Conocimiento: Parafraseo  

Tema: Los Caballos 

Actividades:  

 a) Conformar grupos de tres estudiantes. 

 b) Leer el texto “Los Caballos”  

Los Caballos 

Fue en Europa que aparecieron los primeros ejemplares de caballos domesticados. Ha 

sido fiel compañero en travesías que cruzaban amplios espacios y llanuras que por 

primera vez exploraba el hombre. Sin contar las veces que fue inmerso en las más 

cruentas guerras como sujeto de las caballerías armadas. Sin embargo, con un resto de 

orgullo, este animal ha mantenido, en algunas de sus especies, su digna libertad. De esta 

forma, existen los mustangs. En estos, su aversión a acercarse al hombre le ha proveído 

de esta silvestre y absoluta forma de ser y vivir sin más límites que la distancia le ha 

destinado. 

Tomado de: Rivera, C. (2012). EL PARAFRASEO. 13/01/2019, de SIEMBRAPALABRAS   Sitio 

web:http://enfrentandolahojaenblanco.blogspot.com/2012/06/ejercicios-de-parafraseo.html 

 c) Subrayar las palabras más importantes del párrafo. 

 d) Verificar si están todos los elementos. 

 e) Formar una oración. 

 f) Comparar la oración con el párrafo. 

 g) Seleccionar un representante del grupo para leer el ejemplo. 

 

Nota: en todas las actividades se podrá evidenciar el nivel creativo, ya que, se lo estará 

induciendo a los estudiantes de forma indirecta al momento de crear sus propias 

oraciones, argumentos o conclusiones, que con el transcurrir del tiempo y la práctica se 

volverán más fácil de crear, o a su vez modificar textos o interpretarlos de una manera 

eficaz . 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Indicadores 

Excelente   Muy bueno   Bueno   Regular    

Supera el estándar 
5 

Cumple el estándar 
4 

Se aproxima al 

estándar 
3 

Debajo del estándar 
2 

TOTAL 

Trata de entender Para de leer cuando la 

lectura no tiene sentido 

y trata de usar 

estrategias para pasar 

las partes difíciles o 

trata de entender el 

significado de palabras 

nuevas por contexto. 

 Para de leer cuando la 

lectura no tiene sentido 

y lee la parte otra vez. 

Busca palabras que él 

o ella conoce. 

 Para de leer cuando la 

lectura no tiene sentido y 

no pide ayuda. 

 Se rinde por completo o 

sigue  adelante sin tratar de 

entender el cuento. 

  

Construcción de 

significados implícitos  

(resumen) 

El estudiante usa sólo 

1-2 oraciones para 

describir claramente de 

qué trata el artículo. 

 El estudiante usa 

varias oraciones para 

describir con precisión 

de qué trata el artículo. 

 El estudiante resume la 

mayor parte del artículo 

con precisión, pero hay 

algo de incomprensión. 

 El estudiante encuentra una 

gran dificultad al resumir el 

artículo. 

  

Identifica la 

información importante 

El estudiante puede 

nombrar los puntos 

importantes del artículo 

sin tenerlo frente a sí 

mismo/a. 

 El estudiante nombra 

todos los puntos 

importantes, pero usa 

el artículo de 

referencia. 

 El estudiante nombra 

todos los puntos menos 

uno, usando el artículo 

de referencia. Él/ella no 

señala ningún punto no 

 El estudiante no puede 

nombrar ninguna 

información importante con 

precisión. 
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importante. 

Comprensión  El estudiante parece 

entender la historia 

completamente y con 

precisión contesta 3 

preguntas relacionadas 

con la misma. 

 El estudiante parece 

entender la mayor 

parte de la historia con 

precisión y contesta 

adecuadamente 2 

preguntas relacionadas 

con la misma. 

 El estudiante entiende 

algunas partes de la 

historia y contesta con 

precisión 1 pregunta 

relacionada con la 

misma. 

 El estudiante tiene 

problemas entendiendo o 

recordando la mayor parte 

de la historia. 
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Matriz de operacionalización de variables 

Instrumento de investigación  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Nivel Literal 

 

 Básico 

 Avanzado  

1 

2 

Nivel Inferencial  

 

 Inferencia 

 Predicción 

3 

4 

Nivel Crítico  

 

 Existencia o Imaginación  

 Pertinencia y Eficacia  

 Negación o Aprobación 

 Interpretación 

5 

6 

- 

7 

Nivel Apreciativo  

 

 Respuesta emocional al 

contenido 

 Identificación de Actantes  

8 

 

9 

Nivel Creativo   Modificación  

 Interpretación de textos  

10 

11 

Formas de Lectura  Lectura Oral 

 Lectura Mental  

12 

13 

Tipos de Lectura   De Estudio 

 De Información 

 Apropiadoras   

 De Entretenimiento  

 Recreativas  

14 

15 

 

16 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN EL 

ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

Procesos cognitivos   Captación  

 Atención  

 Concentración  

17 

Tipos  de rendimiento 

académico 

 

 

 Rendimiento Personal  

 Rendimiento Global 

 Rendimientos Determinado  

 Rendimiento social 

18 

- 

- 

- 

Evaluación del rendimiento 

académico 

 Escala de Calificaciones  19 

Habilidades del Área de 

lengua y literatura  

 Leer  

 Escuchar 

 Hablar 

 Escribir  

20 

21 

22 

23 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

Objetivo: Determinar los niveles de comprensión lectora y su incidencia en el 

rendimiento académico en el área de Lengua y Literatura. 

Instrucciones: 

a.- Lea detenidamente las preguntas y marque con una equis (X) la respuesta que usted 

considere adecuada. 

b.- Las preguntas poseen la siguiente escala:   

      Siempre = (S)         Casi Siempre = (CS)        A veces = (AV)       Nunca = (N) 

c.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 

únicamente en los propósitos de esta investigación. 

N.- PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A VECES NUNCA 

1 Identifica las ideas principales y secundarias del 

texto. 

    

2 Después de leer puede realizar organizadores 

gráficos. 

    

3 Encuentra con facilidad o determina una 

conclusión que no esté dentro del texto. 

    

4 Mientras lee percibe los acontecimientos futuros de 

la lectura. 

    

5 Identifica el entorno en el que se desarrolla el 

texto. 

    

6 Al comparar dos textos, contrasta si los escritos 

son pertinentes de acuerdo a la información que 

brinda. 

    

7 Puede interpretar con facilidad lo que el autor dice 

en su escrito al terminar de leer. 

    

8 Después de leer un texto, siente algún tipo de 

emoción.  

    

9 Identifica con facilidad a los actantes que aparecen 

en el texto. 

    

10 Al finalizar la lectura es capaz de realizar cualquier     
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Elaborado por: Fernando Becerra 

 

 

 

 

 

 

modificación al texto como (un cómic o un dibujo). 

11 Descifra el mensaje que el autor quiere transmitir 

mediante su texto. 

    

12 En su vida cotidiana utiliza la lectura oral.     

13 Realiza la lectura mental en su vida diaria.     

14 Revisa sus apuntes si no tiene que rendir una 

prueba. 

    

15 Mediante la lectura puede conocer datos 

informativos sobre temas de interés general. 

    

16 Utiliza la lectura como medio de recreación.     

17 La lectura mejora el pensamiento y demás 

habilidades mentales. 

    

18 Considera que la lectura mejora su rendimiento en 

la asignatura de Lengua y Literatura. 

    

19 Cree usted que usar diferentes técnicas de lectura 

le ayudará a mejorar y conservar sus calificaciones.  

    

20 Reconoce que el desarrollar la destreza de leer 

mejorará su rendimiento académico.  

    

21 Considera que, si escucha atentamente, le ayudará 

a mejorar su proceso académico. 

    

22 Piensa que hablar fluidamente es fundamental para 

mejorar su rendimiento académico. 

    

23 El desarrollar la destreza de escribir correctamente 

es de vital importancia para mejorar su rendimiento 

académico. 
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Preguntas directrices  

1. ¿Qué es la lectura? 

2. ¿Cuáles son los procesos que debe seguir la lectura? 

3. ¿Cuáles son los niveles de comprensión lectora? 

4. ¿Qué nivel de comprensión lectora es de mayor acogida por los estudiantes? 

5. ¿Cuál es la jerarquía en los niveles de comprensión lectora?  

6. ¿Qué niveles de comprensión lectora se trabajan en el aula?  

7. ¿Qué nivel de comprensión lectora ayudaría mejor a los estudiantes?  

8. ¿De qué manera se imparten los niveles de comprensión lectora en el aula? 

9. ¿Cuáles son los parámetros del rendimiento académico? 

10. ¿Qué elementos debe contemplar el rendimiento académico? 

11. ¿Existe relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico? 

 

 

Evidencias de  la validación de expertos  

Expertos 

validadores 
Área de desempeño 

Título que 

ostenta 
Lugar de trabajo 

Dr. Geovanny 

Caizapanta PhD. 
Lengua y Literatura 

Doctor en 

investigación 

educativa. 

Universidad Central 

del Ecuador 

MSc. Christian 

Rivera 
Lengua y Literatura 

Magíster en 

Literatura 

Hispanoamericana 

y ecuatoriana. 

Universidad Central 

del Ecuador 

MSc. Martha Bedón 
Administrativa 

(Vicerrectora) 

Administración en 

supervisión 

educativa 

Unidad Educativa 

Fiscal “Economista 

Abdón Calderón” 
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