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Resumen 

 

La investigación planteada se desarrolló mediante un enfoque mixto, y a su vez se empleó el diseño cuasi-
experimental, además se trabajó con un grupo definido y se aplicó los siguientes instrumentos; el pre-test y la 
encuesta a docente, para el levantamiento de información, también se realizó una propuesta de intervención 
donde se aplicaron cuatro estrategias cognitivas  para mejorar el nivel de comprensión lectora, finalizando con 
una evaluación de los resultados obtenidos de la propuesta, a través del pos test, donde se pudo notar que la 
metodología que utilizan los docentes para el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes está 
directamente relacionada con las habilidades que estos logran desarrollar. Por lo tanto los resultados del 
proceso de investigación permiten concluir que las estrategias cognitivas de aprendizaje mejoran 
significativamente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 

 
Palabras Claves 

 
Aprendizaje – Estrategia educativa – Lectura – Docente 

 
Abstract 

 

The proposed research was developed through a mixed approach, and in turn, the quasi-experimental design 
was used; in addition, a defined group was used and the following instruments were applied; the pre-test and 
the teacher survey, for the collection of information, an intervention proposal was also made where four 
cognitive strategies were applied to improve the level of reading comprehension, ending with an evaluation of 
the results obtained from the proposal, Through the post test, where it could be noted that the methodology 
used by teachers for the development of learning in students is directly related to the skills they manage to 
develop. Therefore, the results of the research process allow us to conclude that cognitive learning strategies 
significantly improve students' level of reading comprehension. 
 

Keywords 
 

Learning – Educational strategy – Reading – Teaching 
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Introducción 
 

La educación básica es prácticamente universal, pero la realidad indica que varios 
niños y adolescentes a nivel internacional, no tienen acceso a una educación, por 
diversos factores la  UNESCO menciona:  
 

“La población a nivel mundial es habitada por 6,200 millones de personas, 
de las cuales, de acuerdo con la Unesco, solamente 1,155 millones tienen 
acceso a una educación formal en sus diferentes grados, niveles y 
modalidades; mientras que en contraste, 876 millones de jóvenes y adultos 
son considerados analfabetos y 113 millones de niños en edad escolar se 
encuentran fuera de las aulas de las escuelas por diversas 

circunstancias”
1
. 

 
La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación, 

dividida en educación fiscal, fiscomisional, municipal y particular; laica hispana o bilingüe 
intercultural, por tal razón la educación es laica en todos sus niveles, obligatoria y gratuita 
hasta el bachillerato. Sin embargo hay muchos niños y adolescentes que no estudian por 
diversos factores, pero los  problemas familiares y económicos, son los más 
representativos para que el estudiante no logre cumplir con todos los niveles2. En el 
ámbito educativo una de las causas de la incapacidad de leer comprensivamente es la 
falta de hábitos de lectura, la mayor parte de los estudiantes no les gusta leer, pero el 
problema viene desde los primeros años de escolaridad, donde los docentes no 
incentivan a los estudiantes a la lectura porque están enfocados solo en enseñar a leer 
mecánicamente y escribir, sin tomar en cuenta que la comprensión lectora es una de las 
herramientas principales para la educación, es por ello que debemos practicar hábitos de 
lectura.3 
 

Uno de los actores más importantes dentro del campo educativo es el docente, 
quien debe aplicar estrategias activas que ayuden a desarrollar habilidades de 
comprensión en los estudiantes, pero hay varios factores que no permiten satisfacer las 
necesidades de los estudiantes; porque desconocen de estrategias didácticas, y no las 
emplean adecuadamente, sin  realizar los debidos procesos al momento de desarrollar la 
lectura, pero el tiempo es uno de los distractores que se encuentra presente, porque se 
guían al horario establecido de la jornada de clases, sin establecer espacios necesarios 
para estimular la lectura.4 
 

Las estrategias cognitivas ayudan a mejor el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes, por ello, se ha puesto énfasis en el conocimiento y uso de algunas 
estrategias, por medio de actividades o técnicas que muchas veces desconocen, o a su 
vez lo utilizan de una manera inadecuada. Es importante conocer, ya que en la  actualidad  

                                                 
1
 Ariel Gutiérrez, y Robarte Montes, Importancia de la lectura y su problemática en el contexto 

educativo universitario. el caso de la Universidad Juárez Autónoma De Tabasco (México). Revista 
Iberoamericana de Educación 1, nº 1 (2015): 2. 
2
 Ministerio de Educación Ecuador, 15 de enero de 2015. https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-OrgAnica-de-Educacion-
Intercultural.pdf. 
3
 Karlena Cárdenas y Yolan Guevara, Comprensión lectora en alumnos de secundaria. intervención 

por niveles funcionales. Revista Journal of Behavior, Health & Social Issues 5, nº 1 (2013): 67-83. 
4
 Samplades, Buen Vivir. 16 de febrero de 2017. http://www.planificacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/10/PNBV-26-OCT-FINAL_0K.compressed1.pdf. 
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los niños se enfrentan a conocimientos nuevos, por lo que el aprendizaje debe ser 
significativo para desarrollar sus potencialidades y dominar los procesos cognitivos para 
entender el mundo que lo rodea. Las estrategias ayudarán al niño a desarrollar destrezas 
y habilidades para lograr una mejor comprensión lectora.5 
 

De manera que, uno de los problemas que se presentan en los salones de clase, 
es la falta de comprensión lectora; muchos niños leen un texto pero no comprenden por 
diversos factores como la falta de hábitos de lectura, la carencia de estrategias por parte 
de los docentes y la mala aplicación de las diferentes estrategias que suelen cometer 
muchos docentes. Pero el uso y la correcta aplicación de las estrategias cognitivas 
ayudarán a fomentar el nivel de comprensión lectora.6 La presente investigación se 
desarrollará en la Unidad Educativa Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. La falta de hábitos 
lectores, el desconocimientos de estrategias didácticas, la desmotivación por parte de los 
docentes y el poco interés de conocer el uso adecuado de técnicas de lectura, no 
permiten desarrollar las habilidades de comprensión lectora en los niños, de manera que 
influye en el rendimiento académico y hasta una deserción escolar, provocando como 
consecuencias el desempleo, por tal motivo existe la necesidad de aplicar estrategias 
cognitivas, para mejorar el nivel de comprensión en los estudiantes y obtener mejores 
resultados a nivel académico y personal.7 
 

La presente investigación es significativa porque la sociedad está en constante 
evolución, debido a que el sistema educativo debe responder a las principales  exigencias 
de la sociedad, actualmente la educación brinda los 10 niveles, pero no está cumpliendo 
con los estándares, objetivos y destrezas a desarrollar en cada año de educación básica 
como se debería, es por ello que es necesario el conocimiento, el ejercicio de derechos y 
la construcción de un país soberano, puesto que constituye un eje estratégico para el 
desarrollo nacional. La Asamblea Nacional considera en el artículo 26 de la Constitución 
de la República del Ecuador a la educación como un derecho que las personas lo ejercen 
a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.8 

 
Esta investigación, pretende analizar cuáles son los problemas detectados, las 

causas y consecuencias, a fin que los resultados obtenidos ayuden a los docentes a 
mejorar, buscando nuevas estrategias para contrarrestar la dificultad de la comprensión 
lectora, para mejorar la calidad de la educación. Es decir el abordaje de la problemática  
de esta investigación, ayudará al conocimiento teórico de ciertas estrategias para 
ponerlas en práctica y de esa forma mejorar la comprensión lectora, tomando en cuenta 
que existen varios factores, el más importante, es desarrollar hábitos de lectura para 
mejorar su capacidad de aprendizaje.9 
 

Como podemos darnos cuenta este proyecto es viable y factible porque se cuenta 
con   todos   los   recursos   necesarios  para   realizar  la debida investigación, para luego   

                                                 
5
  Karlena Cárdenas y Yolan Guevara, Comprensión lectora en alumnos de secundaria… 

6
 José Villalobos, El docente y actividades de enseñanza / aprendizaje: algunas consideraciones 

teóricas y sugerencias prácticas. Revista Educere 7, nº 22 (2003): 170-176. 
7
 María Farias, Influencia de la expresión plástica en el desarrollo psicomotor de niños 

diagnosticados con retraso en el desarrollo. Tesis de Pregrado Universidad Central del Ecuador. 
Quito. 15 de abril de 2014.  
8
 Ministerio de Educación Ecuador, 15 de enero de 2015. https://educacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/02/Reglamento-General-a-la-Ley-OrgAnica-de-Educacion-
Intercultural.pdf. 
9
 Ariel Gutiérrez y Robarte Montes, Importancia de la lectura y su problemática… 
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proceder con la aplicación de estrategias cognitivas al grupo de estudiantes del Sexto “C” 
EGB, donde existe la necesidad de mejorar la comprensión lectora, tomando en cuenta 
que están involucrados toda la población de la Unidad Educativa, estudiantes, personal 
administrativo, docentes y padres de familia, sin olvidarnos que después de un tiempo 
también beneficiará  a toda la comunidad, favoreciendo al desarrollo económico y social 
del país. 
 

 
Métodos y materiales  
 

La presente investigación, que se realizó tiene un enfoque cuantitativo porque, se 
encarga de mostrar los resultados  cuantificados, datos que ayudan a un mejor análisis 
del problema de investigación, pero también se utilizó el enfoque cualitativo, de manera 
que permite describir las características de acuerdo a los datos obtenidos, de las variables 
estudiadas. El diseño de la investigación es cuasi-experimental porque su características 
más representativa es trabajar con grupos intactos o a su vez tienen un grupo definido, 
siendo este el sexto Año de Educación General Básica, paralelo “C”, mediante la 
aplicación de una prueba inicial (Pre test), luego la intervención y la prueba final (Pos 
test). 
 

El tipo de investigación  de investigación que se utilizó  en el proyecto fueron 
Descriptiva, Documental, Correlacional, la población que se utilizo es a los estudiantes del 
sextos años de los paralelos “A, B, C” de la Unidad Educativa Dr. Alfredo Baquerizo 
Moreno, se aplicó como instrumentos la encuesta estructurada a 31 estudiante y 16 
docentes. Las técnicas de análisis de datos que se utilizarán son las tablas estadísticas, 
gráficos, programa de Excel para el procesamiento, análisis de la información.  
 
Pre test dirigido a los estudiantes del 6to A.E.G.B paralelo “C” 
 

Tabla 1 
Realizar un mapa conceptual 

Elaborado por los Autores  
 

El 26% de los estudiantes alcanzaron el nivel de excelente en la realización  del 
mapa conceptual, el 16% se ubican en la escala de Muy bueno, el 26% tiene una escala 
de Bueno, mientras que un 32% con una escala de Regular. Existe un alto porcentaje de 
estudiantes que no tienen desarrolladas las habilidades necesarias para elaborar un mapa 
conceptual, mientras que un mínimo de estudiantes demuestran que tienen desarrolladas 
las destrezas y habilidades para conseguir resolver las actividades plateadas para la 
construcción del mapa conceptual.    
 
 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 8 26% 

Muy bueno 5 16% 

Bueno 8 26% 

Regular 10 32% 

Total 31 100% 
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Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 29% 

Muy bueno 7 23% 

Bueno 6 19% 

Regular 9 29% 

           Total 31 100% 

Tabla 2 
Relacionar y completar oraciones 

Elaborado por los Autores  
 

De acuerdo con esta pregunta el 29% de los estudiantes completa la oración con 
la palabra correcta alcanzando un nivel de Excelente, el 23% se ubica en un nivel de Muy 
bueno, el 19% con un nivel de Bueno, mientras que el 29% tienen un nivel de Regular. Se 
puede mencionar que la mayor parte de los estudiantes comprenden la estructura lógica 
de la oración, ya que, están ubicados en los diferentes niveles, mientras que el resto 
tienen dificultades en realizar la actividad.   
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 8 26% 

Muy bueno 9 29% 

Bueno 11 35% 

Regular 3 10% 

Total 31 100% 

Tabla 3 
Sigue instrucciones de la lectura 

Elaborado por los Autores  
 

Los estudiantes contestan donde se menciona si siguen las instrucciones de la 
lectura el 26% de los estudiantes resuelven exitosamente la actividad de seguir 
instrucciones alcanzando un nivel de Excelente, mientras que un 29% tienen 
inconvenientes en la actividad de seguir instrucciones obteniendo un nivel de Muy bueno, 
el 35%  realiza la actividad con un nivel de Bueno, mientras que un 10% tienen serias 
dificultades al momento de realizar la actividad obteniendo el nivel de Regular. La mayoría 
de los estudiantes siguen instrucciones exitosamente, lo cual no presentan ningún 
inconveniente en realizar la actividad, mientras que el resto de los estudiantes 
presentaron dificultades en la actividad.  
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 15 48% 

Muy bueno 9 29% 

Bueno 7 23% 

Regular 0 0% 

Total 31 100% 

Tabla 4 
Seleccionar las respuestas correctas 

Elaborado por los Autores  
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Esto indica que un  48% de los estudiantes leyeron y seleccionaron las opciones 

correctas según el contenido del texto leído sin ningún inconveniente obteniendo el nivel 
de Excelente, un 29% realizaron la actividad logrando un nivel de Muy bueno, el 23% con 
un nivel de Bueno y recalcando que no existieron estudiantes con un nivel de Regular en 
la actividad planteada anteriormente. Se puede comprobar que los estudiantes leyeron 
comprensivamente el texto presentado y entendieron su contenido, existiendo una minoría 
de estudiantes que no tuvo clara las ideas presentándose pequeños problemas al 
seleccionar las opciones correctas posteriormente de haber leído el texto. 

 
Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 16 52% 

No 15 48% 

Total 31 100% 

Tabla 5 
Orden lógico del párrafo 

Elaborado por los Autores  
 

Los resultados afirman que  52% de los estudiantes lograron realizar la actividad 
de orden lógico del párrafo, mientras que el 48% no pudieron resolver la actividad  
presentando diferentes problemas de entendimiento. La mayoría de los estudiantes 
desarrollaron la capacidad de razonamiento y comprendieron el texto sin dificultades, 
mientras que el resto de estudiantes no comprendieron el orden lógico de los párrafos y 
no desarrollando actividad correctamente.  
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 12 39% 

Muy bueno 1 3% 

Bueno 10 32% 

Regular 8 26% 

Total 31 100% 

Tabla 6 
Relación de palabras 

Elaborado por los Autores  
 

En la  pregunta aplicada el 39% de los estudiantes relacionaron cada palabra con 
su definición obteniendo un nivel de Excelente, el 3% con un nivel de Muy bueno, el 32% 
con un nivel de Bueno, mientras que un 32% tuvieron dificultades de relacionar la palabra 
con su definición. La mayoría de los estudiantes presentaron inconvenientes al momento 
de relacionar las palabras con su definición, demostrando que no tienen el conocimiento 
suficiente para el desarrollo de mencionadas actividades. 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 13 41,9% 

Muy bueno 12 38,7% 

Bueno 3 9,7% 

Regular 3 9,7% 

Total 31 100% 

Tabla 7 
Análisis de gráficos y relación de textos 

Elaborado por los Autores  
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De acuerdo al análisis de gráfico y relación de texto un 41,9% de los estudiantes 
lograron identificar correctamente el anuncio logrando un nivel de Excelente, el 38,7% con 
un nivel de Muy bueno, el 10% de Bueno y un 10% tienen dificultades al momento de leer 
y seleccionar correctamente el anuncio.La mayoría de los estudiantes lograron identificar 
correctamente el anuncio, sin embargo, la minoría de los estudiantes presentaron 
inconvenientes al momento de comprender el texto para realizar la actividad. 
 

Tabla 8 
Completar frases 

Elaborado por los Autores  
 

El 65% de los estudiantes completaron de forma lógica el sentido de la oración 
logrando un nivel del Excelente, el 10% consiguieron un nivel de Muy bueno, el 19% de 
Bueno y el 6%  alcanzo el nivel de Regular. Existe una minoría de estudiantes que no han 
desarrollada las habilidades y destrezas para tener una mejor comprensión lectora, ya 
que no lograron completar correctamente la actividad planteada de la relación que existe 
en las oraciones con su nuevo significado.  
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 22 71% 

No 9 29% 

Total 31 100% 

Tabla 9 
 Analizar y seleccionar 

Elaborado por los Autores  
 

Los resultados de esta pregunta determinan que el 71% de los estudiantes 
identificaron los silogismos correctamente, mientras que un 29% no lograron desarrollar la 
actividad. La mayoría de los estudiantes tienen habilidades de comprender e identificar los 
silogismos, mientras que el resto de estudiantes presentaron dificultades de comprensión  
para realizar actividad. 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 3 10% 

Muy bueno 9 29% 

Bueno 10 32% 

Regular 9 29% 

Total 31 100% 

Tabla 10 
Completar las oraciones incompletas 

Elaborado por los Autores  
 
 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 20 65% 

Muy bueno 3 10% 

Bueno 6 19% 

Regular 2 6% 

Total 31 100% 
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De  acuerdo a la pregunta el 10% de los estudiantes lograron resolver las 
oraciones incompletas alcanzando un nivel de Excelente, 29%  logro nivel de Muy bueno, 
el 32% alcanzo el nivel de Bueno y el 29%  el nivel de Regular. La mayoría de los 
estudiantes no lograron identificar y relacionar las oraciones incompletas, de manera que 
los estudiantes tienen un nivel bajo de comprensión lectora, ya que no mostraron las 
competencias necesarias, que el estudiante ha aprendido en su ciclo escolar.  
 
Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Dr. Alfredo Baquerizo 
Moreno 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 50% 

Casi siempre 8 50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Tabla 11 
Falta de hábitos de lectura 
Elaborado por los Autores  

 
Los resultados de la encuesta arrojan que el 50% de los docentes consideran que 

Siempre, la falta de hábitos de lectura repercute en la comprensión lectora; mientras que 
el otro 50% considera que Casi siempre los hábitos lectores influyen en la comprensión 
lectora. Los docentes afirman que de alguna manera los hábitos de lectura influyen en la 
comprensión lectora de los estudiantes, de manera que se deberá trabajar en los salones 
de clases para fomentar los hábitos lectores. 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Tabla 12 
 Comprensión de la lectura 
Elaborado por los Autores  

 
  El 100% de los docentes afirman que fomentan la comprensión de la lectura con 
técnicas, actividades y estrategias innovadoras en sus salones de clase. Según los datos 
obtenidos todos los docentes fomentan en los estudiantes la comprensión lectora 
utilizando técnicas, actividades y estrategias innovadoras en cada momento de la lectura. 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

Tabla 13 
  Estrategias cognitiva 

Elaborado por los Autores  
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Del grupo de docentes el 100% afirman que las estrategias cognitivas de 

aprendizaje ayudan a mejorar la comprensión lectora.  Todos los docentes coinciden que 
las estrategias cognitivas de aprendizaje mejoran el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes. 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 56% 

Casi siempre 7 44% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Tabla 14 
 Actividades de estrategias cognitivas 

Elaborado por los Autores  
 

Solo un  56% de los docentes afirman que emplean estrategias cognitivas para 
desarrollar la comprensión lectora; mientras que un 44% de los docentes mencionaron 
que casi siempre utilizan estrategias cognitivas en sus clases. 
 

Los docentes de alguna manera aplican actividades de estrategias cognitivas en 
sus salones de clase para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes. 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Mapas conceptuales 
11 69% 

Resumen 
5 31% 

Mandalas 
0 0% 

Diagramas 
0 0% 

Total 16 100% 

Tabla 15 
Estrategias en práctica 

Elaborado por los Autores  
 

Estos resultados afirman que el  69% de los docentes afirman que la estrategia 
más utilizada son los mapas conceptuales; mientras que el 31% restante utilizan como 
estrategia el resumen. La estrategia cognitiva más utilizada por los docentes encuestados 
es el mapa conceptual y resumen, dándole poca importancia a las demás estrategias 
cognitivas.  
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 50% 

Casi siempre 8 50% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Tabla 16 
Actividades de procesos cognitivos 

Elaborado por los Autores  
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En las actividades de proceso cognitivos el 50% de los docentes afirman que los 
procesos cognitivos permiten tener un aprendizaje significativo, mediante actividades de 
secuenciación, memorización y razonamiento; mientras el 50% restante comentan que no 
siempre los procesos cognitivos son necesarios para tener un aprendizaje significativo. La 
mitad de los docentes consideran que es necesario desarrollar los procesos cognitivos 
para lograr un aprendizaje significativo, en vista que las actividades de secuenciación, 
memorización y razonamiento resultan fundamentales en el proceso de aprendizaje. 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Pueden leer fonéticamente 9 38% 

Ubican la idea de un fragmento 4 17% 

Responde a reactivos básicos 8 33% 

Muestran una comprensión detallada del 
texto 

3 13% 

Total 24 100% 

Tabla 17 
Nivel de logro en la comprensión lectora 

Elaborado por los Autores  
 

El nivel de logro en la competencia lectora el  38% de los docentes ubican a sus 
estudiantes en un nivel de lectura fonética, mientras un 17% señalan que sus estudiantes 
pueden identificar la idea principal de un fragmento, un 33% responden a preguntas 
relacionadas con el contenido de un texto y finalmente el 13% tienen un nivel de 
comprensión lectora detallada. 
 

Los docentes afirman que la mayoría de sus estudiantes presentan los reactivos 
más bajos en la comprensión lectora, de manera que se deberá trabajar para que logren y 
muestren una comprensión detallada del texto.  
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

No identifican la  idea principal 4 17% 

Identifican  la intención del autor 3 13% 

Dificultad en resumir el texto en una 
idea 

9 38% 

Dificultad en distinguir hechos 
opiniones del autor 

8 33% 

Total 24 100% 

Tabla 18 
Dificultades de comprensión lectora 

Elaborado por los Autores  
 

De los docentes encuestados el  17%  de los docentes afirman que los estudiantes 
no identifican la idea principal, un 13% no identifican la idea del autor, un 38% tienen 
dificultades en resumir el texto en una idea principal, mientras que un 33% presentan 
dificultades en distinguir hechos y opiniones. Los docentes mencionaron que las 
principales dificultades que tienen los  estudiantes al leer un texto son el resumir el texto 
en una idea principal, en distinguir hechos y opiniones del autor; mientras que el resto 
presentan otras dificultades, no identifican idea principal y no identifican la intención del 
autor. 
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Tabla 19 
Material didáctico en el salón de clases 

Elaborado por los Autores  
 

El 75% de los docentes afirman que disponen de material didáctico dentro de la 
programación curricular para desarrollar estrategias cognitivas de aprendizaje para la 
comprensión lectora; mientras que un 25% de los docentes no tienen disponible el 
material didáctico dentro de la programación curricular para desarrollar estrategias 
cognitivas. La mayoría de los docentes cuentan con el material didáctico necesario dentro 
de la programación curricular para trabajar con las estrategias cognitivas necesarias y así 
lograr una mejor comprensión lectora, mientras el resto de docentes no tienen el material 
suficiente para trabajar con sus estudiantes, ya que esto repercute en el aprendizaje del 
niño. 
 

Tabla 20 
 Orientación sobre estrategias cognitivas 

Elaborado por los Autores  
 

Sobre el manejo de estrategias el l 100% de los docentes desea recibir orientación 
sobre estrategias cognitivas de aprendizaje para mejorar y fomentar la comprensión 
lectora en sus estudiantes. Todos los docentes mencionaron que estarían de acuerdo en 
recibir orientación sobre estrategias cognitivas de aprendizaje, y de esa manera poder 
ayudar a sus estudiantes. 
 
Propuesta de la intervención de las estrategias cognitivas 
 
Resultado de la intervención Nº 1 oraciones incompletas 
 

Se inició con la primera intervención, oraciones incompletas que es una de las 
estrategias cognitivas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes obteniendo 
los siguientes resultados: 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 14 45% 

Muy bueno 8 26% 

Bueno 6 19% 

Regular 3 10% 

Total 31 100% 

Tabla 21 
Resultado de la intervención oraciones incompletas 

Elaborado por los Autores  

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 12 75% 

No 4 25% 

Total 16 100% 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 
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Indicador Frecuencia % 

Oraciones incompletas 8,34 83 

Tabla 22 
Promedio total de la aplicación Nº1 oraciones incompletas 

Elaborado por los Autores 
 

El promedio sobre la oraciones incompleta, el  45% de los estudiantes lograron un 
nivel de excelente, mientras que un 26% obtuvieron un nivel de muy bueno, el 19% 
alcanzaron el nivel de bueno y el 10% regular con una media de 8,34. Se puede 
mencionar que con la intervención los estudiantes lograron mejorar su comprensión 
lectora y su capacidad de comprender un texto, de manera que se pudo observar que ha 
superado el nivel de rendimiento en las actividades planteadas alcanzando al excelente y 
muy bueno con una media significativa de Muy bueno.    
 

Resultado de la intervención Nº 2 mapa conceptual 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 21 68% 

Muy bueno 4 13% 

Bueno 4 13% 

Regular 2 6% 

Total 31 100% 

Tabla 23 
Resultado de la intervención del mapa conceptual 

Elaborado por los Autores  
 

Indicador Frecuencia % 

Mapa Conceptual               9 90 % 

Tabla 24 
Promedio total de la intervención Nº 2 mapa conceptual 

Elaborado por los Autores  
 

En la intervención el 68% de los estudiantes alcanzaron el nivel de excelente, 
mientras que el 13% muy bueno, 13% alcanzo a bueno y un 6% con Regular con una 
media del 90%.La estrategia cognitiva tuvo acogida por los estudiantes, ya que la mayoría 
de ellos alcanzaron un nivel de excelente y muy bueno, tomando en cuenta que la media 
del curso fue relevante. 
 

Resultado de la intervención Nº3 analogías 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 18 58,1 

Muy bueno 10 32,3 

Bueno 2 6,5 

Regular 1 3,2 

Total 31 100 

Tabla 25 
Resultado total de la intervención analogías 

Elaborado por los Autores  
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Indicador Frecuencia % 

Analogías   8,71 87 % 

Tabla 26 
Promedio total de la intervención analogías 

Elaborado por los Autores  
 

El 58% de los estudiantes lograron un nivel de excelente, mientras que el 32% 
alcanzaron el nivel de muy bueno, el 6% bueno y el 3% regular con una media de 8,71. 
Se pudo observar que la gran mayoría de los estudiantes se ubicaron en los niveles 
superiores de bueno y regular, esto demuestra que lograron desarrollar su capacidad de 
comprensión con las actividades planteadas durante la intervención. 
 

Resultado de la intervención Nº 4 inferencias 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 8 26% 

Muy bueno 9 29% 

Bueno 10 32% 

Regular 4 13% 

Total 31 100% 

Tabla 27 
Resultado de la intervención inferencias 

Elaborado por los Autores  
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Inferencia   7,82 78% 

Tabla 28 
  Promedio total de la intervención de inferencia 

Elaborado por los Autores  
 

El promedio de la intraversión de la inferencia el 26% de los estudiantes 
alcanzaron el nivel de excelente, mientras que un 29% se ubican en un nivel de muy 
bueno, un 32% con un rendimiento de bueno y el resto alcanzó un nivel de regular. Se 
logró observar que los estudiantes no alcanzaron a superar los niveles esperados, ya que 
existen menos de la mitad de estudiantes que no lograron identificar e inferir la actividad 
correctamente.  
 

Análisis e interpretación general de la propuesta 
  

Luego de aplicar cada una de las estrategias que forman parte de la propuesta se 
pudo realizar un balance general de los resultados esperados y el beneficio de la 
aplicación.  
 

Intervención Media Niveles 

Oraciones incompletas 8,34 MB 

Mapa conceptual 9,00 EX 

Analogías 8,71 MB 

Inferencias 7,82 B 

Promedio 8,47 MB 

Tabla 29 
Promedio general de las estrategias cognitivas aplicadas en la propuesta 

Elaborado por los Autores  
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Los resultados generales de la aplicación se establecieron después de realizar el 

análisis individual de cada estrategia aplicada, donde las estrategias cognitivas aplicadas 
alcanzaron un promedio de 8,34 equivalente a Muy bueno en las oraciones incompletas, 
un promedio de 9,00 equivalente a Excelente en el mapa conceptual, un promedio del 
8,71equivalente a Muy bueno en las analogías y finalmente un promedio de 7,82 
equivalente a Bueno en las inferencias y la media general de la intervención alcanzo un 
promedio de 8,47 logrando un nivel de Muy bueno. La estrategia cognitiva de aprendizaje 
que tuvo mayor aceptación para el aprendizaje de los estudiantes  fue el  mapa 
conceptual, llegando a la conclusión que el nivel de impacto de la aplicación fue 
significativo y relevante como aporte para mejorar las habilidades de comprensión lectora 
de los estudiantes.  
 
Post-test dirigido a los estudiantes del 6to año paralelo “C” 
  

Después de haber realizado la intervención de las estrategias cognitivas más 
relevantes para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, a continuación se 
presentan los siguientes resultados, mediante tablas y gráficos respectivamente.  

 
Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 10 32% 

Muy bueno 6 19% 

Bueno 14 45% 

Regular 1 3% 

Total 31 100% 

Tabla 30 
Mapa conceptual 

Elaborado por los Autores  
 

De los 31 estudiantes encuestado el  32%  alcanzaron un nivel de excelente, el 
19% se ubican en la escala de muy bueno, el 45% en la escala de bueno, mientras que el 
3% tienen una escala de regular. Los estudiantes después de la intervención de las 
estrategias cognitivas han mejorado notablemente las habilidades en la realización del 
mapa conceptual, de manera que existen un alto porcentaje de excelente, muy bueno, 
bueno y un mínimo de regular. 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 7 23% 

Muy bueno 11 35% 

Bueno 8 26% 

Regular 5 16% 

Total 31 100% 

Tabla 31 
Relacionar y completar oraciones 

Elaborado por los Autores  
 

De acuerdo a los resultados el 23% de estudiantes lograron un nivel de excelente, 
el 35% muy bueno, el 26%  bueno y el 16% alcanzó el nivel de regular. Se pudo observar 
que la actividad aplicada a los estudiantes causo ciertos problema, de manera que no 
hubo la mejora esperada ya que existe un porcentaje significativo entre bueno y regular. 
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Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 19 61% 

Muy bueno 9 29% 

Bueno 0 0% 

Regular 3 10% 

TOTAL 31 100% 

Tabla 32 
Sigue instrucciones de la lectura 

Elaborado por los Autores  
 

Los resultados afirman que el 61% de los estudiantes han logrado un nivel de 
excelente, un 29% el nivel de muy Bueno y un 10% regular. En esta actividad los 
estudiantes han mejorado significativamente luego de haber realizado la intervención, ya 
que existe un porcentaje minino de regular.     
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 24 77% 

Muy bueno 6 19% 

Bueno 1 3% 

Regular 0 0% 

Total 31 100% 

Tabla 33 
Seleccionar las respuestas correctas 

Elaborado por los Autores  
 

De acuerdo a la selección de las respuestas correcta el  77%  de los estudiantes 
lograron un nivel de excelente, el 19% de muy bueno y un 3% de bueno. Se pudo 
observar que la actividad aplicada en los estudiantes en la intervención fue muy exitosa, 
debido a que comprendieron y analizar el texto muy detalladamente.  

 
 

Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 27 87% 

No 4 13% 

Total 31 100% 

Tabla 34 
Orden lógico de los párrafos 
Elaborado por los Autores  

 
De acuerdo a esta pregunta el 87% de los estudiantes luego de la intervención 

logró desarrollar la activad exitosamente, mientras que un 13% de ellos tuvieron algún 
inconveniente. Se puede notar que las actividades de ordenar, secuenciar y razonar 
aplicadas en la intervención dieron los mejores resultados, obteniendo un porcentaje 
significativo de estudiantes de lograron superar la actividad planteada. 
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Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 25 81% 

Muy bueno 0 0% 

Bueno 6 19% 

Regular 0 0% 

Total 31 100% 

Tabla 35 
Relación de palabras 

Elaborado por los Autores  
 

Sobre la relaciones de la palabras el 81% de los estudiantes alcanzaron el nivel de 
excelente, mientras que el 19% se encuentra en un nivel de bueno. Se puede mencionar 
que las estrategias cognitivas aplicadas en la intervención ayudaron a los estudiantes  a 
desarrollaras las habilidades cognitivas y a mejorar el nivel de comprensión lectora y su 
nivel de rendimiento. 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 19 61,3% 

Muy bueno 10 32,3% 

Bueno 2 6,5% 

Regular 0 0,0% 

Total 31 100% 

Tabla 36 
Análisis de gráficos y relación de textos 

Elaborado por los Autores 
  

Los resultado de los análisis gráficos y su relación de texto  61,3% de estudiantes 
alcanzaron el nivel de excelente, el 32,3% muy bueno y el 6,5% el nivel de bueno. Se 
puede notar que los estudiantes mejoraron su capacidad de análisis e interpretar de 
textos, luego de la intervención de manera que progresaron en los niveles de rendimiento. 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 23 74% 

Muy bueno 2 6% 

Bueno 6 19% 

Regular 0 0% 

Total 31 100% 

Tabla 37 
Completar frases 

Elaborado por los Autores 
 

Los estudiantes en esta pregunta el  74%  lograron el nivel de excelente, el 6% 
muy bueno y el 19% un nivel de bueno. Luego de la intervención se logra notar que los 
estudiantes desarrollaron las destrezas y habilidades de comprensión lectora, ya que esto 
se refleja en el nivel de mejoramiento que cada estudiante alcanzo.  
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Datos Frecuencia Porcentaje 

Si 29 94% 

No 2 6% 

Total 31 100% 

Tabla 38 
Analizar y seleccionar la opción correcta 

Elaborado por los Autores 
 

El 94% de los estudiantes lograron identificar los silogismos correctamente,  
mientras que un 6% de ellos no lograron realizar la actividad. Se puede notar que 
después de la intervención la mayoría de los estudiantes desarrollaron las habilidades de 
analizar, inferir y deducir importantes para leer comprensivamente.  
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Excelente 13 42% 

Muy bueno 15 48% 

Bueno 3 10% 

Regular 0 0% 

Total 31 100% 

Tabla 39 
Completar las oraciones incompletas 

Elaborado por los Autores 
 

Sobre la pregunta 39 se afirma que el  42% de los estudiantes alcanzaron el nivel 
de Excelente, el 48% Muy bueno mientras que un 10% el nivel de Bueno. Se puede 
observar que luego de la intervención los estudiantes lograron mejorar su capacidad de 
comprensión, de manera que alcanzaron un excelente nivel de aprendizaje.  
 
Comparación del pre test y post test del 6to AEGB  paralelo “C” 
 

A continuación se presentan mediante una comparación los resultados obtenidos 
detalladamente de cada una de las preguntas del pre test y del post test, logrando 
observar el nivel de mejoramiento de los estudiantes, o a su vez el nivel de dificultad que 
presentaron en ciertas actividades.  
 

Niveles Excelente Muy bueno Bueno Regular 

 Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 
Promedio 26% 32% 16% 19% 26% 45% 32% 3% 

Tabla 40 
Mapa conceptual 

Elaborado por los Autores 
 

En  la comparación de pret-post el 26% de los estudiantes alcanzaron un nivel de 
excelente en el pre test, el 32% en el pos test; el 16% con un nivel de muy bueno en el 
pre test y el 19% en el pos test; el 26% con el nivel de bueno en el pre test y un 45% en el 
post test, finalmente se pudo determinar que el 32% de los estudiantes tienen un nivel de  
regular en el pre test y un 3%  pos test. 
 

Después de haber realizado la intervención y desarrollo del mapa conceptual se 
puede notar que existen un alto porcentaje de estudiantes que superaron el  nivel  regular,   
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ya que esta estrategia ha sido adecuada y factible, de manera que se ha desarrollado 
habilidades importantes para mejorar la capacidad de comprensión lectora en los 
estudiantes.  
 

Niveles Excelente Muy bueno Bueno Regular 

  Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Promedio 29% 23% 23% 35% 19% 26% 29% 16% 

Tabla 41 
Relacionar y completar oraciones. 

Elaborado por los Autores 
 

El 29% de los estudiantes lograron una escala de excelente en el pre test y un 
23% en el pos test, el 23% alcanzó el nivel de muy bueno en el pre test y un 35% en el 
pos test, el 19%  consiguió un nivel de bueno en el pre test y el 26% en el pos test, el 29% 
en el pre test y el 16% en el pos test con el nivel de regular. Después de realizar la 
interpretación adecuada, se conoce que el mayor porcentaje de estudiantes lograron 
disminuir errores en cuanto a la identificación de oraciones y la relación que guardan entre 
si dos términos semejantes, ayudando y mejorando el nivel de comprensión lectora. 
 

Niveles Excelente Muy bueno Bueno Regular 

 Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Promedio 26% 61% 19% 29% 35% 0% 10% 10% 

Tabla 42 
Sigue instrucciones de la lectura 

Elaborado por los Autores 
 

Los resultados que los estudiante obtuvieron a esta pregunta es que  26% lograron 
un nivel de excelente en el pre test y el  61% en el pos test,  el 19% logró un nivel de muy 
bueno en el pre test y el 29% en el post test, 35% alcanzaron el nivel de bueno en el pre 
test y el 0% en el post test y el 10% se mantuvo en el nivel de regular. 
 

Las estrategias que se aplicaron durante el proceso, fueron indispensables y 
notorias puesto que, los estudiantes mejoraron el nivel de rendimiento y su comprensión 
lectora, mediante la actividad de seguir instrucciones, superando el nivel de bueno para 
ubicarse en las escalas superiores.  
 

Niveles Excelente Muy bueno Bueno Regular 

 Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Promedio 48% 77% 29% 19% 23% 3% 0% 0% 

Tabla 43 
Seleccionar las respuestas correctas 

Elaborado por los Autores 
 

De acuerdo a esta tabla de resultado el 48% de los estudiantes lograron un nivel 
de excelente en el pre test y el 77% en el pos test, el 29% en el pre test y el 19% en el 
pos test obteniendo un nivel de muy bueno, el 23% en el pre test y el 3% en el pos test 
con un nivel de bueno. En esta etapa se ha desarrollado  un  mayor  desenvolvimiento  en  
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cuanto a la actividad relacionada, con respecto a la selección de respuestas, observando 
que los estudiantes mejoraron las destrezas y habilidades cognitivas, debido que, esto 
ayudará a tener una buena comprensión lectora para desarrollar sin dificultad las 
actividades propuestas.   
 

Datos Si No 

 Pre Post Pre Post 

Promedio 52% 87% 48% 13% 

Tabla 44 
Orden lógico del párrafo 

Elaborado por los Autores 
 

En la comparación de resultados el 52% de los estudiantes contestaron 
correctamente la actividad expuesta en el pre test y el 87% en el pos test, mientras que el 
48% en el pre test no respondieron adecuadamente en dicha actividad y el 13% en el pos 
test donde aún existió una mínima confusión en la comprender el texto. Los estudiantes 
desarrollaron favorablemente la redacción, asegurando el correcto orden lógico de las 
estructuras a partir de los distintos planes de ordenamiento de la información de un texto, 
y a su vez, ayudó a fomentar y perfeccionar las destrezas y habilidades de comprensión, 
dado que existe un alto porcentaje logrado en el pre test.  
 

Niveles Excelente Muy bueno Bueno Regular 

 Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Promedio 39% 81% 3% 0% 32% 19% 26% 0% 

Tabla 45 
Relación de palabras 

Elaborado por los Autores 
 

El 39% de los estudiantes en el pre test y el 81% en el pos test alcanzaron el nivel 
de excelente, el 3% en el pres test y el 0% en el pos test un nivel de muy bueno, el 32% 
en el pre test y el 19% en el pos test un nivel de bueno, el 26% en el pre test, disminuyó al 
0% en el pos test un nivel de regular. Se apreció que los estudiantes asimilaron 
correctamente la actividad de relacionar  palabras con su definición, de modo que durante 
el proceso las estrategias cognitivas ayudaron a mejorar las capacidades cognitivas.  
 

Niveles Excelente Muy bueno Bueno Regular 

 Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Promedio 41,9% 61,3% 38,7% 32,3% 9,7% 6,5% 9,7% 0,0% 

Tabla 46 
Análisis de gráficos y relación de textos 

Elaborado por los Autores 
 

Los estudiantes alcanzaron un41, 9% el nivel de excelente en el pre test y el 
61,3% en el pos test, el 38,7% logró el nivel de muy bueno en el pre test y un 32,3% en el 
pos test, el 9,7% en el pre test y un 6,5% en el pos test con un nivel de bueno, y el 9,7% 
en el pre test donde disminuyo 0% en el pos test con un nivel de regular. Se demostró que 
a través del análisis de gráficos  y la relación de textos, fue de gran ayuda dentro del 
rendimiento académico, logrando superar el nivel de regular, despertando en los 
estudiantes cierta habilidad no desarrolladas.  
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Niveles Excelente Muy bueno Bueno Regular 

 Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Promedio 65% 74% 10% 6% 19% 19% 6% 0% 

Tabla 47 
Completar frases 

Elaborado por los Autores 
 

Los estudiantes alcanzaron el 65% en el pre test, mientras que en el pos test el 
74% con el nivel de excelente,  el 10% en el pre test y el 6% en el pos test con el nivel de 
muy bueno, el 19% en el pre test y el 6% en el pos test con el nivel de bueno, el 6% el pre 
test y el 0% en el pos test.  Se puede mencionar que la actividad ejecutada enlazó 
eficazmente en los procesos aplicados a los estudiantes, porque ayudó a mejorar los 
múltiples pasos que posibilitan a la comprensión.   
 
 

Datos Si No 

 Pre Post Pre Post 

Promedio 71% 94% 29% 6% 

Tabla 48 
Analizar y seleccionar 

Elaborado por los Autores 
 

Sobre los resultados obtenidos el 71% de los estudiantes respondieron 
adecuadamente a la actividad realizada en el pre test y un 94% en el pos test, mientras 
que el 29% no lograron identificar la respuesta correcta en el pre test y el 6% en el pos 
test. Se demostró que los estudiantes lograran realizar un análisis y una selección 
correcta o adecuada, dicha actividad, ayudó a mejorar el desenvolvimiento en su 
aprendizaje, habiendo alcanzado un nivel alto. 

 
 

Niveles Excelente Muy bueno Bueno Regular 

 Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Promedio 10% 42% 29% 48% 32% 10% 29% 0% 

Tabla 49 
Completar las oraciones incompletas 

Elaborado por los Autores 
 

Del total de estudiante el 10% de los estudiantes alcanzaron el nivel de excelente 
en el pre test y el 42% en el pos test, el 29% en el pre test y el 48% en el pos test con el 
nivel de muy bueno, el 32% en el pre test y el 10% en el pos test con el nivel de bueno y 
el 29% en el pre test y disminuyo al  0% en el pos test con el nivel de regular. Los 
educandos lograron habilidades de razonamiento y comprensión, para poder completar 
oraciones,  que notablemente optimaron a un alto rendimiento, superando el nivel de 
Regular.  
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Resultados generales del pre test y post test 
 

Promedio general del test de diagnóstico 

Detalle Cuantitativo Cualitativo 

Promedio del Pre Test 6,61 REGULAR 

Promedio del Post Test 8,45 MUY BUENO 

Tabla 50 
Promedio general de resultados finales 

 
El promedio general de los estudiantes en el pre test fue de 6,61 / equivalente a 

Regular, mientras que el promedio alcanzado en el pos test fue de 8,45 / equivalente a 
Muy buena; datos que reflejan que la aplicación de las estrategias cognitivas  de 
aprendizaje sirvió  para mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. Se 
logró demostrar que la intervención aplicada con cada una de las estrategias cognitivas 
de aprendizaje asociadas en la actividades, mejoraron el nivel de comprensión lectora en 
los estudiantes, de manera que se obtuvo un resultado esperado. 
 
 
Discusión de los resultados  
 
 Los estudiantes presentan dificultades al momento de leer comprensivamente un 
texto, porque no tienen los conocimientos para desarrollar la idea principal, interpretar 
textos, resumir, emplear analogías, realizar esquemas, comprender y relacionar el 
significado de las palabras, realizar inferencias y deducir  ideas así como la falta de 
vocabulario para utilizar sinónimos y antónimos  
  

Los docentes señalan que la falta de hábitos lectores repercute en la comprensión 
lectora de los estudiantes, además algunos docentes desconocen las estrategias 
cognitivas de aprendizaje y por lo tanto no las aplican en el aprendizaje de los contenidos 
de las asignaturas.  
 

Previo al análisis del post test, se pudo evidenciar que las estrategias cognitivas de 
aprendizaje aplicadas en la intervención, desarrollaron en los estudiantes ciertas 
habilidades que permitieron mejorar el nivel de comprensión lectora, y a su vez el nivel de 
conocimientos en varias actividades planteadas, y de esa manera se logró demostrar 
cuales fueron las actividades de las estrategias cognitivas que superaron los niveles bajos 
de comprensión lectora 
 

El desconocimiento o la limitada aplicación de las estrategias cognitivas de 
aprendizaje repercuten negativamente en la escasa comprensión lectora de los 
estudiantes al momento de leer y comprender un texto, de manera que afecta el nivel de 
rendimiento académico de los estudiantes, así lo reflejó la investigación realizada. Los 
estudiantes en el pre test lograron un promedio de 6,61 / equivalente a Regular, mientras 
que en el pos test se alcanzó un promedio de 8,45 / equivalente a Muy bueno. Es decir 
que mediante la aplicación de las estrategias cognitivas realizadas en la intervención se 
logró mejorar significativamente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 6to 
año paralelo “C” de la Unidad Educativa Dr. Alfredo Baquerizo Moreno. 
 

Las estrategias cognitivas de aprendizaje más significativas y las que tuvieron 
mayor impacto fueron, en primer lugar el mapa conceptual y las analogías. Estas 
estrategias  permitieron  desarrollar  las  habilidades   de   organización de la  información,  
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comparación, análisis de texto  e interpretación, tener conclusiones e ideas principales, 
esto mejora de manera sustancial el nivel de comprensión en los estudiantes. 
 

La falta de aplicación de las estrategias cognitivas, no permite desarrollar 
habilidades y destrezas de comprensión de textos en los estudiantes, este problema se da 
por la falta de conocimiento por parte de los docentes y la no aplicación del proceso 
adecuado de enseñanza de las estrategias cognitivas. 
 
 
Conclusiones 
 

Los estudiantes tienen un bajo nivel de comprensión lectora, por la falta de hábitos 
lectores, desconocimiento e incorrecta aplicación de las estrategias cognitivas de 
aprendizaje por parte de los docentes. Las estrategias cognitivas de aprendizaje más 
utilizadas por los docentes son los mapas conceptuales y el resumen, pero el nivel de 
comprensión lectora es bajo porque no se aplica de forma adecuada el proceso de 
aprendizaje de las estrategias cognitivas.  
  

La aplicación de las estrategias cognitivas de aprendizaje mejoran 
significativamente el nivel de comprensión lectora de los estudiantes debido a que les 
permiten desarrollar una serie de habilidades como analizar, interpretar, memorizar y 
seguir instrucciones,  que a su vez mejoran la capacidad de comprensión. Las estrategias 
cognitivas de aprendizaje como el mapa conceptual y la analogía, lograron mayor impacto 
en el aprendizaje de la lectura porque facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con 
la comprensión lectora. 
 

Un factor determinante para mejorar el nivel de comprensión lectora, es la 
motivación y el interés que genera el docente a través de las estrategias que aplica, esto 
ayudará a conseguir niveles altos de comprensión lectora y tener un buen rendimiento 
académico. 
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