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RESUMEN 

El presente informe de investigación tiene como propósito determinar el nivel de  

comprensión lectora en el área de Lengua y literatura, en los estudiantes de séptimo 

año de la Escuela de Educación Básica Alfredo Escudero, parroquia Machachi, 

Cantón Mejía, año lectivo 2021-2022. El enfoque utilizado en este proceso fue el 

cuantitativo, el método utilizado el deductivo,  la población se encontraba 

conformada por 11 estudiantes, el instrumento utilizado fue la Prueba de 

Comprensión Lectora (ACL) con su variante ACL-6, misma que evalúa la 

comprensión lectora con una perspectiva amplia a partir de diferentes tipos de textos 

centrándose en dimensiones esenciales de la comprensión lectora la cual permitió 

evidenciar que existe dificultad en los niveles literal, inferencial y critico que 

componen en su conjunto a la comprensión lectora de los estudiantes, por lo que 

luego de realizar una investigación teórica se observó la necesidad de plantear y 

desarrollar una  propuesta que permitiera dar una solución a la problemática 

observada, misma que consiste en la implementación de fichas interactivas 

elaboradas en la página web Liveworsheets que permitan desarrollar 

adecuadamente cada uno de los niveles de comprensión lectora, luego de lo cual se 

puede considerar que la investigación es viable ya que es un tema muy importante 

para el desarrollo de los estudiantes y es de interés para los docentes, además, los 

resultados obtenidos evidenciaron que la aplicación de fichas interactivas permite 

a los estudiantes mejorar su nivel de comprensión lectora de forma innovadora, 

creativa y lúdica facilitando la construcción de su aprendizaje. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research report is to strengthen reading comprehension in the 

Language and Literature area, by identifying its level in seventh-year of basic 

education students from Alfredo Escudero School, in Machachi, Cantón Mejía, 

from 2021-2022 scholar year. The deductive method was used in this process, the 

population was made up of 11 students, the Reading Comprehension Test (ACL) 

was the instrument used with its ACL-6 variant, which evaluates the reading 

comprehension with a wide perspective from the  different types of texts, focusing 

on the essential dimensions of reading comprehension , which one allowed to show 

that there is a trouble  in the literal, inferential and critical levels, that make up the 

students' reading comprehension as a whole. That’s why, after carrying out a 

theoretical investigation , I notice the need  to propose and develop a design that 

lets us to solve  the observed problem , which consists of the implementation of 

interactive worksheets elaborated in the Liveworksheets web page, these ones  

allow to develop each one reading comprehension levels , after that we  can consider 

that the investigation is viable , due to  the  topic  is very important for the students’ 

development and also  is an interesting fact for teachers. In addition, the results 

obtained will show us, that the application of interactive worksheets, allow students 

to improve their reading comprehension levels, in an innovative, creative and 

playful way, facilitating the construction of their learning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se desarrolla en la Universidad Técnica de Cotopaxi, se encuentra  

fundamentada en la línea de investigación “Educación y Comunicación para el 

Desarrollo Humano y Social”, anclada en la sublínea de la didáctica de Lengua y 

literatura: Al ser la educación  fundamental en la vida de las personas y tomando en 

cuenta que según la Constitución del Ecuador (2021) sección 5 Educación Art. 26 

“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del estado.” (p. 15) la misma debe darse de forma holística 

en los estudiantes que tenemos a nuestro cargo para que esta sea de calidad y sobre 

todo útil a lo largo de su vida por ello deberán utilizarse las estrategias pertinentes 

para alcanzar este objetivo. 

Esta investigación pretende lograr que los estudiantes mejoren su  comprensión 

lectora para así alcanzar un entendimiento de lo que lean de forma rápida y asertiva 

de ahí radica su importancia dentro de este proceso educativo, para ello se debe 

tomar en cuenta  el uso apropiado de las estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora las cuales según Díaz y Barriga ( 2002) “Son medios o recursos 

para prestar la ayuda pedagógica”  (p.141) en este caso ayuda al docente 

brindándole una amplia gama de oportunidades para desarrollar la  comprensión 

lectora en los estudiantes, ya que, si los mismos no  entienden lo que leen no pueden 

desarrollar adecuadamente sus habilidades en su vida diaria.   

Realizando una reflexión sobre este tema en la Escuela de Educación Básica 

Alfredo Escudero  y tomando en cuenta que hoy en día debido a la pandemia por la 

que atraviesa el mundo la educación es completamente virtual,  se pudo evidenciar 

que la comprensión lectora no ha sido desarrollada adecuadamente por los 

estudiantes, por lo tanto, no les permite entender lo que leen haciendo que el 

aprendizaje no se simiente de la forma más adecuada en ellos,  igualmente se 

considera la realidad del contexto educativo de la ciudad de Machachi, Barrio San 

Agustín en la que está ubicada la institución, al mismo tiempo se infiere que  es 

necesaria la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras para la 

compresión lectora en el área de Lengua y literatura, pues los estudiantes 
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comprenderán de forma clara  los textos que leen lo que permitirá la adquisición de 

conocimientos  tanto a nivel escolar así como recreativo, cultural, informativo, 

narrativo, literario, etc. brindándoles la oportunidad de adquirir gusto por la lectura. 

Las estrategias metodológicas innovadoras a utilizar están relacionadas con el 

desarrollo de fichas interactivas de la página web Liveworksheets que los motivará 

a la lectura mediante actividades nuevas y dinámicas. Según Patiño et al. (2020) “la 

prioridad de utilizar estrategias y metodologías activas que permitan volver 

sugestiva y motivadora la enseñanza” (p. 1) implica el uso de las Tics para que los 

estudiantes desarrollen sus actividades de forma no tradicional haciendo que el 

aprendizaje sea novedoso y atrayente. Estas actividades serán aplicadas en la 

modalidad virtual y presencial que está atravesando la educación de forma diaria y 

planificada para mejorar la compresión lectora. 

Tomando en cuenta el currículo 2016 donde se plasma al área de lengua y literatura 

con un enfoque comunicativo que hace énfasis en el desarrollo de destrezas más 

que de el aprendizaje de conocimientos conceptuales, permitiendo que los 

estudiantes sean competentes en el uso de la lengua oral y escrita para la 

comunicación, utilizando como parte fundamental de este proceso  la macro 

destreza de lectura cuyo principal propósito es que los usuarios de la lectura la 

disfruten y la practiquen de forma autónoma, es necesario anotar que debido a la 

pandemia y la virtualidad en este momento se ha implementado el Currículo 

priorizado emitido por el Ministerio de educación en el que se priorizan las 

destrezas a desarrollar con los estudiantes estando en entre ellas el área de Lengua 

y literatura ya mencionada, para dar cumplimiento a este propósito se hace 

imprescindible el desarrollo de destrezas y la aplicación de estrategias que permitan 

la compresión de diferentes tipos de lecturas sean estos para información, estudio o 

recreación es por ello según el autor  Patiño et al. (2020) dice que “construir el 

conocimiento de mejor manera implica que los docentes se vuelvan motivadores a 

nuevas formas de aprender, los estudiantes respondan positivamente a las 

estrategias y los padres colaboren” ( p.5) por lo tanto  es evidente que el aprendizaje 

será construido con  los estudiantes  a través de estrategias innovadoras que les 

permitan aprender de forma más activa,  participativa y sobre todo lúdica.  
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La aplicación de esta investigación en la Escuela de E. B. Alfredo Escudero  será 

de gran ayuda para mejorar el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes de séptimo año de educación general básica, teniendo en cuenta que  

debido a la virtualidad que estamos atravesando por la pandemia se ha ocasionado 

el desinterés de los estudiantes en el proceso educativo, además  la falta de apoyo 

de sus representantes hacen cada vez más difícil la labor docente aún a pesar de eso 

en la institución existe mucha creatividad, una buena predisposición, organización 

y comunicación entre los miembros de la comunidad educativa para llevar a cabo 

el objetivo de lograr una comprensión lectora adecuada en los estudiantes. 

Para el planteamiento del problema se considera los siguientes elementos: En la 

ficha informativa de la  UNESCO (2017) “Seis de cada diez niños y adolescentes 

no están alcanzando los niveles mínimos de competencia en lectura” ( p.2) esto 

indica que al menos el 56% de la muestra de estudiantes  a nivel de América latina 

no está desarrollando la comprensión lectora lo que implica un déficit en su 

aprendizaje en forma general ya que como se sabe la lectura es la forma de acceder 

al conocimiento en todas las áreas de la educación, tomando en cuenta la 

importancia de este tema se hace necesario un análisis a nivel de país por lo que 

según Castillo (2021) “Los niños de primaria mantienen bajo nivel de desempeño 

en lectura y compresión lectora así lo establece el estudio regional comparativo y 

explicativo de la Unesco realizado en 2019” ( p.1) lo cual nos indica que en el país 

existe una necesidad imperiosa de trabajar para mejorar la compresión lectora de 

los estudiantes, lo que  les permitirá desarrollar sus habilidades y acceder al 

aprendizaje de manera apropiada es decir construyendo su aprendizaje de forma 

asertiva mediante la teoría constructivista, pero además se observa que debido a la 

pandemia mundial por la que estamos atravesando ha sido necesaria la 

implementación de clases virtuales con los estudiantes ocasionando se ahonde esta 

problemática. 

En la Institución Educativa Alfredo Escudero se evidencia las dificultades que 

presentan los estudiantes de séptimo año de educación general básica en el proceso 

de lectura comprensiva por carencia de estrategias metodológicas adecuadas para 

una enseñanza virtual y así desarrollar este proceso cognitivo tan importante para 

su desenvolvimiento  tanto académico como recreativo, esto  permite formar seres 
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humanos creativos, cultos, innovadores, analíticos, reflexivos, críticos  y que 

además cumplan con los lineamientos correspondientes para alcanzar el perfil del 

bachiller ecuatoriano. Es necesario recordar que la lectura es primordial en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y en la vida diaria ya que permite que los 

estudiantes amplíen sus horizontes tanto en el aspecto educativo cuanto, en el 

aspecto cultural, según Morey (2022) “es indudable que la lectura es una actividad 

beneficiosa por donde se la mire y junto a la educación son inseparables” ( p.1) esto 

quiere decir que la  lectura le brinda el acceso al aprendizaje en el entorno educativo 

y diario, pero es imprescindible que esta sea comprensiva, es decir que al leer los 

estudiantes analicen y reflexionen la información leída permitiéndoles elaborar su 

propio criterio, por lo que es muy importante que exista una adecuada comprensión 

lectora con una actitud comprometida y activa siendo fundamental para esto una 

motivación que permita involucrarse en lo que se lee, actualmente existen varias 

dificultades en el proceso de lectura puesto que los estudiantes saben leer las 

palabras, oraciones, frases, textos y  párrafos pero no entienden su contenido debido 

a que su lectura es mecánica y no compresiva lo cual ocasiona muchas dificultades 

el momento de desarrollar cualquier temática que implique la lectura. 

La comprensión lectora permite al estudiante entender la intención de quien escribe 

los textos, permite que los estudiantes deduzcan ideas tanto principales como 

secundarias facilitando así su asimilación en cualquier asignatura y no solo 

académicamente sino que le brinda al estudiante una herramienta para viajar con su 

imaginación a cualquier parte del mundo a través de la lectura y de su comprensión 

haciendo de la misma un pasatiempo muy atesorado y evitando que otras 

actividades mermen la construcción de unos seres humanos cultos y preparados 

para enfrentar los retos del presente y del  futuro. 

En el Ecuador el currículo de los niveles de Educación Obligatoria 2016, que se 

encuentra actualmente vigente y el Currículo priorizado direccionan el quehacer 

educativo del docente haciendo referencia al perfil de salida del bachiller 

ecuatoriano el cual es formar seres que sean Justos, Innovadores y Solidarios, pero 

para ello el currículo este compuesto de todos aquellos elementos necesarios para 

este fin, uno de ellos es el área de Lengua y literatura   y su asignatura que lleva el 

mismo nombre donde  podemos encontrar la macro destreza de la lectura cuyo fin 
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es formar personas que usen la lectura como medio de disfrute y que además la 

practiquen de forma autónoma.  

Para brindar una salida a la problemática observada sobre la compresión lectora y 

siguiendo lo establecido en el currículo 2016 es necesaria la implementación de las 

fichas interactivas de la página web Liveworksheets las cuales según Patiño et.al. 

(2020) “Las posibilidades que brinda no solo es la interacción entre docentes y 

estudiantes, es también la motivación para el aprendizaje en los niños, la conciencia 

del trabajo a través del juego que lleva a una interacción social educativa” ( p. 8)es 

decir realmente las fichas de la página web brindan al estudiante la posibilidad de 

aprender de forma activa y  lúdica puesto que hoy en día los chicos manejan de 

manera  sencilla las tic lo cual brinda a esta página  grandes posibilidades de uso  

en el contexto educativo. 

Con base a lo expuesto se formula el problema de Investigación: ¿Cómo lograr 

un nivel adecuado de la comprensión lectora en los estudiantes del 7mo año de 

Educación Básica de la Escuela “Alfredo Escudero” en el año lectivo 2021-2022? 

Para resolverlo se plantea como objetivo general: Determinar el nivel de 

comprensión lectora en el área de Lengua y literatura en los estudiantes de séptimo 

año de Educación Básica de la Escuela “Alfredo Escudero” y como objetivos 

Específicos:  

• Argumentar teóricamente el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

comprensión lectora en el área de Lengua y literatura. 

• Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de séptimo 

año de Educación Básica de la escuela “Alfredo Escudero”.  

• Diseñar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora en 

el área de Lengua y literatura. 

• Aplicar estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la comprensión lectora en el área de Lengua y literatura en los estudiantes 

de séptimo año de educación básica. 

• Evaluar los resultados de la aplicación de las estrategias metodológicas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora del área de 

Lengua y literatura en los estudiantes de séptimo año de educación básica. 
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Para lograr los objetivos específicos, un conjunto de actividades o tareas que se 

reflejan en la tabla que se presenta a continuación, la cual marca la lógica del 

proceso de investigación a seguir en los aspectos particulares. 

Tabla 1. Sistema de Tareas  

OBJETIVOS TAREAS 

1.-Argumentar teóricamente el 

proceso de enseñanza aprendizaje de 

la comprensión lectora en el área de 

Lengua y literatura. 

1.- Búsqueda de información. 

2.- Determinar bibliografía. 

3.- Elaboración de fichas bibliográfica. 

4.- Sistematización. 

5.-Construir antecedentes 

6.- Redacción 

2.-Diagnosticar el nivel de 

compresión lectora en los estudiantes 

de séptimo año de Educación Básica 

de la Escuela “Alfredo Escudero”. 

1.- Elaboración de instrumentos. 

2.- Aplicación del test. 

3.- Análisis del test. 

4.- Interpretación de resultados. 

5.- Conclusiones. 

3.-Analizar la información obtenida 

para la implementación de las fichas 

interactivas de la página web 

Liveworksheets. 

1.-Investigación y análisis del uso de la 

plataforma Liveworksheets. 

2.-Identificación de actividades y 

materiales a utilizar en las fichas 

3.- Elaboración de fichas normales. 

4.- Selección de comandos a utilizar en 

la elaboración de fichas interactivas. 

5.- Transformación de fichas normales a 

interactivas. 
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4.-Aplicar estrategias metodológicas 

para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la comprensión lectora 

en el área de Lengua y literatura en los 

estudiantes de séptimo año de 

educación básica. 

1.- Ejecución de la propuesta. 

2.-Aplicación de las estrategias 

metodológicas planteadas. 

 5.-Evaluar los resultados de la 

aplicación de las estrategias 

metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la 

comprensión lectora del área de 

lengua y literatura en los estudiantes 

de séptimo año de educación básica. 

1.- Evaluación de resultados. 

2.- Conclusiones. 

Fuente: Jenny Maigua 

Para el desarrollo de la investigación se han concebido cuatro etapas esenciales las 

cuales se reflejan a continuación:  

Tabla 2. Etapas del proceso 

Etapa Descripción 

Etapa 1. Planificación En esta etapa se realizará un estudio exploratorio 

para brindar argumento a la necesidad de la 

investigación en la institución. (Planteamiento del 

problema) 

Con los datos obtenidos se realizará la 

elaboración del protocolo el cual contendrá la 

formulación del problema, objetivo general, 

objetivos específicos, metodología, población y 

muestra y cronograma de trabajo. 

Etapa 2. Ejecución En esta etapa se recopilará información 

bibliográfica para sustentar esta investigación. 
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Se realizará la validación y aplicación del 

instrumento a ser utilizado en la Escuela Alfredo 

Escudero. 

Etapa 3. Evaluación En esta etapa se realizará la validación de la 

aplicación de la estrategia metodológica de 

comprensión lectora. Se procederá a la tabulación 

de resultados obtenidos  

Se evaluará los resultados de la aplicación de la 

estrategia. 

Etapa 4. Socialización de 

resultados 

Se consolidará la información en el documento 

pertinente. 

Se socializará los resultados obtenidos. 

Fuente: Jenny Maigua 

Los motivos que  justifican el desarrollo de la investigación toman en cuenta que 

en el país el Ministerio de Educación tiene el propósito de desarrollar una educación 

integral y holística siendo parte fundamental de ella el área de  Lengua y literatura 

misma que se encuentra dentro del Currículo priorizado que rige el desarrollo 

docente, este tiene un enfoque comunicativo fomentando procedimientos y 

actitudes relacionados con el respeto aportando además al desarrollo lógico, crítico 

y creativo estimulando las inteligencias lingüísticas que involucra el aprendizaje de 

la macro destreza de lectura  siendo esta un medio transmisor de sentimientos y 

conocimientos, permitiendo la reflexión de la realidad y la construcción de nuevos 

aprendizajes de aquí radica la importancia de la comprensión lectora puesto que el 

estudiante debe entender y reflexionar lo que lee para que se puedan desarrollar 

todas las destrezas implícitas en el proceso de comprensión lectora porque si el 

estudiante no lee con claridad, si no entiende lo que lee no podrá construir sus 

conocimientos tanto a nivel académico cuanto cultural y recreativo.  

Este trabajo de titulación es elaborado evidenciando la necesidad de mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes de séptimo año de Educación Básica de la 

escuela “Alfredo Escudero”, puesto que debido a la pandemia se han visto 

obligados a recibir clases virtuales haciendo complejo el proceso de comprensión 
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lectora ocasionando un retraso en la educación, dando como resultado las 

dificultades observadas el momento que se realiza el proceso de lectura porque ellos 

no entienden con facilidad lo que leen  por lo que se hace factible desarrollar este 

informe de investigación, puesto que la escuela no cuenta con una investigación 

sobre este tema de compresión lectora, lo cual beneficiará en gran medida a los 

estudiantes y también  a los docentes quienes tendrán acceso a este trabajo y podrán 

aplicarlo y adaptarlo de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

La presente investigación se guía por las siguientes preguntas científicas: 

• ¿Cómo diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 

séptimo año de Educación Básica de la escuela “Alfredo Escudero”? 

• ¿Cómo implementar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión 

lectora en el área de Lengua y literatura? 

• ¿Cómo aplicar estrategias metodológicas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la comprensión lectora en el área de Lengua y literatura en los 

estudiantes de séptimo año de educación básica? 

• ¿Cómo evaluar los resultados de la implementación de las estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora 

del área de lengua y literatura en los estudiantes de séptimo año de educación 

básica?  

Para concretar la investigación se asume la siguiente metodología: La presente 

investigación tendrá un enfoque cuantitativo, esto permitirá que el trabajo se 

desarrolle adecuadamente para recolectar y analizar datos cuya interpretación es un 

producto de toda la información en su conjunto. El método a utilizar será el 

deductivo, puesto que, aporta de mejor manera a la parte cuantitativa de la 

investigación. 

La presente investigación tendrá forma aplicada puesto que busca crear una 

confrontación entre la teoría con la realidad es decir se parte de la lectura, análisis, 

reflexión e interpretación de documentos para luego llegar a la práctica. 
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La población de estudio son los 11 estudiantes del séptimo año de básica paralelo 

“A” de la escuela de Educación Básica Alfredo Escudero cuyo desempeño permitirá 

reflejar los resultados de forma clara según el avance de la investigación.  

Tabla 3 Población 

Actores Población Muestra 

Estudiantes 11 11 

Total 11 11 

Elaborado por: Jenny Maigua. 

 

En el desarrollo de la investigación se aplica el siguiente instrumento para recabar 

información: 

• Test de comprensión lectora ACL-6 para 7mo de básica 

Test de comprensión lectora ACL-6. – El test a utilizarse es propuesto por Catalá 

A, et.al. 2001 quienes para medir diferentes niveles de comprensión lectora 

proponen una serie de pruebas diferenciadas para cada nivel de primaria, en este 

caso el Test ACL-6 el cual corresponde a 7mo año de Educación Básica el cual 

permitirá evaluar las dimensiones: literal, inferencial y critica de la comprensión 

lectora en forma global. 

Para la evaluación de este test se tomarán en cuenta los decatipos, escalas 

valorativas y la interpretación de las mismas. 

Tabla 4: Decatipos 

Decatipo ACL-6 

1 0-8 

2 9-10 

3 11-13 

4 14-16 

5 17-19 
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6 20-21 

7 22-24 

8 25-27 

9 28-30 

10 31-36 

Fuente: Catalá, A., Catalá M., Molina H. 2021 

 

 

                           Tabla 5: Niveles Decatipos 

Decatipo Interpretación 

1-2 Nivel muy bajo 

3 Nivel bajo 

4 Nivel moderadamente bajo 

5-6 Nivel dentro de la normalidad 

7-8 Nivel moderadamente alto 

9 Nivel alto 

10 Nivel muy alto 

                           Fuente: Catalá, A., Catalá M., Molina H. 2021 
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CAPITULO 1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

1.1. Antecedentes. Para la presente investigación se buscaron referencias 

necesarias en tesis, libros y artículos científicos que han permitido recopilar 

información para conocer y comprender el tema, los más relevantes son: 

Villón. (2019) en su trabajo de investigación “ Estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora en el área de lengua y literatura para los estudiantes de cuarto 

grado de la escuela veinticuatro de julio, cantón Santa Elena, provincia Santa Elena, 

periodo lectivo 2018-2019” , de la Universidad Estatal Península de Santa Elena,  

se investigó acerca de cómo proponer estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora para ello se consideró estudios realizados a nivel macro y 

micro como investigaciones previas y citas bibliográficas de varios filósofos, 

pedagogos y psicólogos que han estudiado a fondo cada teoría que fundamenta este 

tema. Se trabajó con una población de treinta estudiantes con edades de entre 8 y 

10 años, un docente y treinta padres de familia, se utilizó el método descriptivo y el 

científico además se aplicó la investigación de campo, la técnica utilizada para la 

recolección de información fue la observación directa, fichas, encuestas, entrevistas 

y cuestionarios.  

Mediante esta investigación se concluye que es muy importante la participación 

activa del estudiante en las actividades de lectura para la comprensión lectora, 

demostrándose la eficacia de los conocimientos previos de practicar estrategias 

cognitivas del lector basadas en un enfoque cualitativo. 

Cusco. (2020) en su trabajo de investigación “Estrategias para promover la lectura 

comprensiva de los estudiantes de octavo de básica de la Unidad Educativa  del 

Milenio Paiguara de la parroquia San Juan, Cantón Gualaceo, 2018-2019” de la 
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Universidad Politécnica Salesiana Cuenca, la presente investigación tiene como 

finalidad mejorar la compresión lectora para ello se elaboró una guía de actividades 

lúdicas para desarrollar esta habilidad y a su vez motivar a los docentes al uso de 

estrategias innovadoras para potenciar el gusto por la lectura, se trabajó con una 

población de treinta y ocho estudiantes y un docente, para esta investigación se 

aplicó entrevistas semiestructuradas aplicadas a diferentes integrantes de la 

comunidad educativa las cuales permitieron evidenciar que al 31% se estudiantes 

les gusta leer cuentos, al 16% de estudiantes les gusta leer fábulas y novelas y al 

53% de estudiantes no les gusta leer .  

Esta investigación permite concluir que el uso de material didáctico llamativo, 

motivador e innovador a través de actividades lúdicas, así como el uso de 

metodologías alternativas en las clases permitirán aprender de una manera lúdica y 

dinámica.  

Patiño.  (2018) en su trabajo de investigación “ Estrategias metacognitivas para 

desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de las escuelas de educación 

básica media, parroquia de Conocoto, distrito nueve, zona ocho”  de la Universidad 

Central del Ecuador, la presente investigación tiene como objeto determinar la 

relación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora , la población 

de estudio fueron ciento catorce docentes de 8 instituciones de diferentes 

sostenimientos, esta investigación fue realizada con un enfoque cualitativo en la 

modalidad socioeducativa, cuyo nivel de estudio es descriptivo junto con el 

bibliográfico y de campo, la obtención de información se realizó con la aplicación 

de la técnica de la encuesta  y su instrumento el cuestionario por medio de la 

estadística descriptiva se determinó que con esta investigación se concluye que en 

la mayoría de instituciones educativas tomadas en cuenta en esta investigación a 

veces utilizan estrategias metacognitivas de comprensión lectora  por diversas 

razones entre ellas la falta de conocimiento por parte de los educadores, así como 

la sobrepoblación de estudiantes por aula y un número elevado de estudiantes con 

necesidades educativas especiales y estudiantes con poco interés en la lectura es por 

ello que la aplicación de estrategias metacognitivas en la comprensión lectora se 

hace imprescindible. 
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Coolh. (2017) en su trabajo de investigación “Estrategias didácticas en la 

comprensión lectora en niñas y niños de quinto, sexto y séptimo año de educación 

general básica del colegio particular Johann Amos Comenios, parroquia Cumbayá, 

D.M. Quito, periodo, 2016-2017.” De la Universidad Central del Ecuador, el 

presente trabajo de investigación permite conocer la importancia  del uso de las 

estrategias didácticas para la comprensión lectora, la población de estudio de esta 

investigación fueron cincuenta y un estudiantes y cuatro docentes, esta 

investigación fue realizada con un enfoque cuali-cuantitativo en la modalidad 

socioeducativo su nivel de estudio es descriptivo el tipo es bibliográfico y de campo, 

para obtener la información se aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento el 

cuestionario  además la observación con el instrumento ficha de observación  los 

datos obtenidos fueron tabulados por medio de la estadística descriptiva. 

La presente investigación permite concluir que la mayoría de docentes 

ocasionalmente utilizan estrategias didácticas de comprensión lectora debido a la 

falta de conocimiento y aplicación de estas estrategias, además, los estudiantes 

presentan dificultad para concentrarse y relacionar sus criterios con lo que lee por 

lo que se hace muy necesario la aplicación de estrategias didácticas para la 

comprensión lectora. 

Serrano (2016) en su trabajo de investigación “Elaborar un manual de comprensión 

lectora para mejorar el rendimiento académico” de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador el presente trabajo de investigación se desarrolló en el colegio 

fiscal Nicolás Jiménez, ubicado en la parroquia de Calderón del cantón Quito, la 

población tomada para esta investigación fue de 56 estudiantes, la misma tiene un 

enfoque mixto o multimodal (cuantitativa y cualitativa). Se empleó instrumentos 

como la encuesta y la entrevista para lograr la descripción del problema, además se 

partió de teorías como el homo videns de Giovanni Sartori, comprensión lectora, 

rendimiento escolar y aprendizaje significativo de Ausubel. En esta investigación 

se puede concluir que la aplicación de un manual de compresión lectora es idónea 

para desarrollar la comprensión lectora ocasionando por ende el mejoramiento del 

rendimiento académico.  
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Estas investigaciones han permitido aclarar el panorama en cuanto a la problemática 

estudiada, también se puede concluir que el ámbito educativo es el espacio idóneo 

para generar alternativas que beneficien el progreso estudiantil y social a través de 

la aplicación de estrategias adecuadas para la comprensión lectora. 

 

1.2. Fundamentación epistemológica  

1.2.1 Proceso de enseñanza aprendizaje   

Para entender el proceso de enseñanza aprendizaje primero se debe conceptualizar 

lo que es enseñanza y luego el aprendizaje. 

García et ál. (2015) concluyeron que la enseñanza” es un proceso mediante el cual 

se transfieren conocimientos específicos o generales, permitiéndole al sujeto 

desarrollar facultades intelectuales, físicas y morales, por medio de preceptos y 

ejercicios usando diversos medios y técnicas de apoyo que faciliten la interacción”. 

( p. 143) De modo similar, García et ál (2015) concluyen que “el aprendizaje es un 

proceso de cambio en el comportamiento, que expresa la adquisición de 

conocimientos, habilidades o destrezas a través o por medio de la experiencia en 

cualquier área”. ( p. 147) Al mismo tiempo diré que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se concibe según Soria  (2016)como “se puede decir que la enseñanza 

es la transmisión concreta de conocimientos para el estudiante que se lo realiza a 

través de diversos métodos pedagógicos y didácticos que en este caso está 

involucrado directamente la tecnología informática y lúdica”(p. 29) En 

consecuencia, según e-Learning (2017)  “el aprendizaje y la enseñanza son procesos 

continuos del ser humano, no se puede hablar de uno sin otro, ambos procesos  se 

reúnen en torno a un eje central, el proceso de enseñanza aprendizaje, que los 

estructura en una unidad de sentido” (parr. 5) además, Gómez (2017) dice “el 

aprendizaje y la enseñanza se desarrolla de manera continua en el ser humano, cada 

uno aprende de diferente manera, se compone de profesor, estudiante, contenido y 

ambiente del aula/escuela, influyendo cada uno de diferente manera en la vida del 

estudiante” (p. 2) 
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 La Enseñanza Es concebido por Cousinet (2014.) como “presentar y hacer 

adquirir a los alumnos conocimientos que ellos no poseen” (p.1) de la misma forma 

Prades (2017) manifiesta “la enseñanza es un acto de una persona (profesor) que 

transmite a otra persona (alumno) unos conocimientos sobre una materia 

determinada.” (p. 1) Entonces se entiende que enseñanza es el proceso de 

transmisión de los conocimientos inexistentes por parte del docente al estudiante. 

El Aprendizaje según Ortiz (2015) “Se trata de una serie de pasos concatenados 

que conducen a la integración y organización de ciertos contenidos que van 

configurando una identidad profesional.” (p. 97) Por otro lado, Figueroa et. ál 

(2017) conceptualiza al aprendizaje como “el medio que nos permite adquirir 

habilidades, conocimientos, valores, actitudes y reacciones emocionales” ( p.1) de 

esta forma se puede concebir al aprendizaje como pasos organizados de forma 

sistemática para lograr la adquisición de conocimientos en diferentes contextos de 

la vida.   

Para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea adecuado debe estar 

fundamentado en una teoría en este caso es la teoría constructivista. 

1.2.2 Teoría constructivista  

Esta propuesta está fundamentada en la teoría constructivista para conceptualizar 

dicha teoría debemos analizar algunos de los aportes como los de Rodríguez  

(1999,) manifiesta que “Piaget (1973) sostuvo que la educación debe orientarse a 

promover el ambiente y los medios para nutrir la curiosidad epistémica del sujeto y 

la actividad exploratoria que llevarán a un aprendizaje significativo” ( p. 482), lo 

que nos indica que la teoría nos permite lograr en el estudiante un aprendizaje 

basado en el que ya posee, volviendo el mismo más duradero. 

Según Rodríguez (1999) Los estudiantes “realicen actividades con la intención de 

ver que ocurre, manipulen símbolos, formulen preguntas y busquen sus propias 

respuestas reconcilien lo que encuentran una vez con lo que encuentran en otras 

ocasiones y comparen y discutan sus hallazgos.” (p. 482) (Kammi 1973) Es decir, 

el estudiante va aprendiendo a través de diferentes estrategias y actividades lo vayan 

comparando y discutiendo con sus pares, de esa manera lograr una reflexión y 
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complementación de lo aprendido así el aprendizaje se cimenta aún más lográndose 

una construcción del mismo más significativa. 

1.2.3Estrategias de enseñanza y aprendizaje  

La estrategia según Tulcanaza (2018) “es una planeación del proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde el docente deberá tomar en cuenta el tipo de técnicas y 

actividades que debe utilizar para poder lograr sus objetivos” (p.31)  de la misma 

forma Díaz (1999) manifiesta que estas estrategias permiten “aprendizajes 

significativos a partir de los contenidos escolares aun cuando en el primer caso el 

énfasis se pone en el diseño, programación, realización de los contenidos a aprender 

por vía oral o escrita” ( p.2) de esta forma podría entenderse que las estrategias de 

enseñanza aprendizaje deben ser aplicadas mediante una planificación donde se 

puedan diferenciar las técnicas y actividades a utilizar por el docente  para que el 

estudiante alcance un conocimiento duradero, algunas de las estrategias utilizadas 

para el proceso de enseñanza aprendizaje son: pequeño grupo de discusión 

parafraseo, foro, secuencia, lluvia de ideas, preguntas, juego de roles y aprendizaje 

cooperativo. 

1.2.4 Comprensión lectora 

La lectura comprensiva es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 

metacognitivo; Constructivo porque es un proceso activo, de elaboración de 

interpretación del texto y sus partes. Es interactiva porque la información previa del 

lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de significados. 

Pinzás (2012,) además, el proceso de lectura debe asegurar “la compresión a través 

de la puesta en marcha de diferentes acciones que permitan a quien lee, activar sus 

conocimientos previos para construir ideas sobre el contenido, organizar la 

información relevante detenerse cuando lo requiera e incluso regresar y reflexionar” 

(p. 53) García et ál (2018) asimismo, “la comprensión lectora no corresponde a una 

habilidad única o aislada” ( p. 158), engloba una serie de habilidades básicas 

implicadas directamente en el nivel de comprensión alcanzado por el lector además 

Franco, et át (2016) manifiesta que el desempeño lector se relaciona estrechamente 

con ciertas características personales del estudiante. (p. 299) 
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1.2.4.1 Importancia de la comprensión lectora en el aprendizaje. 

La importancia de la compresión lectora según Serrano (2016)  “permite el 

desarrollo mental, descubre nuevas formas de disfrutar, permite compartir 

experiencias, anécdotas, anhelos, sentimientos y sobre todo ser un participe activo 

de la sociedad, respetando y conviviendo en diversidad” ( p.34) de la misma forma 

Ramírez  (2019,) “el ser humano adquiera la capacidad de ordenar secuenciar la 

información y entender el orden de eventos que subyacen en el tiempo y en la 

secuencia del proceso del pensamiento” ( p. 36) debe entenderse entonces que la 

importancia de la comprensión lectora radica en que permite que el estudiante 

desarrolle diferentes capacidades así como secuenciar procesos de pensamiento que 

le serán útiles a lo largo de su vida .  

1.2.4.2 Niveles de comprensión lectora 

Según Cervantes et ál. (2017) “es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la 

obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida en 

el texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el lector 

evalúa la información” ( p. 77)de la misma forma Becerra  (2020) manifiesta que  

“son aquellas categorías las cuales son empleadas en el aprendizaje y la lectura de 

textos tomando en cuenta un proceso creciente de complejidad, desarrollando y 

fortaleciendo destrezas cognitivas” ( p. 10) es decir son los diferentes niveles a 

desarrollar con los estudiantes para que al leer comprendan e interactúen según el 

texto en el proceso de comprensión lectora. 

Existen los siguientes niveles: 

• Nivel literal. -  Según Tulcanaza  (2018) “La información puede crearse de 

forma implícita o explicita pero siempre seremos capaces de obtener nueva 

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

ser un recurso para que nuestra mente pueda referenciar” ( p. 25) se puede 

entender que en este nivel se realiza una lectura inicial en la cual se capta la 

información más básica, este nivel posee dos subniveles: el básico en el que 

se realiza la recopilación de la información mediante la observación; y el 
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avanzado en el que se desarrolla el pensamiento crítico adentrándose en la 

comprensión del texto sin releerlo. 

• Nivel inferencial. –  Menendez et ál. (2019) manifiesta “se caracteriza por 

escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados 

que permiten al lector leer entre líneas presuponer y deducir lo implícito la 

meta del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones” ( p.31) En este 

nivel se trata de indagar los diferentes significados que se encuentren entre 

líneas en el texto y de deducir nuevas ideas, en este nivel existen dos tipos 

de acciones: inferencia que es la forma de comprender y deducir los 

diferentes fines que se encuentran en el texto, es decir se pueden crear 

conclusiones; la otra acción es la predicción la cual se antepone a los 

acontecimientos futuros de la lectura incompleta la cual haya sido realizada 

con o sin intencionalidad. 

• Nivel crítico. – Según Sánchez  (2019) “está inmersa en el ámbito educativo 

potenciando la discusión, la crítica, la autocrítica el entendimiento y 

consenso entre estudiantes, docentes y demás implicados en el problema 

que se discute” (p. 19) En este nivel se emitirán juicios valorativos sobre la 

lectura además se realizará un análisis identificando los actantes y su 

relación como son tema, ideas principales, ideas secundarias y mensaje del 

autor también relacionar elementos con diferentes textos y contextos. Los 

juicios a tomarse en cuenta serán: existencia o imaginación, pertinencia y 

eficacia, negación o aprobación e interpretación.  

 

1.2.4.3 Problemas de aprendizaje en la comprensión lectora  

Llorens  (2015) manifiesta que se debe tomar en cuenta al lector y “la actitud hacia 

la lectura o la forma de organizar, el estado físico y afectivo en el momento de la 

lectura, la motivación que pueda tener hacia la lectura o la forma de organizar y las 

técnicas proporcionadas el profesorado.”(p. 20) Es decir, las dificultades 

observadas en relación al lector deben ser subsanadas de manera que al mejorar una 

de ellas las otras se verán afectadas de forma positiva para el desarrollo del proceso 

de compresión lectora.  
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Según Ortiz (2006) “existen diversas dificultades en la comprensión lectora como: 

Confusión sobre las demandas de la tarea, pobreza de vocabulario, escasos 

conocimientos previos, problemas de memoria, desconocimiento - falta de dominio 

de estrategias de compresión lectora, escaso control y dirección del proceso lector” 

(p.138), entendiéndose que las dificultades que se presentan en el aprendizaje 

debido a no desarrollar adecuadamente la compresión lectora pueden ocasionar que 

el proceso de enseñanza aprendizaje no se desarrolle de  forma adecuada y óptima. 

1.2.4.4 Estrategias metodológicas para la comprensión lectora  

Córdova (2019) menciona “Las estrategias metodológicas son concebidas como 

macroproyectos que guían la aplicación de los contenidos del individuo además de 

condicionar la labor docente en relación a la forma en como programa, desarrolla y 

evalúa los procesos del estudiante”. (p.30) de la misma manera, Arguello y Sequeira 

(2016) “las estrategias metodológicas   son un conjunto de procedimientos con un 

objetivo determinado: el aprendizaje significativo.” (p. 4) además, Seco, et ál 

(2013) dice “las estrategias metodológicas están constituidas por: destreza, 

contenido, método y actitud esta sumatoria compone las metodologías pedagógicas 

basadas en el intercambio constante de conocimientos del docente y el estudiantado, 

para que este se apropie de esas actitudes y las internalice”. ( p. 40)  

Las estrategias para desarrollar adecuadamente la comprensión lectora pueden 

variar, estas pueden ser aplicadas tanto en la virtualidad como en la presencialidad, 

algunas de estas estrategias son:  

• Subrayar. - Se da realce a una palabra, oración o párrafo colocando una 

línea debajo de lo seleccionado para tomarlo en cuenta más adelante.  

• Extraer la idea principal y secundaria. - El estudiante debe leer 

detenidamente el texto analizarlo y extraer la idea más importante que es la 

idea principal y las ideas que la acompañan y argumentan son las 

secundarias.  

• Tutoría interactiva. – Se trata del trabajo realizado por parte de los 

docentes con los estudiantes de forma virtual en tiempo real. 
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• Recordar hechos y detalles. – Al leer un texto se debe diferenciar la idea 

principal entonces las ideas que aún están presentes en el texto y que aportan 

más información sobre la idea principal son los hechos y detalles.  

• Utilizar cuestionarios que acompañen al texto. – El cuestionario que 

contenga preguntas sobre un texto leído permite al estudiante reflexionar 

sobre lo leído permitiéndole explorar en sus conocimientos, este 

cuestionario debe aplicarse preferentemente en forma escrita ya que los 

estudiantes no quisieran exponer su desconocimiento ante alguna de las 

preguntas motivo por el cual evitaran participar en un cuestionario oral.  

• Aprendizaje cooperativo. – Farrach (2016) manifiesta que “requiere 

trabajo en pequeños grupos, a los que el docente asigna un contenido y 

objetivos en relación a la diversidad de los estudiantes. De igual manera, el 

facilitador determina las actividades a realizar, tomando en cuenta diversos 

niveles de resolución” (p. 10).  

• Juegos de roles. – Farrach  (2016) menciona que “con esta estrategia 

metodológica se asignan diferentes roles a los estudiantes a fin de que 

dispongan de su imaginación y creatividad para el análisis de determinada 

situación” ( p. 10) 

• Las preguntas. -Según Farrach  (2016) “la formulación de preguntas 

permite desarrollar el pensamiento crítico y lógico, indagar en los 

conocimientos previos, analizar una situación y profundizar en ella, generar 

ideas o retos que se puedan enfrentar para estimular nuevas maneras de 

pensar.” (p. 10) 

• Lluvia de ideas. – Farrach  (2016) expresa que “radica en indagar 

conocimientos previos, favorecer la recuperación de la información, la 

creación del nuevo conocimiento, además permite aclarar concepciones 

erróneas, resolver problemas, desarrollar la creatividad, obtener 

conclusiones grupales y propicia una alta participación del estudiantado.” 

(p. 10) 

• Pequeño grupo de discusión parafraseo. - Según Farrach (2016) 

“potencia las habilidades para analizar, interpretar un texto ya que los 

estudiantes deben prepararse con antelación para participar activamente en 
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el trabajo asignado. Puede aplicarse orientando a los estudiantes que se 

cuenten el uno al otro lo que han entendido” (p. 9) 

• Foro. - Farrach, G (2016) menciona que “debe preparar un listado de 

preguntas sobre aspectos formales y de contenido las que pueden ser 

lanzadas al azar, o bien repartidas entre los participantes. Promover entre el 

estudiantado el respeto hacia las opiniones de los demás y motivar 

colaboración.”  (p. 9) 

• La secuencia. – Farrach  (2016) dice que “se requiere que el docente elabore 

una serie de tarjetas con frases textuales de la lectura las que se distribuyen 

entre los estudiantes a fin de que ellos busquen entre sus compañeros 

ordenen y estructuren la secuencia textual.”  ( p.10) 

1.2.4.5 Estrategias para mejorar la comprensión lectora  

Según Menendez (2019) “las técnicas que utiliza el lector para comprender, 

intentando dar un significado y sentido al texto que está leyendo” ( p, 28) es decir 

son las técnicas a utilizarse para lograr entender un texto leído esto permitirá darle 

significancia a su contenido y un valor añadido a lo que contenga esto es de mucha 

utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje donde el docente busca las técnicas 

más apropiadas para lograr que el estudiante alcance  una comprensión lectora. 

Entre las estrategias más relevantes se menciona: 

• Doble lectura. – En ocasiones durante la primera lectura se extrae la idea 

principal del texto, pero se omiten palabras que al realizar una segunda 

lectura permitirá al estudiante tener una visión más clara para profundizar 

en el tema.   

• Lectura entre líneas. – Cuando el estudiante no conoce el significado de 

alguna palabra puede utilizar pistas del contexto y el resto del texto junto 

con la lógica para entender una palabra y su significado. 

• Resumen - Palabras claves. -  Es recomendable para lograr un mejor 

entendimiento de lo que se lee realizar un resumen con palabras claves 

además extraer ideas principales e identificar el cuerpo del texto que 

permitan subsanar huecos argumentales. 
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• Organizadores de texto. – Para destacar la información de un texto se 

puede elaborar mapas conceptuales con conexiones entre conceptos para 

ello a lo largo de la lectura se debe ir cuestionando e interpretando lo que 

entiende. 

• Ajustar el ritmo de la lectura. -  Durante la lectura se debe mantener un 

ritmo de lectura adecuado respetando los signos de puntuación y las 

conexiones textuales para comprender integralmente lo leído.  

1.2.5 Importancia de la TIC en Educación  

La importancia de la TIC en la educación radica según la UNESCO (2021) en que 

pueden “complementar, enriquecer y transformar la educación” (p. 1) puesto que la 

tecnología facilita el acceso universal a la educación sin importar el lugar en que 

nos encontremos a través de ella se puede apoyar el proceso de enseñanza de los 

estudiantes además de desarrollar de forma lúdica y dinámica el aprendizaje de los 

estudiantes mejorando significativamente este proceso. 

Según Portilla (2016) la importancia de la tic en educación está basada en “la 

innovación del proceso E-A para que los estudiantes puedan realizar sus actividades 

académicas mediante la interacción en una plataforma educativa logrando la 

interactividad entre estudiantes docentes y entre pares académicos mediante 

aplicaciones tecnológicas” ( p. 31) es decir el proceso de enseñanza aprendizaje se 

lleva acabo de mejor manera al tener la interacción de los estudiantes y el desarrollo 

de sus actividades mediante la TIC. 

1.2.5.1 Incursión de la TIC en la educación primaria 

La incursión de la TIC en la educación primaria en muy importante ya que estamos 

viviendo en un mundo que se vuelve cada vez más técnico donde se evidencia que 

el aspecto virtual va ganando más terreno por lo que es necesario que los docentes 

se actualicen e innoven su práctica diaria incorporando la tecnología en su quehacer 

educativo como herramienta didáctica. 

Según Borrero (2021) “La TIC en el proceso educativo contribuye a que se sigan y 

mantengan los lineamientos del constructivismo como metodología de enseñanza.” 

(p. 32) En consecuencia el uso de la TIC abre una amplia gama de posibilidades 
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para lograr un aprendizaje activo, dinámico donde el estudiante es un agente activo 

en la construcción de su propio aprendizaje, pero para lograr aprovechar estas 

posibilidades es necesario que los docentes se capaciten para que se realice el uso 

correcto de la TIC.  

1.2.5.2 Tecnologías de información y comunicación (TIC) en la Educación 

como estrategias metodológicas en la enseñanza aprendizaje de la 

comprensión lectora 

Para entender su incursión de las TIC en la educación debemos primero 

conceptualizarlo según Chen (2022) “Tic son el conjunto de tecnologías 

desarrolladas en la actualidad para una información y comunicación más eficiente” 

( p.1)es decir TIC es la abreviatura de Tecnologías de la información y la 

comunicación y permiten desarrollar las actividades de información, estudio y 

recreación.   

Tomando en cuenta que las TIC pueden ser utilizadas en el campo educativo se 

debe aprovechar los beneficios de las mismas para mejorar el nivel de comprensión 

lectora mediante el uso de una página  Web,  la misma que al ser virtual les brinda 

a los estudiantes la oportunidad de trabajar en línea e ir desarrollando de forma 

lúdica las diferentes estrategias metodológicas  como, la extracción de ideas 

principales de un texto mediante la selección de verdadero y falso, también la 

deducción de personajes mediante la selección de opciones, además se puede dar 

orden lógico o secuencial a las ideas del texto leído arrastrando y soltando  las 

opciones, existen muchos beneficios que la herramienta nos brinda para aplicar 

diferentes estrategias metodológicas para la comprensión lectora, así mismo estas 

estrategias se vuelven innovadoras y atrayentes ya que los estudiantes pueden 

desarrollar las fichas desde una laptop, computadora de escritorio y sobre todo 

desde los celulares que ellos poseen. 

Gracias a las TIC se ha abierto una nueva forma de acceder al conocimiento esto 

brinda un enorme beneficio a la educación en todos los niveles puesto que existen 

servicios y plataformas de protocolo de internet destinados a la misma, lo que 

permite repensar los modelos de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta que 
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existe una amplia gama de opciones de cómo desarrollarlo de forma agradable, 

lúdica y divertida. 

1.2.5.3 TIC Herramientas tecnológicas y páginas web utilizadas para la 

educación virtual. 

Videgaray(2020) señala que en educación se pueden usar diversas herramientas 

digitales como: 

• Google Drive, que permite almacenar datos en la nube que provee Google. 

• Office365, que permite crear, acceder y compartir documentos que se 

elaboran con esta plataforma, facilitando el trabajo. También permite crear 

documentos colaborativos. 

• Typeform, sirve para generar formularios y encuestas en línea, también 

recoge y visualiza los datos de una forma sencilla. 

• Evernote, facilita la organización diaria, permite crear notas y organizar 

libretas 

• Dropbox, permite almacenar información en la nube y sincronizar los 

archivos por medio de un disco duro virtual en la red. 

• Quizizz, permite crear actividades educativas en las que los estudiantes 

pueden participar de forma individual o grupal. 

• Edmodo, es una red educativa gratuita que permite la comunicación entre 

estudiantes y docentes en un entorno cerrado y privado. 

• Animoto, es una plataforma digital que permite crear videos. 

Existen además páginas web que pueden ser utilizadas por los usuarios quienes 

podrán copiar, distribuir, modificar o mejorar dichas páginas ya que son gratuitas, 

entre las más usadas para educación están: 

• Genially, permite crear presentaciones animadas e interactivas además 

dispone de platillas e imágenes que hacen el trabajo más fácil. 

• GeoGebra, es un software de matemática dispuesto para cualquier nivel 

educativo, posee de forma dinámica estadística, calculo, algebra y 

geometría. 
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• Ardora, permite la creación de contenido web de forma muy sencilla, no se 

necesita poseer conocimientos técnicos para manejarla. 

• Wordwall, se usa para la creación de actividades interactivas e imprimibles 

cuenta con plantillas, además se puede trabajar de forma sincrónica con los 

estudiantes. 

• Flipsnack, permite publicar documentos en PDF y transformarlos en 

recursos similares a revistas digitales. 

• Anchor, permite crear, publicar, escuchar, compartir y descargar audios en 

aparatos móviles. 

• Weebly, permite crear páginas web. 

• YouTube, permite compartir videos además posee una amplia variedad de 

videos entre ellos musicales, educativos y películas. 

• Padlet, permite crear muros colaborativos, se puede utilizar como pizarra 

colaborativa virtual. 

• Jamboar, permite trabajar en equipo en tiempo real en la pizarra digital. 

• Google, es la más usada en el mundo ya que tiene un motor de búsqueda 

que permite encontrar información muy variada, además videos e imágenes 

de cualquier tema, también posee un sin número de documentos que se 

pueden descargar para facilitar la investigación de cualquier tema. 

1.2.5.4. Beneficios de la TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. –  

Los beneficios de la TIC pueden ser fácilmente observables:  

• Facilitan el acceso a la información mundial. 

• Producen motivación en el estudiante ya que le permitirá aprender los 

contenidos de forma más activa, divertida y grata ayudándole además a 

investigar de forma más simple. 

• Ayudan a solventar la brecha generacional entre alumnos y profesores. 

• Ayuda al docente a atraer la atención del estudiante y le permite cumplir 

con los objetivos educativos. 

• Es una herramienta para la gestión educativa y administrativa, pues permite 

acceder de manera inmediata a bases de datos y estadísticas para conocer el 

comportamiento académico de los estudiantes. 
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• Genera interés porque cuenta con recursos como: videos, animaciones, 

audios, textos, gráficos y ejercicios interactivos que ayudan a la 

construcción del conocimiento volviéndolo más interesante. 

• Permite la alfabetización digital de los usuarios y provoca la autonomía del 

estudiante ya que cuenta con un infinito número de canales de información 

que mediante el direccionamiento del docente. 

•  Promueve nuevas formas de pensamiento ya que provoca iniciativa y 

creatividad desarrollando la imaginación del estudiante y la construcción de 

su conocimiento. 

• Favorece la conexión en red de diferentes centros educativos además de 

fomenta la comunicación abierta y directa entre los estudiantes y el docente 

resultando una participación activa por parte del estudiante permitiendo la 

resolución de dudas y compartir ideas. 

• Favorece el principio de construcción colaborativa del conocimiento ya que 

el estudiante puede comunicarse e intercambiar experiencias con sus pares 

y otras personas, así el proceso educativo resulta más dinámico y didáctico. 

Características TIC. -  Según Chen (2022) Las características más relevantes son: 

(p. 1) 

• Penetran todos los campos del conocimiento humano y la vida social: el 

hogar, la educación, el entretenimiento y el trabajo. 

• Transforman los procesos mentales de adquisición de conocimientos. 

• Son inmateriales pues la información se construye a partir de redes virtuales. 

• Son instantáneas o inmediatas, ya que el acceso a la información y la 

comunicación se da en tiempo real independientemente de la distancia 

física. 

• La información que contiene debe ser digitalizada, sea que se trate de texto, 

imagen o audio. 

• Son flexibles, lo que implica que puedan reestructurarse en función de los 

cambios que sean necesarios. 
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• Se rigen por el principio de interconexión, esto es, permite crear nuevas 

posibilidades de comunicación a partir de la conexión de dos o más 

tecnologías.  

• Son interactivas, lo que implica la participación del usuario en el proceso de 

procesamiento de la información y la adaptación de los recursos disponibles 

a sus necesidades.  

1.2.5.5 Técnicas para la enseñanza de la comprensión lectora 

Según Campus (2021) se define como “procedimientos de entrenamiento de mejora 

del entendimiento de los conceptos descritos en un texto” (p. 2) es decir son 

procesos sencillos que permiten la corrección de errores para el correcto 

entendimiento de contenidos. 

Algunas de estas técnicas pueden ser: 

• Técnica de la mirada panorámica, se realiza leyendo los fragmentos del 

inicio, medio y final del texto para tener una idea global del mismo 

inicialmente antes de leerlo.  

• Técnica del periodista, consiste en completar un cuadro con lo que sucede 

en el texto formando tres columnas en las que conste Qué sucede, Quién lo 

hace y bajo qué circunstancias es decir ¿cuándo?, ¿cómo?,¿por qué?  

• Técnicas de los mapas conceptuales, permite conocer la interrelación entre 

las diferentes partes del texto utilizando mapas mentales o conceptuales. 

• Técnica “titular párrafos”, se debe extraer el significado de cada párrafo 

y se platea un título que lo defina, tomando en cuenta los titulares que 

resulten se podrá entender el conjunto del texto. 

• Técnica del piloto encendido, se trata de tomar conciencia del hilo de la 

lectura en las diferentes partes del texto, si se logra entender cada parte del 

mismo se coloca un +, si lo entienden parcialmente colocaran ¿?, y si no lo 

entienden colocaran el -, posteriormente se realizará una relectura de las 

partes que no se hayan entendido para tratar de comprenderlo en su 

totalidad. 
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Estas técnicas al ser aplicadas a través de una página Web se vuelven más 

llamativas, activas y lúdicas; la página más sencilla, innovadora e interactiva es: 

1.2.5.6 Liveworksheets 

Según Patiño et ál (2020) “la plataforma liveworksheets surge para ir cubriendo 

algunas necesidades de docentes que tienen asignaturas relacionadas con los 

diferentes idiomas.” Más aún en nuestro idioma donde podemos compartir 

información de diferentes países que manejan nuestro mismo código alfabético y 

con los docentes de esos lugares que nos pueden brindar alternativas para impartir 

nuestras clases de forma más activa.   

Esta herramienta dentro de la página web es según Patiño et ál (2020)“atractiva para 

utilizarla en el proceso de enseñanza de materias que requieren de procesos 

didácticos interactivos para su mejor comprensión, sus ventajas son muy grandes la 

adquisición del conocimiento a través del juego con actividades lúdicas 

relacionadas con los temas” es decir es una herramienta interactiva muy atractiva a 

ser utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje y sobre todo es lúdica lo que 

hará que los estudiantes se sientan atraídos y desarrollen su interés por la temática 

tratada. 

La página web Liveworksheets permite transformar fichas imprimibles en 

ejercicios interactivos auto corregibles es decir en fichas interactivas que permiten 

a los estudiantes completar estas fichas online y enviar las respuestas al docente, 

esta página con sus herramientas son  muy buenas ya que son motivadoras, ahorran 

tiempo y beneficia al entorno ya que ahorra la utilización de recursos como el papel, 

además el uso de esta página permite aprovechar las nuevas tecnologías aplicadas 

a la educación incluyendo sonidos, videos, ejercicios de arrastrar, soltar, unir con 

flechas, selección múltiple entre otras. 

Los estudiantes desarrollaran fichas interactivas que contienen diferentes 

actividades para mejorar la comprensión lectora, al utilizar esta técnica los niños 

analizarán y reflexionarán de una forma más ágil la información de las lecturas, 

estas fichas al ser diferentes a las tradicionales se vuelven innovadoras ya que los 

estudiantes aprenden jugando, cada ficha interactiva contiene diferentes elementos 
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como videos y audios que motivan al desarrollo de la comprensión lectora  

beneficiando este proceso ya que las fichas atraen el interés del estudiante, al ser 

liveworksheets una web de fácil manejo los estudiantes no presentarán mayor 

dificultad al utilizarlo y así podrán aplicar subrayados, relación entre líneas, 

selección múltiple, complementación, jerarquización, verdadero y falso entre otras. 

1.3. Fundamentación del estado del arte. 

En el trabajo investigativo “Análisis de la comprensión lectora en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” de Tulcanaza (2018) donde se menciona que el método 

utilizado para la misma fue una investigación de campo y documental se puede 

concluir que los ejercicios repetitivos y la poca participación de los estudiantes en 

el proceso de comprensión lectora constituyen un limitante para la misma se debe 

tomar en cuenta que el entorno y su contexto influyen en la actividad estudiantil 

pero más aún la motivación por parte del docente y los padres de familia para que 

los estudiantes desarrollen autonomía por la lectura pero los mismos no refuerzan 

su comprensión lectora por falta de motivación y creación de hábito.  

En el trabajo investigativo “Estrategias metodológicas para la comprensión lectora 

en el área de Lengua y literatura para los estudiantes de cuarto grado de la escuela 

veinticuatro de julio, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, periodo lectivo 

2018-2019.” De Villón (2019) donde se menciona que se aplicó un enfoque 

cualitativo, investigación de campo, la observación directa y la encuesta para 

recopilar los datos necesarios para la investigación, el educador debe fortalecer las 

estrategias metodológicas para que los estudiantes pueden realizar las actividades 

que le permitan mejorar la comprensión lectora en el área de Lengua y literatura. 

  

En el trabajo investigativo “Estrategias didácticas en la Comprensión Lectora en 

niñas y niños de quinto, sexto y séptimo año de Educación General Básica del 

Colegio particular Johann Amos Comenios, parroquia Cumbayá, D.M. Quito, 

periodo, 2016-2017” Coolh  (2017) donde se menciona que la investigación se 

realizó con un enfoque cuali-cuantitativo en la modalidad socioeducativo con una 

profundidad de estudio descriptivo con tipo bibliográfico y de campo  también se 

aplicaron la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario  se puede 
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concluir que los docentes utilizan ocasionalmente estrategias didácticas para la 

comprensión lectora además presentan falencias en dichas estrategias debido a la 

falta de conocimiento y aplicación lo que ocasiona que los estudiantes no 

desarrollen la comprensión lectora adecuadamente. 

En el trabajo investigativo “La tecnología educativa para el desarrollo de la 

comprensión lectora de los estudiantes en la asignatura de lengua y literatura, 

página Web interactiva” de Menendez  (2019) donde se menciona que se trabajó 

con el método Deductivo e Inductivo aplicando técnicas como la observación, 

encuesta y entrevista  e instrumentos como la ficha de observación, cuestionario de 

encuestas y entrevistas, se puede concluir que la incorporación de estrategias de 

lecturas motivan a los estudiantes a desarrollar habilidades de comprensión lectora  

para ello es fundamental promover el uso de tecnología educativa para desarrollar 

el interés por la misma. 

En el trabajo investigativo “Estrategias lúdicas para desarrollar la lecto-escritura 

mediante la plataforma Liveworksheets” de Patiño et ál. (2020) donde se menciona 

que se trabajó con un enfoque cuantitativo mediante la técnica de la observación 

con el instrumento ficha de observación,  en esta investigación se concluye que el 

aprendizaje mediante el juego da excelentes resultados por lo que se hace necesario 

que los docentes se capaciten sobre estas herramientas tecnológicas  para que las 

incluyan y su metodología sea innovadora por lo que la página web Liveworksheets 

es ideal para motivar el aprendizaje en los estudiantes mediante el juego 

permitiendo que el conocimiento se desarrolle espontáneamente. 

Por tal razón se evidencia en los trabajos analizados que es pertinente la aplicación 

de diferentes estrategias metodológicas para el mejoramiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes. 

1.4. Conclusiones Capítulo I  

Se concluye que se han realizado algunas investigaciones con temáticas afines 

evidenciando las metodologías, técnicas, estrategias y población que permitieron 

resaltar la importancia de la comprensión lectora en el contexto educativo y en la 

vida de los estudiantes. Para lograr desarrollar esta destreza en los estudiantes se 
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debe realizar la implementación de estrategias lúdicas, dinámicas y activas que 

permitan superar las dificultades presentadas en este proceso.  

En la fundamentación epistemológica se concluye que la parte fundamental de la 

investigación es la teoría constructivista misma que el proceso enseñanza 

aprendizaje; además el contenido que se encuentra en este capítulo es de vital 

importancia para este proceso, así como conocer además las estrategias 

metodológicas, comprensión lectora, niveles de comprensión lectora TIC y la 

página web Liveworksheets permite entender de forma clara y precisa la presente 

investigación. 

En la fundamentación del estado del arte se concluye que existen investigaciones 

que fueron realizadas en el rango del 2017 al 2020  donde se observa la importancia 

de desarrollar adecuadamente la comprensión lectora en los estudiantes a través de 

la aplicación de estrategias activas que inspiren en el mismo el gusto por la lectura  

beneficiando a  las demás asignaturas ya que todas requieren de lectura por esta 

razón una de las estrategias sugeridas es la web Liveworksheets la cual presenta las 

características adecuadas para este proceso. 

En este capítulo se concluye que, al realizar el diagnóstico del nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes de séptimo año de educación básica, se evidencia que el 

64% de estudiantes se encuentran en niveles muy bajo, bajo y moderadamente bajo, 

lo que hace necesaria una oportuna intervención para dar solución a la dificultad 

encontrada en este proceso.     
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CAPÍTULO II. PROPUESTA 

2.1 Título de la propuesta  

Fichas interactivas para la comprensión lectora en el área de Lengua y literatura de 

Educación Básica. 

2.2 Objetivo: 

• Desarrollar fichas interactivas mediante la página web Liveworksheets para 

fortalecer la compresión lectora en los estudiantes de 7mo año de Educación 

Básica de la Escuela Alfredo Escudero en el año lectivo 2021-2022. 

2.3 Justificación 

La lectura es fundamental en la vida de cada persona pues le permite sumergirse 

con total libertad en realidades, sueños y deseos, viajando sin moverse de su asiento 

por mundos fantásticos, tiernos y diversos; leer permite que el estudiante entienda, 

conozca, relacione,  y profundice  su conocimiento esto implica que  aprenda de 

forma progresiva a identificar ideas principales, secundarias, personajes, escenario, 

contexto, vocabulario, expresar opiniones y argumentos;  para alcanzar los 

beneficios que la lectura  brinda  es necesario mejorar los diferentes niveles de la 

comprensión lectora en el área de Lengua y literatura los mismos que son una guía 

en este proceso, es necesario mencionar que en el nivel literal según Becerra ( 2020) 

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

básica, es decir lo que se puede encontrar literalmente o explícito en el texto.” ( p.  

10) Lo que quiere decir que el nivel literal o literario es básico y fundamental para 

extraer la información del texto de forma explícita, posteriormente se debe 
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desarrollar el nivel inferencial que según Becerra (2020) “Es la forma de 

comprender y deducir los diferentes fines que se encuentran en los textos,” ( p .12) 

razón por la cual  este nivel  requiere de conocimientos previos para inferir, deducir 

y descubrir el mensaje implícito del autor, finalmente se debe abordar el nivel 

crítico valorativo (opinión) según Becerra  (2020) “En este nivel se tomará una 

postura, donde se emitirán juicios valorativos acerca de la lectura” ( p .13)es decir 

permite la argumentación y valoración total del texto así como pautas para crear 

ensayos en base a ideas que hayan impactado al lector. 

Actualmente existe un porcentaje muy alto de estudiantes que no están 

desarrollando su comprensión lectora debido a la pandemia mundial y local por 

COVID 19  por la que estamos atravesando, dificultando  enormemente este 

proceso y  además , el acceso al aprendizaje de manera apropiada, siendo un factor 

para esta problemática  la carencia de estrategias metodológicas adecuadas para una 

enseñanza virtual, al mismo tiempo, se debe tomar en cuenta que la labor educativa 

se está realizando a través del currículo priorizado el cual exige que se cumpla con 

el perfil del bachiller ecuatoriano el que indica ser Justo, Innovador y Solidario 

motivo por el cual se deben desarrollar los procesos en cada nivel de educación  

haciendo necesaria la implementación de estrategias innovadoras llevadas a cabo 

con la metodología constructivista que permite lograr un nivel  adecuado de  

comprensión lectora. 

En la presente propuesta se aplicarán diferentes estrategias metodológicas 

innovadoras mismas que se potencializan al utilizar páginas web que hoy en día los 

estudiantes manejan de forma fácil y rápida. Tomando en cuenta, que debido a la 

pandemia mundial actual estamos obligados a trabajar de forma virtual,  se utilizará 

una página web conocida como Liveworksheets la misma que permite transformar 

fichas tradicionales a formato digital, que llaman la atención del estudiante, ya que, 

son auto corregibles e imprimibles, además,  pueden desarrollarse de forma 

interactiva y enviarse al docente para su evaluación, el uso de esta página web 

ahorra tiempo de corrección optimizándolo y brindando la oportunidad de  generar 

más fichas interactivas para trabajar con los estudiantes, además al utilizar 

Liveworksheets ahorramos papel y cuidamos el medio ambiente haciéndolo más 

sustentable para todos. 
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Las nuevas tecnologías ofrecen hoy en día algunas ventajas que pueden ser 

aplicadas en educación lo que vuelve más novedosa y atrayente a las fichas 

interactivas pues en ellas se puede incluir actividades de selección múltiple, unir 

con flechas, videos, sonidos, arrastrar y soltar también se pueden incluir actividades 

para completar de forma hablada siempre y cuando el estudiante disponga de 

micrófono para desarrollarlas. 

Al utilizar estas fichas interactivas se busca fomentar en los estudiantes autonomía 

durante las actividades de comprensión lectora, a la par, mejorar de habilidades 

sociales y competencia digital desarrolladas; sumando la inteligencia lingüística de 

una manera novedosa e innovadora. 

 Después de aplicar el test ALC-6 con el cual se pudo diagnosticar el nivel de 

comprensión lectora en el área de Lengua y literatura se pudo observar que los 

estudiantes presentan dificultades en el mismo, tomando en cuenta los decatipos 

que nos brinda el test ACL-6 el 46% se encuentran en un nivel muy bajo, el 9% se 

ubica en un nivel bajo y el 9% está en un nivel moderadamente bajo dando como 

resultado que el 64% de estudiantes presentan dificultades en comprensión lectora 

mientras que el 36% de estudiantes se encuentran en un nivel dentro de los rangos 

establecidos. Basada en estos resultados se ha decidido aplicar fichas interactivas 

elaboradas en la página web Liveworksheets, para que, los estudiantes desarrollen 

las actividades de forma lúdica, creativa y ágil mejorando el proceso de 

comprensión lectora. 

2.4 Desarrollo de la propuesta 

El uso de fichas interactivas como estrategias innovadoras es esencial en el proceso 

de comprensión lectora, lo que reflejará posteriormente los resultados obtenidos. 

 2.4.1 Elementos que la conforman 

La teoría  a ser utilizada en el desarrollo de esta propuesta será el Constructivismo 

puesto  que se basa en la construcción del conocimiento por parte del estudiante 

tomando en cuenta los conocimientos, que ya, posee haciendo que el nuevo 

aprendizaje se cimiente de mejor manera, permite además  que este proceso sea de 

forma lúdica manipulando símbolos, formulando preguntas y respuestas pero le 
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damos un valor agregado con una innovación a este proceso al realizarlo mediante 

la página web Liveworksheets misma que le llama la atención al estudiante 

tomando en cuenta la realidad actual de pandemia esta web es ideal para trabajar 

comprensión lectora asimismo si se considera el avance de la tecnología esta 

herramienta puede ser utilizada aún si volvemos a la presencialidad ya que al 

encontrase en la red es de fácil acceso y manejo.   

Las fichas a desarrollar por parte de los estudiantes están orientadas a mejorar la 

comprensión lectora en cada uno de sus niveles así mencionare que para el nivel 

literal se puede utilizar el subrayado y consulta del significado de palabras 

desconocidas, partes de las oraciones, sinónimos, antónimos y contexto; en el nivel 

inferencial, se puede  utilizar  las deducciones, inferencias, explicito e implícito y 

decodificaciones; en el nivel crítico, brindar argumentos, asociar lo leído con la vida 

cotidiana y dar opiniones, estas estrategias metodológicas para la comprensión 

lectora pueden desarrollarse dentro de las fichas interactivas gracias a las generosas 

características que brinda la web Liveworksheets. 

  La tecnología hoy en día apoya a la educación sobre todo el trabajo diario del 

docente permitiendo obtener mejores resultados para ello se toma en cuenta que los 

estudiantes tienen acceso a las nuevas tecnologías y sobre todo al internet 

permitiendo utilizar la página web llamada Liveworksheets la cual está compuesta 

por los siguientes elementos:  
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2.4.1.1. Estrategias metodológicas para la comprensión lectora en el área de 

Lengua y literatura en Educación Básica.  

2.4.1.1.1 Estrategia innovadora N° 1 

• Selección múltiple  

Objetivo: Obtener nueva información del texto mediante una lectura rápida e 

interpretación de la imagen de la ficha interactiva   para fortalecer el nivel literal de 

la comprensión lectora.  

Metodología: La actividad consiste en analizar las preguntas y deducir respuestas 

de un listado de palabras, donde el estudiante deberá seleccionar con un visto la 

respuesta correcta. 

Material: link que direcciona a la ficha interactiva   correspondiente: 

https://es.liveworksheets.com/5-te183545db 

Gráfico1. Ficha comprensión lectora selección múltiple 

Fuente: Jenny Maigua.   

 

 

https://es.liveworksheets.com/5-te183545db
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2.4.1.1.2Estrategia innovadora N°2 

• Opción verdadero y falso 

Objetivo: Indagar los diferentes significados que se encuentran entre líneas en el 

texto mediante la lectura de la ficha interactiva para fortalecer el nivel inferencial 

de la comprensión lectora.  

Metodología. – Esta actividad consiste en analizar las preguntas y seleccionar 

Verdadero o Falso. 

Material. - Link que direcciona a la ficha interactiva correspondiente: 

https://es.liveworksheets.com/5-rk183387hz 

Gráfico 2. Ficha comprensión lectora F o V 

Fuente: Jenny Maigua 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/5-rk183387hz
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2.4.1.1.3 Estrategia innovadora N°3 

• Ordenar las respuestas. 

Objetivo. – Identificar los actantes e ideas principales y secundarias que se 

encuentran en el texto mediante la lectura de la ficha interactiva para fortalecer el 

nivel crítico de la comprensión lectora. 

Metodología. -La actividad consiste en movilizar interactivamente las opciones y 

ordenarlas de forma jerárquica.  

Material. -El link que direcciona a la ficha interactiva correspondiente:  

https://es.liveworksheets.com/5-re183637ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/5-re183637ua
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Gráfico 3. Comprensión lectora ordenar respuestas. 

Fuente: Jenny Maigua 
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2.4.1.1.4 Estrategia innovadora N°4 

• Crucigramas.  

Objetivo. – Relacionar  significados mediante la lectura de la ficha interactiva para 

fortalecer el nivel inferencial de la comprensión lectora. 

Metodología. – La actividad consiste en resolver las interrogantes plateadas 

solucionando el crucigrama con las palabras del texto leído seleccionando de letra 

en letra las mismas. 

Material. -El link que direcciona a la ficha interactiva correspondiente: 

https://es.liveworksheets.com/5-kp186004tj 

Gráfico4. Comprensión lectora, Crucigrama 

Fuente: Jenny Maigua 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/5-kp186004tj
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2.4.1.1.5 Estrategia innovadora N°5 

• Arrastrar y ordenar.  

Objetivo. – Obtener información básica mediante la lectura de la ficha interactiva 

para fortalecer el nivel, literal de la comprensión lectora. 

Metodología. – La actividad consiste en arrastrar las palabras y ordenarlas 

secuencialmente formando oraciones con sentido. 

Material. -El link que direcciona a la ficha interactiva correspondiente: 

https://es.liveworksheets.com/5-so183378ys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Comprensión lectora, arrastrar y ordenar 

Fuente: Jenny Maigua 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/5-so183378ys
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2.4.1.1.6 Estrategia innovadora N°6 

• Respuestas abiertas.  

Objetivo. – Emitir juicios valorativos mediante la lectura de la ficha interactiva 

para fortalecer el nivel crítico de la comprensión lectora. 

Metodología. – La actividad consiste en responder a las preguntas de forma libre 

escribiendo un texto corto. 

Material. -El link que direcciona a la ficha interactiva correspondiente: 

https://es.liveworksheets.com/5-oi186055ty 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/5-oi186055ty
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Gráfico 6. Comprensión lectora, Respuestas abiertas 

Fuente: Jenny Maigua. 
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2.4.1.1.7 Estrategia innovadora N° 7 y 8 

• Videos.   

Objetivo. – Recabar nueva información implícita o explicita del texto mediante la 

observación del video presente en la ficha interactiva   para fortalecer el nivel literal 

de la comprensión lectora. 

Metodología. -La actividad consiste en observar el video con atención. 

Sopa de letras.  

Objetivo. – Relacionar elementos con diferentes textos y contextos mediante la 

interpretación del video de la ficha interactiva   para fortalecer el nivel crítico de la 

comprensión lectora. 

Metodología. – La actividad consiste en descubrir las palabras escondidas en la 

sopa de letras y seleccionarlas.  

Material. -El link de la ficha interactiva correspondiente: 

https://es.liveworksheets.com/5-db206997pj 

               

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Comprensión lectora, Video 

 Fuente: Jenny Maigua 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/5-db206997pj
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2.4.1.1.8 Estrategia innovadora N° 9 

• Unir con líneas.  

Objetivo. – Indagar los diferentes significados que se encuentran entre líneas en el 

texto mediante una lectura de la ficha interactiva   para fortalecer el nivel inferencial 

de la comprensión lectora. 

Metodología. – La actividad consiste en unir con una línea cada oración con la 

palabra que reemplazaría a la palabra resaltada.  

Material. - El link que direcciona a la ficha interactiva 

correspondiente:https://es.liveworksheets.com/5-gg183026yl 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Compresión lectora, unir con líneas 

  Fuente: Jenny Maigua 

 

 

 

 

 

    

https://es.liveworksheets.com/5-gg183026yl
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2.4.1.1.9 Estrategia innovadora N° 10 

• Audios.  

Objetivo. – Recabar nueva información implícita del texto mediante la escucha de 

audios presentes en la ficha interactiva   para fortalecer el nivel literal de la 

comprensión lectora. 

Metodología. – La actividad consiste en escuchar los audios y seleccionar la 

respuesta correcta. 

Material. - El link de la ficha interactiva correspondiente: 

https://es.liveworksheets.com/5-md183326rf 

Gráfico 9. Comprensión lectora, Audios 

Fuente: Jenny Maigua. 

 

 

Estas estrategias combinadas permiten que el estudiante mejore su comprensión 

lectora de forma lúdica, interactiva e innovadora, es por ello que adjunto enlaces 

de fichas que facilitarán el proceso de la comprensión lectora. 

LINK: https://es.liveworksheets.com/5-kc183659rk 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/5-md183326rf
https://es.liveworksheets.com/5-kc183659rk
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LINK: https://es.liveworksheets.com/5-dn183500py 

LINK: https://es.liveworksheets.com/5-od183468ag 

LINK: https://es.liveworksheets.com/5-gr183259cj 

LINK: https://es.liveworksheets.com/5-ft183194nm 

LINK: https://es.liveworksheets.com/5-rr183162qh 

LINK: https://es.liveworksheets.com/5-lq183153ts 

LINK: https://es.liveworksheets.com/5-mv183121hb 

2.4.2 Explicación de la propuesta 

La presente propuesta tiene como fin fortalecer el nivel de comprensión lectora en 

los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Escuela Alfredo Escudero, 

para ello se aplican diferentes estrategias metodológicas dentro de la página web 

Liveworksheets la cual permite desarrollar el proceso de comprensión lectora de 

forma lúdica, innovadora y diferente, donde los estudiantes se sientan cómodos 

aprendiendo. 

En las fichas interactivas que se crearán dentro de esta web existirán estrategias 

metodológicas como extracción de ideas principales y secundarias, deducción de 

términos, sinónimos y antónimos, características principales del texto entre otras 

mediante selección múltiple, resolución de crucigramas, arrastrar y soltar, sopa de 

letras con las que el estudiante desarrollará y mejorará su comprensión lectora para 

entender de mejor forma los textos que lea.  

 Para utilizar la página web se puede trabajar de dos diferentes formas: 

Forma 1: 

• Accede a la página web digitando en el navegador de Google 

Liveworksheets. 

• En el buscador de la página que se despliega debe digitar el contenido con 

el que desea trabajar en este caso comprensión lectora. 

• De inmediato se despliegan una serie de opciones de las cuales elegirá la 

que cumpla con sus expectativas según su necesidad. 

https://es.liveworksheets.com/5-dn183500py
https://es.liveworksheets.com/5-od183468ag
https://es.liveworksheets.com/5-gr183259cj
https://es.liveworksheets.com/5-ft183194nm
https://es.liveworksheets.com/5-rr183162qh
https://es.liveworksheets.com/5-lq183153ts
https://es.liveworksheets.com/5-mv183121hb


49 
 

• Al acceder a la ficha el docente puede copiar el link que acompaña a la ficha 

y compartirlo con sus estudiantes mediante el chat de la plataforma que este 

trabajando o en los grupos de WhatsApp. 

• Los estudiantes ingresarán a la ficha interactiva presionando enter en el link 

enviado por el docente y pueden empezar a desarrollarla. 

• Al terminar de desarrollar las actividades de la ficha presiona enter para 

finalizar la actividad dada. Posteriormente se despliegan las opciones 

“comprobar mis respuestas” o “enviar mis respuestas a mi profesora” y se 

le despliega la calificación que obtuvo. 

• Al estar trabajando mediante link los estudiantes pueden capturar la pantalla 

de la nota obtenida y enviarla a su docente. 

• Es importante tomar en cuenta que los estudiantes tienen mucho 

conocimiento de la tecnología, por lo que, la captura y envío de pantalla es 

muy práctico.    

Forma 2: 

• La segunda forma de trabajar con esta web es que el docente cree su cuenta 

e ingrese con su usuario y contraseña para crear el material o el juego que 

requiera para los estudiantes con los que trabaja tomando en cuenta el 

contexto en el que se encuentran. 

• El docente que posea una cuenta recibirá automáticamente las calificaciones 

de las fichas de sus estudiantes ya que ellos también accederán mediante 

una cuenta individual.  

Para poder trabajar con ella, esta herramienta nos brinda la facilidad de: 

• Descargar archivo PDF. 

• Compartir por WhatsApp. 

• Añadir a mis cuadernos. 

• Insertar en mi web o blog. 

• Añadir a Microsoft Teams 

• Añadir a Google Classroom. 
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2.4.3 Premisas para su implementación 

La Escuela de Educación Básica “Alfredo Escudero” trabaja debido a la pandemia 

de forma semipresencial con los estudiantes motivo, por el cual, ellos disponen de 

dispositivos propios para desarrollar las fichas interactivas durante el trabajo en 

casa, además la institución posee un laboratorio de computación con máquinas 

100% útiles para el uso de los estudiantes, adicionalmente, posee conexión a 

internet lo que favorece enormemente la aplicación de la presente propuesta. 

 Durante el trabajo presencial se procederá a enviar links de refuerzo, para que, los 

estudiantes desarrollen la comprensión lectora desde su casa.   

2.5 Conclusiones Capitulo II 

Los estudiantes construyen su conocimiento a través de la lectura, por lo que, es 

necesario que exista una comprensión lectora adecuada volviendo fundamental la 

aplicación de estrategias metodológicas que brinden las facilidades para el 

desarrollo de la misma en sus diferentes niveles, estas estrategias deben ser 

innovadoras y lúdicas, para que, atraigan la atención y concentración del estudiante. 

Liveworksheets es una página web que permite aplicar estas estrategias 

metodológicas como unir con líneas, verdadero o falso, deducción de sinónimos y 

antónimos entre otros mediante fichas interactivas innovadoras a los estudiantes 

brindándoles la oportunidad de jugar mientras aprenden con diferentes elementos 

que le ayudarán enormemente a mejorar su comprensión lectora y a la vez 

beneficiará la construcción de sus aprendizajes.  

La aplicación de esta propuesta permite a los estudiantes desarrollar los diferentes 

niveles de comprensión lectora; ya que en cada ficha se desarrolla distintos niveles 

por ejemplo: el nivel literal en el cual el estudiante recopila nueva información 

después de realizar una primera lectura del texto,  analiza los gráficos, videos o 

audios  que lo acompañan de ser el caso; en el nivel inferencial el estudiante  

comprende  y deduce lo implícito en el texto  y finalmente en el nivel crítico emite 

juicios valorativos, en donde  analiza e identifica los elementos del texto. 
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CAPÍTULO III 

APLICACIÓN Y/O VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1 Evaluación de especialistas 

Para realizar la evaluación de esta propuesta se tomaron en cuenta tres profesionales 

que trabajan como docentes en instituciones educativas quienes conocen del tema, 

para ello se envió una solicitud de validación además de la propuesta con la que se 

trabajará para mejorar la comprensión lectora. 

Asimismo, se envió un formato de validación con los datos de la propuesta, datos 

del validador (nombre y apellido, títulos de grado, títulos de posgrado, años de 

experiencia e institución donde labora), conjuntamente se envían los criterios de 

evaluación siendo estos los siguientes: 

• Argumentación de la propuesta. 

• Estructuración de la propuesta. 

• Lógica interna de la propuesta. 

• Importancia de la propuesta. 

• Facilidad para la implementación de la propuesta. 

• Valoración integral de la propuesta. 

En la siguiente tabla se exponen los resultados: 

Tabla 6. Tabla de resultados de evaluación de expertos 

EXPERTO AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

TÍTULO CALIFICACIÓN 

Nelson Arturo Corrales 

Suárez 

22 Doctor en Ciencias 

Pedagógicas 

4,7 
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EXPERTO AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

TÍTULO CALIFICACIÓN 

Edison Paul Quero Caiza 10 Magister en Liderazgo 

e innovación educativa 

5 

Fuente: Jenny Maigua 

En la siguiente tabla se exponen las calificaciones de los expertos por cada 

componente. 

 

 Tabla7. Tabla de resumen de la validación de resultados de expertos 

Aspectos Experto 1 Experto 2 Promedio 

Argumentación de la propuesta. 5 5 5 

Estructuración de la propuesta. 5 5 5 

Lógica interna de la propuesta. 5 5 5 

Importancia de la propuesta. 4 5 4,5 

Facilidad para la implementación de la propuesta. 5 5 5 

Valoración integral de la propuesta 4 5 4,5 

 Fuente: Jenny Maigua 

 

De acuerdo con los promedios que se observan en la tabla que antecede, la 

calificación otorgada a los elementos de la guía interactiva es de 4,8 es decir, Muy 

bueno, lo que ratifica su validez y pertinencia como medio de apoyo para mejorar 

la comprensión lectora en los estudiantes de Educación General Básica. 

 

3.2 Evaluación de usuarios 

Las fichas interactivas propuestas fueron socializadas a dos docentes a cargo de 

estudiantes de séptimo año de Educación General Básica de la Escuela de E.B. 

“Alfredo Escudero” y Escuela de Educación General Básica “23 de Julio” 

respectivamente, quienes una vez que se familiarizaron con su manejo, las 

implementaron dentro de sus estrategias para la comprensión lectora.  

En la siguiente tabla se observan los resultados: 
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Tabla 8. Tabla de resultados de evaluación de usuarios. 

USUARIO AÑOS DE 

EXPERIENCIA. 

TÍTULO CALIFICACIÓN 

Zoila Esperanza Calispa 

Suárez  

31 Licenciada en Ciencias de 

la Educación Mención 

Educación Básica 

5 

USUARIO AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

TÍTULO CALIFICACIÓN 

Ximena de las Mercedes 

Peralta Caiza 

18 Licenciada en ciencias de 

la Educación Mención 

Educación Básica. 

5 

Fuente: Jenny Maigua 

  Para conocer su apreciación sobre las estrategias metodológicas se les envío un 

formato de validación en el que se incluyeron los datos de la propuesta, la 

identificación del usuario y la propuesta. 

Además, se dio a conocer los criterios de evaluación: 

5 Excelente 

4 Muy bueno 

3 Bueno 

2 Regular 

1 Insuficiente 

A partir de lo que se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 9. Tabla de resumen de la validación de la propuesta por usuarios 

Aspectos Usuario 1 Usuario 2 Promedio 

Argumentación de la propuesta 5 5 5 

Estructuración de la propuesta 5 5 5 

Lógica interna de la propuesta 5 5 5 

Importancia de la propuesta 5 5 5 

Facilidad para la implementación de la propuesta 5 5 5 

Valoración integral de la propuesta 5 5 5 
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Fuente: Jenny Maigua 

Las docentes que evaluaron el contenido de la propuesta otorgaron una calificación 

de 5 (excelente) estos resultados ratifican la evaluación dada por los expertos. Por 

tal motivo la propuesta cumple con las características necesarias para ser 

implementada en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 

séptimo año de Educación General Básica. 

3.3 Evaluación de impactos o resultados 

Para conocer el resultado de la implementación de la propuesta, se tomó en cuenta 

los decatipos  del  test  ACL-6 de comprensión lectora (Anexo 1)que se aplicó a los 

11 estudiantes de séptimo año de Educación General Básica antes de la 

implementación de las estrategias metodológicas a través de las fichas interactivas 

; después de eso se vuelve a evaluar su desempeño mediante el test ACL-6 de 

comprensión lectora en el área de Lengua y literatura, lo que permitió hacer un 

análisis comparativo de los resultados logrados por el grupo de estudiantes(Anexo 

4). 

 Los resultados del test y post test son: 

 

                  Gráfico 10. Resultado del pre test.  

                 Fuente: Jenny Maigua 

Como se puede observar en el gráfico el 46% de los estudiantes se encuentra en el 

nivel muy bajo de comprensión lectora, el 9% se encontraba en un nivel bajo, el 9% 

se encontraba en un nivel moderadamente bajo de comprensión lectora y tan solo 

el 36% se encuentra en un nivel dentro de la normalidad. 
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En el grupo se evidencia que el 64% de estudiantes requiere mejorar su 

comprensión lectora.  

 

Para conocer si existio un cambio en el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes se aplica en Post test de comprensión lectora ACL-6. (Anexo 1) 

 

                        Gráfico 11. Resultado del Post Test ACL-6 

                        Fuente: Jenny Maigua 

 

Como se puede observar en el gráfico del Post test ACL-6, los resultados logrados 

por los estudiantes luego de la aplicación de las fichas interactivas (Anexo 5) 

indican que 18% se encuentra en un nivel moderadamente alto, el 55% se encuentra 

en un nivel dentro de la normalidad y el 27% en un nivel moderadamente bajo. Esto 

demuestra que la aplicación de esta propuesta tuvo un impacto positivo en el nivel 

de la comprensión lectora de los estudiantes.   

Tomando en cuenta los resultados comparativos obtenidos en el test y post test 

según la siguiente gráfica: 
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     Gráfico 12. Resultados obtenidos de los Test de comprensión lectora aplicados. 

     Fuente: Jenny Maigua 

 

Se puede observar que existe un notable mejoramiento en la comprensión lectora 

del área de Lengua y literatura de los estudiantes de séptimo año de Educación 

General Básica gracias a la implementación de estrategias metodológicas 

innovadoras mediante fichas interactivas.  

3.4 Resultado de la propuesta 

La presente propuesta ha sido ejecutada en los estudiantes de séptimo año de 

educación básica obteniéndose los resultados esperados ya que al aplicar las 

diversas estrategias metodológicas mediante fichas interactivas elaboradas en la 

página web Liveworksheets se ha logrado mejorar en gran medida los niveles de 

comprensión lectora, además esta actividad al ser innovadora ha conseguido llamar 

la atención de los estudiantes quienes al manejar las TIC se sienten atraídos a este 

tipo de actividades por desarrollarse en el teléfono celular o en el computador, esto 

incentiva al estudiante a construir y reforzar sus conocimientos,  para evidenciar 

este proceso existe un archivo fotográfico en el anexo 8. 

Conclusiones del III capítulo 

• Los Profesionales de la educación que evaluaron la propuesta son docentes 

con años de experiencia que le dieron una calificación general de 4,8 Muy 

bueno, lo que evidencia que la aplicación de estrategias metodológicas 

mediante fichas interactivas cumple con lo necesario para mejorar el 
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proceso de comprensión lectora en el área de Lengua y literatura de los 

estudiantes de séptimo año de Educación General Básica. (Anexo 6) 

• Los usuarios que evaluaron las estrategias metodológicas mediante fichas 

interactivas son docentes de séptimo año de Educación General Básica de 

diferentes instituciones educativas quienes le otorgaron una calificación de 

5 (excelente) lo que ratifica su pertinencia y aplicabilidad como apoyo a la 

tarea docente (Anexo 7). 

• El impacto de los resultados de la implementación de las estrategias 

metodológicas innovadoras es positivo, porque los estudiantes de séptimo 

año de Educación General Básica participantes mejoraron su nivel de 

comprensión lectora ya que al pasar de un 64%  en los niveles muy bajo, 

bajo y moderadamente bajo a un 73% en los niveles dentro de la normalidad 

y moderadamente alto  indica que las estrategias metodológicas aplicadas 

mediante fichas interactivas contribuyeron a que mejoren su nivel de 

comprensión lectora.  

Conclusiones generales 

La comprensión lectora en sus diferentes niveles es muy importante en la 

educación, razón por la que el docente debe implementarla mediante estrategias 

metodológicas innovadoras que permitan al estudiante construir su aprendizaje de 

forma lúdica y práctica, esto es posible al integrar las TIC al proceso mediante la 

utilización de fichas interactivas creadas en la página web Liveworksheets 

permitiendo la adquisición de aprendizajes significativos. 

Para mejorar la comprensión lectora en el área de Lengua y literatura de los 

estudiantes de séptimo año de educación general básica de la Escuela de Educación 

Básica Alfredo Escudero del año lectivo 2021-2022 se implementaron estrategias 

metodológicas innovadoras mediante fichas interactivas que permiten al estudiante 

construir su aprendizaje y al docente le brindan un apoyo para su labor docente. 

La evaluación e implementación de esta propuesta es significativa puesto que 

obtuvo una calificación general de 4,8 tanto por los expertos que la validaron como 

de 5  por los docentes que la usaron, además su uso en el proceso de comprensión 

lectora tuvo un impacto positivo, puesto que, los estudiantes mejoraron su nivel de 
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comprensión lectora de Lengua y literatura ya que en el test  ACL-6 se observó que 

un 64% tenían un nivel de muy bajo a moderadamente bajo y en el post test ACL-

6 subieron a un 73% en el nivel dentro de la normalidad y moderadamente alto lo 

que contribuyó a que desarrollen su comprensión lectora de forma adecuada.  

Recomendaciones. 

Luego de un análisis de las conclusiones se determinó las siguientes 

recomendaciones, brindando un aporte a la comunidad educativa para el 

mejoramiento de la comprensión lectora: 

• Implementar como un aporte significativo la “Comprensión lectora en los 

estudiantes de séptimo año de Educación General Básica” mediante fichas 

interactivas y ampliar su uso a todos los años de básica diferenciando sus 

niveles. 

• Incentivar a los docentes para que investiguen nuevas metodologías para la 

comprensión lectora y fusionarlas con el uso de TIC para que el estudiante 

sienta más apertura a ellas. 

• Actualizar constantemente las fichas interactivas mediante diferentes 

estrategias metodológicas y socializarlas con otras instituciones educativas 

para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del sector.  
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III Anexos 

Anexo 1. Test de Comprensión lectora aplicada para el diagnóstico de los 

estudiantes ACL-6 

Disponible en el link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Eedd4mgQnPNRQTtcHlTZ3

evD2H-u1-8DmzUjMxnMUZcmXA/viewform 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Eedd4mgQnPNRQTtcHlTZ3evD2H-u1-8DmzUjMxnMUZcmXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8Eedd4mgQnPNRQTtcHlTZ3evD2H-u1-8DmzUjMxnMUZcmXA/viewform
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Anexo 2. Plantillas de respuestas-Evaluación de la comprensión lectora ACL-6 
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Anexo 3. Escala numérica Test ACL-6 
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Anexo 4. Resultados del  Test ACL-6 

 

 

ANÁLISIS 

Una vez analisados los resultados del test ACL-6 de comprensión lectora aplicado 

a los estudiantes de séptimo año de Educación General Básica paralelo “A” a partir 

de lo detallado en la tabla y el gráfico se llegó a los resultados de que el 46% de 

estudiantes del grado se encuentran en un nivel muy bajo que pone en evidencia 

que de 11 educandos que son el total del grado, 5 están dentro de este nivel, un 9% 

están en un nivel bajo es decir 1 estudante, un 9%  se encuentran en un nivel 

moderadamente bajo es decir 1 estudiante y un 36% se encuentra en un nivel dentro 

de la normalidad es decir 4 educandos. Tras observar esta puntuación sale a relucir 

que existe un nivel de bajo a muy bajo en comprensión lectora en los estudiantes.  
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CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que la comprensión lectora es muy importante en la vida 

académica y recreacional del estudiante por lo tanto es necesario mejorar el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes ya que es evidente que es deficiente. 

Anexo 5. Resultados del Post test ACL-6 

 

 

ANÁLISIS 

Una  vez analizado los resultados del post test aplicado a los estudiantes de séptimo 

año de Educación General Básica paralelo “A” a partir de lo detallado en la tabla y 

el gráfico se llego a los resultados que el 18% de los estudiantes del grado presentan 

un nivel moderadamente alto lo que corresponde a 2 educandos, el 55% se 

encuentra en un nivel dentro de la normalidad esto equivale a 6 estudiantes y el 27% 
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se encuentra en un nivel moderadamente bajo que corresponde a 3 estudiantes, esto 

pone en evidencia que el grupo a logrado mejorar su nivel de comprensión lectora. 

CONCLUSIÓN 

Se puede concluir que el grupo de estudiantes a mejorado su nivel de comprensión 

lectora debido a la aplicación de estrategias metodologicas innovadoras lo que les 

permite comprender lo que leen y desarrollar los diferentes niveles de comprensión 

lectora, además se debe seguir trabajando en este proceso ya que los etudiantes lo 

van desarrollando a lo largo de toda su vida escolar y personal. 
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Anexo 6.  Validación  de la propuesta por  especialistas. 
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Anexo 7. Validación de la propuesta  por ususarios. 
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Anexo 8. Archivo fotografico de la aplicación de fichas interactivas para la 

comprensión lectora 
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