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RESUMEN 

 

La investigación parte de la existencia del problema “sobre las dificultades 

de motivación que tienen los niños con la lectura comprensiva, que fueron 

identificadas al aplicar una encuesta a los docentes y estudiantes de los 

sextos y séptimos años de educación básica, con los resultados obtenidos 

se realizó un análisis estadístico de donde pude concluir que a pesar de 

que los maestros aplican técnicas de lectura comprensiva, desean aplicar 

y tener otra guía de técnicas activas que les sirva de apoyo en sus clases, 

en cuanto a los estudiantes se observó que tenían un nivel bueno pero lo 

ideal es que tengan un alto nivel de lectura comprensiva, para que 

puedan asimilar la gran cantidad de información en el menor tiempo 

posible y no se convierta en una simple lectura de leer por  leer sin 

comprender el mensaje que da el autor del texto, motivo por el cual se 

investigó las técnicas más adecuadas de acuerdo a su nivel de lectura 

para mejorarla en una mejor manera ya que esta se convertirá en una 

herramienta indispensable en el aprendizaje no solo en lengua y 

comunicación sino en todas las áreas de estudio. Las técnicas de lectura 

comprensiva que se encuentra en nuestra propuesta promoverán a 

mejorar la comprensión lectora, evitar las regresiones y la subvocalización; 

además de mejorar su comprensión lectora permite que el estudiante 

vaya memorizando los conceptos básicos del texto, lo que será de 

enorme ayuda en los niños porque van a reducir el tiempo en leer y 

propiciar una lectura comprensiva a la vez le permitirá sacar resúmenes 

de periódicos, revistas, entre otras con mayor facilidad.  
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                                SUMMARY     
                            

The investigation of the existence of the problem "motivational difficulties 

that children have with reading comprehension, which were identified by 

applying a survey of teachers and students in the sixth and seventh years 

of basic education, the results obtained are statistical analysis of where I 

conclude that although teachers apply reading comprehension skills, want 

to apply and have another guide active techniques they can use in their 

classrooms support, as students were found to have a level good but the 

ideal is to have a high level of reading comprehension, so they can absorb 

the large amount of information in the shortest time possible and not 

become merely reading read by read without understanding the message 

given by the author of the text , why we investigated the most appropriate 

techniques according to their reading level to improve it in a better way as 

this will become an indispensable tool in learning not only in language and 

communication, but in all areas of study. Reading comprehension 

techniques found in our proposal promoted to improve reading 

comprehension, and avoid sub vocalization regressions, in addition to 

improving their reading comprehension allows students go memorizing the 

basics of text, which will be of enormous help in children because they will 

reduce the time to read and encourage a comprehensive reading at a time 

allows you to take abstracts from newspapers, magazines, and other more 

easily. 
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