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RESUMEN 

 Este trabajo de titulación presenta una guía de estrategias didácticas que fue 

implementada para mejorar los niveles literal, inferencial y crítico de comprensión lectora 

en 8vo año de Educación General Básica (en adelante EGB) de la escuela básica “Isaac 

A. Chico”.  Se ha planteado trabajar en este tema debido a los resultados obtenidos del 

diagnóstico que permitieron evidenciar el nivel poco satisfactorio que poseen los 

estudiantes en la destreza de comprensión lectora. La investigación se fundamenta con 

los aportes de distintos autores en cuanto a los conceptos de lectura, comprensión lectora, 

niveles de comprensión lectora y estrategias didácticas, las principales aportaciones 

corresponden al currículo del Ministerio de Educación (2016), Solé (1998) y Cassany, 

Luna y Sanz (2014). La metodología utilizada corresponde a la investigación acción, 

debido a que se plantea transformar una realidad. Para la recolección de información se 

utilizaron técnicas, tales como la entrevista, observación participante, entrevista 

estructurada, cuestionario y prueba pre test post test; con sus respectivos instrumentos: 

diario de campo, guía de entrevista, guía de encuesta y guía de cuestionario. Los 

resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios, ya que se ha evidenciado una mejora 

en las habilidades de analizar y sintetizar los textos y de criticarlos de una manera 

constructiva, personal y en perspectiva con el contexto y la cultura. Esto se vio reflejado 

en las calificaciones que obtuvieron de forma individual y grupal en los diferentes post 

test aplicados para cada una de los niveles de comprensión lectora. 

Palabras clave: Comprensión lectora, niveles de comprensión lectora, estrategias 

didácticas e investigación acción. 
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ABSTRACT 

This degree work presents a guide to teaching strategies that was implemented to 

improve the literal, inferential and critical levels of reading comprehension in the 8th year 

of Basic General Education (hereinafter EGB) of the basic school "Isaac A. Chico". It has 

been considered working on this issue due to the results obtained from the diagnosis that 

allowed to show the unsatisfactory level that students have in the skill of reading 

comprehension. The research is based on the contributions of different authors in terms 

of the concepts of reading, reading comprehension, reading comprehension levels and 

teaching strategies, the main contributions correspond to the curriculum of the Ministry 

of Education (2016), Solé (1998) and Cassany, Luna y Sanz (2014). The methodology 

used corresponds to action research, because it is proposed to transform a reality. 

Techniques were used for the collection of information, such as interviewing, 

participating observation, structured interview, questionnaire, and pre-test post-test; with 

their respective instruments: field diary, interview guide, survey guide, and questionnaire 

guide. The results obtained were satisfactory, since there has been an improvement in the 

abilities to analyze and synthesize the texts and to criticize them in a constructive, 

personal and perspective way with context and culture. This was reflected in the grades 

they obtained individually and in groups in the different post tests applied for each of the 

levels of reading comprehension. 

Keywords: Reading comprehension, reading comprehension levels, teaching 

strategies and action research. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es el resultado de las prácticas pre profesionales vivenciadas en la escuela 

básica Isaac A Chico. El objetivo de las prácticas pre profesionales es conocer la realidad 

educativa y aprender de esta para mejorar nuestras habilidades como futuros docentes 

profesionales. Las prácticas pre profesionales se sustentan en tres ejes de trabajo: ayudar, 

acompañar y experimentar. En nuestro caso, trabajamos especialmente en la mejora de la 

calidad educativa de la asignatura de Lengua y Literatura del octavo año de educación básica. 

Como bien es cierto Ecuador participó en unas pruebas a nivel mundial, las pruebas PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) y TERCE (estudio de logros de 

aprendizaje regional). En cuanto a la comprensión lectora, en las pruebas PISA, obtuvieron un 

puntaje de  Ecuador obtuvo 409 puntos en el área de lectura. Estos resultados, publicados por 

el Diario El Comercio muestran que “el nivel de los estudiantes es superior al promedio de 

América Latina y el Caribe y al de los alumnos de ocho países más que participaron de la 

prueba PISA-D” (Heredia, 2018). Sin embargo, en las pruebas TERCE (aplicadas a 1 países 

latinoamericanos), Ecuador no estuvo en su mejor situación, puesto que obtuvo puntajes que 

no difieren del promedio regional en casi todas las pruebas, incluso, en 7mo de básica obtuvo 

puntajes debajo del promedio regional. (Flotts, y otros, 2015, págs. 31-42)  

Es por ello, que se necesita potenciar la comprensión lectora en todas las escuelas del país 

para, en primer lugar, no bajar del nivel dos en el que se sitúa el Ecuador, mejor aún superar 

este nivel y alcanzar una nota máxima en las próximas pruebas PISA de Desarrollo. En segundo 

lugar, potenciar la comprensión lectora en los estudiantes del Ecuador implica un gran reto, ya 

que como se observa en los resultados de las pruebas TERCE Ecuador no pasa del promedio 

medio a nivel regional, entonces si se fomenta la lectura en los estudiantes se podrá dar un 

mejor rendimiento en estas pruebas y se preparará alumnos capaces de discernir la información 

y dar sus propias opiniones sobre un texto ya sea pequeño o extenso. 

La escuela básica Isaac A. Chico se sitúa en la parroquia rural Ricaurte perteneciente al 

cantón Cuenca de la provincia del Azuay. En esta institución se educan 980 estudiantes entre 

hombres y mujeres, quienes tienen un nivel económico medio bajo, ya que la mayoría de 

madres son amas de casa y los padres trabajan como albañiles. Además, su nivel mayoritario 

de educación es elemental o básico; solo un porcentaje mínimo son bachilleres o poseen título 

de tercer nivel. Los estudiantes del 8vo año de EGB de esta institución son, la mayoría, de clase 

económica media y tienen problemas en los hogares (según conversaciones informales con los 
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estudiantes y docentes de las diferentes áreas), además en varias ocasiones se ha evidenciado 

que  existe un descuido grande de los padres de familia y una despreocupación por la educación 

de sus hijos, ya que algunos docentes han pasado llamados de atención y no les dan respuesta. 

En cuanto a la disciplina de este año de básica es poco controlable, puesto que los estudiantes 

siempre llevan todo a la burla y no prestan atención a la impartición de los temas. Sin embargo, 

los estudiantes contribuyeron con una participación activa en las diferentes actividades que se 

realizó para la implementación de todo el proceso del presente proyecto. 

Mediante la observación participante y la aplicación de instrumentos de diagnóstico (test de 

comprensión lectora, entrevista y encuesta), se ha podido detectar la misma necesidad 

educativa señalada por las prueba internacionales: una baja comprensión lectora en sus niveles 

literal, inferencial y crítico. Se considera una necesidad educativa porque en la entrevista que 

se realizó al subdirector, él menciona que la comprensión lectora es una dificultad que se 

presenta en la institución, especialmente en los cursos superiores (de 8vo en adelante) por 

varias razones como falta de motivación en el hogar, en el aula, bajos recursos económicos e 

incluso por el mismo descuido de los estudiantes.  

Es por ello que con este proyecto se propone abordar el tema de la comprensión lectora en 

el área de Lengua y Literatura a través de la elaboración de una guía de estrategias didácticas, 

la misma que sirve para mejorar la comprensión lectora, específicamente, en sus tres niveles: 

literal, inferencial y crítico de los estudiantes y así cubrir esta necesidad para mejorar la calidad 

educativa del 8vo “B” de la escuela básica “Isaac A. Chico”.  Con lo mencionado se pretende 

contribuir al cumplimiento del plan de mejora de la institución, el mismo que plantea 30 

minutos de lectura en cada asignatura. Sin embargo, en la escuela no se cumple con esto, es 

por ello, que se vio una necesidad el contribuir con actividades para que los estudiantes 

potencien y mejoren su comprensión lectora en los tres niveles literal, inferencia y crítico. 

También, mediante estas actividades se pudo desarrollar la capacidad de analizar, sintetizar y 

criticar constructivamente los textos y así cambiar la realidad de la comunidad educativa de 

“Isaac A. Chico”. Además, es de gran importancia desarrollar la comprensión lectora en los 

estudiantes, puesto que mediante esta destreza obtienen conceptos claros y precisos que les 

permitirán acceder a cualquier tipo de información y resolver de manera satisfactoria los 

problemas que se les presenta en su vida personal, académica y social.  

 

Según las pruebas de diagnóstico aplicadas, se pudo cotejar que las dificultades que 

presentan los estudiantes son que no comprenden bien los textos en ninguno de los tres niveles 
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(literal, inferencial y crítico). Es decir, no pueden dar una respuesta literal o tal como lo 

menciona el autor a una pregunta planteada, además no dan inferencias propias de los textos y 

peor aún emiten una opinión propia o un juicio de valor sobre algo leído. 

En el Currículo de los niveles de Educación Obligatoria (2016) se concibe a la lectura como 

un proceso cognitivo complejo en el que intervienen muchas operaciones mentales a través del 

cual se construye significados y se da sentido al texto. Para ello, se inicia por enunciar las 

destrezas que permiten a los estudiantes (lectores) identificar los textos en sus niveles de 

profundidad: literal, inferencial y crítico (pág. 320).  

Es por esto que se le da cabida a este proyecto, puesto que con una guía de estrategias se 

beneficiarán tanto docentes como estudiantes. Los primeros, porque contarán con un recurso 

que les ayudará a mejorar el proceso de enseñanza dentro del aula de clases, y los segundos 

porque poseerán un material que les permitirá desarrollar la destreza de la comprensión lectora 

y mejorar su pensamiento crítico. 

Por todo lo antes mencionado, se ha planteado la pregunta de investigación siguiente: ¿cómo 

contribuye una guía de estrategias didácticas a mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de 8vo de la escuela básica Isaac A. Chico? Para cumplir a cabalidad con esta 

investigación y brindar un sentido de coherencia y cohesión al presente trabajo se propone 

como objetivo general potenciar los niveles literal, inferencial y crítico de comprensión lectora 

mediante la implementación de estrategias didácticas en el octavo año “B” de la escuela básica 

“Isaac A. Chico”. 

     La consolidación del objetivo general se realizará mediante la consecución de las siguientes 

etapas. En primer lugar, aplicar instrumentos de diagnóstico (test de comprensión lectora) para 

el conocimiento del dominio de los niveles literal, inferencial y crítico de los estudiantes; en 

segundo lugar, identificar hábitos lectores y estilos de aprendizaje de los alumnos de octavo 

“B”; en tercer lugar, fundamentar teóricamente las variables del problema de investigación, 

además de varios aspectos detallados en el proyecto; en cuarto lugar, diseñar estrategias 

didácticas que ayuden a mejorar la destreza de comprensión lectora en sus niveles: literal, 

inferencial y crítico lectora; en quinto lugar, aplicar las estrategias propuestas en el octavo “B”; 

en sexto lugar, evaluar la viabilidad de las estrategias implementadas y, en séptimo y último 

lugar, presentar la guía elaborada a directivos y docentes de la escuela 
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     Con el objetivo de no caminar por senderos no recorridos, nos guiamos por una serie de  

estudios investigativos, así como también en los documentos institucionales de la escuela 

básica “Isaac A. Chico”.  

La primera investigación consultada fue la de Llamazares, Ríos y Buisán (2013). Este 

trabajo denominado “Aprender a comprender: actividades y estrategias de comprensión lectora 

en las aulas” describe e interpreta algunas actividades realizadas por los docentes con la 

finalidad de enseñar a comprender a los estudiantes. Por ejemplo, según la guía de observación 

que han utilizado a lo largo de la investigación, estos autores han observado actividades como 

que los niños deben asociar palabras aisladas de un texto con sus significados, construir 

significados de palabras que aparecen mayormente en algunos textos, interpretación de frases 

de textos leídos por el/la docente y luego de forma individual, etc. Los autores han hecho un 

seguimiento prolongado sobre las clases impartidas por los docentes que han utilizado 

actividades de comprensión lectora. En esta investigación, los autores pretenden conocer sobre 

“qué entienden los maestros por enseñar a comprender y qué estrategias de comprensión lectora 

movilizan en las actividades realizadas” (Llamazares, Ríos, & Buisán, 2013, pág. 309). Las 

estrategias que los docentes han utilizado para enseñar a comprender se basan en la activación 

de conocimientos previos (ACP) y el establecimiento de inferencias. Llamazares, Ríos, y 

Buisán (2013) definen estos conceptos de la manera siguiente: 

La activación de conocimientos previos (ACP), cuando el docente activa conocimientos 

previos con el objetivo de buscar en la mente del lector informaciones, experiencias o 

sensaciones que puedan ser conectadas de forma coherente y personal con los nuevos 

conocimientos o informaciones que proporcionan los textos (expositivos, narrativos y 

poéticos). Por otro lado, el establecimiento de inferencias, cuando el docente provoca 

inferencias facilitando o activando la conexión de ideas explícitas que aparecen en el 

texto con otras ideas relacionadas con ellas y que el lector tiene en la mente, o ayuda a 

la deducción de una idea implícita a partir de dos o más datos del texto (pág. 314). 

El conjunto de las actividades recogidas en la investigación favorece a la elaboración de 

estrategias para potenciar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes. 

En otra investigación titulada “Nivel de habilidades lectoras de los niños y niñas de la 

educación básica media de la comunidad Atahualpa del cantón Eloy Alfaro” (Álvarez, 2015) 

determina el nivel de habilidades lectoras que poseen los estudiantes las escuelas de la 
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parroquia Atahualpa del cantón Eloy Alfaro de la provincia de Esmeraldas. En esta 

investigación se presenta  

el análisis de la información obtenida, a través de las encuestas que se aplicaron a 12 

docentes de la parroquia Atahualpa y la prueba de valoración aplicada a 158 estudiantes 

mediante un test, que arroja como resultado el 50% de docentes presentan dificultades 

en el manejo de técnicas para mejorar el nivel de la lectura, otro 50% manifiesta que no 

disponen de material didáctico; en el test valorativo a los estudiantes, se descubre que 

existe un porcentaje muy significativo de estudiantes que presenta problemas en los 

procesos de aprendizaje de la lectura. (Álvarez, 2015, pág. 10)  

Con los datos obtenidos se efectúa la discusión de resultados con la comparación de lo 

teórico con lo práctico. Aquí se ve reflejadas falencias relacionadas con el mal uso de 

metodologías que sólo dan lugar a una lectura fonética dejando de lado la profundización del 

significado de algunas palabras, frases e incluso de textos.  

Según Álvarez (2015), el problema de la lectura en el Ecuador es uno de las dificultades 

para el desarrollo de la calidad educativa en el país. Además, es el comentario permanente de 

preocupación de los docentes al tratar de buscar qué hacer con los estudiantes, cómo incentivar 

la lectura y ante esta resistencia se agrega que por no hacer una práctica verdadera del proceso 

de lectura el estudiante no llega a desarrollar habilidades lectoras. Por esta razón, es importante 

que los docentes investiguen y utilicen los recursos y las estrategias necesarias para potenciar 

la comprensión lectora y así mejorar la calidad educativa de los estudiantes 

Otra de las investigaciones realizadas sobre el tema de comprensión lectora es la tesis 

elaborada por Cárdenas y Guamán (2013) en la ciudad de Cuenca. En su trabajo “La 

comprensión lectora y su incidencia en el desarrollo del pensamiento reflexivo en las niñas del 

tercero y cuarto año de educación general básica de la unidad educativa María Auxiliadora del 

año lectivo 2012-2013” proponen un manual de fichas de lectura para mejorar la comprensión 

lectora y el desarrollo del pensamiento reflexivo en los estudiantes. Los resultados de esta 

investigación fueron satisfactorios según las autoras, ya que luego de implementar el manual, 

los estudiantes alcanzaron una mayor comprensión y reflexión sobre la lectura. 

Cassany, Luna y Sanz (2014) también aportan para la realización de este proyecto con varias 

técnicas tituladas leer entre líneas, formar parejas, transmitir información, entre otras; las 

mismas que han sido utilizadas para crear las estrategias con las que se trabajó para potenciar 
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la comprensión lectora. De igual manera, Soledad Solé propone trabajar la comprensión lectora 

en las tres fases de la lectura pre lectura, lectura y post lectura. Poniendo énfasis en que primero 

se debe activar los conocimientos previos para poder realizar una buena comprensión lectora. 

Las investigaciones antes analizadas tienen gran relevancia para este proyecto, ya que los 

estudios en el tema de comprensión lectora permiten conocer los tipos de estrategias que 

pueden potenciar la destreza de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico 

de los estudiantes de 8vo “B” de la escuela Isaac A.  

Por todo lo antes mencionado, se ha tomado a los autores Cassany, Luna y Sanz (2014) y 

Solé (1998). A los primeros, con las técnicas que proponen y siguiendo la línea de descripción 

de cada una de ellas para la elaboración de la guía de estrategias y, de Solé se tomó las tres 

fases que plantea (pre lectura, lectura y post lectura) para aplicar algunas estrategias de los 

niveles de comprensión lectora. 

Por último, el presente trabajo se compone de varios epígrafes. En el capítulo uno, Marco 

teórico, se exponen los principales referentes teóricos que orientan la investigación, a saber los 

conceptos esenciales en los que se basa esta investigación: comprensión lectora, niveles de 

comprensión lectora, estrategias didácticas. En el capítulo dos, Marco metodológico, se plasma 

la metodología utilizada como los instrumentos y técnicas de recolección de datos, los mismos 

que facilitaron obtener la información para analizarla. En el capítulo tres, se encuentra el 

Análisis de los Datos obtenidos a través de la aplicación de los test e instrumentos de 

recolección de Datos como la observación participante, las anotaciones realizadas en los diarios 

de campo, entrevistas y encuestas. Por último, pero no menos importante se encuentra el 

capítulo cuatro, la propuesta, en la que se plasman todas las actividades realizadas para la 

mejora de la comprensión lectora. Estas actividades contienen su objetivo, materiales y 

desarrollo. De igual forma, al final se encuentra un apartado de conclusiones del trabajo. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO 

La lectura es una destreza que tiene mayor relevancia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las personas porque es un instrumento poderoso para el aprendizaje, ya que 

mediante la lectura de libros, revistas, periódicos y textos virtuales se puede aprender 

cualquiera de las disciplinas del saber humano. Al respecto, Cassany, Luna, & Sanz (2014) 

señalan que la adquisición de la destreza de lectura implica el desarrollo de capacidades 

cognitivas superiores como son reflexionar, criticar y valorar. Por ello, los estudiantes que 

aprenden a leer eficientemente están desarrollando su capacidad de comprensión lectora por 

los procesos analíticos, sintéticos y evaluativos involucrados en estas. Por lo antes mencionado 

la lectura y su comprensión se convierten en una destreza trascendental para la enseñanza, el 

aprendizaje y el crecimiento personal, cognitivo, intelectual y social de cada niño. En este 

sentido, la comprensión lectora es una de las habilidades indispensables que deben adquirir los 

estudiantes para poder desarrollarse en la sociedad.  

De igual manera, Gutiérrez & Salmerón (2012) mencionan que la competencia lectora es 

una herramienta psicológica relevante en el proceso de aprendizaje y enseñanza, debido a que 

su carácter transversal e interdisciplinar conlleva efectos positivos o negativos no solo en el 

área de lengua y literatura sino también en las demás áreas del conocimiento. Por lo tanto, 

nuestra guía tendrá también en cuenta el desarrollo socio afectivo sin el cual la adquisición de 

la comprensión lectora es más difícil, lenta y tortuosa. 

Siguiendo esta línea, el Currículo Nacional del Ministerio de Educación (2016) concibe a la 

comprensión lectora como un proceso cognitivo de gran complejidad en el que intervienen 

numerosas operaciones mentales y por medio del cual, cada lector construye significados y da 

sentido al texto: “Leer es, entonces, comprender, y el propósito de la educación es formar 

personas capaces de autorregular su proceso de comprensión de textos mediante el uso 

discriminado y autónomo de diversas estrategias de lectura” (pág. 320). Esta diversidad de 

textos, medios, estrategias y recursos se halla en el corazón de nuestra propuesta. Sin ella, se 

iría en contra de los lineamientos macro curriculares del MINEDUC, pero sobre todo en contra 

de las prescripciones formuladas por los expertos en la materia. En este sentido, el Currículo 

Nacional de Educación propone a la lectura como un “proceso cognitivo en el que intervienen 

varias operaciones mentales, y que para la cual se debe primero tener en cuenta las destrezas 

que permiten al lector identificar los niveles de los textos, en este caso los niveles: literal, 

inferencial y crítico” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 320).  
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El nivel literal es considerado como el primero dentro del proceso de comprensión lectora. 

Comprender un libro, texto o algún escrito en su nivel literal significa comprender lo que dice 

el autor explícitamente, sin inferencias o críticas. Es decir, en este nivel no se puede realizar o 

plasmar inferencias, suposiciones o peor aún leer entre líneas. Para acotar este planteamiento, 

el Ministerio de Educación (2017) en la guía de docentes menciona que “la comprensión literal 

es el requisito para poder comprender un texto en su totalidad. Si un lector no ha comprendido 

el texto en el nivel literal no puede hacer inferencias y tampoco puede comprender valorativa 

y críticamente el texto” (pág. 11). En resumidas cuentas, la comprensión literal se refiere a 

decodificar y resignificar cada palabra, frase, oración y párrafo hasta dar un sentido completo 

al texto.  

El segundo nivel de comprensión, el inferencial, solicita una participación más activa al 

lector, ya que debe interpretar lo que el autor quiere decir implícita o tácitamente. Es decir, el 

lector infiere o supone lo que el autor quiso transmitir a través de una idea o una palabra. Para 

realizar este tipo de comprensión “el lector recurre a los conocimientos sobre varios elementos 

y reglas de funcionamiento de su lengua, por ejemplo: la forma en que se construyen las 

oraciones, el significado de algunas palabras en su cultura o contexto, etc.” (Carriazo, Mena, 

& Martínez, 2010, pág. 11). Para la comprensión inferencial, el lector pone en juego todas las 

herramientas y los recursos que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida, por lo que la 

comprensión lectora no solo es tarea de la escuela, sino de los agentes sociales.  

El tercer y último nivel de comprensión, el Crítico, es el nivel ideal según Gordillo & Flores 

(2009), ya que en él el lector tiene la capacidad de emitir juicios sobre el texto que haya leído, 

además, puede aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos válidos: “La lectura crítica tiene 

un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos 

de lo leído” (pág. 98). Para comprender un texto en este nivel Carriazo, Mena, & Martínez 

(2010) dicen que se debe realizar una valoración y proyección del contenido, además que debe 

ser juzgado constructivamente lo que el autor plantea en su escrito. Para ello, nuevamente, el 

lector debe poner de sí, pero ya no acudir a herramientas o recursos de autorregulación, sino a 

conocimientos, experiencias anteriores y sentido común, de lo que carecen la mayoría de 

lectores, puesto que no son expertos. Es decir que a priori, el 90% de los lectores es 

incompetente para poder ejercer este nivel de comprensión. Entonces, las estrategias que 

utilizarán en esta intervención educativa-socio comunitaria no deben olvidar el andamiaje 
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necesario para poder llevar a los estudiantes a la pericia necesaria que les permitirá valorar, 

criticar y emitir opiniones sobre un texto.  

Para desarrollar y potencializar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes es 

necesario, por un lado, conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes para poder 

implementar de manera asertiva las actividades y que estas estén acordes al gusto y preferencia 

de dichos estudiantes. Por otro lado, conviene utilizar distintas estrategias y técnicas que 

permitan el aprendizaje significativo en los educandos.  

En  lo que concierne a los estilos de aprendizaje, Garza & Leventhal (2013) mencionan que 

están relacionados con las conductas que sirven como indicadores de la manera en que 

aprendemos y nos adaptamos al ambiente. En el mismo tema, Gardner (1994) citado por  

(Suárez, Francelys, & Meza, 2010) plantea que la inteligencia es la capacidad biopsicológica 

de procesar información para resolver problemas, por lo que este autor plantea la existencia de 

ocho o más inteligencias: Inteligencia lógica-matemática, Inteligencia lingüística, Inteligencia 

espacial, Inteligencia musical, Inteligencia corporal-kinestésica, Inteligencia intrapersonal, 

Inteligencia interpersonal e Inteligencia naturalista (pág. 84) 

 Como mencionan los autores, al tener como indicadores los distintos tipos de estilos de 

aprendizaje de los estudiantes, el docente puede diseñar e implementar actividades que sean 

del agrado de los estudiantes y así lograr aprendizajes más significativos, tomando en cuenta 

al estudiante como un ser activo. 

Si se realiza una revisión de la teoría, se puede encontrar diversos modelos que describen 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, este proyecto se relaciona con en 

el modelo de VARK propuesto por Neil Fleming y Colleen Mills (2006, citado en González, 

Alonso, & Rangel, 2012) porque estos autores brindan una clasificación clara y concreta de los 

estilos de aprendizaje que pueden tener los estudiantes:  

VARK es el acrónimo en inglés formado por las letras iniciales de cuatro 

preferencias modales sensoriales: a) Visual (visual): preferencia por maneras gráficas 

y simbólicas de representar la información. b) Lectoescritura (read-write): preferencia 

por información impresa en forma de palabras. c) Auditivo (aural): preferencia por 

escuchar la información. d) Kinestésico (kinesthetic): preferencia perceptual 

relacionada con el uso de la experiencia y la práctica, ya sea real o simulada (González, 

Alonso, & Rangel, 2012, pág. 98).  
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En este sentido, se puede apreciar que existen cuatro estilos de aprendizaje (visual, 

lectoescritura, auditivo, kinestésico) que los docentes deben identificar en los estudiantes para 

orientar actividades acordes a los estilos de aprendizaje que posean. La enseñanza para los 

estudiantes que poseen el estilo visual debe realizarse a partir de videos, presentaciones en 

power point, fotografías, etc. Para los estudiantes que aprendan con el estilo lectoescritura, se 

debe facilitar textos, periódicos, revistas y otros documentos con textos. Los estudiantes con el 

estilo auditivo de aprendizaje les será más fácil aprender mediante audios, videos y otras 

interacciones de diálogos. El aprendizaje para los estudiantes que posean el estilo kinestésico 

de aprendizaje debe basarse en el juego y en las interacciones que posibiliten hacer uso de su 

cuerpo para aprender y explicar ciertos contenidos. 

Una vez definida la concepción de estilo de aprendizaje, conviene ahora centrarse en el 

concepto de estrategias didácticas, puesto que la guía se centra en ellas. En este sentido, 

Schmeck (1988) y Schunk (1991) definen a las estrategias como procedimientos que se 

orientan para lograr los objetivos de aprendizaje, es decir, estos procedimientos hacen 

referencia al conjunto de actividades y recursos previamente planificados para lograr el 

aprendizaje de algún contenido o el desarrollo de alguna destreza en los estudiantes. En la 

misma línea, Jiménez y Robles (2016) menciona que las estrategias didácticas son una 

ordenación de elementos personales, interpersonales, de contenido, que al ponerlos en práctica 

permiten el desarrollo de alguna actividad en los estudiantes, además, es importante que se lo 

considere al estudiante como un ser activo y crítico en el proceso de enseñanza para lograr 

aprendizajes significativos. 

En resumen, es una ardua tarea elegir una estrategia didáctica, pues ésta concibe un conjunto 

de los métodos, recursos y técnicas que sean los más adecuados y aplicables según el tipo de 

estudiante y el contexto en el que se desarrolle el proceso de enseñanza- aprendizaje para de 

esta forma cumplir a cabalidad con los objetivos que se plantean.  

Las estrategias previamente planificadas permiten al docente acompañar y guiar al estudiante 

para que desarrolle destrezas o competencias de manera más organizada y sobre todo 

permitiendo al estudiante ser participe activo de su proceso de enseñanza aprendizaje, por otro 

lado, es importante que las estrategias sean elaboradas tomando en consideración el contexto 

de los estudiantes, es decir, atendiendo a los distintos estilos de aprendizaje y a las necesidades 

para así lograr aprendizajes significativos en cada uno. 
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Al ser un trabajo de titulación enfocado en la asignatura de Lengua y Literatura, y más 

específicamente en la comprensión lectora, vale recurrir a Isabel  

Solé (1998) menciona que las estrategias de comprensión lectora “son procedimientos de 

carácter elevado, que implican la presencia de objetivos a cumplir” (pág. 59). Es decir, este 

procedimiento se lleva a cabo a través de una serie de actividades que se realizan para cumplir 

un objetivo que favorezca el desarrollo de la habilidad de comprensión lectora de los 

estudiantes. Estos propósitos no solamente se orientan al texto en sí mismo sino a todos 

aquellos recursos, experiencias y procesos de autorregulación que el discente pueda    emplear 

para comprender.  

Solé (1998) menciona además que un método de enseñanza para la comprensión lectora es 

el de enseñanza o instrucción directa que engloba un conjunto de propuestas encaminadas a 

cumplir una meta u objetivo. Baumann (1985, citado por Solé, 1998) divide en cinco etapas 

este método:  

1 Introducción. Se da una explicación breve a los estudiantes de los objetivos a cumplirse, 

la actividad que se llevará a cabo y para qué les servirá. 2 Ejemplo. Se da un ejemplo de lo que 

se va a realizar con otro texto, lo que contribuirá a que los estudiantes comprendan de mejor 

manera lo que se va a hacer. 3 Enseñanza directa. El docente dirige la actividad explicando y 

mostrando lo que se realiza. Los estudiantes aquí cumplen un papel activo, respondiendo las 

preguntas. Vale recalcar que el docente es el encargado de la enseñanza. 4 Aplicación dirigida 

por el docente. Los alumnos deben poner en práctica la habilidad aprendida y el docente 

supervisa y da seguimiento viendo si lo estudiantes han aprendido, y si es necesario se da un 

refuerzo y 5 Práctica individual. El alumno debe poner en práctica por sí solo la habilidad 

aprendida (pág. 67). 

Las cinco etapas descritas anteriormente son necesarias para la aplicación de cualquier 

estrategia de aprendizaje, especialmente si se trabaja el tema de la lectura y su comprensión, 

debido a que al seguir las instrucciones orientadas por el docente o facilitador los estudiantes 

podrán alcanzar un aprendizaje más significativo y comprender de manera ideal el texto. 

Además, cada etapa brinda la oportunidad a los estudiantes de participar activamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Entre otras aportaciones de Solé (1998), se encuentra también la de clasificar a la lectura en 

tres fases o etapas que permitan una mejor comprensión lectora. Estas etapas son la prelectura 
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(antes de la lectura), durante la lectura y la post lectura (después de la lectura). La utilización 

de las tres fases de la lectura resulta provechosa para conseguir que los estudiantes comprendan 

el texto de manera significativa ya que en la primera fase los estudiantes solo hacen una lectura 

rápida y se centran más en los para textos (títulos, imágenes) y en la estructura del texto en sí. 

Se trata de activar conocimientos previos y relacionar este texto con experiencias anteriores de 

lectura y comprensión. En la segunda fase, la de lectura, hacen tres lecturas del texto: una 

primera, a vuelo de pájaro, para tomar contacto del texto; una segunda, minuciosa, en la que se 

recomienda subrayar, anotar títulos correspondientes a cada párrafo  y, sobre todo, señalar las 

palabras, partes o aspectos del texto que no se entienden; la tercera lectura sirve para volver 

sobre lo no comprendido, lo dudoso, lo incógnito. En la tercera fase, se aconseja que los 

estudiantes reflexionen sobre el texto haciendo una actividad cognitiva y otra lúdica, 

relacionada con las artes o las TIC.   

Las estrategias para comprensión lectora son desarrolladas a partir de técnicas e 

instrumentos que permiten la ejecución de las actividades de manera más organizada para 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. En este sentido, Cassany, Luna, & Sanz 

(2014) mencionan que las estrategias y los recursos existentes abarcan desde los ejercicios más 

tradicionales y mecánicos de adquisición del código (lectura fragmentada de sílabas, repetición 

oral, etc.) hasta las propuestas más comunicativas de captar el sentido global del texto, pasando 

por las típicas lecturas con cuestionarios de comprensión. Todas estas son planteadas con la 

finalidad de mejorar las habilidades lectoras del alumno. Además, estos autores resumen en el 

siguiente cuadro las estrategias y los recursos que para ellos son los más importantes para 

desarrollar la comprensión lectora. 

 

Tipología de ejercicios de Cassany 

Micro habilidades 

1. Percepción 

2. Memoria 

3. Anticipación 

4. Lectura rápida y lectura 

atenta 

5. Inferencia 

Técnicas 

10. Preguntas 

11. Rellenar espacios en 

blanco 

12. Formar parejas 

13. Transferir información 

14. Marcar el texto 
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6. Ideas principales 

7. Estructura y forma 

8. Leer entre líneas 

9. Autoevaluación 

 

15. Recomponer textos 

16. Comparar textos 

17. Títulos y resúmenes 

Recursos materiales 

18. Prensa 

19. Literatura 

20. Realias  

21. Material de consulta 

22. Libros de texto 

23. Texto de alumnos 

Tipos de lectura 

Intensiva y extensiva 

Oralización en voz alta 

Silenciosa 

Individual y colectiva 

 

Tabla 1 Tipología de estrategias lectura (pág. 210) 

 

El grupo de micro habilidades (1-9) agrupa los ejercicios según habilidades específicas de 

comprensión que desarrollan desde las más instrumentales hasta las comprensivas y reflexivas. 

El grupo de técnicas (10-18) pone énfasis en las características del ejercicio: tipo de respuesta, 

actividad que debe desarrollar el alumno, etc. Los recursos materiales (19-24) recogen algunas 

fuentes esenciales de textos para la clase. Los tipos de lectura retoman los distintos modos de 

realizar la lectura que se suelen tratar en la escuela (Jiménez & Robles, 2016, pág. 210). 

A continuación, se describen cada micro habilidad de manera sintética, a fin de que el lector 

pueda, cuando llegue a la propuesta, comprender la organización de la guía. Los ejercicios de 

percepción según Cassany, Luna y Sanz (2014) permiten instruir el comportamiento ocular del 

lector para incrementar su eficiencia lectora. La memoria a corto plazo (MCP) desempeña un 

papel fundamental en la comprensión porque “durante la lectura, las palabras que ya hemos 

leído han desaparecido y solamente podemos relacionarla con las siguientes y por lo tanto 

comprenderla, si somos capaces de retenerlas durante algunos instantes” (Cassany, Luna, & 

Sanz, 2014. pág. 214). Por consiguiente, antes de poner a leer a nuestros estudiantes deberíamos 

asegurarnos de haber realizado los ejercicios necesarios para desarrollar la memoria a corto 

plazo. El trabajo antes de empezar a leer es importantísimo para preparar a los alumnos en la 

tarea de comprender. En este sentido, anticipar “es otra capacidad básica de comprensión. El 
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éxito de una lectura depende en buena parte de todo lo que hayamos podido prever antes de 

leerla” (Cassany, Luna, & Sanz, 2014. pág. 214). Estas microhabilidades que acabamos de 

describir son anteriores a la lectura; se trabajan y potencian antes de leer; son prerrequisitos 

indispensables.  

Una vez aseguradas estas, se puede pasar a reforzar las otras cinco habilidades antes 

mencionadas: la lectura rápida y lectura atenta, la inferencia, las ideas principales, la estructura 

y forma y la lectura entre líneas. Según Cassany, Luna, & Sanz (2014) “la lectura rápida 

(skimming) y la lectura atenta (scanning) son dos instrumentos fundamentales y 

complementarios para leer con eficacia y rapidez” (pág. 217). Además, es importante aplicar 

los ejercicios de lectura rápida y lectura atenta desde los primeros niveles de enseñanza para 

que los estudiantes “aprendan a regular la velocidad de la lectura y del movimiento ocular y 

desplazarse de manera desenvuelta por la página de letras, persiguiendo los objetivos de lectura 

planteados con anterioridad” (Cassany, Luna, & Sanz, 2014, pág. 217). La inferencia es la 

habilidad de comprender lo implícito gracias a elementos intra o extra textuales. La micro 

habilidad de extraer las ideas principales requiere una capacidad de selección e identificación 

de las ideas centrales comunicadas en el texto en función de su/s propósito/s. Identificar la 

estructura y la forma en el que está construido un texto, permite que los estudiantes alcancen 

una mejor comprensión del mismo, “los aspectos formales del texto (estructura, presentación, 

escrito, formas lingüísticas, recursos teóricos, etc.) ofrecen un segundo nivel de comprensión” 

(Cassany, Luna, & Sanz, 2014, pág. 220). Por último, la lectura entre líneas hace referencia a 

que el estudiante tenga la capacidad de descifrar los detalles que no se encuentren 

explícitamente dentro del texto, se trata de “la capacidad de poder descifrar estos detalles sutiles 

es lo que coloquialmente llamamos leer entre líneas, esta es una micro habilidad superior, que 

va mucho más allá de la comprensión del contenido básico o de la forma del texto (Cassany, 

Luna, & Sanz, 2014, pág. 222). 

Con respecto a las técnicas que se pueden utilizar, los autores preconizan elaborar preguntas, 

llenar espacios en blanco, formar parejas, transferir información, marcar el texto y recomponer 

textos. Utilizar las preguntas como una técnica para la comprensión lectora ayuda de manera 

significativa, ya que permite que los estudiantes tengan una mayor concentración y 

comprensión del texto. ¿Por qué? Porque las preguntas los enfocan y guían; les ayuda en el 

barrido de información innecesaria. Existe una variedad de preguntas que pueden ser utilizadas 

para favorecer a la comprensión lectora, entre ella están: 
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Test de elección múltiple, en los que hay que elegir una opción entre tres o más. Dan 

más información al lector y por eso son útiles en textos de temas difíciles. 

Afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas 

Cuestionario de respuesta cerrada 

Cuestionario de respuesta abierta y personal para textos o temas controvertidos o 

imaginativos. 

Preguntas intercaladas en el texto que hay que responder antes de seguir leyendo. 

Frases de texto para ordenar, completar, corregir, etc. según la información del texto. 

(Cassany, Luna, & Sanz, 2014, pág. 225). 

El tipo de preguntas a utilizar dependerá de cada docente, así como del contenido que se 

vaya a enseñar y también de la edad y preferencia de los estudiantes. Es decir, cada docente 

conoce el contexto y las preferencias de los estudiantes a su cargo y plantea lo que más sea 

conveniente para alcanzar la comprensión lectora de los estudiantes. Cabe recalcar que el 

docente también debe reparar en cómo se pregunta y responde y cuándo se lo hace; son 

elementos cruciales que determinan el éxito didáctico del ejercicio.   

Los textos con espacios en blanco se utilizan como técnica para evaluar y fomentar la 

comprensión lectora. Para proceder a realizar la actividad de llenar los espacios en blanco, los 

estudiantes deben tener conocimientos previos sobre el significado de la frase o palabra que 

tenga que completar en el espacio en blanco; también debe conocer la estructura gramatical de 

la frase o palabra que falta y tener conocimiento del contenido del texto global. Por lo que se 

refiere a la organización de esta técnica, Cassany, Luna, & Sanz (2014) señalan que “los 

espacios en blanco pueden distribuirse al azar (cada diez palabras, doce palabras, etc.) o 

selectivamente (solamente verbos o pronombres, etc.)” (pág. 227). 

De acuerdo con Cassany, Luna, & Sanz (2014) la formación de parejas consiste en 

relacionar, unir, juntar dos unidades con algún aspecto o tema en común. Por ejemplo, se forma 

parejas de textos, un texto y un dibujo, una idea y un título, etc. Estos ejercicios pueden tener 

objetivos distintos juntar dos textos o dos ideas de un texto. En este sentido, esta técnica se 

relaciona con la de transferir información consistente en centrarse en los datos más relevantes 

del texto para luego realizar alguna actividad, ya sea dibujar, rellenar algo o realizar 
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movimientos usando el cuerpo (movimientos faciales y con las extremidades) (Cassany, Luna, 

& Sanz, 2014).  

Cuando se subraya o se marca algunas partes del texto, ya sea resaltando con marcadores o 

poniendo algún signo o señal, se puede mejorar la comprensión del texto, porque esta parte se 

interioriza e incluso lleva a hacer indagaciones sobre algo que no se entendió, ya sea en 

diccionarios, enciclopedias o como actualmente se lo hace en internet. (Cassany, Luna, & Sanz, 

2014).  

La recomposición de textos, según Cassany, Luna, & Sanz (2014), es la técnica más 

conocida y aplicada en las instituciones educativas, puesto que puede ser aplicada a todos los 

niveles para formular palabras a través del ordenamiento de las letras, hasta los jóvenes de 

bachillerato al ordenar ideas de un texto sencillo y/o uno complicado, etc.  

Para comparar uno o más textos se necesita de una lectura detenida y minuciosa observando 

y contrastando cada uno de los aspectos de las lecturas. Además, el estudiante desarrolla las 

capacidades de observación, análisis y, sobre todo, la discriminación de los aspectos ya sean 

semejanzas o diferencias entre varios textos, palabras similares, etc. 

Poner títulos y realizar resúmenes es una actividad muy habitual dentro de las escuelas. Sin 

embargo, no es una tarea sencilla, puesto que por un lado se requiere de una lectura detallada 

para agregarle un título apropiado a la lectura, más aún si se trata de ponerle un epígrafe a cada 

párrafo. Por otro lado, el resumen es una síntesis de las ideas principales o relevantes de un 

texto de forma que pueda ser comprendido un texto, pero de una forma corta. 

Esta propuesta se diseña tomando en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes así 

como también las distintas aportaciones de Cassany, Luna, & Sanz (2014) y Solé (1998) en 

cuanto a técnicas, métodos, actividades y recursos, con la finalidad de intervenir y favorecer al 

problema identificado.  
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CAPÍTULO II MARCO METODOLÓGICO 

La investigación se ha realizado en la escuela de educación básica Isaac A. Chico, que se 

encuentra ubicada en la parroquia rural Ricaurte perteneciente a la ciudad de Cuenca provincia 

Azuay, específicamente en 8vo año de EGB paralelo “B”. Esta aula posee pupitres para cada 

estudiante, un escritorio y una silla para la docente, dos pizarrones, un basurero, una estampa 

de la virgen de Guadalupe y dos carteles elaborados por los estudiantes sobre los valores. En 

esta aula se educan 34 estudiantes (20 hombres y 14 mujeres) que oscilan entre los 11 a 13 años 

de edad, éstos niños son particularmente muy activos y se aburren fácilmente con actividades 

en las que ellos no se sienten partícipes. La docente del área de Lengua y Literatura es una 

persona muy jovial y carismática, siempre está dispuesta a atender a las necesidades de los 

estudiantes y de todos quienes requieren de su apoyo, sin embargo, el nivel deficiente de la 

comprensión lectora que poseen los estudiantes es un factor que debilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje en dicha aula de clase, ya que los estudiantes tienen dificultad para 

comprender de manera satisfactoria los contenidos impartidos para su aprendizaje. 

En esta investigación se ha utilizado el paradigma socio crítico, debido a que se pretende 

transformar una realidad educativa. En este sentido, los paradigmas “se convierten en patrones, 

modelos o reglas a seguir por los investigadores de un campo de acción determinado” Martínez 

(2004, citado en Alvarado & García 2008, pág. 190). Este paradigma se ha utilizado en esta 

investigación porque primero se identificó durante la práctica pre profesional que se ha 

realizado en la escuela básica Isaac A. Chico el bajo nivel de comprensión lectora como una 

realidad que se está viviendo en esta institución. La revisión documental a nivel macro y meso 

ha permitido observar, analizar y aplicar instrumentos de diagnóstico para evaluar la baja 

comprensión lectora. 

Es importante conocer que toda comunidad educativa puede ser concebida como un 

escenario para dinamizar los procesos de participación. Es decir, para buscar soluciones a las 

necesidades existentes se debe establecer relaciones y acciones por los actores educativos, tanto 

docentes, directivos, estudiantes y padres de familia. Para ello, el modelo de acción socio 

crítico, relacionado con la investigación cualitativa, es el más pertinente.  

Dentro del presente trabajo de titulación, se utiliza el método de investigación- acción, ya 

que se pretende mejorar una situación dentro del aula de clases, la misma que es potenciar en 

los estudiantes la comprensión lectora en sus tres niveles: literal, inferencial y crítico 

(contemplado en el Currículo Nacional de Educación). También, se utiliza este método porque 



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 23 
 

Universidad Nacional de Educación 

se centra en el descubrimiento y la resolución de problemas, en este caso de la necesidad 

educativa que se ha detectado dentro de la escuela básica Isaac Chico. Además, dentro de este 

método el investigador desempeña un doble rol: investigar y participar. Durante las PP las 

estudiantes practicantes participaron activamente en varias sesiones de clases para aplicar 

instrumentos de diagnóstico y, sobre todo, aplicar las diferentes estrategias planteadas en la 

guía elaborada (se detalla en el apartado de la Propuesta), para de esta forma potenciar la 

comprensión lectora en los estudiantes del 8vo “B”. Estas tareas permitieron conocer a los 

integrantes del grupo investigado, sus métodos de trabajo, relaciones interpersonales y 

actitudes frente al proceso de enseñanza aprendizaje.  

El presente trabajo de titulación combina varios tipos de estudio: el exploratorio, el 

descriptivo y el explicativo; es de carácter exploratorio en tanto que se realiza una investigación 

sobre un tema ya estudiado, pero al que se le quiere dar una perspectiva diferente. Es por ello 

que este proyecto se inicia como un estudio exploratorio porque se quiere indagar sobre la 

comprensión lectora en 8vo año, pero desde el diseño y la implementación de estrategias para 

motivar a los estudiantes y mejorar su comprensión lectora, apropiándose de los contenidos, 

reflexionado y criticando los mismos. 

Luego, se realizó un estudio descriptivo que recogió antecedentes sobre el tema. Se han 

desarrollado estudios donde se describen variables relacionadas al fenómeno de interés. 

Además, el tema de la comprensión lectora también es abordado en los documentos 

institucionales de la escuela básica “Isaac A. Chico”. Este proyecto llega hasta el estudio 

explicativo, al explicar las causas de la baja comprensión lectora a través de la aplicación de 

instrumentos de recolección y análisis de datos a estudiantes, e incluso a padres de familia. 

La presente investigación se ha desarrollado en cuatro fases:  

En la primera fase, se realizó un diagnóstico de una necesidad educativa en la escuela de 

educación básica “Isaac A. Chico”, específicamente en el 8vo año de EGB. Para completar esta 

fase se aplica las técnicas de recolección de información. Las técnicas de recolección de datos 

fueron la observación participante, la entrevista, la encuesta y el test de comprensión lectora. 

Los resultados de este diagnóstico dieron como resultado que los estudiantes poseen un nivel 

poco satisfactorio en la destreza de comprensión lectora.  

Mediante la observación participante se pudo detectar una necesidad educativa (baja 

comprensión lectora) presente dentro del aula de clase. Como instrumento dentro de la 
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observación se utilizó el diario de campo (Ver Anexo 1), ya que gracias a las anotaciones 

realizadas en los mismos se pudo recopilar toda la información relativa a la comprensión 

lectora: duración, tipo de actividades, tipo de textos, metodología utilizadas, evaluación, etc.  

Por lo tanto, se ha realizado una entrevista estructurada a la docente de la asignatura de 

lengua y literatura para conocer sobre las estrategias que aplica para fomentar la comprensión 

lectora en los estudiantes (Ver Anexo 2), además de conocer cuál es su opinión sobre la 

comprensión lectora y la importancia que tiene dentro de la educación. Otra entrevista que se 

ha realizado fue al subdirector para conocer sobre la calidad o el nivel de comprensión lectora 

que él considera tienen los estudiantes de esta institución y qué proponen en su plan de mejora 

para enmendar o superar estos niveles. (Ver Anexo 3)  

Encuesta. La encuesta posee un banco de preguntas en las cuales los encuestados pueden 

elegir libremente entre cualquiera de las respuestas que vienen dadas. Este instrumento ha sido 

elaborado para aplicar a los estudiantes y conocer el nivel socioeconómico que poseen los 

mismos. (Ver Anexo 4)  

Test. El test es una técnica, la misma que se deriva de la entrevista y/o encuesta. Esta técnica 

tiene como fin adquirir información sobre algunos aspectos de la personalidad o determinados 

comportamientos y características individuales o colectivas de la persona. Se realiza o aplica 

mediante preguntas, o actividades, las mismas que son observadas, analizadas y evaluadas por 

el investigador o facilitador. (Ferrer, 2010). En el presente trabajo se ha utilizado el test de 

VARK para conocer sobre los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes del 8vo “B” de 

la escuela básica Isaac A. Chico (Ver Anexo 5) 

Se elaboraron los test de comprensión lectora a partir de los tres niveles: literal, inferencial 

y crítico valorativas, en primera instancia se les entrego a los estudiantes una lectura, luego se 

les entregó los respectivos test para que sean resueltos.  Estos instrumentos fueron aplicados a 

los 34 estudiantes de 8vo de EGB con el objetivo de conocer el nivel de comprensión lectora 

que poseen. (Ver Anexos 6- 8) 

En la segunda fase se procedió a recabar información sobre el tema, para proponer una 

solución al bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 8vo año de EGB. Para ello 

se hizo un diseño de la propuesta “Guía de estrategias didácticas para potenciar los niveles: 

literal, inferencial y crítico de comprensión lectora en los estudiantes”. 



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 25 
 

Universidad Nacional de Educación 

En la tercera fase se aplicó la propuesta: “Guía de estrategias didácticas para potenciar los 

niveles literal, inferencial y crítico de comprensión lectora en los estudiantes de 8vo año de 

EGB”, misma que tuvo una duración de doce semanas (se aplicó una sesión por cada semana), 

las sesiones estaban distribuidas en: tres para el nivel literal, tres para el nivel inferencial, tres 

para el nivel crítico valorativo y una sesión para el post test de cada nivel de comprensión 

lectora (literal, inferencial y crítico). En la última fase se evaluó la intervención educativa 

realizada. En este sentido, se ha obtenido resultados favorables, debido a que los estudiantes 

han mejorado sustancialmente el nivel de comprensión lectora. Esto se puede verificar al 

comparar los pres test con los post test de los niveles literal, inferencial y crítico de 

comprensión lectora aplicados a los estudiantes. 

En el capítulo siguiente se presenta de manera clara la información y los resultados 

obtenidos y se los interpreta poniéndolos en relación con el tema investigado, la pregunta de 

investigación y la propuesta de guía.  
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CAPÍTULO III ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DATOS 

En el siguiente capítulo se plasman los resultados de los instrumentos aplicados en la 

investigación, así como también el análisis e interpretación de cada uno de ellos. La 

información que presenta este capítulo se refiere a los siguientes instrumentos: la encuesta 

socioeconómica, la misma que tiene como objetivo conocer el contexto socioeconómico en el 

que se encuentran los estudiantes de 8vo año de EGB de la escuela básica Isaac A. Chico; test 

de estilos de aprendizaje (VARK), que fue aplicado con la finalidad de identificar los estilos 

de aprendizaje que predomina en el aula de clase; test de comprensión lectora, para determinar 

el nivel de comprensión lectora que poseen los estudiantes; instrumento de observación, esta 

fue utilizado para anotar los resultados  de las diferentes estrategias aplicadas. Cabe destacar 

que para realizar los respectivos análisis de los instrumentos se utilizaron gráficos, tablas, 

descripciones e interpretaciones sobre dichos instrumentos. 

3.1 Encuesta a los estudiantes sobre su contexto y nivel socio- económico 

 

Gráfico  1 ¿De cuántos integrantes se conforma tu familia? 

 

En este caso se evidencia que las familias de los estudiantes son numerosas, es decir, están 

conformadas por cinco o más integrantes. Esto hace que su nivel económico baje aún más de 

lo que ya tienen, ya que los padres de familia tienen que gastar más dinero para atender las 

necesidades básicas de todos los miembros de la familia. 

3%6%

29%

62%

1.-¿De cuántos integrantes se conforma tu 

familia?

2 integrantes

3 integrantes

4 integrantes

5 o más integrantes
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Gráfico  2 ¿Con quién (es) vive? 

En este caso se observa que la mayoría de estudiantes del aula constituyen una familia nuclear, 

es decir, conformada por papá mamá e hijos. Solamente un 12% viven con madres solteras y 

un 6% viven con otros familiares. Este último, se debe a que los padres han migrado a otros 

países. 

 

Gráfico  3 ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a la escuela desde su casa? 

82%

12%
0%6%

2.- ¿Con quién (es) vive?

padre y madre

solo madre

solo padre

otro familiar

59%
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Gráfico  4 Usted a la institución llega 

 

En estos gráficos muestran que un 59% (es decir, la mayoría) de los estudiantes viven cerca de 

la institución, por lo tanto se trasladan a pie a la misma evitando, según comentarios de los 

estudiantes, el gasto de pasajes del bus y más aún de una buseta. 

 

Gráfico  5 ¿Qué tipo de vivienda tiene? 

 

Según el gráfico N. 5 un 61% de los estudiantes posee vivienda propia, mientras que un 

33% renta las casas o departamentos, ya que sus familias no cuentan con el dinero necesario 

para invertir en la construcción de una casa. 
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Gráfico  6 ¿Quiénes te ayuda a realizar tus tareas y/o deberes? 

En este caso se puede constatar que la mayoría de los estudiantes realizan sus deberes con 

ayuda de algún familiar con los que conviven en casa, es decir, que tienen asesoría y 

seguimiento para realizar sus tareas. Sin embargo, se observa que un 10% realiza las 

actividades sin la ayuda de algún familiar, por lo tanto, hay veces que no presentan las tareas 

en el aula de clases y los padres no conocen la situación puesto que los estudiantes no cuentan 

o no conversan con ellos. 

 

Gráfico  7 ¿En su casa cuentan con? 

En este gráfico se puede observar que los estudiantes poseen los servicios básicos dentro del 

hogar, pero en cuanto a la tecnología observamos que solo un 11% de los estudiantes posee 

internet en los hogares. 
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Gráfico  8 ¿Qué actividades realiza usted en su casa? 

En cuanto a este gráfico vemos que la mayoría de los estudiantes en las tardes, luego de 

clases, ayudan en los quehaceres de sus padres. En especial, los que viven solo con la mamá. 

Como se puede observar según los datos recabados de esta encuesta los estudiantes son de 

nivel económico medio: pocos estudiantes cuentan con los recursos necesarios para realizar 

sus tareas como lo es el internet. Además, la mayoría se dedica en sus casas a contribuir con 

las tareas del hogar y descuidan sus estudios. Vale recalcar que el no poseer internet no es un 

impedimento para realizar las tareas del colegio. A pesar de que los docentes envían a consultar 

la mayoría de actividades en el internet, los estudiantes pueden indagar en libros de texto. Sin 

embargo, mediante la observación participante realizada durante las prácticas pre profesionales 

se ha evidenciado que los padres de familia muestran poco interés por el aprendizaje de sus 

hijos, por lo tanto no les permiten salir a la biblioteca parroquial y sólo se centran en que deben 

ayudarles en las tareas del hogar. Esto repercute de forma negativa en su comprensión lectora, 

puesto que al no contar con ningún instrumento de lectura ya sea internet o libros físicos no se 

promueve el interés por leer en los estudiantes. 
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3.2 Test de Vark 

Número de estudiantes V A R K 

34 109 131 131 160 

 

Gráfico  9 Test de VARK 

Como se puede observar en este gráfico, los resultados del test de VARK reflejan que el 20 

% de los estudiantes tiene un estilo de aprendizaje visual, un 25% un estilo auditivo, un 25% 

se caracteriza por leer y escribir y un 30% aparenta tener un estilo kinestésico de aprendizaje. 

Este test demuestra que, una vez más, ningún estudiante es igual al otro; todos tienen algo que 

los hace seres únicos y diferentes y que dentro de un aula de clases se debe enseñar de distintas 

formas y utilizando diferentes estrategias, para que los todos los estudiantes aprendan. En este 

caso, no se puede decir que haya un estilo dominante de aprendizaje en el salón, lo que obliga 

a las investigadoras a tener presente la diversidad de estrategias, contenidos, recursos y medios 

para su guía.  

3.3 Test de diagnóstico 1. 

El test adaptado de Gómez (1999) fue aplicado como primer instrumento de diagnóstico en 

el nivel literal de comprensión lectora. (Ver Anexo 6). Este test cuenta con 12 preguntas con 

preguntas relacionadas a los personajes, contexto y época en las que se desarrolla la historia, 

cualidades de los personajes, etc. 

 El promedio general de los estudiantes es de 7.26/10.  
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Puntaje/10 
N° de 

estudiantes  
Supera Domina Alcanza 

Próximo 

Alcanzar 
No alcanza  

09 a 10 12 X         

8 a 8.99 6   X       

7 a 7.99 5     X     

6 a 6.99 4       X   

0 a 5.99 7         X 

Total de 

estudiantes 
34           

Tabla 2 Test de Diagnóstico N°1 

 

Gráfico  10 Test Nivel Literal 

 

Al analizarlo, se obtuvo que un 35 % por ciento de los estudiantes superan este nivel, un 

18% lo domina, es decir, que todavía falta para lograr la comprensión lectora; un 15% alcanza 

este nivel, un 12% está próximo a alcanzar y un 20% no alcanza el nivel literal en la 

comprensión lectora.  

Entonces, por lo antes mencionado se puede decir que la mayoría de los estudiantes no 

tienen un nivel de alcance máximo de la comprensión lectora en su primer nivel, por lo que es 

factible proponer, diseñar y aplicar estrategias varias para mejorar este nivel. 
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3.4 Test de diagnóstico N°2 

El test N° 2 es de comprensión lectora inferencial con un texto informativo titulado “Energía 

nuclear” tomado de Llorens y otros (2011) (Ver Anexo 7). Este se aplicó a los estudiantes de 

8vo “B”. El test está constituido por cinco preguntas de opción múltiple, las mismas que 

implican inferencias sobre el texto leído, por ejemplo deducir el porqué de una afirmación, la 

finalidad que tiene un párrafo e inferir sobre alguna postura contemplada en el texto. Cada 

pregunta es calificada con un valor de dos puntos obteniendo un total de 10. En las siguientes 

tablas se ven reflejadas las calificaciones, cuyos valores están establecidos en un rango de 

supera, domina, alcanza, próximo alcanzar y no alcanza. 

 

Puntaje/10 
N° de 

estudiantes  
Supera Domina Alcanza 

Próximo 

Alcanzar 

No 

alcanza  

10 0 X         

8 a 9 0   X       

7 0     X     

6 10       X   

0 a 5 24         X 

Total de 

estudiantes 
34           

Tabla 3 Test de Diagnóstico N°2 
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Gráfico  11 Diagnostico Nivel Inferencial 

 

El segundo test de comprensión lectora aplicado a los estudiantes de 8vo “B” es del nivel 

inferencial. Este texto titulado “Energía nuclear” es de carácter informativo. El objetivo de este 

test de comprensión e interpretación consiste en que los estudiantes entiendan y comprendan 

lo que leen, para que así lo puedan interpretar con sus palabras y tengan más claridad de lo que 

leen. Los resultados obtenidos del test fueron poco satisfactorios debido a que el promedio 

general es de 4.35/10. Además, los rangos donde se encuentran los estudiantes están entre 

“próximo a alcanzar” en un 29%  y “no alcanzan” en un 71%, mientras que los rangos de 

“alcanza”, “domina” y “supera” en un 0%, es decir, estos rangos no se encuentran ocupados 

por los estudiantes.  

Los resultados obtenidos demuestran que los estudiantes leen sin ningún objetivo más que 

el de cumplir “leer por leer”, no se preocupan por entender lo que leen, y mucho menos 

interpretarlo.  

3.5 Test de diagnóstico N°3 

El test N° 3 corresponde al nivel crítico valorativo de comprensión lectora, mediante un 

texto descriptivo titulado “El jinete fantasma” tomado de Godoy (2005) (Ver Anexo 8).  El 

test está constituido por nueve preguntas que permiten valorar el sentido crítico de los 

estudiantes. Cada pregunta es calificada con un valor de un punto, para luego de una regla de 

tres obtener un total de 10 puntos. En las siguientes tablas se ven reflejadas las calificaciones, 
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cuyos valores están establecidos en un rango de supera, domina, alcanza, próximo alcanzar y 

no alcanza. 

Puntaje/10 
N° de 

estudiantes  
Supera Domina Alcanza 

Próximo 

Alcanzar 

No 

alcanza  

10 0 X         

8 a 9 6   X       

7 4     X     

6 4       X   

0 a 5 20         X 

Total de 

estudiantes 
34           

Tabla 4 Test de Diagnóstico N°3 

 

El test N° 3 de comprensión lectora critica-valorativa fue implementado mediante el texto 

narrativo titulado “El jinete fantasma”. Este se encuentra constituido por nueve preguntas, con 

una complejidad mucho más alta que el segundo test. Cada pregunta tiene un valor de un punto 

que a partir de una regla de tres se obtiene la calificación sobre 10 puntos. Del mismo modo en 

las tablas se ven reflejadas las calificaciones cuyos valores están establecidos en un rango de 

excelente, bueno, regular y malo, sobresaliendo el rango de regular.

 

Gráfico  12 Test de Diagnóstico 3 

0% 17%

12%

12%
59%

Test de dignóstico 3

Supera

Domina

Alcanza

Próximo Alcanzar

No alcanza 
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Como se puede observar en el gráfico del test de diagnóstico 3 se constata que los 

estudiantes tienen una gran falencia en cuanto a la comprensión lectora en su nivel crítico, 

observamos que un 59% se encuentran en un rango de “no alcanza” y un 12% se encuentran 

“próximo a alcanzar”, también se observa que igual un 12% alcanza y sólo un 17 % domina 

este nivel de comprensión lectora. Es por ello, que para este nivel también se elaboran y aplican 

estrategias que ayuden a potenciar la comprensión lectora.  

3.6 Entrevista a la docente de lengua y literatura  

En la entrevista realizada a la docente de Lengua y Literatura, se revela que la docente 

conoce lo que es la comprensión lectora y la importancia que esta tiene en la vida de los 

estudiantes. Como ella lo dice es importante porque cada individuo puede alcanzar el disfrute 

de las diferentes expresiones de la cultura universal. También, la docente mencionó que realiza 

algunas actividades para la mejora de la comprensión lectora tales como, investigación y 

lectura de temáticas de interés, lecturas cortas y llenar actividades de acuerdo a estas lecturas. 

Según la docente Verónica se puede detectar a los estudiantes que no leen de manera 

correcta en su mala articulación de fonemas y cuando no respetan los signos de puntuación. 

Llama la atención el hecho de que reduzca la comprensión lectora a un desciframiento de 

código, más no que se refiera al proceso integral. 

 Además, menciona que es esencial aprender a leer porque se necesita para desenvolverse 

en la vida diaria. Es por ello que la docente les dice a sus estudiantes que deben ser unos autores 

auténticos, es decir, que deben leer por voluntad propia y no por obligación. Ahora, la pregunta 

crucial es: ¿ella es un ejemplo lector? No se puede hacer mediación lectora sin el hábito ni los 

conocimientos requeridos para ello.  

3.7 Entrevista al subdirector de la institución 

El objetivo de la entrevista aplicada al subdirector de la institución es el de recolectar 

información de la escuela básica “Isaac A. Chico” para el diagnóstico de las realidades 

existentes en la institución sobre el tema “comprensión lectora” y los documentos 

institucionales que lo respaldan. 

Inicialmente se preguntó sobre los documentos institucionales, a lo que el docente manifestó 

que son elaborados de manera conjunta con todos los entes que conforman la institución. En el 

caso del PEI, este es elaborado por todos los coordinadores de los subniveles preparatorios, 
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elementales, media y superior, englobando a todas las áreas de conocimiento en las que se 

encuentra inmiscuida de manera interdisciplinar el tema de la comprensión lectora, a lo cual 

refiere la importancia de aplicar estrategias para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

En la pregunta ¿Usted cree que los textos entregados por el gobierno están acordes a la edad, 

capacidad y nivel en que se encuentran los estudiantes?, el docente manifestó que sí porque los 

textos son elaborados por especialistas, que además son revisados y modificados con temas de 

actualidad. En cuanto a los temas que más problemas causan especialmente en el área de lengua 

y literatura el docente manifestó que se encuentran la ortografía, caligrafía y comprensión 

lectora. Con respecto al tema de comprensión lectora en la institución, el docente manifiesta 

que este tema representa un problema cuando no se utiliza estrategias para que el niño o 

estudiante pueda comprender lo que está leyendo. Para él, los maestros son los responsables de 

utilizar estrategias que permitan la comprensión de los textos. Por otro lado, el docente comentó 

que existe un proyecto dirigido por el Ministerio de Educación, al que se le denomina “Yo leo”. 

Este contempla lecturas de escritores ecuatorianos y que los docentes direccionan a que estas 

lecturas sean comprendidas. En este tema se evidencia que los docentes no acatan la resolución 

ministerial que consiste en realizar treinta minutos de lectura diaria, sino que solo lo realizan 

una hora semanal.  

Además, se le preguntó si en la institución existe algún documento educativo que precise a 

la comprensión lectora como parte de la enseñanza aprendizaje, a lo que el docente respondió 

que existían actividades culturales como fiesta de lectura o casa abierta en las que los docentes 

y estudiantes pueden participar de esos eventos y que los documentos existentes sobre este 

tema son remitidos a la directora para la aprobación de las actividades. 

Finalmente, se le preguntó si el docente conocía de alguna estrategia para mejorar la 

comprensión lectora a lo que él respondió que las técnicas que pudieran contribuir a este tema 

son mapas conceptuales, resúmenes, exposiciones, dramatizaciones, gráficos y dibujos en los 

que los estudiantes representen lo comprendido de los distintos textos.  

Sobre la información obtenida en esta entrevista, se puede concluir que la destreza de 

comprensión lectora es un problema que se mantiene latente en la institución educativa, a pesar 

de que existen políticas ministeriales que establecen que se trabaje el tema de comprensión 

lectora durante treinta minutos de lectura diaria, lo cual la institución no cumple con esta 

resolución. Aparte de no cumplir con lo dispuesto, tampoco implementa políticas 
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institucionales para resolver el problema. Parece que el trabajo de los directivos solo se centrara 

en identificar la problemática y luego delegaran la tarea a sus docentes para que, de manera 

aislada y sin previa planificación, hagan lo que puedan. Estando así la situación, no sorprende 

que las instituciones educativas ecuatorianas no obtengan resultados satisfactorios en las 

pruebas estandarizadas internacionales.  
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CAPÍTULO IV PROPUESTA 

4.1 Presentación de la propuesta “LEO, COMPRENDO, INFIERO Y VALORO” 

Objetivo: Potenciar los niveles: literal, inferencial y crítico de comprensión lectora 

mediante estrategias didácticas para el octavo año “B” de la escuela básica “Isaac A. Chico”. 

Destreza: LL.4.3.4. Autorregular la comprensión de un texto mediante la aplicación de 

estrategias de comprensión auto seleccionadas, de acuerdo al propósito de lectura y a 

dificultades identificadas. 

Área: Lengua y literatura 

Subnivel: Superior 

La guía de estrategias está diseñada con diferentes actividades que ayudarán a potenciar la 

comprensión lectora en sus tres niveles: literal, inferencial y crítico con el afán de establecer 

un mejor proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes del 8vo “B” de la escuela básica 

“Isaac A. Chico”. 

Las estrategias contempladas en esta guía están adaptadas según varias técnicas que plantean 

Cassany, Luna y Sanz (2014), además de incluir las recomendaciones de Solé (1998) para 

mejorar la comprensión lectora. Estas están diseñadas para ser aplicadas y evaluadas con los 

estudiantes del 8vo “B” de la escuela antes mencionada. Sin embargo, se puede aplicar a 

cualquier año de EGB desde básica media, ya que los niños empiezan su proceso de aprendizaje 

de la lectura y que mejor que lo inicien de una manera motivadora y fructífera para los años 

posteriores. Vale recalcar que si se la utiliza en años inferiores se deberá indagar lecturas que 

vayan acordes a la edad de los estudiantes. 
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Técnica: preguntas 

Objetivo: 

Favorecer a la comprensión de un texto mediante preguntas y su análisis. 

Materiales:  

Texto del Ministerio de Educación. 

Hojas impresas con la lectura y preguntas. 

 

Actividades 

Se entrega a los estudiantes un texto descriptivo, en este caso se toma un fragmento del texto 

“Los gallinazos sin plumas” de Julio Ramón Ribeyro (2012) que se encuentra en el libro 

otorgado por el MINEDUC. 

El docente indica en qué deben enfocarse al leer el texto. 

Los estudiantes realizan una lectura silenciosa e individual del texto. 

Se entrega hojas con preguntas relacionadas al texto. (Ver Anexo 9) 

Análisis de la estructura de las respuestas. 

Los estudiantes contestan literalmente como se encuentra en el texto. 

Finalmente se realiza una verificación de las respuestas conjuntamente con los estudiantes. 

Retroalimentación. 
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Llenar espacios en blanco 

Objetivo: Utilizar la técnica de llenar espacios en blanco para verificar la comprensión de 

los elementos más relevantes de un texto. 

Materiales: 

Texto del Ministerio de Educación. 

Hojas impresas con el texto y los espacios en blanco. 

Fichas con las pistas. 

 

Actividades 

El docente explica a los estudiantes que van a leer un texto y en qué aspectos deben 

enfocarse. 

Entregar a los estudiantes el texto sobre “El deporte” para que resalten o anoten la 

información solicitada. (Ver Anexo 10) 

Luego, entregar al estudiante un texto que tenga espacios en blanco. 

Llenar los espacios en blanco con palabras o frases correspondientes a lo leído anteriormente 

Se puede facilitar una pista dando las soluciones escritas en varias fichas. 

Las respuestas deben ser coherentes y correctas, pero no deben ser necesariamente las 

palabras originales. Es decir, se lo puede sustituir por sinónimos. 

Se realiza una corrección grupal.  
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Transferir información a través de mimos 

Objetivo: 

Aprehender información sobre un tema o texto para la transmisión a los demás participantes. 

Materiales: 

Tarjetas 

Hojas impresas con el texto las “profesiones y oficios” (Ver Anexo 11) 

2 cajas 

Marcadores 

Pizarrón 

Actividades: 

Para esta actividad se busca textos relacionados a los eventos festivos en los que se 

encuentren, por ejemplo, si vamos a realizar esta actividad en navidad se recorta letras de 

villancicos, mensajes reflexivos sobre navidad; si estamos en febrero textos sobre el día del 

amor y la amistad, etc. 

Si en un caso no se realiza en estos meses, se busca textos sobre alguna fecha importante 

que se aproxime o haya pasado recientemente. 

Se divide a los estudiantes en dos grupos y se les pide que se formen en columnas y tomen 

asiento. 

Luego se pide que un integrante de cada grupo se ponga de pie y pase al frente. En una 

caja habrá varios papelitos en los que están escritos una actividad. 

El estudiante deberá transmitir la información, contemplada en el papel, a sus 

compañeros, pero mediante señas o gestos sin decir una sola palabra, los demás deberán 

adivinar lo que el compañero trata de decir. 

Una vez que adivinen, el estudiante pasa a su lugar y se levanta el segundo estudiante 

de su grupo a realizar la misma actividad, y así hasta que se terminen los papelitos. 

El grupo que más hayan adivinado y acumulado papeles ganará. 

Meta cognición: ¿Por qué adivinaron? ¿Mimaron bien las acciones? 
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Inferir a partir de afirmaciones 

Objetivo: Utilizar la técnica de una tabla de varias entradas para verificar la comprensión 

lectora. 

Materiales: 

Texto del Ministerio de Educación. 

Hojas impresas con el texto y los espacios en blanco. 

Fichas con las pistas. 

Actividades: 

Se entrega al estudiante un cuadro que contenga en la parte superior: afirmación, inferencia 

y clave. (Ver Anexo 12) En la sección de afirmación se encuentran enunciados afirmativos.  

El estudiante debe rellenar la sección de inferencias con distintas palabras o frases que para 

él demuestren el significado de la afirmación. 

Luego debe llenar la sección de clave con la o las palabras clave que le permitió dar la 

inferencia. 

Luego se les entrega dos párrafos sobre el tema de clase que se estará revisando o 

relacionado a él y se les pide que hagan una inferencia de lo que quiere transmitir estos párrafos. 

Finalmente debe socializar sus repuestas con sus compañeros de clase. 

Vale recalcar que si los estudiantes pueden ya inferir los párrafos se puede entregarles un 

texto completo. 

Luego se les entrega dos párrafos sobre el tema de clase que se estará revisando o 

relacionado a él y se les pide que hagan una inferencia de lo que quiere transmitir estos párrafos. 

Finalmente debe socializar sus repuestas con sus compañeros de clase. 

• Instrumento de observación estrategia 1. Nivel inferencial (Ver Anexo 13) 

Formar parejas 

Objetivo: 
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Analizar diferentes textos para extraer semejanzas y diferencias, y utilizar esta información 

para formar conjuntos. 

Materiales: 

Hojas impresas con el texto con el que se va a trabajar. 

Cartulinas (opcional) 

Actividades: 

Se formará parejas de textos. Es decir, se eligen dos textos, el uno que sea relacionado a los 

deportes (preferentemente al fútbol) y otro de farándula (se recomienda que sean de artistas), 

porque son las preferencias de los estudiantes, luego se recortan dos ideas o dos párrafos de 

cada texto y se les entrega indistintamente a los estudiantes. Se les pide que lean 

minuciosamente lo que les ha tocado y que identifiquen qué texto está acorde o en la misma 

línea o idea que el que tienen en su mano. (Ver Anexo 14)  

Para encontrar a su pareja, los estudiantes pueden decir palabras clave de los que les tocó, o 

se les entrega varios pedazos de cartulina en los que pueden escribir las palabras clave y mostrar 

dentro de la clase. 

OJO: No toda la frase, sólo palabras claves que los lleven a encontrar a su pareja. 

Esta actividad contribuye al mejoramiento de la comprensión lectora, porque requiere de 

una lectura minuciosa y comprendida para saber de lo que se trata su texto y poder unir con 

otra idea de un compañero. 

 

• Instrumento de observación estrategia 2. Nivel inferencial (Ver Anexo 15 ) 
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Transferir información 

Objetivo: 

Aprehender información sobre un tema o texto para la transmisión a los demás participantes. 

Materiales: 

Papelotes 

Hojas impresas con un texto 

Marcadores 

Regla 

Pinturas 

Esferos 

Lápiz 

Actividades: 

Se forma grupos de seis (6) personas y se entrega varios textos a cada grupo indistintamente 

sobre el tema que estén tratando en clases y se les pide que lean por un tiempo determinado, en 

este caso, se utilizará el texto “El relato de Ciencia Ficción” del texto de Lengua y Literatura 

otorgado por MINEDUC, porque es un tema que están tratando en clases. Vale recalcar que se 

dividirá el aula en cuatro grupos y a cada grupo se le entrega una parte de este tema;  

Grupo 1.- ¿Qué es un relato de Ciencia Ficción? Pág. 189 

Grupo 2.- Estructura del relato de Ciencia Ficción. Pág. 189 

Grupo 3.- Características del relato de Ciencia Ficción (las dos primeras a y b). Pág. 190 

Grupo 4.- Características del relato de Ciencia Ficción (las dos segundas c y d). Pág. 190 

Luego se les retira los textos y se les entrega un pliego de papel periódico a cada grupo. 

Se les pide que hagan un dibujo sobre lo que leyeron, o que esquematicen el tema que 

leyeron y, sobre todo, que le pongan un título, luego pasen a transmitir la información que 

tienen a sus demás compañeros y docente. Seleccionar el mejor dibujo, cuadro o esquema y 

explicar el por qué. (Ver Anexo 16) 

Esta actividad ayuda a que los estudiantes trabajen la información implícita del texto, es 

decir, cómo los estudiantes tienen que hacer un mapa o esquema, deberán diferenciar los 

apartados y analizar sus relaciones lógicas. 

• Instrumento de observación estrategia 3. Nivel inferencial (Ver Anexo 17) 
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Comparar textos 

Objetivo: 

Analizar dos o más textos mediante la lectura minuciosa y comprensiva para la comparación 

de varios aspectos entre ellos. 

Materiales: 

Texto escrito 

Cartulinas 

Marcadores 

Actividades: 

Para esta actividad se entrega a los estudiantes dos textos: (Ver Anexo 18) el uno estará 

escrito en verso y el otro en prosa, y se les pide que observen y analicen las semejanzas y 

diferencias no solo estructurales o formales, sino de contenido (figuras literarias, palabras 

utilizadas) y mensaje: es decir que es lo que quiere transmitir el emisor, cómo se lo expresa, 

etc. Luego se socializa en el aula ya sea de forma oral o escrita, e incluso pueden hacer una 

presentación en Power Point o en cartulina, esto ya dependerá de la creatividad de los 

estudiantes. 

 

• Instrumento de observación estrategia 1. Nivel crítico (Ver Anexo 19) 
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Foro 

Objetivo: 

Realizar una crítica de un texto mediante el proceso de la lectura 

Materiales: 

Hojas impresas 

Tarjetas para anotar las preguntas que surjan 

Actividades: 

Se les entrega a los estudiantes un texto sobre las “jergas juveniles en la actualidad” (Ver 

Anexo 20) que se encuentra en el libro del MINEDUC pág. 184 y se les pide que lean 

minuciosamente y que comenten con su grupo si les parece correcta o no la postura que tiene 

el autor y argumenten su respuesta. Para ello, se les pedirá que realicen una lectura 

comprensiva, es decir, teniendo en cuenta sus tres fases (pre lectura, lectura y post lectura). 

Luego se organizará un debate en el que pasarán al frente dos representantes de cada grupo 

y expondrán sus ideas y los demás compañeros deberán estar atentos para realizar preguntas 

relacionadas al tema.  

Los demás compañeros cumplirán la función de foro. A ellos se les entregará unas tarjetas 

para que escriban sus interrogantes y se los pasen al moderador. 

• Instrumento de observación estrategia 2. Nivel crítico (Ver Anexo 21) 
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Transmitir información mediante la dramatización 

Objetivo: 

Valorar un texto mediante la interpretación y expresarlo a partir de una dramatización 

 Materiales: 

Hojas impresas (texto) 

Tarjetas 

Recursos del entorno  

Actividades: 

Para esta actividad se organiza grupos de trabajo de once estudiantes, luego se les entrega 

un texto impreso con una obra de teatro de (Alarco, s.f) (Ver Anexo 22) a cada grupo. 

Los estudiantes deben leer e interpretar lo que el autor quiere transmitir, relacionándolo con 

su vida cotidiana y reflexionar sobre las enseñanzas o mensajes que transmite dicha obra.  

De manera grupal, los estudiantes dramatizarán la obra (5-7 minutos por grupo) Además, 

deben añadir, sustituir o suprimir lo que crean conveniente para la dramatización 

Finalmente, se les entregará una tarjeta para que escriban una reflexión sobre la obra y si 

están de acuerdo o no con el autor y el por qué. 

• Instrumento de observación estrategia 2. Nivel crítico (Ver Anexo 23) 
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4.2 Análisis de la información y resultados obtenidos de la propuesta 

La guía de estrategias tiene actividades para potenciar cada uno de los niveles de la 

comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. Por lo tanto, primero se aplicó los test de 

diagnóstico (resultados en análisis de datos del proyecto) para conocer sobre las dificultades y 

luego al ir aplicando cada actividad se verificó de acuerdo con una tabla de observación. 

Nivel Literal 

Análisis de la estrategia 1 “contestar preguntas” del nivel literal de comprensión lectora 

Logros alcanzados 

Puntaje/10 
N° de 

estudiantes  
Supera Domina Alcanza 

No 

alcanza  

10 16 X       

8 a 9 13   X     

6 a 7 3     X   

0 a 5 2       X 

Total de 

estudiantes 
34         

Tabla 5 Análisis de la estrategia 1 “contestar preguntas” del nivel literal de comprensión 

lectora 

La estrategia “contestar preguntas” consiste en entregar a los estudiantes un texto para que 

lo lean y luego contesten cinco (5) preguntas sobre el texto leído. Cada pregunta tenía una 

valoración de dos (2) puntos que al ser sumadas daban como resultado la calificación de diez 

(10) puntos. La calificación se le realizó por las siguientes categorías: Supera la calificación de 

diez puntos (10); Domina la calificación de (8 a 9) puntos; Alcanza con la calificación de (6 a 

7) puntos y No alcanza la calificación de (0 a 4) puntos. En cuanto a los logros alcanzados por 

los estudiantes se puede decir que 16 de los 34 estudiantes que equivale al 48% están en la 

categoría de Supera (10), es decir que todas las preguntas fueros contestadas literalmente, es 

decir, de manera correcta según la estrategia que se aplicó. En la categoría de Domina se 

encuentran 13 de 34 estudiantes que equivale al 39%. En la categoría Alcanza se encuentran 3 

de 34 estudiantes que equivale al 8% y finalmente 2 de 34 estudiantes que equivale al 5% se 
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encuentran en la categoría No alcanza. Finalmente, se puede decir que a nivel general los 

estudiantes han mejorado en su comprensión lectora según el post test aplicado e incluso ya 

entienden lo que significa el nivel literal, y lo que es responder literalmente a las preguntas 

planteadas según este nivel. Para los estudiantes que no han alcanzado a plenitud esta actividad 

se continuará trabajando en ella con las siguientes estrategias. 

Análisis de la estrategia 2 “llenar espacios en blanco” del nivel literal de comprensión 

lectora 

Puntaje/10 
N° de 

estudiantes  
Supera Domina Alcanza 

No 

alcanza  

10 29 X       

8 a 9 1   X     

6 a 7 4     X   

0 a 5 0       X 

Total de 

estudiantes 
34         

Tabla 6 Análisis de la estrategia 2 “llenar espacios en blanco” del nivel literal de 

comprensión lectora 

La estrategia “llenar espacios en blanco” consiste en entregar a los estudiantes un texto para 

que lo lean, luego entregar un texto similar pero que contenga espacios en blanco para que ellos 

lo completen. Cabe mencionar que esta actividad se la desarrolló en grupos y que, además, se 

les otorgó unas fichas con las palabras que debían ser completadas. 

El texto contiene siete (7) espacios en blanco, los cuales se califican con 1 punto cada 

espacio que con la regla de tres equivale a diez (10) puntos. La calificación se le realizó por las 

siguientes categorías: Supera la calificación de diez puntos (10); Domina la calificación de (8 

a 9) puntos; Alcanza con la calificación de (6 a 7) puntos y No alcanza la calificación de (0 a 

4) puntos. En cuanto a los resultados se pudo evidenciar que 29 de los 34 que equivale a 85% 

alcanzaron la nota máxima que es diez. En la categoría Domina se encuentra un (1) estudiante 

que equivale al 3%. En la categoría Alcanza se encuentran 4 de los 34 estudiantes que equivale 
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al 12%.  En la categoría de No alcanza existe un porcentaje de 0% ya que los estudiantes 

respondieron de manera correcta a la actividad. 

En la ejecución de esta estrategia se puede inferir que los estudiantes mostraron interés y 

motivación para realizar la actividad porque trabajaron en grupos y la actividad era entretenida. 

Por lo tanto, según este análisis se observa que los estudiantes han tenido una mejora alta en 

cuanto a la comprensión lectora en este nivel, por lo que permitió que las practicantes alcancen 

el objetivo planteado para esta actividad. 

Análisis de la estrategia 3 “Transferir información por mimos” del nivel literal de 

comprensión lectora 

Pregunta 1.- 

¿Cómo adivinaste? 

Gracias a la 

mímica 

Por las 

señas 

Por el gesto típico de 

cada trabajador 

 

 

15 10 9  

Pregunta 2.- ¿Qué 

aspectos realizaron los 

compañeros que te 

llevaron a adivinar? 

Movimientos realizados, y 

señalaban objetos 

Por los aspectos que 

hacían sobre los oficios y 

profesiones 

 

22 12 

Pregunta 3.- 

¿Cómo supiste de lo 

que se trataba? 

Por la 

lectura que nos 

dieron antes de 

hacer la 

mímica  

Por 

cómo 

imitaban las 

profesiones 

  

18 17   

Tabla 7 Análisis de la estrategia 3 “Transferir información por mimos” del nivel literal de 

comprensión lectora  

 

Según esta tabla de análisis por preguntas de la estrategia N.3 aplicada para mejorar el nivel 

literal de la comprensión lectora, se puede observar que los estudiantes prestaron atención a las 

mímicas que realizaron sus compañeros, puesto que gracias a las señales que ellos mandaban 

con su cuerpo pudieron adivinar. Además, se nota una lectura comprensiva, ya que antes de 
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aplicar la actividad de mímica se les entregó una lectura sobre lo que son oficios y profesiones. 

Los estudiantes pudieron diferenciar entre lo que es cada uno de éstos y conocer algunos 

ejemplos. 

Análisis del post test del nivel literal de comprensión lectora 

Puntaje/10 
N° de 

estudiantes  
Supera Domina Alcanza 

No 

alcanza  

10  X       

8 a 9    X     

6 a 7      X   

0 a 5        X 

Total de 

estudiantes 
34         

Tabla 8 Análisis del post test del nivel literal de comprensión lectora 

Como se puede observar en el análisis del pre test y el post test, la mayoría de los estudiantes 

mejoraron su comprensión lectora en cuanto al nivel literal y el promedio del curso en general 

ha mejorado, debido a que en el pre test el promedio es de 7,26/10 y en el post test el promedio 

es de 8,17/10. Sin embargo, los estudiantes que no han subido a un nivel satisfactorio o 

aceptable luego de la aplicación de las tres estrategias. Es por ello, que para las siguientes 

estrategias para aquellos estudiantes se pondrá una pregunta del nivel literal. 

Análisis del post test del nivel literal de comprensión lectora según la tipología de las 

preguntas. 

Número de estudiantes a los que se aplicó el test: 34 

Grado/ Curso: 8vo “B” 

CLASIFICACIÓN 

DE LAS 

PREGUNTAS 

ACIERTOS ERRORES OBSERVACIONES  
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Narratología 

(personajes) 

13 21 No identifican entre 

personajes primarios y 

secundarios. Confusión 

 

Narratología 

(tiempo) 

17 17 Los estudiantes no 

identifican bien la época 

en la que se desarrolla las 

historias. 

Narratología 

(lugar) 

34 0 Identificación 

correcta al cien por 

ciento el lugar en donde 

se desarrolla los 

acontecimientos. 

Caracterización de 

personajes 

32 2 Memorizaron sólo 

una parte de lo que decía 

el texto y se hicieron una 

imagen que les confundió 

de las características. 

Acciones 31 3 Un análisis general de 

estas preguntas es que 

quizá el factor tiempo 

jugó en contra de los 

estudiantes, puesto a que 

ellos no están 

acostumbrados a estar 

mucho tiempo 

realizando una actividad 

sin indisciplina y, 

además, debieron 

realizar anotaciones o 

subrayar ideas 
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principales para que 

puedan recordar rasgos 

específicos y literales de 

la lectura. 

Tabla 9 Análisis del post test del nivel literal de comprensión lectora según la tipología de las 

preguntas 

Tabla de calificaciones generales de los estudiantes en el nivel literal 

Nombres 

Pre- Test 

Nivel Literal 

Estrategia 1. 

Nivel Literal   

Estrategia 2. 

Nivel Literal  

Estrategia 3. 

Nivel Literal " 

Post- Test 

Nivel Literal 

Agila 

Vanessa 
6 8 10 

9 
9 

Aucapiña 

Melissa 
7 10 10 

9 
8 

Ávila Axel 
5 4 10 9 5 

Bermeo 

David  
7 8 10 

10 
9 

Cabrera 

Andrés 
5 7 10 

10 
8 

Cabrera 

Wilson 
8 10 10 

10 
8 

Carabajo 

Karen 
9 8 7 

9 
10 

Condo 

Edgar 
6 10 10 

9 
6 

Delgado 

Bernarda 
8 10 10 

10 
6 

Díaz Sheyla 
8 9 10 9 9 

Gonzáles 

Sebastián 
7 9 10 

10 
9 
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Guaman 

Mateo 
8 9 10 

9 
8 

Guamancela 

Emmanuel 
9 10 10 

10 
9 

León Anahí 
9 8 10 10 9 

Maita Lenin 
6 6 7 10 8 

Michay 

Edgar 
9 10 9 

9 
9 

Miranda 

Wendy 
7 10 10 

10 
8 

Morocho 

Jostin 
3 6 10 

9 
8 

Ñauta 

Susana 
9 8 10 

9 
9 

Once 

Tatiana 
8 10 10 

10 
8 

Peralta 

David 
8 8 10 

9 
8 

Piedra 

Adrián 
5 4 10 

9 
6 

Quishpi 

Mateo 
8 7 10 

10 
8 

Quito 

Samantha 
8 8 10 

9 
8 

Reyes Ariel 
5 10 10 9 6 

Sanisaca 

Paola 
5 8 10 

9 
6,8 

Siavichay 

Jeremy  
5 7 10 

9 
9 

Uruchima 

Joseline 
7 6 7 

10 
8 
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Uzhca 

Andrés 
8 10 10 

9 
8 

Vásquez 

Santiago 
9 10 7 

9 
8 

Villalva 

Jackeline 
9 10 10 

10 
10 

Zhunio 

Jhoana 
8 8 10 

9 
10 

Zumba 

Carlos 
9 9 10 

10 
10 

Zumba 

Fernando 
9 8,5 10 

9 
9 

 
7,264705882 8,338235294 9,617647059 9,411764706 8,170588235 

Tabla 10 Tabla de calificaciones generales de los estudiantes en el nivel literal 

Nivel Inferencial 

Análisis de la estrategia 1. “Inferir a partir de afirmaciones” del Nivel Inferencial 

 0-

5min 

6-10 

min 

11-15 

min 

Más de 

15min 

Observaciones 

Tiempo 

para rellenar 

X    El primer estudiante 

rellenó el cuadro en 5 

minutos y el último en 

12 minutos 

 

Preguntas y 

comentarios 

de los 

estudiantes 

 

¿Qué es inferencia? 

¿Hay sólo una respuesta? 

¿Si pongo esto está bien? 
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Motivación 

 

Sí, porque los estudiantes al ver que se trataba de un video juego que es 

actual y que lo juegan la mayoría de ellos, entonces leyeron con gusto y 

respondieron las preguntas. 

Adecuación 

de los textos 

(los textos 

seleccionados 

permitieron 

cumplir con 

los objetivos, 

fueron de su 

agrado) 

 

Los textos estaban adecuados, como se mencionó, al gusto de los 

estudiantes por lo tanto permitió cumplir con el objetivo planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11 Análisis de la estrategia 1. “Inferir a partir de afirmaciones” del Nivel Inferencial 

Como se puede constatar en la tabla de observación, los estudiantes llenaron en un tiempo 

corto el cuadro de inferencias. Además, como fue la primera estrategia del nivel inferencial lo 

primero que preguntaron los estudiantes fue ¿Qué es la inferencia?, a pesar de que ya se lo 

había explicado inicialmente algunos estudiantes aún tenían la duda de qué era y qué tenían 

que realizar en la actividad. También se puede mencionar que existió motivación, puesto que 

al estar de “moda” el juego Fornite y los estudiantes lo conocen y juegan a diario, leyeron el 

texto con gusto e incluso respondían a preguntas formuladas de manera oral por las practicantes 

sobre el mismo tema sin necesidad de volver a revisar el texto.  

Análisis de la estrategia 2. “Formar parejas” del nivel inferencial  

 0-

5min 

6-10 

min 

11-15 

min 

Más de 

15min 

Observaciones 

Tiempo 

para leer 

X                        
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Tiempo 

para realizar 

la actividad 

 X    

 

 

 

 

Capacidad 

de relacionar 

qué palabras 

clave 

escriben, qué 

estrategias 

utilizan 

Los estudiantes escribieron palabras claves, las mismas que 

permitieron relacionar fácilmente las oraciones y construir el texto 

incompleto. Utilizaron  palabras según lo que ellos entendieron del 

texto y lo que suponían que les iban a ayudar a encontrar con mayor 

rapidez a su pareja. 

Motivación 

 

Hubo motivación, ya que esta actividad se realizó al aire libre y 

tenían la oportunidad de movilizarse dentro de otro ambiente de 

aprendizaje para encontrar a su pareja. 

Logros La culminación de la actividad fue satisfactoria 

Todos los estudiantes encontraron a su pareja 

Se cumplió con el objetivo planteado 

Tabla 12 Análisis de la estrategia 2. “Formar parejas” del nivel inferencial 

 

Análisis de la estrategia 3. Nivel Inferencial 

 0-

5min 

6-10 

min 

11-15 

min 

Más de 

15min 

Observaciones 

Tiempo para 

realizar la actividad 

   X La actividad se 

realizó en 30 

minutos 
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Adecuación de 

los textos 

 

Los textos estaban adecuados al nivel de los estudiantes por 

cuanto se trataba de los contenidos que estaban viendo en el área de 

lengua y literatura “relato de ciencia ficción” 

 

 

 

Motivación  Existió motivación por parte de los estudiantes porque tenían la 

libertad de transmitir la información de acuerdo con su creatividad 

(dibujo, organizador gráfico o collage) y también porque podían 

trabajar de manera cooperativa. La interacción no se limitaba a la 

producción en el papel sino al diálogo y al intercambio con los 

compañeros y las practicantes. 

 

 

Utilizan dibujos 

u organizadores 

Los estudiantes utilizan organizadores gráficos y dibujos para 

transferir la información del texto a sus compañeros. 

 

 

Logros que  

hemos conseguido 

con esta actividad 

Se cumplió con el objetivo planteado 

Los estudiantes  pudieron transferir la información de manera 

creativa (con organizadores gráficos y dibujos) (Ver Anexo…) 
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Tabla 13 Análisis de la estrategia 3. Nivel Inferencial 

Tabla de calificaciones de los estudiantes en el nivel Inferencial 

Nombres 

Pre- Test 

Nivel 

Inferencial 

Estrategia 1. 

Nivel 

Inferencial 

Estrategia 2. 

Nivel 

Inferencial 

Estrategia 3. 

Nivel 

Inferencial 

Post- Test 

Nivel 

Inferencial 

Agila 

Vanessa 

2 
8 10 

9 
9 

Aucapiña 

Melissa 

6 
6 10 

9 
8 

Ávila Axel 
4 5 10 9 5 

Bermeo 

David  

4 
7 10 

10 
9 

Cabrera 

Andrés 

4 
7 10 

10 
8 

Cabrera 

Wilson 

6 
8 10 

10 
8 

Carabajo 

Karen 

4 
10 10 

9 
10 

Condo 

Edgar 

2 
5 10 

9 
6 

Delgado 

Bernarda 

0 
9 10 

10 
6 

Díaz Sheyla 
6 9 10 9 9 

Gonzáles 

Sebastián 

4 
9 9 

10 
9 

Guaman 

Mateo 

0 
9 10 

9 
8 

Guamancela 

Emmanuel 

4 
9 8 

10 
9 

León Anahí 
6 8 10 10 9 
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Maita Lenin 
4 8 10 10 8 

Michay 

Edgar 

0 
9 10 

9 
9 

Miranda 

Wendy 

2 
10 9 

10 
8 

Morocho 

Jostin 

2 
7 10 

9 
8 

Ñauta 

Susana 

6 
9 10 

9 
9 

Once 

Tatiana 

4 
10 10 

10 
8 

Peralta 

David 

6 
10 10 

9 
8 

Piedra 

Adrián 

2 
6 10 

9 
6 

Quishpi 

Mateo 

0 
10 10 

10 
8 

Quito 

Samantha 

2 
5 9 

9 
8 

Reyes Ariel 
4 6 9 9 6 

Sanisaca 

Paola 

4 
7 10 

9 
6,8 

Siavichay 

Jeremy  

2 
8 8 

9 
9 

Uruchima 

Joseline 

4 
9 10 

10 
8 

Uzhca 

Andrés 

6 
8 10 

9 
8 

Vásquez 

Santiago 

6 
10 9 

9 
8 

Villalva 

Jackeline 

4 
10 10 

10 
10 
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Zhunio 

Jhoana 

4 
10 9 

9 
10 

Zumba 

Carlos 

4 
10 9 

10 
10 

Zumba 

Fernando 

6 
5 9 

9 
9 

 
3,647058824 8,117647059 9,647058824 9,411764706 8,170588235 

Tabla 14 Tabla de calificaciones de los estudiantes en el nivel Inferencial 

Como se puede observar según la tabla de calificaciones se evidencia una mejora 

significativa en cuanto al promedio del aula de clases tanto de manera individual como grupal. 

Esto significa que las estrategias que se han aplicado para la mejora de la comprensión lectora 

han dado éxito en todas las clases aplicadas. 

Nivel Crítico 

Análisis de la estrategia 1. “Comparar Textos” Nivel Crítico 

  0-

5min 

6-

10 

min 

11-

15 min 

Más de 

15 min 

Observaciones 

Tiempo para 

realizar la 

actividad 

        40 minutos  

         

  

                   

Motivación  Los estudiantes trabajaron de una manera activa y participativa, 

respetando las normas y reglas que se les puso. Es decir, estaban 

motivados con la actividad porque una de sus formas preferidas de 

trabajar, según se ha evidenciado durante las prácticas, es de manera 

grupal. 
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Creatividad: 

Cómo presentan 

la comparación 

que realizaron 

(dibujos, T 

comparativa, 

sólo texto) 

  

 La mayoría de los estudiantes presentaron las comparaciones en 

una T comparativa poniendo las semejanzas y diferencias aportadas 

por cada uno de sus compañeros del grupo.  

 

  

Logros que  

hemos 

conseguido con 

esta actividad 

 Se cumplió con el objetivo propuesto, ya que los estudiantes 

leyeron los textos que les entregamos y escribieron en una hoja las 

comparaciones poniendo énfasis en semejanzas y diferencias entre 

los textos. 

  

  

  

  

  

  

  

Adecuación de 

los textos (los 

textos 

seleccionados 

permitieron 

cumplir con los 

objetivos, fueron 

de su agrado) 

  

  

Los textos estaban adecuados a la época en la que nos 

encontrábamos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 15 Análisis de la estrategia 1. “Comparar Textos” Nivel Crítico 

Análisis de la estrategia 2. “Leer entre líneas” Nivel Crítico 
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 0-

5min 

6-

10 

min 

11-

15 min 

Más de 

15 min 

Observaciones 

Tiempo para realizar 

la actividad 

   X       

         

  

                   

Motivación Como se mencionó en estrategias anteriores a los estudiantes lo 

que más les gusta es trabajar en grupos, es por ello que se evidenció 

motivación en esta actividad ya que los estudiantes aportaban sus 

ideas reflexionando y de una forma crítica el texto. 

¿Cómo han 

organizado los 

estudiantes la 

exposición? 

Cada estudiante primero anotó sus ideas de la postura que tienen 

en cuanto a lo que menciona el autor, y luego las unieron realizando 

un texto en el que enfocaban su habilidad critica- valorativa para 

exponer a todos sus compañeros. 

Logros que  hemos 

conseguido con esta 

actividad 

Se ha cumplido con el objetivo, puesto que con esta actividad se 

ha potenciado la comprensión crítica valorativa, al momento que cada 

estudiante anotó sus ideas en una hoja de si está de acuerdo o no con 

el autor y el porqué de su respuesta. 

  

 

¿Los estudiantes que 

cumplen la función de 

foro realizan preguntas? 

Un estudiante del foro realizó la pregunta ¿Cómo se podría hacer 

para que las personas no piensen que los que tienen tatuajes y 

piercings son ladrones o malas personas?, la misma que fue 

respondida por los representantes del grupo. 
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Tabla 16 Análisis de la estrategia 2. “Leer entre líneas” Nivel Crítico 

Análisis de la estrategia 3. “Transmitir información mediante la dramatización” Nivel 

Crítico 

 0-

5min 

6-

10 

min 

11-

15 min 

Más de 

15 min 

Observaciones 

Tiempo para 

realizar la actividad 

       X Primero se les 

dio 10 minutos antes 

de iniciar para que 

se organicen bien y 

luego cada grupo 

tuvo 7 minutos para 

presentar la 

dramatización.          

  

Motivación Los estudiantes estuvieron entusiasmados, puesto que fue una hora 

de clase muy divertida y activa, en la que cada grupo presentaba su 

obra según lo planificado. 

¿Cómo se han 

dividido los personajes 

de la obra? 

Cada estudiante tomó el personaje que más les gustó y que sabrían 

que podían interpretarlo. Incluso las mujeres tomaban el 

protagonismo disfrazándose o interpretando personajes masculinos. 

Logros que  hemos 

conseguido con esta 

actividad 

Se ha cumplido con el objetivo, puesto que con esta actividad se 

llamó la atención de los estudiantes primero por leer los guiones para 

comprender e interpretar el papel que les tocaba y segundo por 

trabajar y ensayar con sus compañeros en el patio para una mejor 

presentación. 
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Creatividad: ¿Cómo 

presentan la 

dramatización? 

Los estudiantes trajeron vestimentas que los diferenciaban y daban 

a conocer el personaje que interpretaban. Además estaban bien 

organizados y habían comprendido el papel que les tocó actuar y lo 

que debían decir en la obra. 

Tabla 17 Análisis de la estrategia 3. “Transmitir información mediante la dramatización” 

Nivel Crítico 

Tabla de calificaciones generales de los estudiantes en el nivel crítico 

Nombres 

Pre- Test 

Nivel 

Crítico 

Estrategia 

1. Nivel 

Crítico 

Estrategia 

2. Nivel 

Crítico 

Estrategia 3. 

Nivel Crítico 

Post- 

Test Nivel 

Crítico 

Agila Vanessa 
5 7 10 10 8 

Aucapiña 

Melissa 

6 
8 

10 10 
9 

Ávila Axel 
4 7 10 10 7 

Bermeo David  
4 8 10 10 9 

Cabrera 

Andrés 

3 
8 

9 10 
7 

Cabrera 

Wilson 

7 
9 

9 10 
10 

Carabajo 

Karen 

5 
7 9 

10 
9 

Condo Edgar 
4 8 9 10 8 

Delgado 

Bernarda 

5 
8 

10 10 
9 

Díaz Sheyla 
8 8 8 10 9 

Gonzáles 

Sebastián 

8 
9 

10 10 
10 

Guaman 

Mateo 

2 
8 

10 10 
9 
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Guamancela 

Emmanuel 

5 
8 8 

10 
6 

León Anahí 
4 7 10 10 9 

Maita Lenin 
0 7 10 10 7 

Michay Edgar 
8 9 10 10 10 

Miranda 

Wendy 

6 
9 

10 10 
8 

Morocho 

Jostin 

3 
9 

10 10 
8 

Ñauta Susana 
8 9 10 10 8 

Once Tatiana 
7 8 8 10 9 

Peralta David 
6 8 10 10 10 

Piedra Adrián 
3 8 10 10 8 

Quishpi Mateo 
3 8 10 10 9 

Quito 

Samantha 

8 
8 

10 10 
9 

Reyes Ariel 
4 8 8 10 8 

Sanisaca Paola 
5 9 10 10 8 

Siavichay 

Jeremy  

7 
8 

10 10 
9 

Uruchima 

Joseline 

5 
9 

10 10 
9 

Uzhca Andrés 
6 9 10 10 9 

Vásquez 

Santiago 

5 
8 

10 10 
8 

Villalva 

Jackeline 

7 
8 

9 10 
10 

Zhunio Jhoana 
5 8 9 10 9 
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Zumba Carlos 
5 9 8 10 9 

Zumba 

Fernando 

8 
8 9 

10 
9 

 
5,26    8,61 

Tabla 18 Tabla de calificaciones generales de los estudiantes en el nivel crítico 

En esta tabla general de las calificaciones en las aplicaciones de las tres actividades para 

potenciar el nivel crítico de la comprensión lectora, se puede observar y constatar que los 

estudiantes del 8vo “B” han mejorado esta habilidad subiendo 3,35 de puntaje a nivel de aula 

y, de igual forma se puede observar una mejora de las calificaciones de manera individual. Por 

lo tanto, se puede mencionar que las actividades aplicadas tuvieron éxito y sirvieron, incluso, 

para obtener u mejor proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

Luego de la ardua tarea que implicó el diseño y ejecución del presente trabajo de titulación 

se puede concluir que no se puede intervenir en comprensión lectora si no se conoce los 

referentes teóricos en la materia. Es decir, que no se puede diseñar, aplicar y/o evaluar ninguna 

estrategia didáctica encaminada a algún tema en específico si no se conoce el trasfondo que 

esta implica como cuáles son sus orígenes, las opiniones de varios autores sobre el tema y, 

sobre todo los beneficios que aportan para cambiar la realidad educativa. En este caso, los 

autores Cassany, D., Luna, M., & Sanz, G. (2014) y Solé(1998) fueron pilares fundamentales 

en la ejecución de este trabajo, ya que aportaron con técnicas y fases de la lectura que ayudaron 

a diseñar la guía de estrategias de una manera completa y, sobre todo que el conjunto de 

métodos, recursos y objetivos tengan coherencia y que vayan encaminados a mejorar el proceso 

de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes del 8vo “B” de la escuela básica “Isaac A. Chico” 

para de esta forma aportar con un granito de arena en la transformación de la realidad educativa 

de la institución antes mencionada. 

El diseño fue, además de una tarea de investigación y profundización de los autores 

mencionados anteriormente, un reto de análisis, síntesis y decisiones que implicaban tomar el 

mejor camino para diseñar la guía de estrategias y que vayan acordes con la realidad educativa 

de los estudiantes y de acuerdo a sus intereses. La aplicación de esta guía fue difícil, puesto 

que la disciplina de los estudiantes del 8vo “B” es poco controlable y, sobre todo porque el 

nivel de destreza en comprensión lectora era realmente muy bajo. Sin embargo, se ejecutó y 

culminó esta aplicación de una forma satisfactoria porque a medida que se avanzaba los 

estudiantes ponían más interés y participaban activamente en cada una de las sesiones. 

La comprensión lectora en el nivel literal ha mejorado en su mayoría gracias a las estrategias 

aplicadas en tres sesiones de clases, además los estudiantes pudieron conocer lo que es la 

comprensión literal y cómo se contestan a las preguntas referentes a esta. También se 

fortalecieron los lazos de amistad entre compañeros al trabajar en grupo y los contenidos del 

área de Lengua y Literatura, puesto que las estrategias fueron adaptadas a los temas que estaban 

revisando los estudiantes. 
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En cuanto a la comprensión lectora en el nivel inferencial, también se ha obtenido una 

manera significativa en cuanto al promedio de los estudiantes, lo que significa que las 

estrategias que se han aplicado para la mejorar esta destreza en el nivel inferencial han dado 

éxito en las clases aplicadas. 

De igual manera, en el nivel crítico valorativo de la comprensión lectora se ha alcanzado 

que los estudiantes además de mejorar su promedio, también aprendan a ser reflexivos y 

críticos en las lecturas, contenidos de las clases, y en su vida cotidiana. Esto se pudo lograr 

gracias a las estrategias implementadas, ya que cada una de las estrategias que se han 

implementado han sido elaboradas tomando en cuenta los estilos de aprendizaje que poseen los 

estudiantes para lograr aprendizajes significativos en los mismos.  

Para que las actividades de enseñanza aprendizaje se vuelvan interesantes, es importante 

que el docente diagnostique y conozca los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes. 

De igual manera, las actividades para la enseñanza no solo se deben trabajar en el aula de 

clases, sino que también se debe hacer uso de otros espacios ya que así el aprendizaje se vuelve 

más dinámico y entretenido. 

En el caso de los estudiantes de 8vo “B” de EGB de la escuela Isaac A. Chico, el estilo de 

aprendizaje que predominaba en el aula era el Kinestésico, por ello las actividades en las que 

los estudiantes utilizaban su cuerpo funcionaban de manera exitosa (dramatización, mimos, 

moverse). Con esto queda evidente que las buenas estrategias facilitan la tarea del docente guía 

y despierta motivación en los educandos. 

Es necesario que se busque actividades que estén acorde a los intereses de los estudiantes. 

Es decir, implementar actividades que se relacionan con temas de actualidad o que sean 

atrayentes, caso contrario la actividad se torna aburrida y poco interesante para los estudiantes.  

Para las personas que les interese trabajar en el tema de comprensión lectora se les 

recomienda que reparen en las consideraciones que se formulan a continuación. Es necesario 

que se averigüe en primera instancia los estilos de aprendizaje que poseen los estudiantes con 

los que se vaya a trabajar, para que las estrategias y actividades se realicen acorde a las 

necesidades de los estudiantes y así el aprendizaje se vuelva significativo. 

De igual manera, es importante que el aprendizaje se lo realice en diferentes ambientes y no 

solo en el aula de clases, puesto que lo nuevo, atractivo e interactivo motiva a los estudiantes a 

realizar las diferentes actividades que se les plantee de manera satisfactoria. 
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Para potenciar la comprensión lectora se debe implementar actividades que sean de interés 

para los estudiantes, pueden ser de temas relacionados a la actualidad, farándula, deportes, etc. 

debido a que las lecturas de éste ámbito se vuelven más atrayentes para los estudiantes.  

En cuanto a la guía de estrategias didácticas, se concluye con actividades que van dentro de 

tres técnicas para cada nivel de la comprensión lectora. Cada una de ellas con sus objetivos, 

materiales y el proceso para aplicarlas. De igual forma, dentro de la guía está plasmados los 

instrumentos de observación que les servirán de gran ayuda al docente para ir evaluando el 

avance que se verifique a medida que se desarrollen las actividades. 

Para finalizar, se pone énfasis en que para mejorar la educación ecuatoriana, no solo 

debemos mejorar las políticas públicas, no solo deben mejorar la formación inicial y continua 

de los docentes, sino que debemos centrarnos en los procesos sustanciales para el aprendizaje 

de los estudiantes: la sociabilidad, la creatividad y, como no, el hábito lector, que no podrá 

desarrollarse si no se llevan a cabo estrategias de comprensión lectora pertinentes al contexto 

y a los sujetos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

DIARIO DE CAMPO 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE DE LENGUA Y LITERATURA 
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ANEXO  3 

ENTREVISTA AL SUBDIRECTOR 
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ANEXO 4 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
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ANEXO 5 

TEST DE VARK (ESTILOS DE APRENDIZAJE) 
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ANEXO  6 

PRE TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA (NIVEL LITERAL) 
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ANEXO 7 

PRE TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA (INFERENCIAL)
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ANEXO 8 

PRE TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA (NIVEL CRÍTICO-VALORATIVO) 
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ANEXO 9 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 1 (LITERAL) 
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ANEXO  10 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 2 (LITERAL) 
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ANEXO 11 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 3 (LITERAL) 
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ANEXO  12 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 1 (INFERENCIAL) 

Inferir a partir de afirmaciones 

  

Inferir a partir de párrafos  
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ANEXO 13 

Instrumento de observación estrategia 1. Nivel inferencial 

 0-

5min 

6-10 

min 

11-15 

min 

Más de 

15min 

Observaciones 

Tiempo 

para rellenar 

X    El primer estudiante 

rellenó el cuadro en 5 

minutos y el último en 

12 minutos 

 

Preguntas y 

comentarios 

de los 

estudiantes 

 

¿Qué es inferencia? 

¿Hay sólo una respuesta? 

¿Si pongo esto está bien? 

Motivación 

 

Sí, porque los estudiantes al ver que se trataba de un video juego que es 

actual y que lo juegan la mayoría de ellos, entonces leyeron con gusto y 

respondieron las preguntas. 

Adecuación 

de los textos 

(los textos 

Los textos estaban adecuados, como se mencionó, al gusto de los 

estudiantes por lo tanto permitió cumplir con el objetivo planteado.  
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seleccionados 

permitieron 

cumplir con 

los objetivos, 

fueron de su 

agrado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 2 (INFERENCIAL) 
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ANEXO 15 

Instrumento de observación estrategia 2. Nivel inferencial 

 0-

5min 

6-10 

min 

11-15 

min 

Más de 

15min 

Observaciones 

Tiempo 

para leer 

X                        

Tiempo 

para realizar 

la actividad 

 X    

 

 

 

 

Capacidad 

de relacionar 

qué palabras 

clave 

escriben, qué 

estrategias 

utilizan 

Los estudiantes escribieron palabras claves, las mismas que 

permitieron relacionar fácilmente las oraciones y construir el texto 

incompleto. Utilizaron  palabras según lo que ellos entendieron del 

texto y lo que suponían que les iban a ayudar a encontrar con mayor 

rapidez a su pareja. 

Motivación 

 

Hubo motivación, ya que esta actividad se realizó al aire libre y 

tenían la oportunidad de movilizarse dentro de otro ambiente de 

aprendizaje para encontrar a su pareja. 

Logros La culminación de la actividad fue satisfactoria 

Todos los estudiantes encontraron a su pareja 

Se cumplió con el objetivo planteado 
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ANEXO 16 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 3 (INFERENCIAL)
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ANEXO 17 

Instrumento de observación estrategia 3. Nivel inferencial 

 0-

5min 

6-10 

min 

11-15 

min 

Más de 

15min 

Observaciones 

Tiempo para 

realizar la actividad 

   X La actividad se 

realizó en 30 

minutos 

            

 

                      

Adecuación de 

los textos 

 

Los textos estaban adecuados al nivel de los estudiantes por 

cuanto se trataba de los contenidos que estaban viendo en el área de 

lengua y literatura “relato de ciencia ficción” 

 

 

 

Motivación  Existió motivación por parte de los estudiantes porque tenían la 

libertad de transmitir la información de acuerdo con su creatividad 

(dibujo, organizador gráfico o collage) y también porque podían 

trabajar de manera cooperativa. La interacción no se limitaba a la 

producción en el papel sino al diálogo y al intercambio con los 

compañeros y las practicantes. 
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Utilizan dibujos 

u organizadores 

Los estudiantes utilizan organizadores gráficos y dibujos para 

transferir la información del texto a sus compañeros. 

 

 

Logros que  

hemos conseguido 

con esta actividad 

Se cumplió con el objetivo planteado 

Los estudiantes  pudieron transferir la información de manera 

creativa (con organizadores gráficos y dibujos) (Ver Anexo…) 
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ANEXO 18 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 1 (CRÍTICO VALORATIVO) 
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ANEXO 19  

Instrumento de observación estrategia 1. Nivel crítico 

 0-

5min 

6-

10 

min 

11-

15 min 

Más de 

15 min 

Observaciones 

Tiempo para 

realizar la 

actividad 

        40 minutos  

         

  

                   

Motivación  Los estudiantes trabajaron de una manera activa y participativa, 

respetando las normas y reglas que se les puso. Es decir, estaban 

motivados con la actividad porque una de sus formas preferidas de 

trabajar, según se ha evidenciado durante las prácticas, es de manera 

grupal. 

  

  

Creatividad: 

Cómo presentan 

la comparación 

que realizaron 

(dibujos, T 

comparativa, 

sólo texto) 

  

 La mayoría de los estudiantes presentaron las comparaciones en 

una T comparativa poniendo las semejanzas y diferencias aportadas 

por cada uno de sus compañeros del grupo. 
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Logros que  

hemos 

conseguido con 

esta actividad 

 Se cumplió con el objetivo propuesto, ya que los estudiantes 

leyeron los textos que les entregamos y escribieron en una hoja las 

comparaciones poniendo énfasis en semejanzas y diferencias entre 

los textos. 

  

  

  

  

  

  

  

Adecuación de 

los textos (los 

textos 

seleccionados 

permitieron 

cumplir con los 

objetivos, fueron 

de su agrado) 

  

  

Los textos estaban adecuados a la época en la que nos 

encontrábamos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ANEXO 20 
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ACTIVIDAD ESTRATEGIA 2 (CRÍTICO VALORATIVO) 
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ANEXO 21 

Instrumento de observación estrategia 2. Nivel crítico 

 0-

5min 

6-

10 

min 

11-

15 min 

Más de 

15 min 

Observaciones 

Tiempo para 

realizar la actividad 

   X       

         

  

                   

Motivación Como se mencionó en estrategias anteriores a los estudiantes lo 

que más les gusta es trabajar en grupos, es por ello que se evidenció 

motivación en esta actividad ya que los estudiantes aportaban sus 

ideas reflexionando y de una forma crítica el texto. 

¿Cómo han 

organizado los 

estudiantes la 

exposición? 

Cada estudiante primero anotó sus ideas de la postura que tienen 

en cuanto a lo que menciona el autor, y luego las unieron realizando 

un texto en el que enfocaban su habilidad critica- valorativa para 

exponer a todos sus compañeros. 

Logros que  hemos 

conseguido con esta 

actividad 

Se ha cumplido con el objetivo, puesto que con esta actividad se 

ha potenciado la comprensión crítica valorativa, al momento que cada 

estudiante anotó sus ideas en una hoja de si está de acuerdo o no con 

el autor y el porqué de su respuesta. 

¿Los estudiantes que 

cumplen la función de 

foro realizan preguntas? 

Un estudiante del foro realizó la pregunta ¿Cómo se podría hacer 

para que las personas no piensen que los que tienen tatuajes y 

piercings son ladrones o malas personas?, la misma que fue 

respondida por los representantes del grupo. 
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ANEXO 22  

ACTIVIDAD ESTRATEGIA 3 (CRÍTICO VALORATIVO) 

Diáloga para dramatizar 



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 122 
 

Universidad Nacional de Educación 

 



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 123 
 

Universidad Nacional de Educación 

 



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 124 
 

Universidad Nacional de Educación 

 



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 125 
 

Universidad Nacional de Educación 

 



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 126 
 

Universidad Nacional de Educación 

 



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 127 
 

Universidad Nacional de Educación 

 



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 128 
 

Universidad Nacional de Educación 

 

  



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 129 
 

Universidad Nacional de Educación 

 

 

 



 

María Eugenia Romero Serrano  C.I: 030261409-4 

Nube Patricia Saeteros Lliguicota      C.I: 030271903-4 
 

Página 130 
 

Universidad Nacional de Educación 

ANEXO 23 

Instrumento de observación estrategia 3. Nivel crítico 

  0-

5min 

6-

10 

min 

11-

15 

min 

Más 

de 15 

min 

Observaciones 

Tiempo para 

realizar la actividad 

        X Primero se les dio 10 minutos 

antes de iniciar para que se 

organicen bien y luego cada 

grupo tuvo 7 minutos para 

presentar la dramatización.         

Motivación  Los estudiantes estuvieron entusiasmados, puesto que fue una hora de 

clase muy divertida y activa, en la que cada grupo presentaba su obra según 

lo planificado. 

¿Cómo se han 

dividido los 

personajes de la 

obra? 

 Cada estudiante tomó el personaje que más les gustó y que sabrían que 

podían interpretarlo. Incluso las mujeres tomaban el protagonismo 

disfrazándose o interpretando personajes masculinos. 

Logros que  

hemos conseguido 

con esta actividad 

 Se ha cumplido con el objetivo, puesto que con esta actividad se llamó la 

atención de los estudiantes primero por leer los guiones para comprender e 

interpretar el papel que les tocaba y segundo por trabajar y ensayar con sus 

compañeros en el patio para una mejor presentación. 

Creatividad: 

¿Cómo presentan la 

dramatización? 

 Los estudiantes trajeron vestimentas que los diferenciaban y daban a 

conocer el personaje que interpretaban. Además estaban bien organizados y 

habían comprendido el papel que les tocó actuar y lo que debían decir en la 

obra. 
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ANEXO 24 

POST TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA (NIVEL LITERAL) 
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ANEXO  25 

POST TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA (NIVEL INFERENCIAL) 
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ANEXO 26 

POST TEST DE COMPRENSIÓN LECTORA (NIVEL CRÍTICO VALORATIVO) 
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