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INTRODUCCION 

Mi experiencia de Maestra con 33 años en el Magisterio fiscal como Profesora 

de Educación Básica y  en base a mis 15 años de trabajo en el Área de Lengua 

y Literatura en la sección secundaria , sustentaré el  problema de Lectura 

comprensiva y como ésta incide en el aprendizaje. 

El presente trabajo de investigación pretende hacer un análisis de la 

bibliografía existente sobre el manejo de una serie de técnicas y hábitos 

lectores para lograr a través de la práctica de los interesados,  cambios 

relevantes del rendimiento intelectual y académico de los estudiantes del 

PRIMER AÑO  de la carrera LICENCIATURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

del CENTRO UNIVERSITARIO DURAN, perteneciente a la FACULTAD DE 

FILOSOFIA Y LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

La Lectura es una práctica social, es pues el punto de partida para la acción, a 

la par que se tiene como instrumento de juicio, se convierte en el nervio de la 

información. Cumple una función comunicativa.. 

La lectura se convierte en un desafío, para el niño de seis años, por que las 

personas que lo rodean esperan como un gran  acontecimiento el aprendizaje 

de  la lectura. 

Desde el mismo  enfoque social, la lectura es para el profesional: Docente 

Médico, Abogado, etc., un factor que le permite estar al día en sus 

conocimientos, porque  está presente en las conferencias, las visitas ,los 

intercambios ,los cursos ,los talleres ,los seminarios y otros. 

“En ese sentido, la lectura es condición de una razón de ser y se 

convierte en un poder”. 

También la lectura suele ser aplazada para más tarde, para después : el 

periodo de vacaciones ,de la jubilación . Bien para etapas excepcionales tales 

como: el hospital , la cárcel, un viaje etc.  
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Como la Comprensión lectora es una actividad netamente que se lleva a cabo 

en el cerebro, se convierte en la fase principal del proceso de lectura. Esa  

comprensión se traduce como un cambio que se produce en el conocimiento –

anterior- a través de la lectura, en la interacción que se realiza entre el lector y 

el texto o mensaje escrito. 

El estudio de la comprensión lectora inferencial, sus niveles de rendimiento y 

los factores grupales y textuales que influyen en ella son aspectos importantes 

de conocer ; desarrollar procedimientos de intervención psicoeducativa, o 

aplicar estrategias lectoras. La mala comprensión lectora es un problema que 

se debe solucionar desde la educación del nivel básico, secundario y 

universitario. La calidad en la educación arranca con el dominio del lenguaje---

0ral y escrito ---donde la lectura y escritura, tienen vital importancia. 

Este trabajo consta de SEIS capítulos: 

El capítulo  comprende por el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación e importancia. 

El capítulo II referente al Marco Teórico: Lectura Comprensiva , Evaluación, 

Aprendizaje, Estrategias lectoras, Fundamentación Psicológica, Filosófica 

,Pedagógica y Legal, Hipótesis ,Variables de la Investigación, Definiciones 

Conceptuales. 

El capítulo III consta de la Metodología, Diseño de Investigación, Población y 

Muestra, Operacionalización de variables, Instrumentos de Investigación, 

Procedimientos de la investigación, Recolección de la información, 

Procesamiento y análisis. Criterios de validación de la propuesta. 

El capítulo IV  Análisis e interpretación de resultados. 

El capítulo V .-Conclusiones y recomendaciones. 

El capítulo VI.-Propuesta. 
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Se aspira que los estudiantes y profesores no se conformen con conocer las 

técnicas descritas en el módulo alternativo, sino ponerlas en práctica según 

convenga al momento oportuno. 

Solo con la combinación teoría y práctica se garantizan  logros en el 

rendimiento intelectual y académico 

ANEXOS  
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                                     CAPITULO    I 

                                    EL PROBLEMA 

                    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                      Ubicación del problema en un contexto.-                .       

Un conocimiento de la realidad a través del criterio de los docentes fue la 

fuente del problema :” Evaluación de la comprensión lectora en los 

estudiantes de primer año  de la carrera Licenciatura de Primaria del 

CENTRO UNIVERSITARIO DURAN, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación .Universidad de Guayaquil. 

1.-La solución de este problema permitirá mejorar el aprendizaje. 

 2.-Fomentar estrategias lectoras en los estudiantes. 

Situación - conflicto.- 

El estudiante universitario inicial se enfrenta a la necesidad de aplicar sus 

habilidades de lectura en sus tareas académicas como procedimiento y 

eje de sus actividades de estudio. 

Su rendimiento académico será en función de la alfabetización funcional 

(comprender textos escritos) para aplicarlos eficazmente en las 

necesidades académicas.  

Ser analfabeto funcional es tener dificultad o imposibilidad de usar la 

lectura con propósitos; son las limitaciones de comprensión y fluidez. 

 Es el manejo de la lengua escrita asociada a problemas con aspectos 

culturales básicos e incluso con el cálculo, que afectan su capacidad de 

responder a retos de modernización de la revolución científica-

tecnológica. 



 
 
 

5 
 

CAUSAS.- 

No interiorizan lo que leen. 

CONSECUENCIAS.- 

Incapacidad para distinguir lo positivo de lo 

negativo. 

Desconocimiento de términos nuevos. No infieren el significado de palabras y 

oraciones. 

Carentes de  técnicas lectoras. 

innovadoras 

Dificultad en la práctica pedagógica – 

andragógica. 

No reconocen ideas primarias y 

secundarias de un texto. 

Realizan lectura mecánica. 

Ignoran las operaciones intelectuales: 

Observación, inferencia, descripción, 

comparación relación 

Clasificación,  análisis 

No estructuran el proceso de 

razonamiento:lógico,analógico,etc. 

No aplican destrezas lectoras No comprenden lo que leen. 

Incapacidad de descifrar el código de 

un mensaje. 

Por lo tanto no captan su significado. 

No poseen hábito lector Los estudiantes no 

 tienen   una cultura lectora  

No emplean lectura de imágenes. No desarrollan pensamientos creativos 

.No tienen una cultura lectora 

. 

  

Textos aburridos 

 

No exhortan el amor a la lectura. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS  DEL PROBLEMA.-                                        

DELIMITACION DEL PLOBLEMA. 

CAMPO.-Educación Superior 

AREA.-Capacitación Docente 

ASPECTO.-Estrategias Lectoras 

TEMA.  Evaluación de la comprensión lectora  de los estudiantes del 

primer año  de la  carrera de licenciatura de educación primaria del centro 

universitario Durán. 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL 

GEOGRÁFICA. El centro universitario Durán funciona en la Escuela 

Rina Ortiz de Bucarám  al lado del Centro Médico de  las Damas 

Consulares en  el Cantón Durán –Ciudadela Maldonado . 

TIEMPO.-Año 2012  

ESPACIO.- para el año lectivo 2011-2012. 

 

Ubicación del CANTON DURAN en la Provincia del Guayas. 
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FOTO DEL BARRIO MALDONADO. Lugar donde está ubicado el Centro 

Universitario Durán, al  lado del dispensario  de Damas Consulares, en el 

local de la Escuela Fiscal Rina Ortiz de Bucarám .Funciona con la 

modalidad semipresencial los días: sábado y domingo. 

                   PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del primer año 

de la carrera Licenciatura de Primaria., del Centro Universitario Durán, de 

la Facultad de Filosofía ,Letras y Ciencias de la Educación ,Universidad 

de Guayaquil. 

Variable independiente: Nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

del primer año de la carrera Licenciatura de Primaria. 

Variable 1.- Mejoramiento del  aprendizaje 

Variable 2.- Módulo alternativo de estrategias lectoras. 
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                     EVALUACION DEL PROBLEMA.- 

DELIMITADO.-El problema de la COMPRENSION LECTORA en los 

estudiantes de todos los niveles , es un problema no sólo del Ecuador 

sino a nivel de toda Latinoamérica. 

El presente trabajo pretende hacer un seguimiento, una evaluación a fín 

de tomar previsiones necesarias, como son la búsqueda de estrategias de 

facilitación para la comprensión lectora, del CENTRO UNIVERSITARIO 

DURAN , lugar donde muchos Maestros de Educación Primaria (base de 

la lectura) estudian para obtener su título de LCDO EN EDUCACION 

PRIMARIA(54 estudiantes)  .Este centro cuenta con 149 maestros  que 

capacitan a 504 estudiantes de 4 especialidades en el campo de la 

Educación.    Lcdo de Educación Primaria (54)    TUTORES :34 

Lcdo en Educación de Párvulos(120) 

Administración y Supervisión(101) 

Informática Educativa.(95) 

Con la modalidad semi- presencial y los Maestros por MÓDULOS. 

CLARO.-El nivel de comprensión lectora no se conoce hasta el momento, 

ni en los mismos educadores que cumplen esta función y al evaluar al 

estudiante, indirectamente se evalúa el trabajo realizado por todos los 

docentes involucrados en su formación,  de manera clara y sencilla. 

ORIGINAL.-Es  Suigéneris ,porque  fue el primero aplicado en Durán en  

estudiantes universitarios del primer año. 

El nivel de comprensión que obtuvimos,  sirvió  para buscar estrategias, 

que les  permitan mejorar esa comprensión y con ella subir la captación 

del mensaje y el nivel de rendimiento. 
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CONTEXTUAL.- 

Como este tema abarca a todo el proceso del aprendizaje , de no 

encontrar personal especializado en  lectura comprensiva , crear una 

Maestría en Lectura  comprensiva. que abarque todos los niveles 

educativos. 

FACTIBLE.- 

Es posible  mejorar este problema al  punto que el MINISTERIO DE 

EDUCACION por medio de la Universidad Estatal ,Facultad de Filosofía y 

la DINAMEP realizaron seminarios de Lectura crítica desde el 15/11/2008 

HASTA EL 24/01/2009 para algunas escuelas fiscales que alcanzaron a 

inscribirse, faltando un gran porcentaje por realizarlo. 

No sólo realizar un MODULO en la carrera de Lenguaje, sino aplicarlo en 

las distintas carreras a nivel universitario, ya que existen cursos 

obligatorios de Inglés y Computación para poder egresar por qué no 

realizar  uno de  lectura comprensiva  que será de utilidad para toda la 

vida, pués  nunca dejamos de aprender. 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS.- 

Se realizó  después del análisis una guía  de estrategias lectoras para ser 

aplicado desde el nivel primario hasta el superior , buscando la manera de 

solucionar el problema. 

Por eso este trabajo centró  su interés en la Lectura , por considerar que 

existe una relación significativa entre la comprensión lectora y el 

aprendizaje del adulto en la adquisición de conocimientos, siendo ésta la 

base fundamental para el aprendizaje . 
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                                        OBJETIVOS 

                           OBJETIVOS   GENERALES: 

1-.Evaluar  el nivel de comprensión lectora que tienen  los estudiantes del 

Primer año del Centro Universitario Durán .CUD- 

2.-Analizar las dificultades de aprendizaje  frente  a la comprensión lectora 

de los estudiantes del primer año del CENTRO UNIVERSITARIO DURAN. 

3.-Diseñar e implementar un módulo alternativo de estrategias lectoras 

para mejorar la comprensión y el aprendizaje.    

                              OBJETIVOS        ESPECIFICOS: 

Realizar un diagnóstico para conocer el nivel de comprensión lectora del 

participante adulto del Centro Universitario Durán. 

Determinar el nivel de comprensión lectora que tiene el participante adulto 

 Enlistar  las áreas con mayor dificultad, por la carencia de lectura 

comprensiva. 

Establecer las técnicas andragógicas, que se utilizarán para corregir la 

mala comprensión lectora. 

Seleccionar las estrategias lectoras adecuadas a cada nivel de 

aprendizaje. 

Detallar cada estrategia a utilizar para mejorar la comprensión lectora. 
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JUSTIFICACION E IMPORTANCIA.- 

Mi experiencia de 33 años como Maestra de Educación Básica y en base 

a lo detectado en la cátedra de Lengua y Literatura. pude  identificar este 

problema. 

Los estudiantes leen un texto y no pueden obtener la idea central, 

proceso básico para comprender. Saber leer no solo es decodificar, es 

pensar guiado por un texto. No se termina de aprender a leer. 

Para poder pensar hay que activar su saber y sus estrategias .El Maestro 

universitario debe comprender que una de sus tareas es enseñar a leer a 

los estudiantes los textos que despliegan los temas de las áreas 

académicas de su responsabilidad. 

Competencia lectora y capacidad de estudio están estrechamente  

relacionadas. Martínez(1997) y Stone Wiske(1999) plantean, que :  

 En el caso de la educación universitaria la comprensión lectora está 

relacionada con tres aspectos fundamentales: 

El proceso acelerado de renovación y diversificación de saberes. 

La revalorización de otras formas de aprender y en contextos de 

aprendizajes distintos a los tradicionales (tics). 

La exigencia de un comportamiento flexible e intelectualmente 

propicio a nuevos  aprendizajes de los principiantes universitarios. 

Comprender grandes volúmenes de información, discriminar 

información apropiada y no apropiada; distinguir entre información 

relevante y aquella que es secundaria; captar la intención del autor 

del texto con habilidades fundamentales para los profesionales del 

siglo XX I. (pág 50) 
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El bajo rendimiento de los sujetos evaluados  en tareas de 

comprensión lectora ,en pruebas del Ministerio de Educación es una 

realidad conocida por todos .Es urgente diseñar e implementar programas 

de comprensión lectora. 

Dificultades para identificar las ideas más pertinentes , que globalizan 

la información del texto y la manera como el escritor los ha relacionado a 

través de una estructura retórica determinada. 

Dificultades para comprender los textos situacionales; la situación de 

comunicación que genera el texto y que posibilita identificar los propósitos 

del autor en relación con el lector ( convencer, informar ,persuadir, etc)  

Se puede suponer que los estudiantes universitarios no desarrollaron, 

durante su escolaridad básica o media, estrategias que le permitan 

comprender textos de índole general, académica, especializada, según su 

disciplina de estudio. 

Conscientes de esta situación y de la necesidad de reparar las 

deficiencias, más que buscar causas o culpables: en muchas 

universidades ecuatorianas y latinoamericanas (Riestra 2006) se están 

implementando programas remediales de lectura comprensiva para 

Maestros de Educación Básica; en conjunto con el DINAMED. 

El propio docente se convierte en el mejor incentivo para lograr el 

propósito de transmitir el deseo de propiciar un ambiente de lectura y 

escritura .Crear  los RINCONES DE LECTURA en el aula. 

Profundizar los objetivos,  donde la lectura y la escritura sean el punto de  

partida para: observar, pensar, imaginar ,crear y producir mensajes 

armónicos, coherentes y útiles para la vida. 

L a planificación con amor de la lectura y escritura son el eje central de las 

demás asignaturas, donde el texto sea la única herramienta válida para 
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conducir el propósito , es trascendente que el niño, el joven y el adulto se 

informen por leer, no por copiar. 

La experiencia de la lectura ayuda al individuo y al país a situarse frente a 

sí mismo en forma menos pasiva y más crítica, más transformadora. La 

lectura se convierte en una posibilidad real de reflexión y de acción. 

La mayoría de las personas usuarios de la Lengua ,a la hora de 

interpretar discursos complejos como: las noticias, discursos políticos, 

textos científicos, la publicidad etc, .no usa las mismas habilidades que 

emplea para interpretar discursos sencillos, como los que se encuentra en 

la vida cotidiana; por lo que la comprensión  de esos discursos complejos 

resulta muy limitada . 

Esta limitación además de cerrar posibilidades de desarrollo a los 

individuos, obstruye sensiblemente el acceso de nuestras sociedades a la 

Ciencia, a la Tecnología y al Debate Político; claves para el desarrollo 

económico ,  la madurez democrática y la construcción de soluciones a 

los graves problemas que nos aquejan. 

Además la falta de entrenamiento para captar las intenciones 

comunicativas de los discursos y las estrategias en ellas empleadas, nos 

impide acceder a su significado y a los elementos que estos nos pueden 

aportar para tomar decisiones vitales. Lo que nos hace vulnerables a la 

manipulación. 

El Ministerio de Educación Y la Ley de fomento del libro se debe 

preocupar para ejecutar  la obligatoriedad de entregar libros gratuitos 

sobre todo en las instituciones  educativas públicas y de esta manera 

fomentar el hábito de la lectura.  
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CAPITULO   II 

                                  MARCO TEORICO 

                             ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Mi estudio es inédito en el Centro Universitario Durán,  porque  por 

primera vez se va a evaluar la Lectura Comprensiva en los estudiantes del 

Primer año de  carrera LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA, 

cómo  la lectura  influye en el aprendizaje. 

Muchos estudiantes ingresan al primer curso de la Universidad en 

cualquier especialidad, no tienen como herramienta fundamental la  

lectura categorial que es la base para la comprensión cognitiva y la 

argumentación de trabajos de investigación, es el umbral para lograr 

nuevos descubrimientos y la formación de futuros profesionales exitosos. 

      Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil ,Facultad de 

Filosofía ,Letras y Ciencias de la Educación, si existen tesis realizadas,  

sobre lectura, pero ésta tiene particularidades y se refiere específicamente 

a estudiantes de educación a distancia. 

La lectura comprensiva y su incidencia en la formación académica de los 

estudiantes.- AUTORA : Msc Lorena Yong Torres. Año 2004 

Evaluación de los niveles de lectura en los estudiantes del primer curso de 

la Facultad de Comunicación Social Carrera de Turismo y diseño de una 

Guía de Comprensión  Lectora.- Autor: Ricardo Stalin Peláez Tola   Año 

2006 .  
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 En internet encontré: La comprensión lectora  en estudiantes 

universitarios iniciales .Año 1998.  Autor .Raúl González Moreira.                    

UNIVERSIDAD  DE LIMA, claro válida para este contexto 

Pero la diferencia con mi estudio  es que es actualizada  considera otras 

variables y se realiza por primera vez en la extensión universitaria de 

Durán,  con Maestros que realizan sus Estudios para ser LICENCIADOS 

EN EDUCACION PRIMARIA que es donde se inicia las bases de una 

buena lectura. 

Serán estos Docentes los que apliquen las estrategias lectoras 

propuestas en el Módulo alternativo .Porque los Maestros tenemos la 

obligación de capacitarnos y actualizarnos. 
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FUNDAMENTACION TEORICA 

                                             LECTURA.- 

                  PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA LECTURA.- 

Como LEER ES DAR SIGNIFICADO. Es importante tener en cuenta 

algunos principios esenciales para la lectura: (BALDERRAMA-2004) 

1.-Todo proceso de lectura es interpretación, por lo tanto hay que tener 

en cuenta lo que el lector conoce, sabe y cree antes de leer .El lector 

interpreta un texto solamente a base de lo que él conoce. 

2.-El uso de un lenguaje, idioma o dialecto diferente al del texto de la 

lectura afectará profundamente su comprensión. Una persona que 

tiene una lengua materna diferente a la del texto, afectará profundamente 

su comprensión; por eso las primeras lecturas deben ser en el idioma 

materno. 

3.-La manera en la que el escritor presenta el libro, la forma en la que 

demuestra su empatía y conocimiento de la realidad del lector, también 

afecta el proceso de lectura ,Por eso debe estar dirigido a la edad, 

realidad y circunstancia del lector. 

4.-La manera en la que se utilice el lenguaje, los esquemas 

conceptuales y las experiencias vitales, son básicas para el éxito de la 

lectura. Al contrario de la conversación cara a cara, la construcción del 

significado y la interpretación del lector dependen únicamente del 

contenido del texto. 

5.-Hay que recordar que la lectura es  conducta inteligente, los 

lectores por eso desarrollan estrategias casi personales, para poder 
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comprender significados .Estas estrategias no son fijas  y se van 

elaborando y modificando en el proceso de la lectura .Cada persona tiene 

un estilo propio para leer, se lo adquiere en las primeras lecturas. 

 

6.-La mayor parte de los lectores son capaces de anticipar el final de 

una historia, la lógica de una explicación ,el final de una oración. A este 

hecho se le llama “inferencia”, es decir dar un criterio u opinión. 

 

LOS MALOS HABITOS DE LECTURA.- 

Para  SOLÉ (2001) menciona que existen  malos hábitos en la lectura que 

deben dejarse y sustituirse por otros que sean positivos y   favorezcan 

una lectura eficaz. 

Entre los malos hábitos hay 4 que conviene saber: 

La regresión               la vocalización 

La sub vocalización        los movimientos corporales ( pág 8´)´.- 

 

1.-La regresión.-Es un defecto muy frecuente que consiste en volver 

sobre lo ya leído ,antes de terminar el párrafo, a veces incluso  apenas 

leídas 2 o 3 líneas, se vuelve al principio del párrafo. 

La regresión provoca un efecto negativo sobre la velocidad de la lectura y 

la comprensión de lo leído, ya que se fragmenta el pensamiento, se 

pierde la idea general de lo que se está leyendo y la concentración 

disminuye. 

Para acabar con este hábito conviene habituarse a >>leer siempre hacia 

adelante>> con ritmo y fluidez. .Resulta muy eficaz en la corrección de 
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este defecto la  tarjeta postal  o un señalador, con los que se van 

cubriendo los párrafos ya leídos, deslizándolos hacia abajo a un ritmo 

ligeramente superior al que se esté acostumbrado a leer. 

2.-La vocalización.-El mal lector, que siempre es lento, tiene la 

costumbre de sus años escolares de leer las palabras en voz alta o 

acompañar la lectura con movimientos labiales , aunque no emita sonidos. 

Este hábito, aunque necesario en los primeros años de nuestra formación, 

constituye un grave impedimento en etapas posteriores, para una lectura  

eficaz, rápida y comprensiva  

.La razón es evidente , ya que al estar pendiente de cada palabra y de 

vocalizarla, distraemos la atención de lo fundamental , o sea,  captar las 

ideas principales. El método más eficaz para evitar la vocalización , 

consiste a obligarnos a leer en silencio, pasando a gran velocidad la vista 

sobre el reglón y así ejercitarnos en leer ideas y no palabras. 

3.-La subvocalización.-Este hábito consiste  en ir pronunciando 

mentalmente ,mientras leemos, las mismas palabras del autor, sin emitir 

ningún tipo de sonido, sin ni siquiera mover los labios, cuando lo que 

verdaderamente importa es el sentido y el mensaje de éstos- 

 Para eliminar la subvocalización, conviene esforzarse en repetir con 

palabras propias, en lenguaje coloquial el contenido de un párrafo o frase. 

Es bueno hacerse diversas preguntas sobre el texto leído y adoptar una 

postura activa ,crítica y valorativa del contenido. 

Este hábito se corrige aprendiendo a tomar las palabras simplemente 

como lo que son: un vehículo  del pensamiento  y nada más. Así 

aprenderemos a ser receptivos con las ideas del autor, sin perder el 

tiempo utilizando sus palabras. 

Pues hay que atreverse a usar las palabras propias para expresar las 

ideas ajenas. 
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4.-Los movimientos corporales.-Este hábito consiste en hacer 

movimientos que dificultan la velocidad y la comprensión, mientras 

tenemos las malas posturas y los movimientos de cabeza, cuello , brazos 

etc. 

Recorrer las líneas, palabra a palabra, señalándolas con el dedo ,la pluma 

,o el lápiz, es uno de los defectos más comunes del lector malo y lento. 

Cuando leemos solo han de moverse los ojos y el resto del cuerpo ha de 

estar perfectamente relajado Los ojos bien entrenados abarcan el campo 

visual del texto por completo, sin necesidad de ir moviendo la cabeza y las 

manos. Por que estos movimientos innecesarios facilitan la distracción e 

impiden concentración. 

 

                               ¿PARA QUE LEEMOS? 

CERVANTES M (1997) decía:”El que lee mucho y anda mucho, ve 

mucho y sabe mucho”(pág35) 

MONTESQUIEU(1997) decía de  hábito de leer:                                         

“No he sufrido nunca una pena,  que una hora de lectura no me 

haya quitado (pág. 43) 

LEER es una necesidad absoluta, que nos distingue de la bestia. 

Según LACAN (2000) nos dice: 

“LA LECTURA enriquece e instruye, nos permite llevar una vida 

consciente sobre el mundo en que vivimos y establecer nuestra 

propia realidad, de la sociedad y la lectura es aún el medio más 

idóneo para adquirir conocimientos .El considerable aumento 

de las Ciencias obliga a que un hombre moderno dedique un 
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elevado número de horas a la lectura de libros, periódicos y 

revistas (pág. 35) 

LA LECTURA es una necesidad absoluta que nos distingue de la bestia, 

del bárbaro, del amo ignorante, del sectario histérico, del dictador 

triunfante. 

¡Hay que leer¡  ¡Hay que LEER¡ 

Para aprender 

Para tener éxitos en nuestros estudios. 

Para saber de dónde venimos.? 

Para saber quiénes somos? 

Para conocer mejor a los otros. 

Para saber a dónde vamos? 

Para conservar la memoria del pasado- 

Para iluminar nuestro presente. 

Para sacar provecho de experiencias anteriores. 

Para no repetir las tonterías de nuestros abuelos. 

Para ganar tiempo. 

Para evadirnos. 

Para buscarle un sentido  a la vida. 

Para comprender  los fundamentos de una civilización. 

Para alimentar nuestra curiosidad. 

Para distraernos- 
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Para informarnos. 

Para cultivarnos. 

Para comunicarnos. 

Para ejercer nuestro espíritu crítico 

 

¿QUE ES LA LECTURA? 

VASCONEZ G (2005) sobre esta temática manifiesta: 

 

“La lectura es uno de los procesos mentales más complejos  y 

de mayor concentración, porque pone en funcionamiento 

habilidades mentales que exigen la actividad de numerosas 

conexiones sinápticas ,introduciendo cambios fisiológicos en la 

corteza cerebral con lo que se fortalece la capacidad  humana 

del hombre .La   capacidad de pensar.(pág71) 

La lectura no consiste solamente en el reconocimiento de cada una de las 

palabras de un texto y en la comprensión de la intención del autor. Este 

concepto resultará mucho más claro si diferenciamos algunos 

componentes del proceso integral, que se articula en tres fases y puede 

esquematizarse de la siguiente manera:  

PRIMERA FASE: RECONOCIMIENTO 

La imagen de los signos y símbolos gráficos observados por el ojo es 

transmitido a la corteza visual del cerebro a través del sistema óptico .Una 

vez allí se difunde y se reconoce como algo ya asimilado en el interior del 

cerebro y por lo tanto en la memoria. 
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Al reconocimiento de los caracteres individuales de la escritura   sigue el 

de las palabras completas .Naturalmente esta fase necesita algunas 

condiciones preliminares .Para los niños, la comprensión está 

subordinada al conocimiento de las palabras y al bagaje cultural 

adquirido. 

Tampoco los adultos pueden reconocer palabras que nunca han leído 

(por ejemplo, términos técnicos, palabras arcaicas o vocablos de lenguas 

extranjeras). 

SEGUNDA FASE : COMPRENSIÓN A CORTO PLAZO.- 

Aquí se considera cada una de las frases y se les atribuye  un significado 

.Cuando se logra la comprensión de la frase o del párrafo, se logra 

aprehender el carácter del texto escrito, sus connotaciones y su tono. Se 

atribuye a las ideas del autor una importancia variable, según el propio 

juicio crítico. 

Esta fase es facilitada por los signos de puntuación, que comunican al 

cerebro una orden definida del pensamiento y centran la atención sobre el 

contenido del discurso. 

Se produce entonces una especie de integración entre las nuevas 

informaciones leídas y las depositadas con anterioridad en la memoria y 

tiene lugar el “milagro de la comprensión” 

TERCERA FASE: RETENCION.- 

Las informaciones se asimilan para luego ser recuperadas cuando sea 

necesario .En esta fase  la comprensión da sus frutos.. 

Es interesante señalar que cada fase es preparatoria e indispensable para 

la siguiente. 
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 LA LECTURA Y SU PROBLEMÁTICA                                                      

.EL PLACER DE LEER. 

SARTO (I989) nos dice de la animación a la lectura: 

ANIMAR a la lectura es entusiasmar a una persona a leer, es hacer que 

acepte una invitación para acercarse afectiva e intelectualmente a un 

texto, pero no de manera formal, sino voluntaria. 

Es motivar de una manera atractiva y despertar el interés para no hacer 

de la lectura una actividad aburrida y sin sentido. 

Promover o fomentar, por otro lado, significa aplicar un impulso para que 

algo se mueva, ascienda, se desarrolle o alcance un grado superior. 

Si queremos promover la lectura es pertinente que no tenga las 

condiciones de necesaria, obligatoria y tediosa. Si la convertimos en acto 

de libre elección, la enfocaremos en lo que una lectura  nos puede dar; un 

inmenso placer. 

Hay libros de todo tipo y en muchos lugares : la escuela , el colegio , la 

universidad son esos lugares donde se tiene el reto de fomentar en sus  

discentes la voluntad de leer y de hacer que esta tarea responda más a 

un deseo que a una obligación. 

De acuerdo con  SOLE (1995)  

“En los países occidentales, la extensión de la obligatoriedad de 

la enseñanza a la población ha conseguido el objetivo 

prioritario de su alfabetización, pero esto no garantiza que los 

alumnos y alumnas hayan descubierto el placer de leer.(PÁG 

50) 
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Desafortunadamente existen muchas personas que no se sienten 

motivadas a >>  mover la palanca<< que impulsa a leer, pues tener el 

gusto por la lectura no es una cualidad con la que se nace, sino que es 

algo que se desarrolla y que requiere bastante esfuerzo para quienes no 

sienten esa atracción. 

En nuestro país, la formación de lectores se ha convertido en una 

preocupación y en la meta de quienes consideran que leer no es un lujo, 

sino un derecho tanto para acceder al conocimiento, como para disfrutar y 

gozar al estar en contacto  un texto.  

Sin embargo ,todavía es común asociar  la lectura como una actividad 

tediosa y poco gratificante 

LEER da la oportunidad de acercarse a diversas formas de ver la vida, de 

conocer otras respuestas a situaciones de observar como puede jugarse 

de manera natural con el lenguaje y de gozar imaginando otros mundos u 

otros contextos. 

Acompañar al educando a que descubra el universo apasionante que 

encierran los libros  es la tarea principal de los docentes; para lograrlo es 

necesario que estos hayan descubierto antes este mundo , porque así la  

actitud será compartir más que enseñar. 

En esta labor de enseñanza , lo más importante es experimentar que la 

lectura tiene una dimensión personal, lúdica y placentera, que una vez 

que se conoce y se hace significativa, nunca deja de realimentar y 

gratificar a quien la lleva a cabo. 

                           FUNCIONES DE LA LECTURA.- 

La lectura, como muchas otras prácticas culturales es polifacética tiene  

una dimensión informativa y una recreativa, que se pueden interrelacionar 
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y complementar de acuerdo con las motivaciones con las que el lector se 

acerque a los materiales de lectura. 

Cada persona se acerca a los libros en función de sus intereses 

personales que a su vez reflejan sus necesidades específicas  En 

principio, el comportamiento del lector está determinado por experiencias 

y conocimientos previos, por el medio ambiente en que se desarrolla y por 

la valoración que le dé al libro y a la lectura. 

Entre las principales motivaciones por las que una persona se acerca a la 

lectura, encontramos el  conocimiento y el esparcimiento. 

Necesidad de conocimiento, cambio o superación.-En este sentido, la 

lectura cumple dos funciones: 

 Cognoscitiva.-Satisfacer necesidades de información de distinta 

índole, desarrollar el lenguaje y las operaciones mentales y 

estimular el espíritu científico y analítico. 

 Instrumental.- Servir como recurso de aprendizaje para adquirir 

información específica y para seguir  instrucciones, con el fin de 

llevar a cabo una tarea .                                                 

Necesidad de esparcimiento o recreación.- 

A  este respecto, la lectura cumple con las siguientes funciones 

De afectividad.-Por medio de la identificación con situaciones y 

personajes, ayuda a resolver conflictos  y a satisfacer necesidades de tipo 

emocional 

De sensibilización.-Por la multiplicidad de temas y tratamientos que 

ofrece la lectura, otorga elementos para apreciar diferentes 

manifestaciones del arte y sensibilizar en el conocimiento de lo estético: el 

lenguaje, los colores, los objetos, las formas , entre otros. 
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De evasión y recreación.- Representa una posibilidad lúdica y 

placentera de utilizar el tiempo libre, despertar y estimular la imaginación y 

desarrollar en forma ilimitada el potencial creativo del lector. 

  PARA UNA MEJOR CAPACIDAD LECTORA  el lector debe tener: 

*    TENACIDAD     

*   VOLUNTAD PARA PRACTICAR 

  *  CONSTANCIA                                                                                              

 

   

FUNCIONES DEL LENGUAJE 

                                

 

 

  

 

 

 

 

,              a 

                                             

                                        CUADRO N=2 

PERSUASIVA 

O APELATIVA 

                       

EXPRESIVA   

Convencer  a 

otro a  hacer 

algo. De creer 

. 

 

 

                   

INFORMATIVA      

          O 

REFERENCIAL 

        

Expresar: 

emociones,         

sentimientos, 

sensaciones 

 

Informar algo 

a alguien 
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“LA FUNCION ESENCIAL DEL LENGUAJE ES PERMITIR LA 

INTERACCION, COORDINACION Y COMUNICACIÓN ENTRE UN 

EMISOR Y UN RECEPTOR “   

Según las funciones del lenguaje existen los tipos de textos para leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO COMPRENSIVO 

                               TIPOS DE TEXTOS. 

Al leer o escribir estamos en contacto con distintos tipos de Textos .  

.El formato textual es el soporte gráfico estructural que permite utilizar el 

lenguaje para comunicar una idea por escrito. 

Veremos los diferentes TIPOS DE TEXTOS Y LAS FUNCIONES que 

cumplen. 

TEXTOS LITERARIOS.- Básicamente tienen una función estética 

Emplean un lenguaje figurado o metafórico. En este tipo de escritos se  

pueden utilizar los  recursos literarios con mayor libertad y originalidad-

TIPOS DE TEXTOS: FUNCIÓN PERSUASIVA O APELATIVA.- 

*PUBLICIDAD        *DISCURSO POLITICO         ARTICULO DE OPINION 

*CRITICA DE ARTE O LITERARIA     *CARTAS 

 

TIPOS DE TEXTOS.-FUNCION EXPRESIVA.- 

*POESIA           *    NOVELA   *CUENTO    *TEATRO     *POESIA 

 

TIPOS DE TEXTO.- FUNCION REFERENCIAL O INFORMATIVA.- 

*NOTICIAS     *ARTICULOS INFORMATIVOS   *TEXTOS EDUCATIVOS 

*CONFERENCIA       *CARTELES         *REVISTAS CIENTIFICAS 
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Los recursos literarios son las formas de expresión de las que se vale el 

escritor para dar fuerza, agilidad y estilo  a su texto, un ejemplo de ello es 

la metáfora. 

Los formatos textuales literarios son: cuento, poema , obra de teatro 

novela, copla, guión, crónica ,refrán, trabalengÜa  ,entre otros 

TEXTOS PERIODISTICOS.-.Cumplen la función de informar  sobre 

sucesos más o menos inmediatos en una región del mundo. Se publican 

con determinada periocidad y generalmente se dirigen a una gran 

cantidad de personas, por lo que se utilizan un lenguaje sencillo 

Algunos formatos periodísticos son : artículo de opinión, la noticia ,y el 

reportaje de entrevista. 

TEXTOS DE INFORMACION CIENTIFICA.- 

Son textos de consulta, por tal razón, se caracterizan por proporcionar 

información que, en función de los destinatarios tiene una mayor 

extensión y un lenguaje más o menos complejo. 

Tienen un formato de carácter expositivo: se argumenta y persuade al 

lector de su veracidad .Algunos ejemplos son : notas de enciclopedia, 

informe de experimentos, monografÍas ,biografías, relatos históricos, entre 

otros. 

TEXTOS INSTRUCTIVOS.- 

Son textos de tipo imperativo, ya que buscan que el usuario lleve a cabo 

un procedimiento. El lenguaje debe ser claro y sencillo. Se tiene cuidado 

en la secuencia de los pasos, muchos acompañados de ilustraciones 

normalmente, se trata de recetas e instructivos. 
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                    LOS TEXTOS Y EL PROCESO LECTOR 

                                                                                                                                                                                                 

PASUT(1993)  

                  “   No todos los textos se leen de la misma manera ni 

todos los lectores leen lo mismo en un texto”(pág25) 

Esto debe tenerse  en cuenta al momento de intentar desarrollar las 

estrategias , el  potencial creativo  que tienen los educandos cuando se 

acercan a un determinado escrito. 

Por una parte el texto literario representa la forma libre en que su autor 

quiso expresarse .En este sentido, en el fomento de la lectura, es de gran 

importancia propiciar que los discentes tengan múltiples oportunidades de 

contacto con diversos textos literarios en un espacio abierto de reflexión. 

El educando se convierte en un lector activo si puede leer libremente, 

expresar lo que el texto le hace sentir y reflexionar acerca de otros pun-

tos de vista . De esta manera se puede afirmar que efectivamente hay una 

comunicación entre el texto y el receptor .Recuerde que la comprensión 

es un componente  indispensable para disfrutar de una lectura. 

Por otra parte, los textos periodísticos también contribuyen a robustecer 

el proceso lector. En ellos , los discentes pueden  observar el uso de un 

lenguaje particular e identificar que, además de información, se pueden 

encontrar distintos puntos de vista sobre aspectos relevantes de la vida 

política, social o económica de un país. 

El trabajo con este tipo de textos puede resultar muy interesante si 

después de leerlos se hacen comentarios y discusiones grupales: estas 
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últimas, incluso , pueden motivar la reflexión y el análisis de otros  textos 

de algún modo relacionados, como los publicitarios, cuya función principal 

es la de persuadir al lector. 

Por último , los textos de información científica  también se pueden 

disfrutar si se usan en clase de manera atractiva e interesante, y si se 

relacionan con los intereses y necesidades de los alumnos y alumnas en 

el contexto de la sociedad actual. 

Propiciar el acercamiento a los discentes a diferentes textos—con el fin de 

que ellos perciban que la lectura es una actividad significativa y 

trascendental—trae beneficios invaluables en la formación lectora. 

 

 

LA LECTURA Y LA ESCRITURA :UNA RELACION INDISOLUBLE.- 

Cuando hablamos de lector, normalmente pensamos en alguien que lee 

mucho ,sin embargo, varios autores Ferreiro y Gómez Palacio (1984) 

Colomer (2001) afirman: 

“No se pueden plantear el proceso de construcción de un lector sin 

pensar al mismo tiempo en él como productor de textos”(pág 34) 

Con base en esto, el hablante de una lengua no se construye solo 

escuchando, tampoco el  lector se construye leyendo o escuchando a 

alguien leer, por eso , escribir es también parte de la formación de un 

lector. 

Esta es la razón de que sea tan importante que los docentes contribuyan 

a estimular a los alumnos y alumnas para que lean y escriban con 

confianza y seguridad. Hay que evitar  enfocarse únicamente en formarlos 

como consumidores de textos. 
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Para fomentar el desarrollo de esta confianza, a partir de un texto se 

pueden poner en marcha distintas acciones después de leerlo; por 

ejemplo, se puede :corregir ,comentar , ampliar ,resumir, titular , 

ilustrar, comparar con otros y recrear. 

Los docentes forman lectores cuando permiten que los alumnos y las 

alumnas descubran el lugar que puede ocupar la escritura en sus vidas, 

aquí y ahora y cuando exploran y confirman juntos la relación de la 

escritura con la oralidad y la lectura. 

Es necesario realizar actividades que adviertan la utilidad que tiene 

escribir, que comprendan que la escritura permite conservar la 

información mucho más tiempo que la memoria y que, al realizar esta 

actividad ,se permite que muchas personas accedan a esa información. 

Esto se debe a que <<la escritura perdura>>. 

Enseñar a escribir es enseñar a :planificar, releer, corregir, y redactar 

.Para que estos procesos se aprendan, hace falta tiempo y una 

comunidad de lectores que conozcan varios tipos de textos. 

Las ideas y las palabras para escribir no vienen de un arranque de 

inspiración, sino de la memoria  ,que registra lo escuchado y lo leído, o  

de los libros y materiales de consulta trabajados. 

La clase de libros que se leen determina el tipo de lector que se forma. 

La esencia de la lectura y de la escritura debe ser vivir la experiencia de 

hacerlo, de expresar por escrito sentimientos, emociones y 

conocimientos. 

Diseñar actividades de aprendizaje en las que se interactúe con los 

textos, para imaginar y crear a partir de ellos, es la mejor manera de 

trabajar efectivamente el enfoque comunicativo de la lengua. 
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                     SER LECTOR-ESCRITOR AUTÓNOMO-. 

El lector-escritor autónomo es aquel para quién los actos de leer y 

escribir son parte de su existencia, tan naturales, como hablar y escuchar. 

Se pueden desarrollar ambas autonomías si se lee y escribe de forma 

cotidiana, con el mayor cuidado posible en cada etapa de desarrollo y con 

la ayuda de otros lectores experimentados que pueden ser, deben ser en 

primer lugar los docentes. 

La lectura y escrituras autónomas tienen las siguientes características: 

Se realizan por voluntad propia, para satisfacer las necesidades de 

información , laborales ,capacitación ,y comunicación y por el gusto 

mismo de leer. 

Se llevan a cabo todos los días, por tiempo amplio, con una diversidad 

de materiales 

Conducen a un esfuerzo de comprensión, pues de otra manera, leer y 

escribir son actividades absurdas. 

Promueven la capacidad de expresarse, informarse y comunicarse por 

escrito. 

Permiten participar eficientemente en la cultura escrita. 

Generan la conciencia de que leer y escribir son : ocasiones de 

disfrute, entretenimiento, conocimiento, aprendizaje y de desarrollo 

intelectual y emocional. 

Si se promueve la lectura como medio para disfrutar , se obtiene además 

otros beneficios, como mayor riqueza de vocabulario, diversas formas 

de expresión y formación de un juicio crítico.   
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                         LECTURA COMPRENSIVA.- 

  La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión 

crítica del texto, así se podría decir que en ella el lector no es un ente 

pasivo,  sino activo en el proceso de la lectura, es decir que descodifica el 

mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica etc. 

Se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un texto que 

persigue la obtención de una visión más analítica del contenido del 

texto. 

Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las siguientes 

interrogantes:¿conozco el vocabulario? ¿cuál o cuáles ideas principales 

contiene? ¿cuál o cuáles ideas secundarias contiene?¿qué tipo de 

relación existe entre las ideas principales y secundarias?. 

PASOS PARA UNA LECTURA COMPRENSIVA.- 

Para comenzar en el entrenamiento de las habilidades que exigen esta 

técnica, debe conocer los pasos para llegar a la lectura comprensiva:         

¿Qué me expresa el título?     

  ¿Sobre qué pienso que hablará el texto? 

  ¿Qué  quiere significar dicho título? 

¿Qué idea general obtuve de esta primera lectura? 

¿De qué habla el texto? 

No es necesario recordar cabalmente lo que expresa el texto sino tener 

una idea vaga- 

De cada párrafo que leo, ¿qué es lo esencial y qué lo secundario? 
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Subráyelo .Colocar  al margen con abreviaturas, la síntesis de lo que es 

esencial en cada párrafo. 

Una vez subrayado el texto  ,¿qué técnica elige para seguir analizándolo? 

( resumen, síntesis ,cuadro sinóptico, cuestionario.) 

¿Qué recuerda del análisis realizado? Fije sus ideas. 

En síntesis, deberás tener en cuenta para estudiar el siguiente esquema: 

*Reflexionar sobre el título. 

*Efectuar la lectura global (lectura rápida que te dará idea del tema) 

*Efectuar una lectura lenta , durante la cual debes: 

1.-Separar en párrafos. 

2.-Subrayar las ideas principales. 

3.-Realizar notación marginal. 

4.-Cada dos o tres párrafos volver a leer lo subrayado. 

 

*Aplicar diferentes técnicas: 

1.-Resumen.      2.-Cuadro sinóptico. 3.-Cuestionario.-4.-Esquema 

*Fijar ideas analizadas. 

*Lectura analítica. 

*Lectura sintetisante. 

 

 



 
 
 

35 
 

  COMPRENSION DE TEXTOS .  

 -PROCESOS 

La comprensión de textos es un proceso interno realizado por cada 

lector que depende de las estrategias que adopte en el enfrentamiento de 

informaciones,  con los textos, los hábitos que posea como lector, las 

técnicas que utilice para alcanzar la comprensión y los objetivos que 

persiga con la lectura. 

Más adelante hablaremos de estos aspectos. Pero a pesar de las 

diferencias individuales, todas las personas siguen un mismo proceso 

para lograr la comprensión de los textos, en el cual podemos distinguir 

cuatro fases:  

- Reconocer: consiste en identificar el significado de las palabras y de los 

signos de puntuación. la completa comprensión de aquello que está 

leyendo. Hay ocasiones en las que se puede reconocer sin comprender, 

como cuando en una frase aparece una palabra que resulta nueva para el 

lector, de tal manera que se puede reconocer que la palabra en cuestión 

forma parte del código utilizado, es decir, que pertenece al castellano, al 

catalán o al inglés, pero no se conoce su significado, con lo cual no será 

posible obtener la completa comprensión de la frase o del párrafo. En 

estos casos se hace imprescindible la utilización del diccionario. 

- Organizar: es saber situar correctamente las palabras dentro de una 

frase, está dentro del párrafo, el párrafo en el capítulo y el capítulo en el 

libro; por tanto, la organización consiste en dar a las partes del texto la 

disposición necesaria para poder entenderlo. En ocasiones esta tarea 

adquiere una importancia aún mayor, cuando los textos presentan una 

cierta desorganización, cuando las ideas no están expresadas 

correctamente o no siguen una secuencia lógica, o cuando son confusas, 

etc., el lector será quien poder entenderlas. 
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- Interpretar. es atribuir significados especiales a lo que se lee. Es una 

elaboración personal que conlleva sacar conclusiones personales 

respecto de las cosas que dice el autor, sea de manera explícita o sea 

que están implícitas en el texto de tal manera que un mismo texto, -por 

ejemplo, una novela leída por personas diferentes- puede tener 

significados distintos para cada una de ellas. 

 Esto también pasa con los manuales que manejan los estudiantes, los 

cuales pueden ser interpretados de manera singular y diferenciada por 

cada uno de ellos, lo que, en ocasiones, puede ocasionar algunos 

problemas. En este punto se hace necesario decir que los textos no 

tienen una única interpretación posible y que ésta sea la buena, sino todo 

lo contrario: hay varias interpretaciones posibles de cada texto, siendo 

todas ellas igual de correctas y de buenas.                                                                                              

- Evaluar.~ supone realizar un juicio crítico sobre lo leído, lo que implica 

comparar las ideas que expresa el lector con las de la persona que lee. 

Esto es algo que siempre se hace, aunque no siempre se tenga 

conciencia de ello. Quizá la evaluación más común sea la de decir «me ha 

gustado mucho este libro» o «es un rollo». En estas frases queda 

reflejada la evaluación que hace el lector de un texto, expresa el juicio 

crítico que le merece lo leído. Por supuesto, la evaluación puede ser 

mucho más profunda y dirigirse a uno o a varios aspectos, como son los 

contenidos, la amenidad, el estilo, la calidad literaria, etc. Cuanto más 

profunda sea la evaluación, mayor será la comprensión que se tenga de 

los textos. 

Este proceso se va realizando de manera constante e ininterrumpida a lo 

largo de la lectura, tanto si se trata de una frase suelta leída al azar, como 

si se trata de un libro completo, de forma que a la vez que se va leyendo 

se va produciendo el reconocimiento, se va organizando la información, 

se va realizando la interpretación del texto y se va formando un juicio (se 

va evaluando). En base al proceso completo es posible que de un mismo 
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escrito, una persona emita juicios diferentes de sus partes y del todo, así 

se puede afirmar «en general, este libro me parece...» o «la primera parte 

es muy buena, pero luego baja mucho» o «al principio es... pero a partir 

de tal momento es mucho más...» o «solamente merecen la pena este o 

aquel capítulo», etcétera. 

 

                LA LECTURA EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  

Esto piensa RAMIREZ LEIVA ELSA MARGARITA (2005) al estudiar la 

LECTURA EN LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA:-  

 “La escritura y la lectura se han constituido en parámetros que 

miden el desarrollo cultural y económico de un pueblo. La 

comunicación y la información han sido elementos 

constitutivos de la sociedad. Siempre han estado presentes de 

una manera implícita o explícita en el desarrollo de la 

humanidad. Representan un verdadero recurso estratégico para 

el desarrollo económico-cultural de las naciones (PÁG 39). 

Siguiendo el pensamiento de Alvin Toffler, corroboramos que el saber del 

Estado ha descansado siempre en su control de la fuerza, la riqueza y el 

conocimiento, definiéndose la naturaleza del poder sobre todo en 

términos de la distribución de la información, llegando a ser el 

conocimiento, en nuestro siglo XXI, la más básica de todas las materias 

primas. 

Inherente el poder a todos los sistemas sociales y a todas las relaciones 

humanas, lo que importa en nuestro caso es preguntarnos ¿cuán 

importante, entonces, el precio de la lectura en tiempo de conocimiento, 

saber, desarrollo, información, desinformación? De la lectura depende en 

verdad la libertad del hombre. Así, el mucho, real o poco desarrollo 

humano. El hombre es libre en tanto lee.  
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Según (J.L. PERLADO  2003) 

“El progreso consiste en que la gente pueda leer y lea”. Poder 

leer y leer. He ahí el dilema: No poder. No poder leer. No saber 

leer. No leer. No poder, porque el libro está sellado o no saber 

por no saber leer. Impotencia: No saber, desconocer las letras 

(PAG 12) 

 

El que sabe leer, responde: No puedo, el libro está sellado. El que no 

sabe leer, sólo una respuesta:. No sé leer. 

Las letras, la lectura: el misterio, la incógnita, el enigma; el costo, el valor, 

el tanto, el precio o sobreprecio; el pago, la comisión, la recompensa. 

Éste, el problema, el asunto, el caso.. Opresión, sumisión, dominación, 

hegemonía, soberanía, libertad. El hombre vale lo que sabe. El hombre 

vale lo que lee. 

En crisis la lectura, en parte por la propia Internet, en vista de la notable 

disminución en las aptitudes y el gusto por leer.                                           

. Plena razón tiene Ramírez Leiva  (2005) cuando rotundamente afirma: 

          “A mayor calidad y cantidad de cultura de la información, 

más se espera avanzar en el proceso (infinito) civilizatorio al 

servicio de los valores y derechos universales. De lo contrario 

la civilización puede ponerse al servicio de la agresión y al 

autoaniquilamiento.”     (PÁG 40) 

El desarrollo de la sociedad de la información en cuanto realidad creciente 

nos confirma que la información es poder, ojalá compartido. De donde, 

urge avanzar en los procesos de digitalización y liberación de los 

respectivos recursos. El uso de la telemática en la Universidad ha de ser 

objetivo prioritario. El valor de la Red ha de verse como sistema de 
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difusión del conocimiento y como espacio de encuentro capaz de localizar 

investigadores con intereses comunes para el desarrollo de objetivos 

específico. 

                                                                                                                                            

                                   LEER ES PENSAR.- 

Entre las operaciones que se cumplen en el acto de leer tenemos: la 

percepción, el reconocimiento, la organización y la retención del 

material leído. Se trata de percibir unos elementos y relacionarlos hasta 

dar con el significado o los significados que hagan posible su 

comprensión. 

Leer es pensar. La lectura equivale al proceso del pensamiento. Sin el 

pensamiento, la lectura no sería sino una simple actividad mecánica de 

reconocimiento de palabras y no la posibilidad de interpretación de 

símbolos, captación de significados y evaluación de mensajes. 

La lectura implica, al menos, cuatro operaciones: reconocer, organizar, 

elaborar y evaluar. Alcanzar el significado de los símbolos gráficos 

empleados en el texto; combinar el significado de las palabras en la 

oración, frase, párrafo o capítulo de marras; por último, evaluar o cotejar 

los contenidos con los ideales, las concepciones y sentimientos propios 

para aceptar o rechazar las supuestas verdades o afirmaciones vertidas 

en el texto. 

Para Goodman, la lectura se compone de cuatro ciclos: un ciclo óptico, 

que va hacia un ciclo perceptual, de allí a uno gramatical, terminando 

finalmente con un ciclo de significado. 

 

Diríamos con Piaget que el ejercicio de la lectura gira entre la continuidad 

y la novedad, entre la estabilidad y el cambio, entre la asimilación y la 
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acomodación, con miras a un equilibrio que progresa a medida del 

desarrollo intelectual del hombre, de su maduración, experiencias físicas e 

interacciones sociales. 

Por otra parte, si “el objetivo principal de la educación es crear hombres 

que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que 

han hecho otras generaciones: hombres que sean creativos, 

descubridores”, nos correspondería apunta permanentemente a una 

lectura crítica, a una evaluación de nuestro devenir personal, histórico, 

donde, haciéndole caso a Russell, participen por igual factores:  

actitudinales, cognoscitivos y evaluativos, en función del examen, del 

juicio, sobre nuestro acontecer diario. 

Pero ¿qué mayor acontecer diario que el de nosotros mismos? Antes que 

cualquier lectura horizontal, vertical o selectiva, exploratoria, informativa o 

de estudio, el hombre requiere permanentemente una lectura evaluativa 

de sí mismo en función de una co-lectura. 

Toma, lee, se nos dijo. Hecha nuestra lectura, un día delegamos nuestro 

asombro, nuestra cosecha, nuestra poesía -creación- y así al infinito, 

todos, lectores, creadores, recreadores, poetas en plan de permanente 

elección, hijos del mañana con nostalgia de paz y de futuro, en sueño 

eterno, en escritura y - literatura eternal 

 

   EDUCACION PARA EL HOMBRE AUDIOVISIVO.-  

                                                                                                                              

-En el campo educativo los medios de comunicación han suscitado todo 

un trastrocamiento en los métodos y en los valores ,la educación    

tradicional se basaba en criterios lógicos y sistemáticos que influían sobre 

el sujeto de la educación, creando convicciones profundas y estables. 

Con la llegada de los mass media un nuevo factor se insertó 
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prepotentemente en el sistema educativo, constituido por las nuevas 

influencias que los medios de comunicación ejercen.   

Es común oír hablar del hombre audio visivo -homo ciberneticus-. De 

modo que se hace necesario que una nueva forma de educación entre en 

el “segundo mundo” de  donde venga para trazar un puente entre la vida 

real de los jóvenes y la irreal que asimilan en  los medios.  

Estando así las cosas, muchos pedagogos hablan insistentemente de la 

actitud crítica del destinatario de los mensajes audiovisuales y expresan 

algunas ideas acerca de una futura pedagogía ante los medios, a 

desarrollarse sea en la familia, sea en la UNIVERSIDAD 

. Hablan de una educación que se adapte a las concretas condiciones de 

vida, capaz de ayudar a los jóvenes, atraídos por una masa de 

información, a no acumular sin distinguir, a comparar noticias, a retener 

los valores auténticos, a ordenar las múltiples impresiones, sensaciones e 

ideas, y a investigar sobre el verdadero significado de los 

acontecimientos.  

De manera de eludir los tatuajes de tanto apabullamiento ideológico. 

 

TEORIA DE LAS SEIS LECTURAS  DE MIGUEL DE ZUBIRIA. 

Es un modelo de educación básico encaminado a la enseñanza 

desde temprana edad, de los hábitos de lecto- escritura para así 

desarrollar las habilidades de expresión básicas de un buen comunicador. 

NIVELES DE LECTURA.- 

1. Fonética: Es la etapa inicial de aprendizaje de un individuo, el 

pronunciar correctamente las palabras de un texto. 



 
 
 

42 
 

2. Decodificación primaria: Dejamos de pronunciar solamente las 

palabras para avanzar al siguiente nivel, saber el significado de las 

palabras, para su uso adecuado en nuestro léxico. 

3. Decodificación secundaria: Sabiendo ya el significado de las palabras 

y su uso en el texto, se pasa a un nivel más avanzado, la interpretación 

de frases y oraciones para obtener una idea concreta. 

4. Decodificación terciaria: Este nivel se refiere a la comprensión de 

párrafos, el sacar una idea concreta de cada párrafo a partir de la 5. 

Lectura categorial: El nivel que abarca la compresión del texto como tal, 

interpretación de cada oración como un todo. Su comprensión total y su 

significado en el mundo real. 

6. Lectura metasemántica O crítica : Es la categoría final, el máximo 

nivel, no se limita al texto como tal, sino que también abarca la opinión del 

lector y la argumentación de este formando un pensamiento crítico. 

En síntesis los niveles abarcan los logros básicos de un lector perfecto 

mostrando el aprendizaje de estos niveles como un proceso, una 

evolución hacia un comunicador completo y exitoso. 

 

            LECTURA CATEGORIAL Y METASEMANTICA 

Para ARAIZA RAFAEL Y HENAO RESTREPO LUZ MARIA (2000), nos 

dicen: 

Todos los procesos de lectura son básicos, para una lectura 

efectiva a nivel de Bachillerato. Sin embargo, cuando se trata de 

realizar lectura a profundidad para enfrentarnos a escritos 

sumamente complejos  ,por ejemplos los ensayos ,acudimos  a 

la lectura categorial. 
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Después de haber realizado las operaciones anteriores , sobre 

todo la decodificación terciaria, se trata ahora de encontrar la 

tesis o columna vertebral del ensayo.(pág 2) 

Siendo la lectura un proceso tan complejo en que se imbrican toda una 

serie de condiciones físicas y capacidades psicológicas, es de pensar que 

solamente a través del ejercicio de ellas es posible acceder a un sentido 

del texto o a una captación,  cuestionamiento o correlación de su objeto 

para llegar a dar cuenta cabal de un contenido 

Podemos equiparar la lectura a una captación de significado y a una 

construcción y correlación de sentidos. 

La lectura categorial tiene su primer escaño en la prelectura como 

momento preliminar a la lectura compleja 

Sin embargo esta lectura categorial demanda un proceso en el que se 

identifican los siguientes estadios: 

Identificación de las ideas principales o macroproposiciones  que 

orientan, sustentan o argumentan un punto de vista. 

Jerarquización de las macroproposiciones que fueron extraídas, en 

orden ascendente, es decir en orden de importancia o posiblemente 

mostrando una secuencia a través de la cual se desarrolla un contenido o 

estructura semántica .Estas macroproposiciones  van demostrando la 

secuencia de desarrollo temático y en su conjunto muestran la estructura 

global del texto >superestructura>.  

La organización jerarquizada de estas macroproposiciones es muy 

importante dado que permite reducir el texto a lo esencial y facilitar el 

recordar en un momento posterior  (LECTURA METATEXTUAL ) 

almacenamiento de la información en la MEMORIA DE LARGO PLAZO,   

O MEMORIA PROCEDIMENTAL 
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La jerarquización dada en el estadio anterior permite identificar la 

macroproposición  que articula al texto, es decir  la tesis, alrededor de la 

cual circunvalan las restantes macroproposiciones para sustentarla. 

Una vez identificada la tesis, se trata de confrontar  las 

macroproposiciones sustentatorias con la macroproposición de la tesis, 

como resultado de la cual, se debe, identificar la coherencia conceptual 

que ha manejado el autor. 

En otras palabras se trata de identificar las relaciones conceptuales que 

hilvanan el texto en sus configuraciones semántica y cognoscitiva. 

 

                                EL APRENDIZAJE.- 

ENSEÑAR Y APRENDER son dos conceptos claves , que constituyen el 

corazón de todo proceso educativo .De ellos derivan todas las 

metodologías y actividades que propone el docente en el aula. 

La relación entre teoría y práctica ,lo que comprendemos y creemos, es 

tan estrecha que si alguna vez deseamos mejorar nuestro desempeño, 

con el objetivo de que nuestros estudiantes alcancen mejores logros, las 

innovaciones no podrán limitarse solamente a las prácticas ,actividades y 

estrategias metodológicas.  

Está comprobado que los resultados no se modifican solamente en la 

dimensión didáctica, sin que haya transformaciones en la enseñanza y 

aprendizaje que, consciente o inconsciente ,dirigen el quehacer 

profesional. 
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¿QUÉ ES ENSEÑAR Y QUE ES APRENDER? 

 Es de vital importancia para la transformación contínua, para hacer una 

autoreflexión  sobre las concepciones teóricas que animan nuestras 

prácticas, para confrontarlas con el rol político y social que ejercemos y 

evaluar si ameritan ser transformadas o no. Para lograr que los 

estudiantes aprendan  cada vez mejor. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje han estado presentes desde el 

inicio de la humanidad, la investigación científica sobre cómo se produce 

el aprendizaje y como se debe enseñar, son recientes. 

Metodológicamente, el aprendizaje está en el lado de los estudiantes. El 

proceso se relaciona con la Psicología , que estudia y provee información 

sobre cómo se aprende y concretamente, sobre cómo se llega a dominar 

los conocimientos científicos, las actitudes y los procedimientos. 

Mientras que la enseñanza está del lado del maestro o del adulto y se 

relaciona con la Pedagogía y la Andragogía , que investiga para qué 

,cómo y qué deben hacer los profesores para que los estudiantes logren 

aprendizajes duraderos y significativo. 

.Realizaremos una revisión de los aportes más significativos que ha 

realizado la Psicología del aprendizaje desde una mirada andragógica. 

.Al inicio del siglo XX, el psicólogo americano, John Broadus Watson  , 

puso en duda el concepto de que Psicología fuera el estudio de la vida 

mental, porque esta nunca podría ser estudiada objetivamente. El 

propuso que se convirtiera e la >ciencia de la conducta>,la cual sí 

podría ser estudiada de manera objetiva y permitiría muchos 

descubrimientos. 
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          APRENDIZAJE DESDE LA TEORÍA CONDUCTISTA.- 

Este enfoque dominó la primera mitad del siglo XX.Sus principales 

exponentes fueron ,Pavlov  ,Watson, Thorndike , Skinner, entre otros, 

quienes , intentaron explicar el aprendizaje a partir leyes y mecanismos 

comunes para todos los individuos. 

Estos científicos, concluyeron que el aprendizaje humano ,al igual que el 

animal, era una respuesta visible que se producía ante un 

determinado estímulo a partir de un reflejo condicionado. 

Según esta corriente, un comportamiento se produce porque tiene una 

recompensa, Si se lo refuerza, tiene más probabilidades de mantenerse. 

Las recompensas o premios hacen que se fortifique y aumente su 

frecuencia. Por el contrario, si se quiere disminuir una conducta ,se utiliza 

el castigo que es la adición de algo negativo como consecuencia de dicha 

acción. 

Según la concepción conductista del aprendizaje , se puede enseñar 

todo mediante programas organizados lógicamente sobre la materia 

planeada, con la finalidad de provocar los cambios de conductas 

esperados. 

DE LOS SINTESIS PRINCIPALES POSTULADOS DEL 

CONDUCTISMO.- 

El aprendizaje se logra a partir de la formación de reflejos condicionados, 

mediante mecanismos de estímulo-respuesta-refuerzo. Es el producto 

de la conexión entre estímulos y respuestas y de una memorización 

mecánica. 

No toma en  cuenta al aprendiz y su contexto. 

Se interesa únicamente en la conducta visible y se reduce a estudiar una 

serie de asociaciones entre elementos simples ,como estímulo-respuesta. 
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Niega los procesos mentales. 

Las leyes del aprendizaje son igualmente aplicables a todos los 

ambientes, especies e individuos, lo que equivale a decir que existe solo 

una forma de aprender: por asociación. 

La capacidad de predecir el aprendizaje está ligada a la siguiente lógica: a 

determinado estímulo le sigue una respuesta específica. 

La repetición y la corrección son garantías de un aprendizaje efectivo. 

Mediante el ensayo y el error, con refuerzo y repetición, las acciones que 

obtienen recompensa vuelven a ocurrir. 

.El aprendizaje se puede enseñar todo mediante programas organizados   

lógicamente sobre la materia planeada, con la finalidad de provocar los 

cambios de conducta esperados. 

No existen consideraciones sobre la persona que aprende, ni sobre su 

organización interna del conocimiento. En este contexto, el aprendizaje es 

medible y evaluable a través de patrones de conductas observables 

Existen algunas interrogantes que cuestionan a la corriente 

conductista, que basa el .entendimiento de la conducta humana en 

experimentos realizados en animales . 

¿.No será que el conductismo simplifica la conducta del ser humano? 

¿Aprende el ser humano de la misma forma que las ratas? 

 De allí los límites de esta propuesta psicológica. 

ENSEÑANZA DESDE LA TEORIA CONDUCTISTA.- 

A la enseñanza conductista se la suele llamar también tradicional  

porque era  la forma de enseñar anterior al siglo XX,Es importante tomar 
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en cuenta el rol social que cumplía la escuela en ese tiempo, como dice 

JULIAN DE ZUBIRIA SAMPER (2006): 

“La pedagogía tradicional fue concebida a imagen y semejanza 

de la fábrica y creada para producir los obreros y empleados 

que demandaba el mundo laboral ,donde se acostumbra a los 

individuos a los trabajos rutinarios y mecánicos del mundo 

industrializado”(pág 38) 

Fue creada para formar en los niños y jóvenes, las actitudes de sumisión, 

obediencia y cumplimiento donde se enseñaba los fundamentos de la 

lectura, escritura,  la matemática, un poco de historia y otras materias. 

 Pero en realidad el fin encubierto de los países industrializados era 

obreros que llegasen a sus horas, es decir  peones de cadenas de 

producción ;trabajadores que aceptasen sin discusión órdenes emanadas 

de una jerarquía  directiva. Y exigían hombres y mujeres preparados para 

trabajar como esclavos en máquinas o en oficinas, realizando operaciones 

brutalmente repetitivas. 

En todas las teorías de aprendizaje existen cuatro elementos importantes: 

                           ESTUDIANTE                                   DOCENTE 

 

 

 

                                         MEDIO                 CONOCIMIENTO 

 

a.-Estudiante.-Esta teoría concibe a los niños y jóvenes como seres 

maleables, sumisos y permeables a todas las influencias del medio 
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.Para evitar el control del mal, los estudiantes por naturaleza deben 

obedecer a los adultos.No reconoce que los contextos naturales, sociales, 

culturales y económicos  determinan sus características y los hace 

diferentes. 

Considera que todos los estudiantes son iguales, no reconoce sus 

diferencias individuales, ni la diferencia entre un niño, un preadolescente 

un adolescente ,y un adulto 

. Lo único claro es que el estudiante no sabe y el maestro, que sí sabe , le 

debe enseñar .Ignora los procesos  mentales, intereses ,necesidades y 

expectativas de los estudiantes, porqué  no los considera importantes. 

Se conciben  ignorantes y vacíos, a los que hay que llenar de 

conocimientos enciclopédicos, que deben repetir incluso sin entenderlos. 

En resumen se puede decir que la educación tradicional entiende al 

alumno como un individuo vacío o una hoja en blanco lista para ser 

rayada , es decir, para adquirir conductas .Esta consideración pasiva hace 

que los docentes necesiten enmarcar su relación didáctica dentro de 

parámetros autoritarios y jerárquicos, que niegan las experiencias, las 

opiniones y las ideas de los educandos. 

    b.-Docente. -En  educación tradicional , el docente es el elemento más 

importante, es la base y condición del éxito de la educación, aunque su rol 

es puramente mecánico.Su papel es guiar y ser modelo,al que se debe 

imitar y obedecer.A quí es fundamental la disciplina y el castigo ya sea 

como reproches o castigo físico por que se decía: la letra con sangre 

entra. 

La relación que establece el docente con el estudiante es vertical. Es una 

relación entre el que sabe y el aprendiz EL DOCENTE DEBE LLENAR LA 

CABEZA HUECA .utilizando estrategias de memorización y repetición. 
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c.-Conocimiento.-Todo el conocimiento está en el libro ,nada debe 

buscarse fuera de ese manual, si quiere evitar la distracción y la 

confusión. Deben conocer las normas de convivencia social consideradas 

importantes como: la obediencia ,la sumisión, el respeto a la autoridad y la 

puntualidad 

.Es decir no se preocupa por el pensamiento ni la comprensión. 

Concentra sus esfuerzos en los aprendizajes mecánicos y particulares 

obtenidos mediante la repetición y la práctica. 

La educación debe domesticar los instintos, deseos e intereses 

naturales.Sus estrategias metodológicas para lograr estas conductas son 

el autoritarismo, la censura y el castigo  . 

 d.-Medio.-Para este enfoque la institución educativa es un mundo aparte, 

al margen de la vida diaria, un recinto reservado y preservado del mundo 

exterior.De hecho se recomendaba que las instituciones se establecieran 

en lugares tranquilos, alejados de las distracciones de la vida cotidiana. 

En este aprendizaje tradicional los más importante son: los docentes 

autoritarios y el conocimiento enciclopédico registrado en los manuales y 

textos escolares .Poco interesan los estudiantes pues todos son >cajas 

negras y vacías> Tampoco el contexto ni realidad en los que se produce 

el hecho educativo. 

APRENDIZAJE DESDE LA TEORIA COGNITIVA.- 

La teoría cognitiva busca analizar como  la mente del ser humano 

manipula, ordena y procesa la información que  recibe de los estímulos 

externos, mediante los sentidos .Su aparición coincide con la aparición y 

desarrollo de las computadoras. 

La primera que intenta explicar el proceso del aprendizaje, planteando 

que la mente es capaz de captar los elementos de su entorno , es La 
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Escuela de la GESTALT ,fundada a fines del siglo XIX , Su mayor 

investigador  fue KÖHLER en Alemania entre 1913y 1917, que  habla del 

fenómeno de la percepción; todas las personas perciben la realidad con 

los sentidos como un todo y se considera el aprendizaje como un proceso 

de desarrollo de nuevas ideas o una modificación de las antiguas. 

 Luego aparece en la escena científica uno de los más importantes 

exponentes de la psicología cognitiva :JEAN PIAGET (1896-1980) , para 

quien el aprendizaje era un proceso personal que no dependía 

únicamente de los cambios de conducta, sino de la modificación de las 

estructuras cognitivas. 

Para Piaget tiene un rol importante la evolución del estudiante y el ámbito 

cognitivo. Que el aprendizaje sucede  por la adquisición progresiva de 

estructuras mentales cada vez más complejas. 

Las estructuras mentales (esquemas mentales) deben tener un tipo 

determinado de organización para que puedan soportar y acoger los 

estímulos externos que llegan a la mente a través de los sentidos.  A este 

proceso Piaget lo llama ASIMILACIÓN, por que los objetos externos son 

siempre asimilados a una estructura mental organizada. 

Las personas aprenden independientemente de la edad ,las diferencias 

individuales o el contenido que procese, mediante dos procesos 

intelectuales: adaptación y equilibrio. 

Adaptación.-Es un proceso doble que consiste en adquirir información y 

cambiar las estructuras cognitivas previamente establecidas hasta 

adaptarlas al nuevo  contenido que se percibe La adaptación es el 

mecanismo por el cuál una persona se ajusta a su medio ambiente El 

proceso de adquisición de información se llama asimilación; el proceso de 

cambio, a la luz de la nueva información y las estructuras cognitivas 

establecidas, se llama acomodación. 
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La asimilación y la acomodación expresan procesos de resistencia al 

cambio y la necesidad del mismo  .La asimilación que incorpora nuevas 

percepciones, productos de experiencias, en un marco de referencia 

determinado (esquemas mentales), se resiste al cambio  y pueden 

ajustarse o producirse un desequilibrio cognitivo. Entre los procesos 

asimilación y acomodación debe haber una compensación intelectual para 

subir progresivamente a niveles superiores de entendimiento. Lo que se 

llama equilibrio. 

Equilibrio.-Es el proceso regulador, a un nivel más alto, que gobierna la 

relación entre asimilación y acomodación. 

Se reorganizan las estructuras existentes o la elaboración de nuevas 

permitiendo con ello incluir más información. 

ETAPAS DEL  DESARROLLO COGNITIVO,- En la teoría de Piaget,  el 

desarrollo intelectual está relacionado con el desarrollo biológico .El ser 

humano es un ser vivo que llega al mundo con una herencia biológica 

,que afecta la inteligencia. 

Organiza los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la 

adolescencia en cuatro períodos importantes: 

*sensomotor 

*preoperacional 

*operaciones concretas 

*operaciones formales o pensamiento deductivo. 

SINTESIS,-Los principales postulados de la psicología genética de Piaget 

son: 

.*Piaget funda una teoría del conocimiento basada en investigación 

biológica. 
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*El conocimiento se desarrolla a través de un proceso natural de 

maduración biológica 

*Las personas tienen estructuras mentales que le permiten asimilar los 

estímulos que provienen de la realidad. 

Los mecanismos que hacen posible la adquisición del conocimiento son 

los mecanismos de asimilación ,acomodación y equilibrio. 

Estas funciones se realizan de distinto modo, según el estadio de 

organización de las estructuras mentales. 

S e determinan cuatro etapas en las que aparecen diferentes estructuras 

mentales :sensorio motriz, preoperatorio, operatorio concreto y 

formal. 

El desarrollo (madurez) es siempre un requisito previo para el aprendizaje. 

Si las operaciones (esquemas) de un niño no han madurado lo suficiente 

como para poder aprender un tema determinado, toda instrucción resulta 

inútil- 

Se valora la acción y manipulación de objetos para aprender. 

Se prioriza el aprendizaje por descubrimiento. 

 

APRENDIZAJE DESDE LA ESCUELA CONSTRUCTIVISTA O 

ENSEÑANZA  ACTIVA.- 

Los primeros pedagogos como :Herbart , Ferriere ,Dewey ,Claparéde, 

Montessori, Fröbel, Pestalozzi, cuestionaron el conductismo y 

propusieon una nueva concepción donde el maestro y el alumno 

construyen una realidad en su mente Basados en los aportes de PIAGET 

en ,la escuela activa  los dos son investigadores científicos que deben 

crear y hacer ciencia en el aula. 
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La enseñanza debe secuenciar, organizar y adecuar los contenidos de 

aprendizaje a las etapas de maduración de los estudiantes. 

Para  MARIA MONTESSORI opina “Nada está en la cabeza de un  

niño sin que antes no haya pasado por sus manos” Lo importante 

para la escuela activa como para el constructivismo es que el estudiante 

descubra el conocimiento por sí mismo y que cree y proponga las 

explicaciones para todos los fenómenos naturales, sociales y científicos, 

desde sus experiencias vivenciales y manipulativas .La acción se 

convierte en garantía de comprensión. 

El constructivismo es una corriente de la didáctica que se basa en la 

teoría del conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar 

al alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo en el ámbito educativo 

propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

percibe y se lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto 

cognoscente»). 

Se considera al alumno como poseedor de conocimientos que le 

pertenecen, en base a los cuales habrá de construir nuevos saberes. No 

pone la base genética y hereditaria en una posición superior o por encima 

de los saberes. Es decir, a partir de los conocimientos previos de 

conocimientos nuevos y significativos, siendo ellos los actores principales 

de su propio aprendizaje. Un sistema educativo que adopta el 

constructivismo como línea psicopedagógica se orienta a llevar a cabo un 

cambio educativo en todos los niveles 

Al proponer una autoeducación basada en el interés, se excluye la 

posibilidad de planificar o de prever el trabajo con anticipación .Por lo 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FDid%25C3%25A1ctica
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlumno
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FParadigma
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlumno
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FGen%25C3%25A9tica
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tanto, los docentes deben ser profesionales preparados y estar atentos 

para responder a la espontaneidad e intereses de los estudiantes. 

Se esfuerzan por relacionar la escuela con la vida y proponen trabajar 

contenidos relacionados con el medio. 

Los estudiantes sujetos de sus aprendizajes y el medio que es la vida 

misma, son los ejes más importantes para el constructivismo y para la 

escuela activa-Los docentes se invisibiliza  pasan a ser facilitadores de 

experiencias .El conocimiento acuñado por la humanidad no interesa, sino 

la concepción  del mundo que cada estudiante construye de manera 

individual. 

 

Límites de la Escuela Activa y del constructivismo.- 

Las críticas al Constructivismo se sitúan en tres grandes temas: 

a.-Determinismo biológico del aprendizaje: las etapas piagetianas eran 

muy amplias y encontraron grandes diferencias entre los niños de las 

mismas edades. Además las estructuras lógicas que los alumnos utilizan 

dependen de otras variables como el contexto, el rol del docente y los 

aprendizajes específicos que los estudiantes han adquirido con 

anterioridad .Por lo tanto,  concebir el aprendizaje solo como un proceso 

biológico e interno ,desestima la participación del contexto, la cultura y el 

docente 

La escuela se convierte en un lugar para que los niños sean felices y no 

estén estresados por deberes ni presionados por aprender lo que no les 

interesa ,desde esta perspectiva la escuela bien podría desaparecer y ser 

sustituida por centros de recreación y ludotecas. 

Para poder aprender el estudiante debe haber desarrollado sus 

estructuras mentales de forma natural, lo que dio origen al famoso  
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periodo de aprestamiento  para que el niño pueda sostener un lápiz y un 

papel y poder leer y escribir. 

b. -Rol desdibujado del docente.-No reconoce la importancia y la 

mediación intencionada del docente en el aprendizaje .Un docente 

cualificado puede hacer la diferencia .Puede llegar a compensar las 

inequidades sociales y culturales que viven muchos niños y niñas de 

familias pobres. 

c.-Sobrevaloración de la acción y de la manipulación de objetos 

como fundamento para el aprendizaje.-Esta teoría confunden los tipos 

de aprendizaje que una persona adquiere. Hay aprendizajes como nadar, 

caminar ,correr etc. que solo se aprenden en y con la acción. 

Pero hay otros como los científicos que no se logran así. 

Esta sobrevaloración en la acción y la manipulación de objetos, en 

detrimento del uso del pensamiento en el aprendizaje, la convierte en una 

propuesta clasista, pues solo las escuelas con enormes presupuestos 

pueden ofrecer a los estudiantes todas las experiencias, vivencias y 

materiales didácticos estimulantes para que los estudiantes manipulen y 

aprendan .En cambio los niños y niñas que asisten a instituciones fiscales 

estarían destinados a la ignorancia. 

D -Estudiante como científico.- Los constructivistas , a diferencia de la  

escuela activa, enfatizaron la importancia del aprendizaje de las ciencias. 

Para ello utilizaron los procedimientos que exige una investigación 

científica. Pero al concebir al conocimiento como resultado de la 

construcción individual del estudiante y no como una entidad 

independiente que existe fuera de las personas, cada estudiante  podría 

construir su propia teoría científica, lo que hacen es dar sentido a la 

experiencia y no descifrar o descubrir la realidad. 
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Aprendizaje desde el enfoque histórico-cultural.- 

La concepción de aprendizaje de Lev Vygostky( 1896-1934)  quien 

nació en Rusia, revolucionaron las teorías del aprendizaje.  

.El llegó a la conclusión que es la interacción social, es decir la relación 

entre personas en un contexto cultural determinado la fuente de 

construcción del conocimiento. 

Todos somos productos del tiempo y del ambiente .El hombre es un ser 

social .Para Vygostky la relación entre la línea natural y la cultural es 

dialéctica, porque aunque la línea evolutiva sociocultural esté 

condicionada por la edad del estudiante en términos de nivel de desarrollo 

alcanzado, no es determinante para su proceso ,aunque sí en la 

enseñanza. 

Los principales postulados de la Psicología histórico –cultural de Vygostky 

son: 

El ser humano tiene dos ejes de desarrollo: uno natural y biológico, y 

otro social y cultural. 

El componente social y cultural determina el desarrollo de las 

personas. 

La madurez biológica no es condición necesaria para el aprendizaje. 

El aprendizaje impulsa el desarrollo. 

El ser humano es la única especie que crea cultura y toda persona se 

desarrolla en un contexto social Por lo tanto, el aprendizaje está  

impactado por la cultura. 
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La cultura y las relaciones sociales proporcionan las herramientas 

simbólicas necesarias para la construcción de la conciencia y las 

funciones superiores. 

La mediación de la cultura se realiza a través de un adulto(docente) y del 

uso de herramientas psicológicas como el lenguaje, la escritura, los 

mapas, los esquemas, las obras de arte etc. 

Las funciones superiores implican la combinación de herramientas y 

signos en la actividad psicológica. 

El origen de las funciones psicológicas superiores no está en el 

despliegue científico, ni en las conexiones cerebrales, sino en la historia 

social. 

El lenguaje es un instrumento clave  creado por la humanidad para la 

organización de los procesos del pensamiento .Acarrea conceptos que 

pertenecen a la experiencia de la humanidad. 

El lenguaje es la forma primaria de interacción, mediante la cual los 

adultos transmiten los conocimientos construidos por la humanidad. 

La educación es un instrumento de enculturación. Se es humano a través 

del proceso de internalización de la cultura. 

La interacción activa y sistemática entre niños y maestros, proporciona de 

manera organizada las herramientas psicológicas que reorganizan las 

funciones psicológicas superiores. 

Existe una diferencia entre lo que un estudiante puede hacer solo y lo que 

puede hacer con ayuda, Vygostky  llama a esta diferencia  zona de 

desarrollo próximo. 

La educación debe llevar al estudiante a la zona de desarrollo próximo. 
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

La propuesta de Vygostky  ha sido enriquecida por  el trabajo de otros 

investigadores. Entre ellos David Ausubel  con su propuesta del 

aprendizaje significativo. 

Ausubel (1983) distingue dos tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje repetitivo.- Se produce cuando lo aprendido no se 

relaciona con los conceptos previos que dispone  el estudiante, y si 

se lo hace, es de una forma mecánica y por lo tanto poco duradera. 

Aprendizaje significativo.-Se da cuando los nuevos contenidos 

se vinculan  de una manera clara y estable con los 

conocimientos previos que dispone el individuo- Los 

aprendizajes significativos amplían la capacidad para aprender 

nuevos contenidos .El aprendizaje se produce en la medida que el 

sujeto que aprende dota de significado y sentido a sus aprendizajes, 

involucrando para ello no solamente la memoria y la repetición, sino 

sobre todo las capacidades de diferenciación progresiva y 

reconciliación integradora” (pág 20) 

La diferenciación progresiva implica la ampliación del significado de los 

conceptos adquiridos y de sus posibilidades de aplicación: en tanto que la 

reconciliación integradora permite relaciones progresivas entre conjuntos 

de conceptos. 

Para que se produzcan aprendizajes significativos, deben darse tres 

condiciones básicas: 

El contenido del aprendizaje debe ser potencialmente significativo. 

Es decir, debe permitir ser aprendido de manera significativa. En este 

sentido, no se pueden aprender así fechas, nombres y datos aislados. 
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El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos 

utilizados, previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento 

pueda vincularse con el anterior. En caso  contrario, no podrá realizarse la 

asimilación .En este sentido, el docente debe reconocer la estructura 

psicológica de sus estudiantes e identificar sus conocimientos previos y 

estilos de aprendizaje. 

Los alumnos deben estar motivados para aprender. 

 

EL APRENDIZAJE CON LA TEORÍA DE LA MODIFICALIDAD 

COGNITIVA DE       REUVEN FEUERSTEIN.- 

Al igual que Vigostky y Ausubel y otros Feuerstein  considera que los 

procesos de aprendizaje están directamente relacionados con el ámbito 

relacional. 

El sujeto que aprende lo hace en un contexto histórico y sociocultural 

específicos; el aprendizaje es el resultado de la interacción del sujeto con 

los demás   y con el medio en el que se desenvuelve.  

Esta teoría es más aceptada en la actualidad con los nuevos 

descubrimientos sobre la plasticidad del cerebro, que antes era 

considerado un órgano cerrado. Los Seres humanos enseñan al cerebro y 

no al revés. 

La experiencia de aprendizaje mediado EAM  es una poderosa 

herramienta que posibilita al educando por un lado, potenciar su 

capacidad representacional y por otro, desarrollar la identidad del sujeto 

dentro de su propia cultura, 

La experiencia de aprendizaje mediado produce en el individuo  la 

propensión para aprender a aprender y lo equipa con los instrumentos 

necesarios para su adaptación al mundo. 
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“Preparar para la vida”, no es formar al estudiante para cuando deje la 

escuela y se enfrente a la vida, es ante todo: educarlo participando en la 

vida, en la construcción de la comunidad, es prepararlo, para resolver 

problemas, como consecuencia de que en su estancia en la institución 

docente aprende a resolverlos. 

Se constante si anhelas alcanzar tus objetivos, no te desanimes si 

surgen obstáculos.(Jacob Irán Ibrahim) 

 

 

LA EDUCACION DEL SIGLO XXI.- 

NUEVO PARADIGMA SOCIAL : LA CALIDAD TOTAL.- 

La educación y el aprendizaje no pueden estar al margen de la sociedad 

en la que viven los que enseñan y aprenden .Sería ilusorio diseñar una 

innovación educativa al margen de las creencias, valores y expectativas 

de la sociedad sobre la acción humana en este momento concreto de la 

historia humana. Si buscamos el rasgo que caracteriza hoy a todas las  

empresas, instituciones y organismos públicos y privados nacionales e 

internacionales, es de  calidad total. 

Si este denominador común se ha convertido en una  exigencia colectiva 

a la hora de diseñar y evaluar cualquier iniciativa social, con mucha más 

razón debe ser tenida en cuenta a  la hora de diseñar  cualquier tipo de 

innovación educativa. 

Si queremos encontrar los nuevos rumbos de la educación para este 

milenio, tendremos que tener en cuenta los tres paradigmas: 

Paradigma educativo (la educación centrada en el estudiante que 

aprende). 
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Paradigma psicológico (el aprendizaje como construcción de 

significado) 

Paradigma social (el aprendizaje de calidad) 

La interacción de estos tres enfoques permitirá diseñar con garantías de 

éxito nuevas direcciones para la educación del siglo XXI. 

Interacción Profesor-Alumno en el aula,-En la actualidad existe una 

nueva interpretación de estos  tres factores: 

*una nueva concepción del aprendizaje 

*el traspaso del control del aprendizaje 

*la construcción progresiva de significados. 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje no pueden entenderse como 

procesos físicos o mecánicos, puesto que los individuos que intercambian 

representaciones crean actitudes, ideas y conductas en el propio 

intercambio , imprevisibles e irregulares  por medio de diseños y normas 

técnicas generales y previas. 

La elección de estrategias es un complejo proceso de selección que 

realiza un profesional docente para resolver situacionalmente su tarea, 

que es la de enseñar. 

 

 

- 
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                  GRÁFICO N°  1 

LOS CUATRO PILARES DE LA EDUCACION PARA OPTIMIZAR EL 

APRENDIZAJE.- 

La comisión de la UNESCO,  presidida por Jack Delors en 1996, 

consideró que para hacer frente a los retos del siglo XXI,era indispensable 

plantear nuevos objetivos, se plantea la necesidad de una nueva 

concepción de la educación, una visión más amplia, la misma que debería 

llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus 

posibilidades creativas, actualizando así <<l el tesoro escondido>>, la  

educación que cada ser humano tiene en su interior. 
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Se considera que la educación se debe orientar a desarrollar al ser 

humano en sus múltiples posibilidades, en toda su plenitud, lo cual implica 

que se aprenda a ser . 

Se concibe que la formación debe ser para toda la vida. 

La educación debe organizarse y estructurarse en torno a los cuatro 

saberes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada 

persona, en cierto sentido los pilares del conocimiento. 

1.- Aprender a Conocer-  Implica el  aspecto: Académico informativo: los  

Contenidos y Objetivos: Conceptuales 

 Consiste en poseer una cultura general amplia, con conocimientos 

básicos de una gran cantidad de temas y conocimientos profundos 

específicos de algunos temas en particular . Implica aprender a aprender 

para continuar incorporando nuevos conocimientos a las estructuras ya 

establecidas. 

 

2.- Aprender a hacer.-  Consiste. El aspecto: Académico práctico 

.Contenidos y Objetivos: Procedimentales. 

Se r efiere a las competencias personales que permiten hacer frente a las 

situaciones  cotidianas , resolver problemas, encontrar nuevas maneras 

de hacer las cosas ,trabajar en equipo 

 

.3.- Aprender a ser .Aspecto :Tiene que ver con el aspecto formativo 

Personal .Contenidos y Objetivos: Actitudinales 

: Este aspecto implica potenciar las capacidades de las personas a fin de 

logra r  un  c rec im ien to  in tegra l  que  favo rezca  la  au tonomía ,  

l a  t oma de  dec is iones  responsables, el equilibrio personal, la 
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adquisición de valores como la autoestima positiva ,el respeto hacia uno 

mismo 

 

.4.- Aprender a convivir .-  Implica el. aspecto: Formativo social 

.Contenidos y objetivos: Actitudinales 

Este aspecto se refiere a la capacidad de las personas de entenderse 

unas  a  otras, de comprender los puntos de vista de otros aunque no se 

compartan, de realizar proyectos comunes en bien de todos. Es aprender 

a vivir juntos. 

 

CONCEPTOS.-  APRENDER  A  CONOCER 

 ¿En que consiste? 

Ideas, teorías, definiciones, principios y representaciones  

.¿Qué necesita el alumno? 

Tener una serie de conocimientos previos organizados y significativos con 

los que va a relacionar el nuevo contenido. 

Contar con estrategias de recuperación de la información que ya conoce. 

Poder expresar a otros lo que ya sabe 

Incorporar los nuevos conocimientos a las estructuras previas y 

retenerlos. 

Utilizar estrategias procedimentales como elaboración de mapas 

conceptuales, resúmenes, notas , preguntas que le permitan establecer 

relaciones entre los conceptos que esta aprendiendo. 

Encontrar sentido y utilidad a lo que aprende 
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Sentir deseos de aprender algo nuevo. 

 

PROCEDIMIENTOS.-Compartir y comunicar lo que ha aprendo . 

 

APRENDIZAJE DEL ALUMNO.- 

APRENDER A HACER .¿En qué consiste? 

Capacidades, destrezas, habilidades, estrategias y herramientas Qué 

necesita el alumno? 

Contar con estrategias y habilidades, habilidades, destrezas previas con 

las cuales va a conectar el nuevo contenido y tener los mecanismos para 

recuperarlas. 

Tener la capacidad de utilizar la estrategia propuesta y conocer los pasos 

a seguir para utilizar determinado procedimiento en cualquier situación. 

Expresar y demostrar a otros lo que sabe 

Identificar los objetivos de la actividad que se le propone y elaborar una 

representación mental y gráfica del procedimiento que va a aprender. Por 

ejemplo diagramas, notas, croquis. 

.Autoevaluar su manera de proceder. 

 

ACTITUD DE APRENDER  A  SER Y APRENDER A CONVIVIR .¿En 

que consiste? 

Conductas, comportamientos, hábitos, actitudes, maneras de ser, 

orientados por una serie de valores y principios de vida  
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.¿Qué necesita el alumno? 

Tener un repertorio previo de comportamientos y actitudes que manifiesta 

ante determinadas circunstancias y personas. 

Reflexionar sobre las normas y valores que ya conoce y vive, 

contrastarlos con otros, a fin de identificar si quiere modificar o enriquecer 

sus comportamientos. 

Relacionar los valores nuevos con aquellos que ya conoce 

Manifestar los principios de vida que ha asumido a través de conductas y 

comportamientos concretos y específicos 

 

 CONCEPTOS: Ayudar al alumno a activar los conocimientos previos que 

posee. Explorar a través de preguntas las ideas que los alumnos tienen 

acerca del tema y modificarlas encaso de que sean incorrectas. 

 

Propiciar el intercambio de opiniones sobre la construcción que cada 

alumno ha hecho del tema. 

Orientar a los alumnos tanto en el proceso como en el resultado de la 

construcción de conceptos . 

Presentar La información de manera adecuada: Organizada en apartados 

Acorde a la capacidad de los alumnos.-Estructurada de tal manera que los 

alumnos puedan organizarla en esquemas, mapas ,diagramas. Aplicable 

a la vida cotidiana. 
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                  EL APRENDIZAJE HOLÍSTICO 

El aprendizaje holístico.-pone el estudio del todo antes que el de las 

partes. No trata de dividir las organizaciones en partes para 

comprenderlas o intervenir en ellas. Concentra su atención más bien a 

nivel organizacional y en asegurar que las partes estén funcionando y 

estén relacionadas conjuntamente en forma apropiada para que sirvan a 

los propósitos del todo.  

Ser holístico también significa enfocar los problemas para emplear el 

lenguaje de sistemas. Por ejemplo, mirar las organizaciones, sus partes y 

sus entornos como sistemas, subsistemas y suprasistemas.  

Debido a la popularidad creciente del movimiento holístico, hoy en día 

existe un bien provisto almacén de diferentes enfoques sistémicos. 

Aunque todos estos emplean el holismo no todos propician la creatividad. 

Algunos caen presas del defecto encontrado en las muchas innovaciones 

administrativas -que nos llevan animan a mirar a las organizaciones desde 

una única perspectiva. 

 Progresivamente, ser sistémico es también llegar a ser capaz de mirar las 

situaciones problemáticas y saber cómo resolverlas a partir de una 

variedad de puntos de vista y usar diferentes enfoques de sistemas y 

combinarlos. El pensamiento sistémico crítico específicamente anima este 

tipo de creatividad.  

Todos los esfuerzos dirigidos a desarrollar un sistema de educación a lo 

largo de la vida, que permita a todas las personas desarrollar sus 

capacidades de creación, innovación, producción, y su pleno desarrollo 

personal, parecen no responder a las cambiantes y cada vez más 

complejas necesidades de la sociedad. 
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Ante el fracaso que cada vez es más evidente del modelo educativo que 

ha funcionado en los últimos años, hoy nos encontramos ante la 

necesidad de cambiar el modelo educativo para garantizar una mejor 

calidad de técnicos y profesionales que pueden hacer más viable el 

desarrollo y construir una mejor sociedad. 

Quizás la poca relación que tienen los contenidos con la experiencia real 

de las personas y sus motivaciones, sea lo que provoca un profundo 

desinterés y aburrimiento, convirtiéndose de este modo la educación en 

una rutina insípida para los estudiantes, cuando la educación debería ser 

una experiencia gratificante. 

Ante este panorama, podemos suponer que la educación ha fracasado 

porque se ha basado en supuestos falsos sobre la naturaleza del 

aprendizaje, la inteligencia, las instituciones de educación y el ser 

humano. 

Todo esto es lo que hace imprescindible un cambio en el modelo 

educativo, estamos viviendo un cambio caracterizado por la emergencia 

de un nuevo paradigma global de nuestra cultura, necesitamos por tanto 

una nueva educación que sea una alternativa real para solucionar 

creativamente los problemas de la sociedad industrial-científica y la visión 

del mundo mecanicista que todavía domina nuestras vidas. 

Nuestra educación basada filosóficamente y epistemológicamente en el 

mecanicismo, determinismo y materialismo, en la que los valores 

predominantes son el control, el consumo, la competencia, la velocidad, el 

éxito material, es lo que estamos viendo en el modelo actual de educación 

y lo que no ha resuelto el problema, es por esto que estamos frente a un 

reto que sobrepasa la educación clásica ;para iniciar una educación 

acorde con la naturaleza del ser, una formación holística defendida por la 

Unesco y la organización internacional de la educación holística, en el 
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festival por el desarrollo educativo celebrado en México, donde se hizo la 

declaración mundial de la educación holística para el siglo XXI. 

Hoy sabemos que la educación clásica plantea una visión del mundo 

genera más problemas que soluciones por lo que es fundamental un 

cambio que nos permita educar de manera diferente, para una sociedad 

sustentable, de manera integral, con una visión holística del ser humano 

del siglo XXI, entiende al mundo como un sistema de componentes 

inseparables (Prada, 2005), interrelacionados y en constante movimiento, 

donde el mundo natural es un mundo de infinitas variedades y 

complejidades, un mundo multidimensional que no contiene líneas rectas, 

ni formas absolutamente regulares, donde las cosas no suceden en 

secuencia sino todas juntas. 

La educación holística se entiende como una estrategia comprensiva 

para reestructurar la educación en todos sus aspectos: la naturaleza y el 

contenido del currículum, la función del docente y los estudiantes, la 

manera como el proceso de aprender es enfocado, la importancia de los 

valores y la naturaleza de la inteligencia.  

Representa por tanto una estrategia comprensiva donde la educación 

holística nos provee de un marco coherente e integral que incluye todos 

los aspectos a ser considerados en una propuesta educativa. 

La propuesta de la educación holística está basada filosófica y 

conceptualmente en un conjunto radicalmente diferente de principios 

sobre la inteligencia, el aprendizaje, el ser humano, la sociedad y el 

universo que habitamos, principios surgidos desde los nuevos paradigmas 

de la ciencia, tales como la física cuántica, la teoría del caos, la teoría 

holográfica del cerebro, las ciencias cognitivas, la ecología profunda, etc. 
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La educación holística es más un arte que una tecnología. Percibe al 

mundo en términos de relación e integración, reconoce que toda la vida 

en la tierra está organizada en una vasta red de interrelaciones. Cuando 

los principios holísticos son aplicados a la educación la escuela empieza a 

funcionar como un sistema vivo, como una comunidad de aprendizaje, 

porque los sistemas vivos son por naturaleza comunidades de aprendizaje 

(Cortes, 2000), el mejor modelo para una escuela como comunidad de 

aprendizaje es la comunidad ecológica. Esto significa también que la 

verdadera educación debe basarse en principios ecológicos, la educación 

holística nos da un camino ecológico para aprender y enseñar. 

La comisión para "la educación del siglo XXI" de Unesco ha señalado 

un conjunto de recomendaciones para orientar la educación hacia las 

necesidades e intereses de las comunidades del nuevo milenio, estas 

recomendaciones y otras más surgidas de diferentes experiencias 

educativas son recogidas por la educación holista, llegando a construir 

una propuesta integral y estratégica para educar a los seres humanos en 

un nuevo sentido de la experiencia humana. Esta nueva educación 

ensanchara las posibilidades de calidad de vida de todos. 

La educación holística es considerada como el nuevo paradigma 

educativo para el siglo XXI, se ha desarrollado a partir de la presente 

década de los noventa, recuperando el mejor conocimiento de diferentes 

campos e integrándolo con los nuevos desarrollos de la ciencia de la 

totalidad. Ofrece un nuevo marco para entender el sentido de la 

educación en la nueva época, por un lado recupera lo mejor de los 

educadores clásicos y por el otro supera los falsos supuestos en que se 

baso la educación durante el siglo XX, el resultado es un paradigma 

educativo enormemente creativo, sin precedentes en la historia de la 

educación que esta revolucionando radicalmente nuestras ideas sobre lo 

educativo 
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. La educación holística no se reduce a ser un método educativo, se 

caracteriza por ser una visión integral de la educación y va aun más allá, 

algunos de los principios sobre los que se basa son los siguientes: 

-*El propósito de la educación holística es el desarrollo humano. 

-* El ser humano posee una capacidad ilimitada para aprender. 

-* El aprendizaje es un proceso vivencial. 

- *Se reconocen múltiples caminos para obtener el conocimiento. 

-* Profesor y estudiante están ambos en un proceso de aprender. 

-* Aprender solo puede tener lugar en un ambiente de libertad. 

-* El estudiante debe internalizar el aprender a aprender como 

metodología de aprendizaje. 

-* Educar para una ciudadanía global y el respeto a la diversidad. 

-* Educación ecológica y sistémica, una toma de conciencia planetaria. 

- *La espiritualidad es la experiencia directa de la totalidad y el orden 

interno.  

 

FUNCIONES  DEL  MAESTRO  PARA FAVORECER  EL 

APRENDIZAJE 

Realizar con los alumnos actividades de resumen y síntesis que les 

permitan comprender como acomodar los conocimientos nuevos en las 

categorías de los que ya han asimilado, así como elaborar categorías 

nuevas. 
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Facilitar el aprendizaje colaborativo y la verbalización de los nuevos 

conceptos. 

Integrar el aprendizaje de conceptos al de procedimientos y actitudes. 

 PROCEDIMIENTOS 

Programar las actividades de aprendizaje de manera que los alumnos 

puedan hacer explícito el conocimiento que tienen del procedimiento que 

se va a trabajar, identifiquen sus objetivos y sus pasos. 

Permitir que el alumno active sus conocimientos previos, propiciando que 

resuelvan un problema  a través de un procedimiento determinado 

.Ayudar a que los alumnos identifiquen otras situaciones en las que han 

utilizado procedimientos similares. 

Presentar el nuevo procedimiento de manera que los alumnos puedan 

atribuirle significado. 

Explicar a los alumnos .Los objetivos del procedimiento 

Los pasos a seguir de manera lógica y ordenada. 

Utilizar los apoyos didácticos como diagramas, dibujos, video, modelaje. 

Planear otras actividades en las que el alumno pueda generalizar la 

estrategia 

Propiciar la verbalización y socialización del aprendizaje. 

Diseñar actividades de autoevaluación (por parte del propio alumno),  

coevaluación (de unos alumnos hacia otros) y heteroevaluación (del 

maestro a los alumnos). 

ACTITUDES 

Establecer criterios de valor y normas de convivencia en el aula .  
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Lograr acuerdos con los alumnos sobre las normas y criterios De 

convivencia que han sido reflexionados y aceptados por todos. 

Integrar las normas y valores en todos los momentos de la vida estudiantil  

y en todas las asignaturas. 

Favorecer el trabajo colaborativo 

Propiciar un ambiente en el que los alumnos puedan ensayar, debatir, 

dialogar, experimentar con las normas, actitudes, valores, 

comportamientos que se requiere promover en ellos. 

La realidad del alumno fuera del aula es que no sólo necesita saber 

cosas, necesita saber hacer cosas, relacionarse consigo mismo y con los 

demás, resolver problemas, tomar decisiones.... y esto se dificulta cuando 

en clase sólo nos preocupamos porque  los jóvenes adquieran nuevos 

conocimientos de tipo conceptual 

NUEVO PARADIGMA TECNOLÓGICO: LA TECNOLOGÍA COMO 

INTRUMENTO COGNITIVO.- 

Hoy no es posible pensar en la sociedad moderna o en el fenómeno 

educativo  sin apelar a las nuevas tecnologías de la información  .Pero el 

sentido  y la revolución de las nuevas  tecnologías difícilmente se en 

tiende si se considera que son meros instrumentos de reproducción .Pero 

en  realidad, las tecnologías  son el instrumento adecuado para  rediseñar 

los procesos de estructura  informativa y así lograr una reingeniería de la 

propia educación superior. Las tecnologías instruccionales  se pueden 

poner al servicio de una pedagogía de la reproducción o de la  pedagogía 

del desarrollo de la inteligencia ,es decir, del cambio educativo 

La aparición  de las nuevas tecnologías inundan la cotidianeidad y las 

interacciones en todo el mundo. No podemos prescindir de ellos, ya que 

quedaríamos rezagados de los estándares de calidad mundialmente 
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requeridos en los espacios escolares, universitarios, de trabajo,  de las 

relaciones comerciales y del ejercicio profesional, además de quedar 

fuera de las interacciones y del conocimiento propio de este siglo 

Revisemos la lista de recursos y eventos que ayudan a una educación 

de calidad con calidez: 

Teléfono celular 

Computadora 

Discovery Chanel 

Televisión por cable 

Google 

Centros comerciales , universidades con Wifi 

Bachillerato internacional 

Migración 

Facebook 

Estudios on line 

Correo electrónicoI 

Ipod 

El siglo XXI  nos ofrece un sinfín de recursos de conocimientos, 

información, investigación etc , que cambian totalmente nuestro escenario 

con las siguientes consecuencias que nos atañen como docentes: 

No es posible almacenar en la memoria o retener la cantidad de 

conocimientos que abarca una materia del currículo , como se hubiera 

esperado el siglo pasado. 
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El conocimiento cambia tan rápidamente que lo que acabamos de 

conocer, descubrir o inventar, horas o minutos, después puede cambiar. 

El nuevo conocimiento   se pone a disposición  del mundo entero a través 

de los medios de comunicación, las páginas web y las llamadas 

sociales del ciberespacio, de  manera que todos y todas podemos 

acceder a él. 

 

                             LA EVALUACIÓN.- 

CONCEPTOS BÁSICOS Y FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

EDUCATIVA. 

Se puede definir a la evaluación educativa como el proceso 

sistemático de recolección y análisis de información, destinado a 

describir la realidad y a emitir juicios de valor sobre la adecuación de 

un patrón o criterio de referencia, establecido como base para la 

toma de decisiones. 

Es una actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso 

educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima información para 

mejorar este proceso, reajustando sus objetivos, revisando críticamente 

planes y programas, métodos y recursos y facilitando la ayuda y 

orientación a los estudiantes. 

 El concepto es más amplio y más complejo que el de medición, en efecto, 

no es solo una interpretación de una medida en relación a una norma 

estadística ya establecida o en relación a unos objetivos o patrones de 

conducta, sino, además, un juicio de valor sobre una descripción 

cualitativa. 

La evaluación está íntimamente ligada a las concepciones que se tengan 

sobre la enseñanza aprendizaje. En los últimos años la evaluación ha 
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sufrido cambios importantes, especialmente en lo que se refiere a la 

calificación, actualmente se da importancia a  la evaluación formativa y  

continua. 

González Pérez Miriam (2000) en su obra La evaluación del aprendizaje  

Tendencias y reflexión crítica expresa: 

“La evaluación del aprendizaje es una actividad cuyo objetivo es 

la valoración del proceso y resultados del aprendizaje de los 

estudiantes, a los efectos fundamentales de orientar y regular la 

enseñanza para el logro de las finalidades de la formación.( Pág. 

20) 

Esta autora nos manifiesta que la evaluación del aprendizaje tiene 

carácter procesual porque se realiza a lo largo de todo el proceso y forma 

parte de él, y formativo porque detecta los problemas en el momento que 

se producen y facilita la puesta en marcha de medidas para corregirlos y 

continuar el proceso.  

En este proceder de la evaluación, cada actor debe atender los procesos 

particulares, según sus ámbitos de acción o compromisos determinados: 

A nivel de educandos 

En el proceso evaluativo al educando, como actor de la autoevaluación, le 

corresponde realizar: 

-Visualizar y reconocer las motivaciones que orientan sus aprendizajes. 

-Visualizar los procedimientos con los cuales se determinaron los 

intereses para asumir el aprendizaje sobre algo. 

-Revisar críticamente las lógicas y lenguajes utilizados en los aprendizajes 

abordados desde los desafíos iníciales  y los que se generaron por el 

camino. 
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-Desarrollar inferencias, planteamientos hipotéticos, asociaciones de 

conocimientos a partir de la experiencia visibilizada y reconocida. 

-Explorar y proyectar nuevas posibilidades de trabajar con el 

conocimiento. 

-Reconocer herramientas que permiten analizar y valorar 

estratégicamente la aplicación del conocimiento. 

-Identificar nuevos referentes que le permitan asumir juicios de valor ético 

en la selección y aplicación del conocimiento. 

-Valorar el aprovechamiento que se le dio a las nuevas tecnologías como 

apoyo a sus desafíos de aprendizaje. 

-Revisar el sistema de comunicación, oral y escrito, utilizado en los 

procesos de aprendizaje y formación. 

-Revisar los argumentos desarrollados en la defensa de una propuesta. 

-Revisar la forma de interpretación que se está empleando frente a textos 

o situaciones y sus implicaciones en la toma de decisiones. 

-Reconsiderar y proponer nuevos temas de estudio relacionados con sus 

intereses o expectativas, desde razones claramente sustentadas. 

-Identificar o construir nuevas estrategias de actuación como estudiantes 

y como actor social. 

                                                                                                                                                   

A nivel de docentes 

-Reconocerse sus potencialidades y limitaciones. 

-Desarrollar motivación por el saber. 
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-Conocer intereses que lo orienten hacia el manejo del saber que 

pretende aprender. 

-Formular problemas de conocimiento. 

-Utilizar el conocimiento en escenarios teóricos y prácticos, reales o 

simulados. 

-Hacer inferencias. 

-Interpretar y someter sus argumentos al juicio de los demás. 

-Elaborar textos técnicamente organizados y con sentido. 

-Comunicarse correctamente de manera oral o por escrito. 

-Manejar las nuevas tecnologías al servicio de sus aprendizajes 

-Tomar iniciativas. 

-Emprender. 

-Asumir la crítica argumentada 

A nivel de institución educativa 

Le corresponde a la dirección institucional organizar el plan de 

seguimiento al desarrollo de la propuesta educativa y ejecutarlo. Mediante 

un proceder estratégico verificará la pertinencia, eficiencia y eficacia de 

sus desarrollos pedagógicos, organizacionales y de gestión; igualmente, 

con el producto de la evaluación podrá orientar su respectivo plan de 

desarrollo o mejoramiento para un tiempo determinado. 

                     PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

Se debe plasmar los referentes normativos (del debe ser) y legales desde 

los cuales se pretende visibilizar los alcances y limitaciones del modelo 

educativo asumido, los cuales tienen que ver con el progreso de los 
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estudiantes en sus aprendizajes; la eficiencia del trabajo docente; la 

injerencia de otros agentes educadores; las implicaciones de factores 

asociados, la proyección de los logros en el marco de las evaluaciones 

censales, entre otros. 

El sistema de evaluación institucional deberá contemplar lo que pretende 

lograr tanto a nivel general como cada área del proyecto educativo 

institucional en particular, para lo cual tendrá que hacer una correcta 

comprensión de su misión y visión, evitando falsas expectativas que 

generalmente producen grandes desmotivaciones.  

El sistema de evaluación en instituciones educativas deben plantearse los 

siguientes propósitos: 

A  nivel general: 

Fortalecer el desarrollo institucional en todos sus ámbitos, en procura que 

los educandos formen una mentalidad crítica, planificadora y productiva 

en el marco de la formación de todas las dimensiones humanas. 

A nivel de cada área 

En el área de pedagogía generar permanentemente procesos de 

afianzamiento y retroalimentación de los aprendizajes de tal forma que los 

educandos vayan identificando sus fortalezas y límites y puedan tomar 

decisiones sustentables en la dirección que debe ir tomando la 

continuidad de sus estudios o sus intervenciones en el mundo de la vida 

cotidiana. 

En el área organizacional generar la información necesaria para realizar 

los ajustes que permiten fortalecer el cumplimiento del propósito 

pedagógico. 
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En el área administrativa asumir críticamente la marcha de la institución 

en función de los propósitos pedagógicos, para orientar y gestionar 

nuevas decisiones administrativas. 

 

Etapas de la planificación de la evaluación 

La evaluación es un proceso sistemático en el cual se involucran 

diferentes fases, El considerarlas garantiza una mejor calidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje: 

a.-Identificar los objetivos del programa de estudio a evaluar.- para 

cualquier instancia de evaluación, es indispensable que el docente tenga 

claro el aprendizaje deseado; es decir, los objetivos y metas que se 

esperan lograr al finalizar el proceso de aprendizaje.  

b.-Determinar la finalidad para la que se evaluará.-toda acción 

evaluativa debe tener un propósito definido. Así se pueden identificar las 

fortalezas, para reforzarlas y las dificultades para suplirlas. 

c.-Definir los criterios con los que se juzgarán los resultados.-es 

importante precisar con claridad los criterios para valorar las condiciones 

o características de los trabajos evaluados para ser considerados 

satisfactorios. 

d.-Seleccionar los instrumentos.-el paso siguiente es decidir que 

instrumentos se emplearán para la recolección de información ( pruebas 

escritas, observaciones, cuestionarios, etc.). Las técnicas e instrumentos 

son decisivas en el momento de la evaluación porque aportan los datos y 

la información que sostienen juicios y decisiones.  

e.-Aplicar los instrumentos para obtener la información.- es 

importante tomar en cuenta que los estudiantes sepan seguir las 

instrucciones. 
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f.-Registrar y analizar la información.-una vez aplicado el instrumento a 

los estudiantes, se realiza el análisis de los resultados obtenido, que 

muestra los logros alcanzados, así como también las deficiencias y 

errores del desempeño de los educandos en función de los objetivos 

planteados. El cuidado con que se realiza el proceso y análisis determina 

la utilidad de los resultados para los propósitos evaluativo. 

g.-Tomar decisiones.-la evaluación debe aclarar los logros en cada uno 

de los objetivos valorados, para decidir sobre los conocimientos que 

necesitan ser reforzados, así como identificar las posibles causas de los 

errores, tanto a nivel grupal como individual. 

 

                           TIPOS DE EVALUACIÓN 

 Existen diferentes tipos de evaluación de acuerdo a ciertos criterios que 

se deben conocer para aplicar con pertinencia este proceso. 

                     Según su finalidad y su función: 

a.-Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como 

estrategia para mejorar y ajustar, sobre la marcha, los procesos 

educativos para lograr los objetivos planteados. Esta función es la más 

apropiada para la revaluación de procesos; aunque también se usa para 

la evaluación de productos educativos, cuando sus resultados son 

empleados para mejorarlos. 

b.-Función sumativa:  suele utilizarse con frecuencia en la evaluación de 

productos; es decir, de procesos terminados con realizaciones precisas y 

valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar 

el objeto, sino determinar el valor de su funcionalidad posterior. 
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                      Según los agentes evaluadores: 

a.-Evaluación interna.- es aquella que es llevada acabo y promovida por 

los integrantes de una institución o programa educativo, en ella se ofrecen 

algunas alternativas para su realización: autoevaluación, heteroevaluación 

y coevaluación. 

Autoevaluación.- los evaluadores valoran su propio proceso de 

aprendizaje. 

La evaluación interna o autoevaluación está estrechamente ligada a la 

corriente humanística y es el propio sujeto de aprendizaje quien emite un 

juicio sobre los logros alcanzados en el plano conceptual, procedimental y 

actitudinal.  Es un medio idóneo para que el estudiante reflexione sobre sí 

mismo y sobre su desempeño en lo personal y social. Supone el 

reconocimiento de las capacidades alcanzadas por el propio estudiante 

para diagnosticar sus posibilidades respecto de la consecución de 

determinados logros y la participación en propuestas de aprendizaje. 

Heteroevaluación.-es aquella en la que personas distintas a las 

evaluadas valoran una actividad, objeto o producto ( docentes, equipo 

técnico o consejo directivo de la institución). 

Este tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: 

-Durante la puesta en marcha de una serie de actividades o al finalizar la 

unidad didáctica, profesores y estudiantes pueden evaluar ciertos 

aspectos que resulten interesantes de evaluar. 

-Al finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha 

parecido más interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora 

conjuntamente el contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, 

los recursos empleados. las actuaciones destacadas. 
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Coevaluación.-es aquella en la que unos sujetos o grupos se avalúan 

mutuamente, evaluadores y evaluados intercambian sus papeles 

alternativamente. Esta es una forma de evaluación en la que todos 

participan, a diferencia de la autoevaluación en la cual uno mismo es el 

que evalúa sus conocimientos y reflexiona sobre ellos. Mientras que en 

este proceso pueden participar todos los alumnos que conforman un 

equipo . El aprendizaje colaborativo es muy importante en este tipo de 

evaluación, ya que entre todos evalúan el comportamiento y participación 

que tuvieron entre ellos. 

b. Evaluación externa.- se da cuando agentes no integrantes de una 

institución educativa o de un programa evalúan      su funcionamiento. 

Restos evaluadores pueden ser inspectores, supervisores, su equipo de 

apoyo, etc. 

                  Según su momento de aplicación: 

a.- Evaluación inicial o diagnóstica.- se realiza al comienzo del periodo 

educativo o de una unidad didáctica. Consiste en recoger los datos de la 

situación  en la que se encuentran los estudiantes al comienzo de un 

aprendizaje. Es imprescindible para iniciar cualquier proceso, para decidir 

los objetivos que se deben conseguir y para valorar si al final de un 

proceso los resultados son satisfactorios o no. 

Esta evaluación permite  una actuación preventiva y facilita la emisión de 

juicios de valor para cada estudiante, se la debe realizar al inicio del curso 

y de cada unidad, si se considera conveniente. En el caso de que los 

estudiantes muestren que ya alcanzaron muchos de los objetivos 

propuestos en ese curso o unidad se tendrá que reajustar la planificación, 

pues de lo contrario,  se perderá el interés y no desearán repetir 

actividades encaminadas hacia objetivos ya logrados, de igual manera si 

se descubre que los estudiantes no cuentas con los prerrequisitos, se 

deberá hacer reajustes en la planificación. 
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b.- Evaluación formativa o de proceso.- consiste en la valoración, a 

través de la información recogida en forma continua y sistemática del 

funcionamiento de una institución educativa, de un programa o 

aprendizaje en particular, a lo largo de un periodo de tiempo fijado para 

alcanzar las metas propuestas. La evaluación de proceso esde gran 

importancia dentro de la concepción formativa de la evaluación, porque 

permite tomar decisiones para mejorar sobre la marcha. 

Tiene una función primordial dentro de la dicotomía enseñanza 

aprendizaje, se retroalimenta el proceso. Si como resultado de la 

evaluación sed descubre que los objetivos se están alcanzando en un 

grado mucho menor al esperado o que no se están logrando, 

inmediatamente debe hacerse una revisión de los planes, de las 

actividades realizadas, de la actitud del maestro, de la de los estudiantes 

y de los objetivos que se pretenden. Todo este movimiento trae como 

resultado un reajuste, una adecuación que fortalece el proceso 

enseñanza aprendizaje. Es así como la evaluación desempeña su función 

retroalimentadora. 

c.-Evaluación final.-consiste en recoger y valorar los datos al finalizar un 

periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un 

programa o la consecución de los objetivos. 

Se vale de la observación y del registro de respuestas y comportamiento 

de los estudiantes, obtenidos a través de los variados instrumentos de 

evaluación. Se somete a los educandos a estímulos o situaciones que 

exige la utilización de aquellos conocimientos, destrezas, estrategias, 

actitudes o comportamientos que supuestamente han sido objetos de 

aprendizaje, de la evaluación de proceso formativa, es decir, los datos 

obtenidos durante el proceso y añade a estos otros datos obtenidos de 

forma más puntual. 
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La función de esta evaluación es establecer lo que los estudiantes han 

aprendido durante un periodo determinado, con el fin de cerciorarse que 

estos aprendizajes correspondan al nivel que les permitirá desarrollar los 

conocimientos de la etapa siguiente. 

 

                      Según el criterio de comparación 

a.-Evaluación de contenidos conceptos, hechos, conceptos y 

principios: puede ir desde solicitar al estudiante que recuerde una 

fecha, un nombre, propiedades, respuestas que solo requieren la 

evocación y la memoria, hasta la comprensión de conceptos complejos 

que pueden ser transferidos y aplicados en situaciones nuevas. 

Definir un significado con palabras propias, exponer una temática 

empleando vocabulario pertinente y específico del área, clasificar 

ejemplos en función de categorías y relacionar un concepto con otro, 

son acciones que requieren, para su evaluación, de instrumentos 

complejos. 

b.-Evaluación de contenidos procedimental: estrategias y 

procesos: 

La evaluación puede ir desde definir una palabra hasta la aplicación en 

situaciones o su generalización en distintos contextos. También puede 

consistir en la explicación verbal de un procedimiento, elaboración de 

esquemas, lectura de gráficos de barra, corrección de producciones mal 

elaboradas o la terminación de las incompletas. 

                          INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Una de las cuestiones que más ha ocupado a los docentes en sus 

reflexiones, tiene que ver con hallar la prueba que logre de la manera 

más eficiente, cumplir con los propósitos de la evaluación; lo que hace 
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pensar que ha sido más importante el problema de la forma que la 

razón pedagógica de la misma. Se asume que si los aprendizajes y la 

formación son procesos complejos, la evaluación debe responder a la 

complejidad de los mismo, esta acción no puede reducirse a una u otra 

forma de avaluar, lo mismo a un tipo de prueba, cada elemento o parte 

del proceso y el trabajo con cada uno de los saberes, demandan 

desfíos pedagógicos específicos y consecuentes, pruebas particulares 

que puedan manejar solventemente los educandos.  

BORDAS, (2001) brinda algunas opciones: 

-El portafolio visto desde el educando sería una herramienta para 

proceder en la configuración de un escenario textual en donde se 

recapitule se experiencia de estudio, en un tiempo determinado o en 

torno al cumplimiento de cierto propósito. Por tanto es una práctica 

evaluativa permanente del educando en interacción con el docente y 

compañeros. Considera que los portafolios más utilizados son los de 

trabajos de presentación y de recuerdo. 

-El diario reflexivo se trata de que el educando haga visible oral y 

escrituralmente, su modo de aprender o de abordar el aprendizaje. 

Compromete conceptuales, procesos mentales, sentimientos y 

actitudes. 

-El mapa conceptual corresponda a diagramas en donde se visibiliza 

relaciones de dependencia o implicación, entre conceptos generales y 

específicos en torno a un saber o conjunto de sabores.” 

.Ya no se trata de seguir resolviendo el dilema: o evaluar procesos o 

evaluar resultados. Si se ha asumido una formación y unos 

aprendizajes desde una pedagogía que pretende desarrollar un 

pensamiento crítico, planificador y productivo, entonces el desafío 

consiste en desarrollar una evaluación que permita a cada educando, 
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dar cuenta, para sí mismo y los demás de los avances que ha tenido 

en la conformación de ese pensamiento complejo; que sea la vía de 

estar confrontando sus avances cognitivos y actitudinales con el 

reconocimiento de sus fortalezas, debilidades y búsquedas 

permanentes de sentido a su proceso formativo. 

Los instrumentos de evaluación se pueden clasificar en dos grandes 

tipos: los cualitativos y los cuantitativos 

Los cualitativos son instrumentos para procesar información 

evaluativa, es decir, observar, describir ,analizar, contrastar y orientar 

procesos y datos de formación y aprendizaje, vinculados al momento y 

a la situación específica en que tienen lugar e interpretados de 

acuerdo a criterios de credibilidad, consistencia y confortabilidad así 

como a indicadores de desempeño personal, social y ético 

previamente establecidos por la comunidad educativa. Su función 

principal es comprender la complejidad de los procesos educativos. 

Los instrumentos cualitativos ayudan a desarrollar un proceso 

evaluativo que nos permita interiorizarnos mejor de las motivaciones, 

intereses, actitudes, recursos, condiciones y acontecimientos que 

interactúan para producir y dar forma al conocimiento. 

Los cuantitativos son instrumentos para recoger información 

evaluativa o sea, para seleccionar, verificar, comprobar, experimentar 

y predecir resultados y datos de información y aprendizaje, de acuerdo 

a criterios de validez, confiabilidad y aplicabilidad, así como a 

indicadores de desempeño científico, tecnológico y laboral 

previamente establecidos por la comunidad educativa. Su función 

principal es explicar los resultados de acción educativa en términos de 

coherencia con el currículum prescrito. “ 
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INSTRUMENTOS CUALITATIVOS 

(Evaluación de procesos) 

INSTRUMENTOS 

CUANTITATIVOS 

(Evaluación de resultados) 

 

 -Tabla de desempeño 

competencias (habilidades) 

   -Anecdotario 

-Análisis de caso 

-Análisis sistémico 

-Coloquio 

-Cuestionario abierto 

-Diario de autoevaluación 

-Diario de campo 

-Diario reflexivo 

-Debate argumentativo 

-Entrevista abiertas 

-Entreviste focalizada 

-Entrevista de profundidad 

-Escala de intensidad 

-Escala de valoración 

-Escala descriptiva 

-Tabla de desempeños estándares 

(conocimientos) 

-Artículo 

-Análisis de datos 

-Bitácora de aprendizaje 

-Cuartillas de anotación 

-Cuestionario cerrado 

-Escala gráfica 

-Ensayo 

-Entrevista estructurada 

-Encuestas 

-Exposición temática 

-Guías de aprendizaje 

-Hojas de comprobación 

Investigación 

-Informe breve 

-Inventario 

-Ítems de emparejamiento 
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-Escala de actitudes 

-Formatos de autoevaluación 

Coevaluación y heteroevaluación 

-Formato de evaluación docente 

-Mapa conceptual 

-Mentefactos 

-Observación abierta 

-Organizadores gráficos 

-Portafolios 

-Pruebas escritas con libros 

abiertos  

-Prueba de actuación 

-Prueba general basada en casos 

-Prueba de escenario simulado 

-Pregunta de situación 

-Registro anecdótico 

-Registro descriptivo 

-Registro de desempeño 

-Situación integradora 

 

 

-Ítems de completamiento 

-Ítems de ordenamiento 

-Ítems de asociación 

-Ítems de selección múltiple 

-Ítems de respuesta alternativa 

-Lista de control 

-Lista de cotejo 

-Monografías 

-Observación estructurada 

-Proyecto 

-Proyecto de ejecución 

-Prueba de escenario real 

-Prueba de conocimiento 

-Panel 

-Resumen 

-Reporte individual 

-Reporte grupal 

-Representación gráfica 

-Registro electrónico 

-Seminario 
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-Sociodrama 

-Taller 

-Trabajo de laboratorio 

 

 CUADRO N|°3 

Establecimiento de la evaluación y elevación de los niveles 

Una finalidad clave de la evaluación, sobre todo en educación, ha sido 

establecer y elevar los niveles de aprendizaje. Esta es ahora una creencia 

virtualmente universal; es difícil hallar un país que no esté utilizando la 

retórica de la necesidad de la evaluación para elevar los niveles en 

respuesta a los retos de la globalización. 

Los exámenes pueden establecer niveles mínimos y, al mismo tiempo, 

fomentar la competición, que elevará los niveles 

 Este interés por la introducción de los exámenes en Oxford y en 

Cambridge es deliberado, dado que, a partir de esta experiencia, se 

establecieron los exámenes para el funcionario y los de las profesiones, 

introducidos por quienes habían aprobado en aquellas universidades 

. Al extenderse fuera de las universidades, la práctica de los exámenes 

también llegó a las escuelas de secundaria. Estos desarrollos fueron 

imitados también en América, con la introducción de los exámenes en 

Yale y en Harvard a principios del siglo XIX, seguidos por los exámenes 

escritos en las escuelas secundarias de Boston ya en 1845 ( uno de los 

pasos importantes dados en este proceso fue la comprobación de la 

importancia de que todos los estudiantes hicieran el examen al mismo 

Tiempo. 

 



 
 
 

92 
 

                       ESTRATEGIAS. LECTORAS-                                                

EL MAESTRO MAS QUE UN SOLDADO UN ESTRATEGA 

La noción de estrategias, como un tipo de planificación orientadora de 

las acciones, consciente, guiada por fines, dirigida a objetivos, y 

comprensiva del marco contextual de  enseñanza y aprendizaje  en que 

tiene es la que mejor se adapta a describir los requisitos de las 

habilidades que deben detentar los docentes.  

EL PENSAMIENTO ESTRATEGICO es el que permite establecer el 

sentido de la negociación con los otros participantes a partir de una 

adecuada selección y organización de las competencias, habilidades, 

procedimientos, técnicas, tiempos, espacios, agrupamientos y otros 

elementos en un plan de clase. La utilización de estrategias requiere un 

sistema de regulación que, de acuerdo con MONEREO(1999),tiene tres 

características: 

*se basa en la reflexión consciente. 

*supone una revisión permanente (etapas de planificación,realización y 

evaluación) 

*se fundamenta en un conocimiento de por qué la estrategia elegida es la 

más adecuada en ese momento y contexto. 

La educación como mediación .La caja de herramientas. 

Para BRUNER(1997) :”La educación es la ayuda para que los 

humanos aprendan a usar las herramientas de creación de 

significado y construcción de la realidad, para adaptarse mejor 

al mundo en el que se encuentran y para ayudarles en el 

proceso de cambiarlo según se requiera”.(PÁG 25) 
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Esta ayuda no es otra cosa que un conjunto de procesos de mediación 

entre los distintos componentes de la situación de la enseñanza. 

La elección de estrategias es parte del complejo trabajo que debe 

realizar el maestro de la actividad en el aula, para focalizar la 

interacción compleja entre los agentes( maestros, alumnos, 

comunidad): las herramientas culturales ( materiales y simbólicas) y 

su desarrollo histórico-evolutivo. 

No se trata de un método, o un listado de ellos, sino de un conjunto de 

herramientas (caja de herramientas) capaces de brindar una gama 

de soluciones adaptadas a las necesidades educativas de los 

alumnos en sus contextos significativos. 

                         CLASES DE ESTRATEGIAS.- 

LAS ESTRATEGIAS SON LAS GRANDES HABILIDADES DE LA 

INTELIGENCIA AL SERVICIO DEL APRENDIZAJE (GARDNER-1995) 

LAS ESTRATEGIAS se pueden dividir teniendo en cuenta dos criterios: 

 SU NATURALEZA 

 SU FUNCION 

POR SU NATURALEZA:cognitivas,  metacognitivas y de apoyo. 

 POR SU FUNCIÓN: Sensibilización, atención, adquisición, 

personalización, recuperación,transfer y evaluación. 

.Existe  otra clasificación de estrategias: 

*estrategias de apoyo 

* estrategias de procesamiento 

*Estrategias de personalización 
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*Estrategias metacognitivas 

ESTRATEGIAS DE APOYO.-Están al servicio de la sensibilización del 

estudiante hacia las tareas de aprendizaje. Y la sensibilización hacia el 

aprendizaje tiene tres ámbitos: la motivación, las actitudes y el  afecto. 

ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO.-Las estrategias de 

procesamiento van directamente dirigidas a la codificación, 

comprensión, retención y reproducción de los materiales informativos 

para  favorecer el aprendizaje significativo. 

Las estrategias de procesamiento más importante son: la repetición, la 

selección, la organización y la elaboración. 

ESTRATEGIAS  DE PERSONALIZACIÓN.- Están relacionadas, sobre 

todo, con la creatividad, el pensamiento crítico y el transfer 

.PENSAMIENTO CRÍTICO LAS ESTRATEGIAS SON: clarificación 

,apoyo básico,inferencia,  estrategia y táctica. 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS.-Mientras las estrategias 

cognitivas ejecutan, las estrategias metacognitivas planifican y 

supervisan la acción de las estrategias cognitivas .Las estrategias 

metacogntivas tienen  una  doble función: conocimiento y control. 

Las estrategias metacognitivas se extiende a cuatro variables: 

La persona,la tarea, la estrategia y el ambiente.;así cuando un 

estudiante se enfrenta a una tarea, las estrategias metacognitivas le 

ayudan a conocer lo que sabe sobre la tarea, cuál es su naturaleza y 

grado de dificultad de la tarea, cuál es la estrategia adecuada para 

resolver esa tarea y el ambiente favorable para enfrentar con ella  .El el 

conocimiento del conocimiento (metacognición) 
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                     FUNDAMENTACION FILOSOFICA.- 

La legitimidad de la Educación tiene fundamentos filosóficos.  La 

necesidad y la posibilidad de educar son reconocidos por la licencia y la 

filosofía , de estas dos premisas se deriva el derecho del ser humano a la 

educación y el deber de educar. 

La filosofía de la Educación impulsa una educación eminentemente 

científica, democrática y libre de dogma. 

Fomenta una educación reflexiva, racional, crítica y constructivista. 

Determina que tipo de ser humano  pretendemos formar en términos de 

conocimientos, habilidades , destrezas y valores. 

 

 

                   FUNDAMENTACION PSICOLOGICA.- 

La psicología  tiene un amplio campo de acción en educación .Los 

educadores de todos los niveles  se necesitan conocer las características 

sicológicas por las que está atravesando el estudiante .Debemos conocer 

sus aptitudes, capacidades,  intereses, el desarrollo de la conciencia 

cognitiva, todo lo inmerso en el aspecto psicológico para adaptar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje a la lectura, a las diferencias 

individuales ; comprender mejor las formas de aprendizaje de la lectura. 

La psicología en la Educación Superior lleva al hombre a la reflexión de la 

vida social, sobre el propio hombre, el mundo y sus fenómenos. 
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En la Educación Superior se forma líderes sociales, profesionales 

capaces de producir nuevas formas y cambios  con instrumentos de 

producción 

 

                      FUNDAMENTACION LEGAL.- 

La fundamentación legal  que sustentará esta investigación se remite a: 

*la Constitución Política de la Republica del Ecuador en vigencia(2008) 

*LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR.-LOES 

*Ley del libro 

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador . 

CAPÍTULO II 

Establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo; 

 

Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se 

centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respecto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 
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crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar; 

 

Que, el Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la 

libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior y el 

derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural- 

.Capítulo III 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.- 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se 

regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad 

de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de 

la interculturalidad; 
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n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con 

el pensamiento universal 

 

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.- 

 

Capítulo I Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste 

en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el 

proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 

 

Art. 99.- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso 

de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 

institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con 

amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un 

diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar 

los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la 

calidad académica. 

LEY DE FOMENTO DEL LIBRO.- 
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             CAPITULO I  

             Objetivos.- 

 

               Artículo 1. - Declárase de interés nacional la creación, 

producción, edición,  comercialización, distribución y difusión del libro, 

para lo cual se adoptará una política que tendrá los siguientes objetivos: 

 

a) La difusión del libro en todos los sectores de la población, como factor 

insustituible de cultura, transmisión de los conocimientos y fomento de la 

creación, e investigación científicas; 

 

b) La promoción y difusión del hábito de la lectura en todos los sectores 

de la población; 

 

c) El fomento, con preferente dedicación, del acercamiento del libro a los 

sectores discapacitados; 

 

d) El establecimiento de una red de bibliotecas y la ampliación de los 

servicios bibliotecarios a todos los sectores de la población; 

 

e) La defensa del patrimonio bibliográfico nacional mediante el estímulo 

a la conservación y protección de las bibliotecas públicas y privadas; 

 

f) La defensa de la propiedad intelectual del libro como patrimonio 

inalineable de la cultura del país, sancionando los casos de piratería 

editorial y prohibiendo estrictamente las prácticas ilícitas de 

reproducción, total o parcial, con fines comerciales, cualesquiera que 

sean los medios técnicos utilizados; 

 

g) El estímulo a los escritores ecuatorianos para la creación intelectual 
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propendiendo a la defensa de sus derechos; 

 

h) El establecimiento de un régimen impositivo y crediticio especial que 

estimule la edición, producción, comercialización y difusión del libro; 

 

i) El desarrollo de la industria editorial y gráfica ecuatorianas, como 

elementos básicos para la producción, edición, comercialización y 

difusión del libro; 

 

j) La orientación, formación y capacitación técnica de los recursos 

humanos que necesite la producción, edición, comercialización y 

difusión del libro; 

 

k) El favorecimiento de la importación y comercialización del libro, 

cualquiera que sea su país de origen; 

 

l) El apoyo y fomento a la producción y exportación del libro editado, 

coeditado o impreso en el Ecuador; 

 

m) La creación del departamento de reembolsos y de las condiciones 

que favorezcan su uso por la empresas editoriales y comercializadoras 

del libro; y 

 

n) El fomento de la coedición a nivel nacional e internacional, 

favoreciendo la participación tarde de las editoriales nacionales como 

extranjeras. 

 

Artículo 2.- Corresponderá al Ministerio de Educación y Cultura, a través 

de la Subsecretaria de Cultura, y en coordinación con la Comisión 

Nacional del Libro, determinar las acciones encaminadas a poner en 
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práctica los objetivos de la política del libro, que se crea mediante esta 

Ley. 

 

Artículo 3.-Créase la Comisión Nacional del Libro que será el organismo 

asesor del Ministerio de Educación en materia de políticas del libro, 

tendrá como sede la ciudad de Quito y le corresponderá: 

 

a) Presentar al Consejo Nacional de Cultura los programas para la 

aplicación de la política del libro sobre todo en lo concerniente a la 

ampliación, a nivel nacional, de los servicios bibliotecarios, la difusión del 

libro, la promoción de la lectura y un sistema de comercialización y 

precios, que facilite el acceso al libro a los sectores de bajos ingresos 

económico. 

 

. 

 

Artículo 5.-En el Presupuesto del Estado existirá una asignación 

destinada a la Comisión Nacional del Libro, que constará en la partida 

global del Ministerio de Educación. 

 

. 

 

Artículo 15.- Las empresas editoriales que tengan por finalidad exclusiva 

la edición de libros, gozarán de la exoneración del Impuesto a la renta 

durante diez años contados a partir de la fecha en que se inicie la 

producción e impresión de libros, siempre que estas se realicen en el 

Ecuador. Así mismo gozarán de esta exoneración las empresas 

editoriales que realicen su actividad dentro del área de la coedición. 
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Artículo 20.- En todo libro editado en el Ecuador deberá constar: el 

nombre y el apellido del autor, el lugar y fecha de la impresión, el 

número de edición, el nombre y domicilio del editor e impresor, el 

número del Internacional Standart Bock Number - ISBN-. El título 

original, el año y el primer Registro de Derecho de Autor. 

 

Se presumirá clandestino todo libro que omita cualesquiera de los 

requisitos establecidos en el inicio anterior y editado o reproducido por 

cualquier medio que violare las disposiciones legales. 

 

El Estafo, previo el correspondiente permiso de los autores, o de quien 

tenga tales derechos, reeditará los libros cuyas ediciones se hubieren 

agotado y que se considere fundamentales para la cultura o la 

enseñanza. 

 

Artículo 21.- Se establece la obligación de todo editor, para efectos del 

depósito legal, de entregar tres ejemplares del libro, en la dependencia 

oficial que señale el Reglamento.  

Esta ley fue modificada y en la actualidad se llama LEY DEL LIBRO 

y está en vigencia desde el 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cerlalc.org/documentos/ecuador.htm#top
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                                     HIPOTESIS.- 

El estudio plantea hipótesis que serán probadas en el transcurso de la 

investigación y corresponden al modelo de hipótesis lógicas. 

 

*Si los estudiantes del primer año  manejan estrategias 

lectoras entonces mejorarán su aprendizaje. 

 

*Más del 70% de los estudiantes plantean  la necesidad de  

contar con un módulo de estrategias lectoras. 

 

*Si el estudiante conoce y desarrolla lectura crítica en el 

aprendizaje, entonces mejorará su perfil de formación. 

 

*Sólo un 30% de los estudiantes aplican lectura comprensiva 

por lo que es necesario aplicar un módulo de estrategias 

lectoras. 
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   VARIABLES DE LA INVESTIGACION.- 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE .-Evaluación de la Lectura comprensiva en 

estudiantes del Primer año del Centro Universitario Durán. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 1.-Optimizar el aprendizaje a través de 

lectura comprensiva 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 2.-Diseño  de un módulo alternativo de 

estrategias lectoras. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES.- 

Actitud.-Postura y disposición de ánimo que se adopta para desarrollar 

una actividad. 

Afición.-Gusto e inclinación por algo. 

Andragogía.-Ciencia que se encarga del aprendizaje del adulto. 

Aprendizaje.-Proceso de construcción de conocimientos y experiencias. 

Aprendizaje significativo.-Proceso mediante el cual los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva de la persona, cuando esta los vincula con sus conocimientos 

previos y sus intereses. 

Aprendizaje por recepción.-Forma más habitual de llegar al aprendizaje 

significativo de conceptos .El  profesor realiza en primer lugar una 

introducción que activa en los alumnos los conocimientos previos que 

tiene acerca del tema. 

Autónomo.-Que se realiza sin obligación, libremente, de forma activa y 

creativa. 

Calidad.-Es el proceso de mejora continua mediante la planeación y 

autogestión, con el propósito de lograr una educación que otorgue los 

instrumentos necesarios para una adecuada integración social de los 

educandos. 

Categorial.-Cada una de las diferentes clases del elemento lingüístico de 

una lengua, definidas de acuerdo a diferentes criterios. El lector en este 

nivel se encuentra en capacidad de descubrir los argumentos inherentes 

del texto y los indicios que sugiera la lectura. 

Cognoscitivo.-. Se refiere a todos los procesos mentales que se 

relacionan con el conocimiento- 
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Cognoscitivo proceso.-Cambios en la atención, percepción, memoria, 

razonamiento, imaginación, toma de decisiones, pensamiento y lenguaje. 

Criterio de evaluación.-Norma o regla de valoración, base de los juicios 

Cuarta de forros.-Portada posterior  de los libros, donde suele ponerse la 

fotografía del autor  y una descripción del contenido de la obra. 

Decodificación.-Fase del proceso de la comunicación en la que el 

receptor del mensaje emitido identifica e interpreta los  signos que 

constituyen el mensaje comunicado. 

Discente.-La persona que recibe enseñanza. 

Esparcimiento.-Actividades que se realizan en el tiempo libre y que 

producen alegría o relajamiento. 

Estructura de conocimiento .- Esquema lógico de pensamiento por 

medio del cual es posible asimilar otro aprendizaje. 

Evaluación.-Es una actividad sistemática y continua, integrada dentro del 

proceso  educativo,  que tiene por objeto proporcionar la máxima 

información para mejorar este proceso, reajustando sus objetivos, 

revisando críticamente planes y programas ,métodos, recursos y 

facilitando la ayuda a los estudiantes. 

Coevaluación.-Es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan 

mutuamente, evaluadores y evaluados intercambian sus papeles 

alternativamente. 

Heteroevaluación.-Es aquella en la que personas distintas a las 

evaluadas valoran una actividad, objeto o producto (docentes, equipo 

técnico,o consejo directivo de la institución) 

Evocación.-Recuerdos que se traen a la memoria o a la imaginación. 
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Evasión de.-Actividad que permite alejarse de la realidad para imaginar y 

disfrutar de la lectura con placer. 

Experiencia.-Vivencia real de un hecho. 

Extrapolación.-Calcular el valor de una variable en un punto, en función 

de otros valores de la misma. 

Habilidades.- Cada una de las cosas ejecutadas con destrezas. 

Interacción.-Influencia recíproca o mutua entre dos elementos, 

características o personas. 

Lúdico,.-Relativo al juego. 

Lectura en atril.-Lectura en voz alta que se realiza frente a un auditorio, 

utilizando un mueble para sostener el libro. 

Mediador.-Persona que facilita el acercamiento entre el sujeto que 

aprende y el objeto de aprendizaje. 

Metatextual.-Es la decodificación de estructuras categoriales, forma 

argumental complejísima .Igual a como están relacionadas las frases con 

los escritos, los escritos se relacionan con otros sistemas. 

Onomatopeya.-Imitación del sonido de una cosa mediante palabras: 

tictac, talán, pum. 

Oralidad.-Comunicación por medio de la voz, fascinación que produce la 

palabra alrededor de lo literario. 

Placer._Emoción que da felicidad. 

Precategorial.-El pensamiento precategorial  forma estructuras a partir de 

una tesis, fundamenta la veracidad lógica de una proposición, reconoce 

errores comunes que impide el manejo del pensar correcto.Es el nivel de 
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lectura existente entre la decodificación terciaria y el nivel de lectura 

categorial. 

Proposición.-Toda expresión o segmento lingüístico dotado de una 

estructura oracional( sujeto y predicado) pero incluido en la estructura de 

una oración más amplia constituyendo uno de sus elementos. 

PsicolingÜistica.-Se trata de una disciplina  relativamente nueva ( fruto 

de la cooperación de lingüística y psicólogos).Estudia la codificación y la 

descodificación de los mensajes lingüísticos, es decir de los procesos de 

emisión y recepción de dichos mensajes. 

Recrear un texto.-Deleitarse de nuevo al leer, recordar o volver a 

escuchar una lectura. 

Recursos literarios.-Formas de enriquecimiento de las que se vale el 

escritor para dar fuerza, agilidad y color a un texto, por ejemplo, la 

metáfora. 

Referente.-Es la situación o el contexto al que se envía el mensaje 

(objetos, eventos ,conceptos) y que tiene significado para el receptor. 

Variables.-El término variable se usa para designar cualquier 

característica o propiedad de la realidad que pueda ser determinada por 

observación y que pueda mostrar diferentes valores de una unidad de 

observación a otra. 

Vivencia.-interiorización de un hecho o emoción 
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CAPÍTIULO III 

METODOLOGÍA 

                              DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

                              Modalidad de la investigación 

Este estudio corresponde a una modalidad de investigación que es de 

proyecto factible pero con planteamiento de hipótesis. 

Proyecto factible según YÉPEZ,  (2010) “Metodología de la Investigación 

Social, proceso paso a paso” Tercera Edición .Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador de Venezuela -Caracas que dice: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimiento o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades” (pág 28). 

 

Este estudio  se desarrolla en el Centro Universitario  Durán. 

 

 Tipo de investigación.- 

 

Este proyecto plantea el tipo de investigación descriptivo según 

YÉPEZ, (2010) “Tutoría” Ed. Trilla. 

“Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición y los procesos de los fenómenos para presentar 
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una interpretación correcta, se pregunta cómo es y cómo se 

manifiesta.” Pág.32. 

Este estudio plantea hipótesis que se probaron en el transcurso de la 

investigación y corresponde al diseño de hipótesis lógicas. 

 

                         POBLACIÓN Y MUESTRA 

                                  Población 

1.-Definición de la población solo en primer año de licenciatura de 

educación primaria del Centro  Universitario Durán: 

N° Detalle N° % 

1 Directivos   2 2.86 

2 Docentes 14   20 

3 Alumnos 54 77.14 

 TOTAL 70 100 

 

.2.-Definición de la muestra.-No necesito aplicar la fórmula de la  

muestra, porque investigué  a la totalidad de la oblación, así como a 

docentes y directivos - 

3.--Selección de sujetos 

Las preguntas de las encuestas apuntan  en un 80%  a la variable 

independiente, el 10% a la variable dependiente 1, y el 10% a la variable 

dependiente 2. 

  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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PROBLEMA: Evaluación de la Lectura comprensiva en los estudiantes 

del primer año de la carrera de Licenciatura de Primaria del Centro 

Universitario Durán, para mejorar su aprendizaje y propuesta de un 

módulo alternativo de estrategias  lectoras 

CUADRO N° 4 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

Evaluación de Lectura 
comprensiva en los 
estudiantes del Primer 
año de la carrera 
Licenciatura de 
primaria del Centro 
Universitario Durán de 
la Facultad de 
Filosofía y Letras y 
Ciencias de la 
Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura comprensiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Funciones de la 
lectura. 

-Tipos de textos. 

 

Conexiones entre 
lectura y escritura. 

El significado de leer. 

Níveles básicos de 
comprensión 
lectora:inferencial, 
referencial,y analógico. 

 

 

 

Concepto 

Propósito 

Etapas 

Tipos 

Técnicas 

Instrumentos 
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Para mejorar su 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de un 
módulo alternativo de 
estrategias lectoras 

 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias lectoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de 
aprendizaje y 
enseñanza. 

Aprendizaje desde las 
diversas teorías 
psicológicas 

Aprendizaje 
significativo 

Aprendizaje de calidad 

Aprendizaje holístico. 

 

 

 

 

 

Portafolios 

Habilidades 
pragmáticas en la 
comprensión de 
palabras 

Uso de vocabulario 
conocido 

Uso del contexto 

Uso de las familias de 
palabras 

Uso de sinónimos y 
antónimos 

Como comprender la 
palabra 
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Estrategias lectoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como comprender la 
oración 

Como comprender el 
texto. 

Como monitorear 
palabra, la oración  y el 
texto. 

 

El análisis. 

Síntesis 

Resumen 

Lectura por párrafos 

Lectura por claves e 
íconos. 

La exploración. 

El subrayado 
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INSTRUMENTOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

Se realizará entrevistas  a los directivos y se aplicarán encuestas con 

opciones de respuestas múltiples a docentes y estudiantes referidas a los 

tipos de lectura que conocen y aplican en su labor educativa  

exclusivamente los alumnos del primer año de educación primaria en este 

centro universitario 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación está proyectado para realizarse en 

tres etapas. La etapa de diseño corresponde a este proyecto. 

De esta manera la investigación nos permitirá no solo conocer la realidad 

de la  lectura comprensiva en los estudiantes del primer año de la carrera 

licenciatura de educación primaria sino también plantear alternativas de  

técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas de la investigación 

Conceptual 

teórica preejecutiva 
diseño 

Empirica práctica ejecutiva Ejecución 

interpretativa Post-ejecutiva 
informe 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se visitará el Centro Universitario Durán con el fin de entrevistar a los 

directivos, plantear el proyecto, su finalidad y recolectar la información 

necesaria para su ejecución; así mismo se realizarán encuestas a los 

docentes y estudiantes referentes a la  lectura comprensiva aplicada en 

esta institución, actividad que se ejecutará en forma individual a los 

docentes y colectiva a los estudiantes en días laborables con la debida 

autorización de los directivos y permiso de los docentes para lo cual serán 

previamente notificados. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Se realizará el procesamiento electrónico de datos usando el sistema 

SPS. 

Las tablas y gráficos se presentarán por preguntas e indicadores. En cada 

caso se calcularán porcentajes y porcentajes acumulados. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA.- 

 La propuesta de un módulo alternativo  de estrategias  lectoras  servirán 

para mejorar la lectura comprensiva en los estudiantes del primer año de 

la universidad porque ellos enfrentan la necesidad de aplicar sus 

habilidades de lectura en tareas académicas como procedimiento eje de 

sus actividades de estudio. 
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La lectura además de constituir la fuente de información y conocimientos 

más accesible a todos dentro de una sociedad democrática, es también y 

sobre todo una experiencia placentera que puede acompañarnos a lo 

largo de toda la vida. 

Esta propuesta contendrá las diversas estrategias  para comprender 

desde las palabras, oraciones, texto .Para monitorear una palabra ,un 

texto ,una comprensión lectora. 

De la lectura global a la específica. Hablar y escribir como medio para 

satisfacer necesidades, 

Además tengo estrategias lectoras para aplicar en la educación básica 

,que es el lugar  de trabajo de estos estudiantes universitarios ,es decir un 

trabajo completo: aprendo y enseño. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Esta tesis será validada por expertos. 
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                                  CAPITULO N° IV 

ANALISIS E INTERPRETACION  DE RESULTADOS DEL TRABAJO DE 

CAMPO.- 

El Centro Universitario Durán nació hace 4 años como una extensión de la 

Facultad de Filosofía ,Letras y Ciencias de la Educación de Guayaquil, fue 

fundado el 2 de Diciembre del 2007. 

Su fundador y coordinador general es el MSC. Víctor Manuel Avilés Boza 

y la subdirectora  MSC. María Eugenia Ampuero Peralta, quienes en todo 

momento han colaborado con los Maestrantes que hemos acudido a esa 

Institución, para realizar nuestro trabajo de campo y poder obtener los 

datos estadísticos del tema en estudio. 

En este Centro las clases son los sábados y domingos de 8h00 hasta las 

17h00 es decir a distancia , semipresencial  y por Módulos ,para dar 

facilidad a los Maestros que por alguna razón no han terminado sus 

estudios y deben obtener su título.                                                                                                  

Las carreras todas relacionadas con la Educación, tienen las 

especialidades: 

*Licenciados en Educación Primaria.  

*Administración y Supervisión Educativa.   

*Informática Educativa. 

*Educación Parvularia. 
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El trabajo de campo fue aplicado al universo de la población 

correspondiente al primer año de la especialidad educación primaria ,que 

está formado por: 2 directivos,14 docentes y 54 estudiantes,  en la 

mañana que acudí a la institución estaban presente porque les 

correspondía recibir un módulo único de Educación Ambiental y no podían 

faltar. 

La encuesta fue aplicada en su totalidad a Docentes y Estudiantes, previo 

a esto había entrevistado a los Directivos. Luego de ser presentadas por 

el Coordinador General , di  las indicaciones y apliqué a los presentes en 

dos paralelos. 

Logré el objetivo previsto de trabajar con toda la población establecida. 
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OBJETIVO.-Evaluar la lectura comprensiva en los estudiantes del primer 

año de la carrera de Licenciatura de Primaria (54) en el Centro 

Universitario Durán para mejorar su aprendizaje. 

CUADRO N° 1 

INFORMANTES.- 

N° DETALLE F.A F.R 

1 DIRECTIVO 2 3% 

2 DOCENTES 14 20% 

3 ESTUDIANTES 54 77% 

  TOTAL 70 100% 

FUENTE :Datos  de la Investigación 

ELABORACION :Ps .Isabel López Triana 

 

 

La totalidad de la población encuestada fue de  70 personas, de las 

cuales corresponde al 77% la población estudiantil o sea 54 persona es 

decir 8 de cada 10 encuestados es estudiante, esta es la mayor población 

en un curso, porque hay cursos de 12 personas. Esta especialidad es la 

que tiene mayor acogida  porque  en su mayoría son Maestros en 

ejercicio de su carrera y están esforzándose por obtener su título. 

Los Docentes en esta especialidad son 14 y corresponden al 20% de la 

población; trabajan por Módulos, acuden de acuerdo al contrato y a la 

carrera que va en cada semana. 

Los directivos son dos: el coordinador general y la subdirectora, 

corresponde al 3% de la población encuestada. 
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CUADRO N° 2 

EDAD DE LOS  ENCUESTADOS 

N° DETALLE F.A  F.R 

1 18-22 AÑOS 11 16% 

2 23-27 AÑOS 13 18% 

3 28-32AÑOS 14 20% 

4 33-37 AÑOS 11 16% 

5 38-42AÑOS 9 13% 

6 43…MÁS AÑOS 12 17% 

  TOTAL 70 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORACIÓN: PS. ISABEL LOPEZ  TRIANA  

 

La población adulta joven de 18 hasta 27 años corresponde a 24 

personas  de 70 encuestados es decir un 34%  que corresponde a 4 de 

cada 10 personas que estudia los fines de semana porque trabajan. 

La modalidad a distancia de esta institución es utilizada  por personas de 

edad adulta mayor de la totalidad que corresponde a un 76% , es decir 

maestros que durante la semana trabajan es instituciones educativas. 

Las  personas mayores de 30 años, corresponde a 8 de cada 10  

profesores  que están realizando un esfuerzo por continuar y terminar una 

carrera relacionada con la educación, ya sea por la presión del Ministerio 

para que los profesores nos capacitemos y obtengamos títulos del tercer y 

cuarto nivel. 
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CUADRO N° 3 

TÍTULO DE MAYOR NIVEL ACADÉMICO OBTENIDO 

N° DETALLE   F.A F.R 

1 BACHILLER 41 59% 

2 PROF.PRIMARIO 17 24% 

3 POSTGRADO 12 17% 

4 OTRO  0   

      TOTAL 70 100% 

 

FUENTE:DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACIÓN:PS. ISABEL LÓPEZ TRIANA          

De las personas encuestadas 8 de cada 10  personas se está 

capacitando en docencia es decir un 83%, lo que es un buena alternativa, 

porque  estas personas trabajan en esta área y no poseen un título 

académico que los respalde  .Los estudiantes en su mayoría son  

Bachilleres lo que corresponde a 41 personas de un total de 70 es decir 

un 59% QUE SIGNIFICA 6 DE CADA 10 PERSONAS, tiene la urgencia 

de seguir una carrera universitaria. Profesores  Primarios  un 24% que 

significan tres de cada 10 personas tiene un título de Maestro  y que 

deben especializarse.     Los Docentes están con un título de cuarto nivel 

lo que es muy bueno para la universidad que necesita de personal 

capacitado para dar una educación de calidad. 
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CUADRO N° 4 

HA RECIBIDO UN CURSO EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS.- 

N ° DETALLES F.A F.R 

1 LECTURA RÁPIDA 1 1% 

2 LECTURA COMPRENSIVA 15 21% 

3 LECTURA CIENTIFICA 0 0% 

4 LECTURA DE ANALISIS 6 9% 

5 LECTURA RECREATIVA 1 1% 

6 LECTURA DINAMICA 2 3% 

7 NO  REALIZO CURSOS 45 65% 

    70 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

La lectura es tan necesaria para un buen aprendizaje, sin embargo no se 

le da la importancia que esta tiene .Es preocupante que de 70 personas 

encuestadas 45 estudiantes no han realizado ningún curso relacionado 

con la lectura comprensiva, lo que representa un 65% Esto significa que 7 

de cada 10 personas no está capacitado para las investigaciones donde 

la lectura es una estrategia primordial. La lectura comprensiva realizada 

por  maestros de primaria que representa un 33%  es gracias a los cursos 

de  capacitación docente realizado por el Ministerio de Educación.                                          

Realizar cursos de lectura debe ser una prioridad universitaria, ya que 

permite el desarrollo del pensamiento y lectura crítica. 
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CUADRO N° 5 

SEXO  O GÉNERO DE  LOS ENCUESTADOS.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 MASCULINO 5 7% 

2 FEMENINO 65 93% 

  TOTAL 70 100% 

 

 

FUENTE:DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION :PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

La carrera de maestros de educación primaria es asumida por  personas 

del género femenino, un 93% del total  lo que representa que 9 de cada 

10 son mujeres, en la educación básica es necesaria la paciencia, ternura 

etc. que se encuentran en la mujer por su cariño maternal, los varones  a 

este nivel representan un 7%  un número muy bajo; generalmente los 

maestros escogen el nivel medio y superior de la educación, recordemos 

que las personas encuestadas serán LCDOS EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 
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CUADRO N° 6 

LA LECTURA COMPRENSIVA ES CONSIDERADA COMO UNA 

TÉCNICA DE APRENDIZAJE.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 1 1% 

2 OCASIONALMENTE 2 3% 

3 CASI SIEMPRE 13 19% 

4 SIEMPRE 54 77% 

  TOTAL 70 100% 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION:PS ISABEL LOPEZ TRIANA 

 Se tiene la  certeza que la lectura comprensiva es una técnica de 

aprendizaje, es decir necesaria para adquirir conocimientos. Lo que hace 

falta es conocer como aplicarla. Lo expresan un 96% un gran porcentaje, 

es decir que 9 de cada 10 estudiantes  necesita aplicar  estrategias en 

lectura lo que les permitirá mejorar su aprendizaje. 
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CUADRO N° 7 

LA LECTURA MEJORA LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 2 3% 

2 OCASIONALMENTE 2 3% 

3 CASI SIEMPRE 3 4% 

4 SIEMPRE 63 90% 

  TOTAL 70 100% 

 

 

FUENTE:DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

Un buen lector es un buen escritor, lo que se demuestra con estos 

resultados donde un 94% es  decir que 9 de cada 10  personas considera 

que la lectura mejora la expresión oral y escrita.                                                                                                     

Si la persona lee amplia su horizonte de conocimientos y va a poder 

hablar y escribir de un tema determinado y específico.  

La planificación con amor de la lectura y escritura son el eje central de las 

demás asignaturas y lo ayudan al individuo y al país a situarse frente a si 

mismo en forma menos  pasiva y más crítica, más transformadora. La 

lectura se convierte en una posibilidad real de reflexión y de acción. 
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CUADRO N° 8 

EN EL PROCESO DE COMPRENSIÓN LECTORA, REALIZA UD LA 

SELECCIÓN DE IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 3 4% 

2 OCASIONALMENTE 7 10% 

3 CASI SIEMPRE 16 23% 

4 SIEMPRE 44 63% 

  TOTAL 70 100% 

 

 

  

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION. PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

Para comprender lo que leemos debemos cumplir con un proceso, en 

donde obtener ideas principales y secundarias es un paso importante 

dentro del aprendizaje. 

 Un promedio de 9 de cada 10 personas aplica los primeros pasos del 

proceso lector representa un 86% de los estudiante, es decir explicar las 

ideas  y  razones que la sustentan argumentándolas. Les falta aprender 

nuevas estrategias lectoras. 
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CUADRO N° 9 

LOS ESTUDIANTES DE ESTA INSTITUCIÓN APLICAN ESTRATEGIAS 

LECTORAS EN SUS ESTUDIOS.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 1 1% 

2 OCASIONALMENTE 37 53% 

3 CASI SIEMPRE 15 22% 

4 SIEMPRE 17 24% 

  TOTAL 70 100% 

 

FUENTE:DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

Los estudiantes en un número alarmante de 6 de cada 10 personas  

nunca u ocasionalmente aplican estrategias  lectoras en sus estudios, lo 

que hace necesario aprender cómo aplicarlas y mejorar su aprendizaje 

La mayoría usuarios de la lengua, a la hora de interpretar discursos 

complejos no tiene las mismas habilidades que emplea en discursos 

sencillos lo que los  limita y cierra las posibilidades de desarrollo y 

vulnerables a la manipulación. 

Pero existe el otro 46% que representa a 4 de 10 personas que  aplican 

siempre o casi siempre estrategias lectoras en sus estudios que abre el 

abanico de  posibilidades de mejorar su estilo de vida. 
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CUADRO N° 10 

APLICA LOS NIVELES DE LECTURA: INFERENCIAL,ANALÓGICO, 

CIENTÍFICO EN LAS ÁREAS DE TRABAJO.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 4 6% 

2 OCASIONALMENTE 25 36% 

3 CASI SIEMPRE 30 43% 

4 SIEMPRE 11 15% 

  TOTAL 70 100% 

 

FUENTE:DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION:PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

De las personas encuestadas   un  42% es decir  4 de cada 10 

estudiantes no aplica o lo hace ocasionalmente los niveles de lectura 

correspondiente al nivel superior; porqué no conoce los niveles de lectura: 

inferencial,  analógico, categorial o científico lo que impide que observen, 

piensen, imaginen, crean u produzcan mensajes armónicos, coherentes y 

útiles para la vida  universitaria. 

Un 58% casi siempre o siempre aplica los niveles de  LECTURA, lo que 

nos indica que falta aplicación del proceso lector a nivel superior. 

La esencia de la lectura y la escritura debe ser vivir  la experiencia de 

hacerlo, de expresar por escrito sentimientos, emociones y conocimientos. 
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CUADRO N°11 

REALIZA EL  ANÁLISIS DE UN TEMA CONTENIDO EN UN TEXTO 

LEÍDO. 

N° DETALLE F.A F.R 

1 NUNCA 1 1% 

2 OCASIONALMENTE 7 10% 

3 CASI SIEMPRE 25 36% 

4 SIEMPRE 37 53% 

  TOTAL 70 100% 

 

  

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION:PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

El análisis de un tema es necesario para comprenderlo en  un texto ,un 

53% es decir 5 de cada 10 personas, siempre analiza un tema en estudio. 

 Pero un  47%  que es la otra mitad no lo hace, lo que debe preocuparnos 

si queremos estudiantes emprendedores y de éxito. 

El país necesita urgente personas analíticas que partan de un todo y 

lleguen a las partes es decir que puedan comprender , expresar, analizar, 

justificar e interpretar el fenómeno ,el sentimiento o la situación, de modo 

que estos se tornen comprensibles ,para quienes lean o escuchen el 

producto del análisis. 
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CUADRO N° 12 

PUEDE REALIZAR UNA SÍNTESIS DE UN FRAGMENTO DE 

LECTURA. 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 1 1% 

2 OCASIONALMENTE 13 19% 

3 CASI SIEMPRE 24 34% 

4 SIEMPRE 32 46% 

  TOTAL 70 100% 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

La lectura con síntesis nos sirve para leer un texto y luego expresar lo que 

comprendimos en pocas palabras, un buen número de personas que lo 

aplica siempre o casi siempre ya que los dos representan un 80% del 

grupo y que pueden aplicarlo en sus estudios. Es decir que 8 de cada 10 

personas puede sintetizar lo leído. 
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CUADRO N° 13 

EVALÚA COMO MAESTRO EL NIVEL DE COMPRENSIÓN DESPUÉS 

DE DESARROLLAR EL PROCESO LECTOR. 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 3 4% 

2 OCASIONALMENTE 5 7% 

3 CASI SIEMPRE 33 47% 

4 SIEMPRE 29 42% 

  TOTAL 70 100% 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION:PS.ISABEL LOPEZ TRIANA 

Si el maestro realiza una actividad esta debe ser evaluada y más aún 

cuando se trata de la lectura comprensiva que va a permitir desarrollar la 

capacidad lectora. 

 De los maestros encuestados un 89% lo hace siempre o casi siempre, se 

preocupa de evaluar si comprendió o no lo leído. Es mínima la cantidad 

de maestros, un 11% no  realiza una  evaluación después de leer. 

Si esto es la realidad, se está consciente  de la necesidad de  evaluar el 

aprendizaje como una actividad cuyo objetivo es la valoración del proceso 

y resultados del aprendizaje de los estudiantes, a los efectos 

fundamentales de orientar y regular la enseñanza para el logro de 

finalidades de formación   
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CUADRO N° 14 

EL MAESTRO FRECUENTEMENTE EMPLEA LA LECTURA COMO 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 1 1% 

2 OCASIONALMENTE 8 11% 

3 CASI SIEMPRE 27 39% 

4 SIEMPRE 34 49% 

  TOTAL 70 100% 

 

 

 

FUENTE:DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

Potenciar las destrezas que permitan desarrollar el pensamiento  es una 

de las ventajas de la lectura .Es el maestro quien debe tener presente que 

la lectura ayuda en el aprendizaje, de los encuestados un 88% que 

corresponde  a 9 de cada 10  maestros está consciente de esta realidad y 

por eso utiliza la lectura frecuentemente  como estrategia de aprendizaje. 

Los docentes forman lectores cuando permiten que los alumnos y las 

alumnas descubran el lugar que puede ocupar la escritura en sus vidas, 

aquí y ahora y cuando exploran y confirman juntos la relación de la 

escritura con la oralidad y la lectura. 
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CUADRO N°15 

LA MAYORÍA DE SUS COMPAÑEROS PRACTICAN LA LECTURA 

COMO HÁBITO.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 1 1% 

2 OCASIONALMENTE 36 52% 

3 CASI SIEMPRE 28 40% 

4 SIEMPRE 5 7% 

  TOTAL 70 100% 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACIÓN         

  ELABORACION:PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

La lectura es una práctica social, es el punto de partida para la acción, a 

la par que se tiene como instrumento de juicio y si  un 52% es decir 5 de  

cada 10 personas no tiene a la lectura como hábito y lo hacen 

ocasionalmente y otro 40% lo hace casi siempre estamos ante un 

problema de una población no lectora. 

Es necesario fomentar la lectura como un hábito empezando por los 

primeros años de estudio y lo debemos inculcar los padres y los maestros. 

La  clase de libros que se leen determina el tipo de lector que se forma. 

Diseñar actividades de aprendizaje en las que interactúe con los textos, 

para imaginar y crear a partir de ellos, es la mejor manera de trabajar 

efectivamente el enfoque comunicativo de la lengua 
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CUADRO N°16 

GENERALMENTE  PREFIERES INVERTIR EN LIBROS QUE EN OTRO 

GASTO DE RECREACIÓN.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 4 6% 

2 OCASIONALMENTE 30 43% 

3 CASI SIEMPRE 21 30% 

4 SIEMPRE 15 21% 

  TOTAL 70 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

 

Las personas en mínima cantidad prefieren SIEMPRE invertir en libros  un 

21% es decir 2 de 10 personas, lo que representa poco incentivo para la 

lectura. 

Generalmente la conciencia de leer y escribir son ocasiones de disfrute, 

entretenimiento, conocimiento, aprendizaje y de desarrollo intelectual y 

emocional 

Si se promueve la lectura como medio para disfrutar, se obtiene además 

otros beneficios, como mayor riqueza de vocabulario, diversas formas de 

expresión y formación de un juicio crítico. 
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CUADRO N° 17 

LA MAYORÍA DE DOCENTES INCENTIVAN LA LECTURA EN EL 

AULA.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 3 4% 

2 OCASIONALMENTE 19 27% 

3 CASI SIEMPRE 29 42% 

4 SIEMPRE 19 27% 

  TOTAL 70 100% 

 

 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

Un  27% de docentes incentivan la lectura en el aula, pero un 69% lo hace 

casi siempre u ocasionalmente, es que 7 de cada 10 personas incentivan 

a leer, lo que debe cambiar ya que es por la lectura que el hombre 

moderno adquiere conocimientos a través de libros, revistas, periódicos 

etc. Ya que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 

En crisis la lectura, en parte por la propia internet, en vista de la notable 

disminución en las aptitudes y el gusto por leer 

. 
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CUADRO N° 18 

ASISTES A CURSOS DE ESTRATEGIAS LECTORAS. 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 34 48% 

2 OCASIONALMENTE 25 36% 

3 CASI SIEMPRE 6 9% 

4 SIEMPRE 5 7% 

  TOTAL 70 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

 

Es una necesidad apremiante el realizar un curso de estrategias lectoras, 

ya que un 48% no lo ha hecho nunca, un 36% lo hizo ocasionalmente, 

sumando un total de 84% que debe prepararse. 

De los encuestados 8 de cada 10 no ha realizado cursos de estrategias 

lectoras, por lo que es urgente la capacitación, como una política del 

Ministerio de Educación, ya  que si no saben leer, no pueden comprender 

lo que leen , peor realizar  investigaciones tan necesarias a nivel 

universitario. 
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CUADRO N° 19 

TUS ESTUDIANTES LEEN PARA MEJORAR SU VOCABULARIO.- 

N° DETALLES F.A F.R   

1 NUNCA 3 4%   

2 OCASIONALMENTE 14 20%   

3 CASI SIEMPRE 23 33%   

4 SIEMPRE 30 43%   

  TOTAL 70 100%   
FUENTE:DATOS  DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

 

El vocabulario se enriquece con la lectura así lo afirman 7 de cada 10 

personas  es decir un 76% que está complementado con un 20% es decir 

el 96% que lee ,  mejora su expresión oral y vocabulario. Cada persona 

tiene su propio estilo para leer, que se lo adquiere en los primeros años. 

La lectura y la escritura se han constituido en parámetros que miden el 

desarrollo cultural y económico de un pueblo. La comunicación y la 

información han sido elementos constitutivos de la sociedad, representan 

un verdadero recurso estratégico  para el desarrollo económico-cultural de 

las naciones.  
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CUADRO N ° 20                                                                                             

°LECTURA Y APRENDIZAJE ESTÁN UNIDOS.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 3 4% 

2 OCASIONALMENTE 7 10% 

3 CASI SIEMPRE 10 14% 

4 SIEMPRE 50 72% 

  TOTAL 70 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

Los maestros deben seleccionar lecturas con mensajes motivadores a los 

estudiantes, para lograr su práctica habitual. 

Fomentar en la escuela, colegio y universidades y en las asignaturas, 

competencias periódicas de libros leídos para mejorar el aprendizaje. 

Un 72% considera que la lectura y aprendizaje están unidos SIEMPRE, un 

24 %  casi siempre  Y ocasionalmente lo que es muy alentador si 

queremos fomentar estrategias lectoras en las aulas. Por qué representa 

que 9 de cada 10  quiere mejorar su aprendizaje por medio de la lectura 

comprensiva. 
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CUADRO N° 21 

UN BUEN LECTOR ES UN BUEN ESCRITOR.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 2 3% 

2 OCASIONALMENTE 10 14% 

3 CASI SIEMPRE 15 21% 

4 SIEMPRE 43 62% 

  TOTAL 70 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

Todo proceso de lectura es interpretación. Por lo tanto hay que tener en 

cuenta lo que el lector conoce, sabe y cree antes de leer. El lector 

interpreta un texto, en base de lo que conoce .un buen lector es un buen 

escritor. La manera en que el escritor presenta un libro, como demuestra 

su empatía y conocimiento de la realidad afecta el proceso de lectura. 

Por eso debe estar dirigido a la edad, realidad y circunstancia del lector. 

Un 62% es decir 6 de cada 10 personas. Considera  siempre una realidad 

este enunciado .Un 35% piensa que casi siempre y ocasionalmente.  el 

que lee bien  escribe bien. Fomentemos la buena lectura y escritura. 
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CUADRO N° 22 

TE HAZ  CAPACITADO EN LECTURA CRÍTICA.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 35 50% 

2 OCASIONALMENTE 16 23% 

3 CASI SIEMPRE 9 13% 

4 SIEMPRE 10 14% 

  TOTAL 70 100% 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION. 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

 

El 50% de los encuestados no se ha capacitado en lectura crítica, 

categorial o científica .Hay una carencia de conocimientos teóricos y 

prácticos. Solo 5 de cada 10 personas tiene capacitación lectora. 

Es  una necesidad del estudiante universitario inicial pues se enfrenta a la 

urgencia de aplicar sus habilidades de lectura en sus tareas académicas, 

como procedimiento eje de sus actividades de estudio. 
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CUADRO N° 23 

SE FORMAN CÍRCULOS DE LECTURA EN ESTA INSTITUCIÓN. 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 22 31% 

2 OCASIONALMENTE 25 36% 

3 CASI SIEMPRE 15 21% 

4 SIEMPRE 8 12% 

  TOTAL 70 100% 

 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

 

En esta institución  no se fomentan los círculos de lectura en un 31% 

quizá porque es modalidad a distancia y los 2 días son aprovechados en 

los módulos de aprendizaje. El  57 % lo hace ocasionalmente y casi 

siempre sumando los tres resultados nos da un 88% de no aplicar lecturas 

en grupo que nos ayuda a intercambiar opiniones, libros etc. es decir un 

intercambio cultural.  
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CUADRO N° 24 

ES LA EVALUACIÓN PERIÓDICA NECESARIA PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 2 3% 

2 OCASIONALMENTE 16 23% 

3 CASI SIEMPRE 18 26% 

4 SIEMPRE 34 48% 

  TOTAL 70 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION     ELABORACION:PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

 Las evaluaciones periódicas son necesarias para aplicar correctivos y 

mejorar el aprendizaje .un 74% opinan que siempre y casi siempre se 

debe evaluar .Lo que representa que 7 de cada 10 personas están de 

acuerdo con las evaluaciones para mejorar. 

El nivel de comprensión lectora no se conoce hasta que al evaluar al 

estudiante, indirectamente se evalúa el trabajo realizado por todos los 

docentes involucrados en su formación. 

El nivel de comprensión que obtenga , le sirve para que busque sus 

propias estrategias, las cuales les permiten mejorar esa comprensión 

lectora y con ella subir la captación del mensaje y el nivel de rendimiento. 
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CUADRO N°25 

LEER  POR RECREACIÓN Y PLACER.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 NUNCA 2 3% 

2 OCASIONALMENTE 21 30% 

3 CASI SIEMPRE 24 34% 

4 SIEMPRE 23 33% 

  TOTAL 70 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

 

Cuando un lector encuentra placer en un texto, es cuando lo comprende 

bien y se deleita con él, lee más de prisa y se anticipa en su pensamiento.  

Un mensaje comprendido permanece más tiempo y mejor almacenado en 

el cerebro,  que uno que no se comprenda .Los resultados nos 

demuestran que un, un 67 % siempre y casi siempre leen por placer., ES 

DECIR 6 DE CADA 10  PERSONAS , pero un 33%  nunca leen porque no 

lo consideran placentero. 
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CUADRO N° 26 

LAS PERSONAS NO TIENEN HÁBITO LECTOR POR: ESCOJA 2 

ALTERNATIVAS.- 

N° DETALLES F.A F.R 

1 FALTA DE TIEMPO 28 20% 

2 FALTA DE LIBROS 4 3% 

3 
FALTA DE DINERO PARA 

COMPRARLOS 4 3% 

4 NO LES GUSTA LEER 45 32% 

5 NO LES INCENTIVAN EN SU FAMILIA 12 8% 

6 NO ES PLACENTERA LA LECTURA 7 5% 

7 NO ES SU MATERIA PREFERIDA 5 4% 

8 PREFIERE OTRAS ACTIVIDADES 35 25% 

  TOTAL 140 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACION: PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

 

 

A las personas les gusta leer pero un 20 % no lo hace por falta de tiempo, 

un 25% prefiere otras actividades. A un 32 % no les gusta leer ,sumados 

estos porcentajes representan un 77% de personas que no les gusta la 

lectura es decir que 7 de cada 10 personas no tienen el hábito lector. 
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CUADRO N° 27 

LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS ACTIVAS DE LECTURA 

UTILIZADAS POR UD EN SUS ESTUDIOS SON PREFERENTEMENTE: 

Escriba 2 alternativas. 

N° DETALLES F.A F.R 

1 SELECCIÓN DE IDEAS 42 30% 

2 MAPAS CONCEPTUALES 35 25% 

3 ESQUEMATIZACIÓN 8 6% 

4 USO DE FAMILIA DE PALABRAS 5 4% 

5 
ANÁLISIS DE MATICES DE LA 

ORACIÓN 2 1% 

6 USO DE SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 10 7% 

7 SUBRAYADO 27 19% 

8 CON CLAVES 2 1% 

9 
SOLO SUBRAYA PALABRAS 

DESCONOCIDAS 9 7% 

  TOTAL 140 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION 

ELABORACIÓN.PS ISABEL LÓPEZ TRIANA  

 

Las estrategias lectoras utilizadas en su mayoría son: selección de ideas 

en un 30%, mapas conceptuales en un 25% y subrayado en un 19% lo 

que hace necesario la difusión de otras estrategias lectoras desconocidas. 

Un 74% usa solo tres estrategias lo que representa que 7 de cada 10 

personas deben ser capacitados en nuevas estrategias lectoras. 
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CUADRO N° 28 

SU CONOCIMIENTO DE LECTURA CIENTÍFICA UBÍQUELO DE 0 AL10  

N° F.A F.R 

1   1% 

2 5 7% 

3 5 7% 

4 10 15% 

5 15 21% 

6 11 16% 

7 11 16% 

8 10 15% 

9 1 1% 

10 1 1% 

  70 100% 
FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGACION         

 ELABORACION. PS. ISABEL LOPEZ TRIANA 

 

De un total de 70 personas encuestadas, 51% personas tienen un puntaje 

de -5 lo que significa que a nivel universitario pocos tienen conocimiento 

de lectura científica que es el nivel de lectura necesario para los trabajos 

de investigación es decir que 5 de cada 10 que es la mitad no saben de 

este tipo de lectura .  Sólo 17% están en un promedio de 6 -8 puntos 

sobre 10., solo un 2% está capacitado en lectura científica.  
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PRUEBA DE HIPOTESIS.- 

Procesada la información proporcionada por estudiantes docentes y directivos del 

centro universitario Durán del primer año de la carrera Licenciatura de Educación 

Primaria a través de una encuesta se concluye lo siguiente: 

HIPOTESIS N° 1.Si los estudiantes del primer año manejan estrategias lectoras 

entonces mejorarán su aprendizaje.                 

Una vez realizada la investigación de campo ,llegamos a la verificación de que los 

estudiantes en un 59% son Bachilleres, que empiezan su carrera en el área de la 

educación ,por lo tanto necesitan manejar estrategias lectoras para  mejorar su 

aprendizaje.de acuerdo con la pregunta # 3. 

La pregunta #  6 nos plantea que un 77% de estudiantes tiene la certeza que la lectura 

comprensiva es una técnica de aprendizaje ,es decir necesaria para adquirir 

conocimientos. 

Un 75% de los encuestados respondió en la pregunta #9 que no  aplican estrategias 

lectoras o lo hacen ocasionalmente. 

Potenciar las destrezas que permitan desarrollar el pensamiento es una de las ventajas 

de la lectura .Es el maestro quien debe tener presente que la lectura ayuda en al 

aprendizaje y por eso en la pregunta # 14 un 88% de los maestros respondió que utiliza 

la lectura como estrategia para adquirir nuevos conocimientos. 

Es primordial fomentar la lectura como un hábito, empezando por los primeros años de 

estudios y somos los maestros y padres que debemos inculcarlo ,si queremos un buen 

aprendizaje de acuerdo con la pregunta # 15  donde un 52% lo hacen ocasionalmente 

es decir de vez en cuando y no como un hábito. 

Es a través de la lectura que el hombre moderno adquiere conocimientos por medio de 

libros, revistas ,periódicos etc .Ya que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe 

mucho ,lo comprobamos en la pregunta # 17 donde un 69%  de no incentivan la lectura 

en el aula 

. Por lo expuesto se aprueba la hipótesis de que sí los estudiantes manejan 

estrategias lectoras entonces mejoran su aprendizaje. 
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HIPOTESIS N° 2 

Más del 70% de los estudiantes plantean la necesidad de  contar con un módulo de 

estrategias lectoras. 

Realizar cursos de lectura debe ser una prioridad universitaria, ya que permite el 

desarrollo del pensamiento crítico ,pero según la pregunta# 4 un 65% no realizó en los 

últimos tres años ningún curso de estrategias lectoras. 

Los estudiantes de esta institución aplican estrategias lectoras ocasionalmente o nunca 

en un 75% lo que representa un número alarmante si hablamos de estudiantes  

universitarios ,que deben estar capacitados para saber leer y comprender lo que leen .Lo 

confirma la pregunta # 9. 

 No se aplica los niveles de lectura: inferencial, analógico, científico de acuerdo con la 

pregunta # 10 donde un 43% lo hace casi siempre y un 36% ocasionalmente ,como 

pueden aprender conceptos, resolver problemas ,percibir y recordar información y lograr 

realizar muchas otras complejas tareas mentales si no están capacitados para hacerlo. 

Los jóvenes recién ingresantes tienen serias dificultades de comprensión frente a textos 

con tematización humanista ,científica y literaria ,porque en el puntaje del conocimiento 

de lectura científica del 1 al 10 el 51% obtuvo menos de 5 puntos y solo 2% un puntaje  9 

según la pregunta # 28. 

Es apremiante el aplicar estrategias lectoras porque un 48%  no asiste a ningún curso de 

acuerdo con la pregunta #18 y el 36% lo hace ocasionalmente. 

En la pregunta  # 16  es alarmante comprobar que un 79%  de personas prefiere invertir 

su dinero en otros gastos de recreación  que comprar libros por qué no tiene el hábito 

lector.Lo que debe ser incentivado en las aulas como algo prioritario.Según la pregunta 

# 23 en esta institución no se forman círculos de lectura en un 88%, lo que no permite 

intercambiar opiniones, libros , etc es decir un intercambio cultural. 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis de que más del 70% plantean 

la necesidad de aplicar un módulo de estrategias lectoras. 
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HIPOTESIS N°3 

Si  el estudiante conoce y desarrolla lectura crítica en el aprendizaje, entonces 

mejorará su perfil de formación. 

 La lectura es tan necesaria para un buen aprendizaje ,para autoeducarse, por eso es 

alarmante que un 65% nunca realizó un curso de estrategias lectoras .En la universidad 

en primordial el conocimiento de lectura científica para las investigaciones que ha de 

realizar y si no conocemos del tema no podemos aprender .De acuerdo con la pregunta 

# 4. 

La lectura mejora la expresión oral y escrita, lo demuestra un 90% de las personas 

encuestadas de acuerdo con la pregunta # 7 que opina que si la persona lee amplía su 

horizonte de conocimientos y va ha poder hablar y escribir de un tema determinado y 

específico. 

Para comprender lo que leemos debemos cumplir con un proceso, en donde obtener 

ideas principales y secundarias, en la pregunta # 8 un 86% dan los primeros pasos en el 

proceso lector. 

El análisis de un tema es fundamental para comprenderlo por eso en la pregunta # 11 

un 53% puede hacerlo frente a un 47% que no conoce esta  estrategia de aprendizaje. 

En la pregunta # 12 nos encontramos que un 54% no sabe realizar una síntesis de un 

texto  leído es decir no podrán expresar lo que comprendieron en pocas palabras frente 

a un 46% que lo hace siempre. 

Si el maestro realiza una actividad esta debe ser evaluada y más aún cuando se trata de 

la lectura comprensiva, en donde un 47% lo hace siempre y de esta  manera corregir, 

aplicar métodos y técnicas de aprendizaje andragógicos ,según lo confirma la pregunta 

# 13 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis de  que si el estudiante 

aplica lectura crítica en su aprendizaje, mejora su perfil de 

formación. 
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HIPOTESIS N° 4 

Sólo un 30% de los estudiantes aplican lectura comprensiva por lo 

que es necesario aplicar un módulo de estrategias lectoras. 

Las personas encuestadas no tienen el hábito lector un 32% porque no 

les gusta leer ,un 28% les falta tiempo, el 25% prefiere otras actividades: 

lo que sumado  nos da como resultado que un 85% no lee peor aplica 

estrategias Comprobado en la pregunta #26. 

En la pregunta #27 se obtiene como resultado que un 30% aplica como 

estrategia lectora la selección de ideas ,un 25% elabora mapas 

conceptuales y un 19% realiza el subrayado, desconociendo otras 

estrategias. 

Los maestros en un 39% utilizan estrategias de aprendizaje en sus clases 

por  lo que se necesita un curso de capacitación. Según lo comprobamos 

en la pregunta # 14 

El vocabulario se enriquece con la lectura lo confirman 24 % de personas 

que tienen deficiencia en su expresión oral y escrita y que ocasionalmente 

leen ,según la pregunta # 19. 

La pregunta # 4 nos da la razón porque un 65% no ha realizado cursos 

de estrategias lectoras ,solo un 22% se ha capacitado para mejorar su 

aprendizaje. 

Un 50% no se ha capacitado en lectura crítica, categorial o científica .Hay 

una carencia de conocimientos teóricos y prácticos. según lo confirma la 

pregunta # 22 existe una carencia  de habilidades en la lectura que 

impide las tareas académicas, como eje de sus actividades de estudio. 

Por lo expuesto se aprueba la hipótesis de que sólo un 30%de los 

estudiantes aplican lectura comprensiva por lo que es necesario 

aplicar un módulo de estrategias lectoras. 
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                          CAPÍTULO N° 5 

                        CONCLUSIONES.- 

LA LECTURA contribuye al desarrollo de las competencias básicas de los 

estudiantes, asociados en la eficacia lectora, el disfrute con la lectura y su 

práctica habitual. De la investigación realizada verificamos que un 77% 

tienen la certeza que la lectura es una técnica de aprendizaje 

La comprensión lectora es uno de los objetivos que debe alcanzar todo 

buen estudiante por que le facilita la adquisición de muchos aprendizajes 

en sus estudios y en su vida, de eso están seguros el 88% de maestros 

que tienen la necesidad de capacitarse para aplicar  estos logros en sus 

estudiantes.. 

En la actualidad observamos un 69%  de personas que a pesar de que 

consideran que la lectura es muy importante, nos demuestran en la 

práctica que no existe una relación afectiva hacia el libro y la lectura ya 

que un79% prefiere invertir su dinero en otros gastos de recreación, 

siendo los juegos electrónicos y el internet los espacios de mayor 

afluencia y a los cuales les dedican un 52% de su  tiempo e interés, 

especialmente los jóvenes. 

En la práctica educativa un 90% no  conoce de estrategias lectoras que 

ayuden a resolver los problemas de aprendizaje, la innovación se liga al 

sentido de creatividad y ello implica el reconocimiento de un problema, la 

identificación de formas de resolverlo, la toma de decisiones para lograrlo 

y la puesta en marcha de acciones innovadoras. 

Como Maestra de educación primaria debo empezar a fomentar los 

rincones de lecturas y aplicar  las bases de estrategias lectoras desde la 

educación básica y así continuar la capacitación en todos los niveles. Si 

no hay desarrollo en el proceso lector, no puede apostarse por una 

sociedad competitiva, en donde un 48% no asiste a un curso de 



 
 
 

152 
 

estrategias lectoras que son las exigencias de un mundo globalizado y 

competitivo. 

Consecuentemente los Maestros que  tenemos la responsabilidad de 

formar lectores capaces de enfrentarse con éxito, al mundo académico y 

laboral por lo tanto enseñar a un 85% de  estudiantes que desconocen  

las técnicas y habilidades que pueden utilizarse en la lectura. 

Es momento que reconozcamos que a la lectura se le ha dado poca 

importancia y aunque en la universidad no hay personas analfabetas, si 

hay analfabetos funcionales en un 50% porque se tiene dificultad o 

imposibilidad de usar la lectura con propósitos con limitaciones de 

comprensión, con incapacidad de responder a retos de modernización de 

la revolución científica-tecnológica. 

Es tarea de la Universidad aplicar todas las estrategias lectoras que han 

sido estudiadas y consultadas porqué existe una deficiencia  del 85% que 

no lee ni tampoco aplica estrategias lectoras, si queremos tener una 

educación de calidad con calidez, de corazones y mentes abiertas. 

Pocas personas saben leer con propiedad. Ya que es una actividad que 

demanda atención, interés, concentración y comprensión. 

Finalmente la mayoría  de los (las) estudiantes un 98% están de acuerdo 

en que se diseñe y aplique un módulo alternativo de estrategias lectoras 

que les de pautas claras como hacer lectura con técnicas activas. 

 

 

 

 

 



 
 
 

153 
 

 

RECOMENDACIONES.- 

 El estudiante universitario debe aprobar “LECTURA 

COMPRENSIVA”  como competencia y validar para llegar a la 

Universidad.. 

 La universidad debe exigir en las Facultades, Escuelas y Carreras 

la incorporación de lectura precategorial y categorial en sus planes 

y programas de estudio. 

 Distribuir guía de comprensión lectora a la comunidad universitaria, 

de manera gratuita. Este trabajo esta a la disposición de las 

autoridades si lo creen conveniente. 

 Fomentar los rincones de lectura, los círculos lectores para 

promover la lectura y la cultura. 

 Innovar el sistema de evaluación de la lectura. La que se aplica no 

tiene nada novedoso, son los procesos de siempre, cuando existe 

en la actualidad muchas formas de sacar provecho de lo que se lee 

y más aún si las aplicamos y relacionamos con las vivencias 

cotidianas. 

 Romper los  paradigmas tradicionales en la selección de textos de 

lectura .Esta selección no le corresponde al profesor sino al 

estudiantado que es quien va a leer, seguro que esta actividad 

pasaría a ser asumida con mucha responsabilidad y lograr la 

empatía entre el libro y quien lee. 

 En los establecimientos educativos se debe planificar concursos 

orientados a fomentar competencias periódicas de libros leídos, 

con la participación de los estudiantes como requisito para ser 

promovidos. 
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  Aplicar la ley de fomento del libro para poder entregar libros de los 

diferentes autores tanto nacionales como extranjeros  A LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.de manera gratuita. 

 Elaborar  un módulo alternativo de estrategias lectoras para que los 

estudiantes del primer año de la carrera de licenciados de 

educación primaria de la Facultad de Filosofía , donde  se forman 

los profesores que enseñarán a leer a los (las) estudiantes del nivel 

primario y medio; fortalezcan la asimilación y práctica de algunas 

técnicas e instrumentos, que permitan aplicar en forma adecuada y 

sistemática una metodología y lograr una comprensión lectora 

apropiada. 
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                          CAPITULO N° 6 

 

DESARROLLO   

DE LA    

PROPUESTA 

 

 
 

 

 



 
 
 

156 
 

                     

                         CAPÍTULO N° 6 

 

 

 

 

 

“MODULO ALTERNATIVO DE ESTRATEGIAS LECTORAS 
PARA ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO DEL CENTRO 

UNIVERSITARIO DURÁN” 
                                                     AÑO 2012 
 

 
 

  
 
 

 
 

AUTOR: LÓPEZ ,Triana Agripina Isabel 
 

ASESOR METODOLÓGICO :  Msc YÉPEZ ,  Aldás Edison 
 

 

Guayaquil. JUNIO  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

157 
 

 

 

 

I.-PRELIMINARES 

FICHA TÉCNICA 

 

1.-TÍTULO DE LA PROPUESTA : MÓDULO ALTERNATIVO 

DE ESTRATEGIAS LECTORAS 

 

2.-PARTICIPANTES DEL DISEÑO DE LA PROPUESTA: 

             Especialistas de Lengua  y   Literatura    

             Estudiantes del Primer Año 

             Msc .Edisón  Yépez  Aldás. 

 

3.-DISEÑO Y  ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA: 

Ps .Isabel López Triana de Oleas 

 

4.-TIEMPO DE LA PROPUESTA:  4 años (contínuo) 

 

5.-COSTO: 1000 DÓLARES 

 

6.-BENEFICIARIOS: Estudiantes del Primer año de 

Licenciatura de Primaria, Maestros primarios, secundarios y 

Universitarios. 

7.-ETAPAS: 

Impresión  del módulo 

Aplicación  del módulo 

Evaluación del módulo 

 

8.-VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: 

JUICIO DE EXPERTOS: 

MSC  Lucía Tandazo Díaz 

MSC. Alicia Coggliano 

Dra .Rosa Villagómez  
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9.-PROYECTOS O CONTENIDOS BÁSICOS: 

 

ESTRUCTURAS DEL MÓDULO.-Está integrado por seis 

unidades 

 

UNIDADES DEL MÓDULO: 

 

Unidad N°1 …        L a  lectura principio y fin de la escritura 

                                Opinión de escritores famosos. 

Unidad N° 2…        Bases para la lectura. 

Unidad N°3…         Organización del conocimiento y la  

                                Lectura literal. 

Unidad N° 4…        El proceso de inferencias y la lectura 

                                Inferencial. 

Unidad N° 5…       El proceso de la analogía y la lectura 

                               Analógica. 

Unidad N° 6…       La lectura crítica. 

 

 

METODOLOGÍA.-Nuestro enfoque obedece al  lema: aprender 

haciendo y construyendo; aprender a aprender con una visión 

sistémica, humana e integral de la persona  el aprendizaje y la 

vida. 

La base operativa de esta concepción del aprendizaje se 

sustenta en la metodología de procesos, el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento, la transferencia de procesos de 

aprendizaje, el constructivismo y el aprendizaje significativo. 

 

 

RECURSOS Y EVALUACIÓN.- 

En cuanto a logros: monitorear el aprendizaje y estimular el 

desarrollo autónomo, para la conceptualización y  el logro de 
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imágenes mentales claras y diferenciadas; alcanzar el hábito 

de aplicar y extender cada proceso: es decir, trabajar para 

alcanzar las competencias necesarias para utilizar los procesos 

espontáneamente, con acierto y efectividad. 

 

El aprendizaje se logrará: 

 

*Mediante la mediación y  el monitoreo del docente para lograr 

el desarrollo progresivo de la autonomía del alumno para 

aprender continuamente hasta lograr su independencia 

intelectual para pensar, optimizar, crear y  actuar. 

    *  Mediante la aplicación de los avances de la ciencia 

cognitiva ,el constructivismo, el enfoque sistémático , la mejora 

continua,  el aprendizaje significativo , el desarrollo integral y 

humano. 

  *A través de la estimulación adecuada, el aprendizaje gradual 

y la verificación y retroalimentación  permanentes. 

 

10.-FACTIBILIDAD DEL PROYECTO.- 

 

ECONÓMICA.-Se puede financiar a través  del Ministerio de 

educación como curso de capacitación a Docentes de todos 

los niveles de educación, como ya se hizo en una primera 

etapa. Además se cuenta con recursos propios y 

autofinanciados. 

SOCIAL.-Actualmente se cuenta con un alto porcentaje de 

estudiantes con fracaso en el rendimiento académico por el 

desconocimiento de procesos y técnicas de lectura 

comprensiva que le ayuden a conseguir el éxito.  

La mayoría de estos estudiantes abandonan la universidad, en 

el ingreso a los nuevos aspirantes se les debe dar este módulo 

de estrategias lectoras y de esta manera capacitarlos y evitar 

este problema social de deserción universitaria. 
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TECNOLÓGICA.-A nivel universitario se cuenta con salas de 

computo, proyectores ,la mayoría de jóvenes en la actualidad 

maneja las TICs mejor que los mismos docentes ,por lo tanto 

aprovechemos estos recursos. 

 Lo que permite una aplicación rápida de sus contenidos por su 

estructura eminentemente didáctica. 

 

LEGAL.- Tiene como sustento legal la constitución vigente 

desde el 2008 . 

Existe una  LEY DEL LIBRO que se debe aplicar a través del 

ministerio de educación y cultura,  para fomentar libros de 

lectura gratuitos a nivel primario, secundario y universitario. 

 

Ejecutar en coordinación con la Secretaría Nacional de 

Información Pública, campañas de promoción y difusión del 

libro y la lectura , así como concursos del Libro Leído a través 

de los medios de comunicación colectiva. 

 

Fomentar la participación del libro ecuatoriano en ferias 

internacionales que se realizan en otros países. 

 

                          ANTECEDENTES.- 

 

La lectura es una práctica social , es pues el punto de partida 

para la acción, a la par que se tiene como instrumento de juicio, 

se convierte en el nervio de la información .   Cumple una 

función comunicativa. 

 

Como la comprensión lectora es una actividad netamente que 

se lleva a cabo en el cerebro, se convierte en la fase principal 

del proceso de lectura. Esa comprensión se traduce como un 

cambio que se produce en el conocimiento anterior a través de 
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la lectura; en la interacción que se realiza entre el lector  y el 

texto o mensaje escrito. 

 

La mala comprensión lectora es un problema que se debe 

solucionar desde la educación del nivel básico, secundario y 

universitario. 

 

La calidad de la educación arranca con el dominio del lenguaje 

oral y escrito, donde la lectura y escritura, tienen vital 

importancia. 

 

En nuestro país , la formación de lectores se ha convertido en 

una preocupación y en la meta de quienes consideran que leer 

no es un lujo, sino un derecho tanto para acceder al 

conocimiento, como para disfrutar y gozar  al estar en contacto 

con un texto. 

-Sin embargo, todavía es común asociar la lectura como una 

actividad tediosa y poco gratificante. 

 

El estudiante universitario inicial se enfrenta a la necesidad de 

aplicar sus habilidades de lectura en sus tareas académicas 

como procedimiento y eje de sus actividades de estudio. Su 

rendimiento académico será en función de la alfabetización 

funcional, 

 ( comprender textos escritos para aplicarlos en sus 

necesidades académicas). 

 

Ser analfabeto funcional es tener dificultades o imposibilidad 

de usar la lectura con propósitos; son las limitaciones de 

comprensión y fluidez. 

SÓLO UN 30% de estudiantes que habiéndose graduado en el 

colegio, tiene facilidad para aplicar la lectura  a su propio 

autodesarrollo académico laboral, instruccional, cultural y 

social. 
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JUSTIFICACIÓN.- 

 

El  lenguaje es la facultad que permite 

la comunicación social, el acceso al 

conocimiento, la organización del 

pensamiento , la representación de la 

realidad y la regulación de las               

conductas.  

 

El aprendizaje de métodos y técnicas para  lograr la 

comprensión total de todo acto comunicativo , se orientan hacia 

la práctica comunicativa del estudiante como receptor y 

productor. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos del proceso de 

investigación un 58% de estudiantes no aplica los niveles de 

lectura inferencial, analógico o categorial y científico, lo que  

impide que observen, piensen ,imaginen, crean y produzcan 

mensajes armónicos, coherentes y útiles para la vida 

universitaria. 

 

La esencia  de la lectura y la escritura debe ser vivir la 

experiencia de hacerlo, de expresar por escrito sentimientos, 

emociones y conocimientos. 

 

La comprensión lectora es uno de los objetivos que debe 

alcanzar todo buen estudiante por que facilita la adquisición de 

muchos aprendizajes en sus estudios y en su vida  ,  de eso 

están seguros el 88% de maestros que tienen la necesidad de 

capacitarse para aplicar en sus estudiantes. 
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En la práctica educativa un 90% de estudiantes  no conoce de 

estrategias lectoras que ayuden a resolver los problemas de 

aprendizaje. 

 

Por lo que es necesario  crear, aplicar un módulo alternativo de 

estrategias lectoras, en el CENTRO UNIVERSITARIO DURÁN, 

para los estudiantes del primer año carrera de licenciatura  de 

educación básica, que fortalezca la asimilación y práctica de 

algunas técnicas y estrategias que permitan  aplicar en forma 

adecuada y sistemática  para lograr una comprensión lectora 

apropiada. 

 

               OBJETIVOS OPERACIONALES.- 

 

 Elaborar un módulo alternativo  de 

estrategias lectoras  para los estudiantes del primer año 

de la carrera de Licenciatura de Educación Básica del 

Centro Universitario Durán. 

 

 Proponer técnicas activas de 

comprensión lectora a los estudiantes involucrados. 

 

 Contribuir al mejoramiento del 

proceso lector, con la aplicación de  las  técnicas en 

forma adecuada y sistemática. 

 

 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO.- 

El centro  universitario Durán, nació como una extensión de la 

Facultad de Filosofía, ciencias de la educación de la 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL ,  fue fundado el 2 de 

Diciembre del 2007.Ante la necesidad de Maestros en ejercicio 
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de su carrera y que por alguna razón no terminaron sus 

estudios y ante la obligación de un título de tercer y cuarto nivel 

del ministerio de educación. 

 

Todas las carreras relacionadas con la educación: 

*Licenciados en Educación primaria. 

*Administración y Supervisión Educativa. 

*Informática Educativa 

*Educación de Párvulos 

 

Los estudiantes en su mayoría son Bachilleres,  

capacitándose en docencia es decir un 59% que tiene la 

urgencia de seguir una carrera universitaria. 

 

La lectura es tan necesaria para un buen aprendizaje, sin 

embargo no se le da la importancia que esta tiene. 

 

 Es preocupante que de 70 personas encuestadas 45 

estudiantes no han realizado ningún curso relacionado con la 

lectura comprensiva, lo que representa un 65%, esto  

significa que 7 de cada 10 personas no están capacitadas  

para las investigaciones donde la lectura es una estrategia 

primordial. 

 

La lectura comprensiva realizada por un 33% de Maestros de 

educación primaria es gracias a los  cursos de capacitación 

docente realizados por el Ministerio de Educación, los 

mismos que pueden repetirse y de esta manera dar 

oportunidad a otros docentes. 

 

Se tiene la certeza que la lectura comprensiva es una técnica 

de aprendizaje, es decir necesaria para adquirir 

conocimientos. 
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 Lo que hace falta es conocer cómo aplicarla, lo expresan un 

96%, es decir que 9 de cada 10 personas necesitan aplicar 

estrategias en lectura lo que les permitirá mejorar su 

aprendizaje. 

 

Un buen lector es un buen escritor, se lo demuestra en un 

94% de personas que considera que la lectura mejora la 

expresión oral y escrita. 

 Si la persona lee amplía su horizonte de conocimientos y va 

a poder hablar y escribir de un tema determinado y 

específico. 

 

La planificación con amor de la lectura y escritura ,  son el 

eje central de las demás asignaturas y ayudan al individuo y 

al país a situarse frente a sí mismo en forma menos pasiva y 

más crítica, más transformadora. 

 

 La lectura se convierte en una posibilidad real de reflexión y 

de acción. 

Los estudiantes en un número alarmante  6 de cada 10 

personas, nunca u ocasionalmente aplican estrategias 

lectoras en sus estudios. 

 

La mayoría usuarios de la lengua, a la hora de interpretar 

discursos complejos no tiene las mismas habilidades que 

emplea en discursos sencillos lo que limita y cierra las 

posibilidades de desarrollo y los vuelve vulnerables a la 

manipulación. 

 

El país necesita urgente personas analíticas que partan de 

un todo y lleguen a las partes , es decir puedan comprender , 

expresar, analizar, justificar e interpretar el fenómeno, el 

sentimiento o la situación, de modo que estos se tornen 
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comprensibles, para quienes lean o escuchen el producto del 

análisis. 

 

Cada actividad que el Maestro realiza debe ser evaluada y 

más aún cuando se trata de la lectura comprensiva que va a 

permitir desarrollar la capacidad lectora. 

 

 Se está consciente de la necesidad de evaluar el 

aprendizaje como una actividad cuyo objetivo es la 

valoración del proceso y resultados del aprendizaje de los 

estudiantes; a los efectos fundamentales de orientar y 

regular la enseñanza para el logro de finalidades de 

formación. 

 

Potenciar las destrezas que permitan desarrollar el 

pensamiento es una de las ventajas de la lectura. 

 

 Es el maestro quien debe tener presente que la lectura 

ayuda en el aprendizaje. 

 

 Los docentes forman lectores cuando permiten que los 

alumnos y las alumnas descubran el lugar que puede ocupar 

la escritura en sus vidas, aquí y ahora y cuando exploran y 

confirman juntos la relación de la escritura con la oralidad y 

la lectura. 

 

La lectura es una práctica social, es el punto de partida para 

la acción, a la par que se tiene como instrumento de juicio y 

si un 52% es decir 5 de cada 10 personas no tiene la lectura 

como hábito  y otro 40% lo hace ocasionalmente , estamos 

ante el problema de una población no lectora. 
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 Es urgente fomentar la lectura como un hábito empezando 

por los primeros años de estudio y lo debemos hacer los 

padres y maestros. 

 

La clase de libros que se lee determinan el tipo de lector que 

se forma. 

 

Diseñar actividades de aprendizaje en las que interactúe con 

los textos, para imaginar y crear a partir de ellos, es la mejor  

manera de trabajar efectivamente el enfoque comunicativo 

de la lengua. 

 

Las personas en mínima cantidad prefiere invertir en libros, 

lo que representa poco incentivo para la lectura. 

 

Generalmente la conciencia de leer y escribir son ocasiones 

de disfrute, entretenimiento, conocimiento, aprendizaje y de 

desarrollo intelectual y emocional. 

 

Si se promueve la lectura como medio para disfrutar, se 

obtiene además otros beneficios, como mayor riqueza de 

vocabulario, diversas formas de expresión y formación de un 

juicio crítico. 
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DESARROLLO DEL MÓDULO.- 

UNIDAD N°  1 

LA LECTURA PRINCIPIO Y FIN DE LA 

ESCRITURA 

 

OBJETIVO.-Proveer a los estudiantes de 

estrategias que le permitan abordar 

diferentes textos. 

 

La comprensión.- Es una habilidad unitaria para lo 

cual se hacen propuestas que intentan ayudar a los 

estudiantes a aprender a interpretar el texto que leen, 

por sí mismos y se pone  el acento en estrategias de 

meta comprensiones. 

 

Así se logrará modificar el papel de “participante 

pasivo” que tiene que tiene muchas veces el 

estudiante en las sesiones dirigidas a enseñarle a 

leer, y transformarlo en un miembro activo  de un 

grupo implicado en la elaboración del significado. 

Se busca que el lector ha de adoptar un pensamiento 

estratégico, dirigiendo y autorregulando su propio 

proceso; eso es lo que caracteriza a un buen lector. 

 

Proveer a los estudiantes de las estrategias que le 

permitan abordar diferentes textos: literarios, de 

estudio, de recreación, cotidianos de investigación, 

con diferentes intenciones:-disfrutar,-aprender,-

resolver un problema concreto,-ejercitar valores , etc 
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     Fundamental en la formación de niños y adolescentes 

activos, críticos,     analíticos. Implican para su aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES ESTRATEGIAS LECTORAS A ENSEÑAR.- 

El aprendizaje de las habilidades necesarias para leer 

comprensivamente ha de tener como uno de sus objetivos 

finales la capacidad de aprender automáticamente.  

Estrategias lectoras-

Docentes 

En contextos 

reales de 

aprendizaje 

A partir de 

resolución de 

conflictos 

cognitivos 

Desde todas y 

cada una de las 

áreas curriculares 

Comprensión 

lectora 

Autonomía y 

autorregulación 
Activación de los 

conocimientos 

personales 

Ser consideradas como 

instrumento de 

aprendizaje y de 

motivación 

Estrategias lectoras-

Estudiantes 
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COOPER(1986) SOLÉ (1992) Y SÁNCHEZ(1993) 

recomiendan algunas estrategias comunes que se deberían dar 

antes, durante y después de leer , es decir en la prelectura, 

lectura y poslectura de una determinada página literaria o texto. 

 

A continuación se enuncia en forma muy sucinta una 

aproximación descriptiva de las estrategias más comunes: 

 

 

DECODIFICAR CON FLUIDEZ.- 

 

No es posible avanzar en la lectura sin interpretar los 

símbolos convencionales de cada lengua. Si la 

decodificación es muy lenta o dificultosa , ésta  exigirá un 

alto grado de esfuerzo que pueda llevar al alumno a 

perder el significado global de lo que lee. Es importante, 

pues, que el alumno decodifique con seguridad 

,fiabilidad,y fluidez. 

 

RELEER, AVANZAR O UTILIZAR ELEMENTOS DE 

AYUDA EXTERNA PARA LA COMPRENSIÓN LÉXICA. 

 

Una sola palabra , por su significado o por su situación en 

una frase, puede cambiar la interpretación de un texto. 

Es conveniente, pues, insistir en la necesidad de hacer 

dudar al alumno delante de determinadas palabras y 

términos, giros , frases hechas etc, poco conocidos y 

ayudarlo a buscar la acepción correcta dentro del texto. 
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EVALUAR LA CONSISTENCIA INTERNA DEL 

CONTENIDO QUE EXPRESA EL TEXTO Y SU 

CORRESPONDENCIA CON LOS CONOCIMIENTOS 

PREVIOS Y CON LO QUE LE DICTA EL SENTIDO 

COMÚN- 

Los alumnos han de tener una actitud crítica delante del 

texto , han de confrontar la información que reciben del 

mismo con la que ellos ya poseen o que adquieren de su 

entorno .Han de poder distinguir aquello que es cierto de 

lo que es falso, aquello que es inexacto de lo que es 

exacto, aquello que es inverosímil de lo que es real. 

 

 

DISTINGUIR AQUELLO QUE ES FUNDAMENTAL DE 

AQUELLO QUE ES POCO RELEVANTE O POCO 

PERTINENTE CON RELACIÓN A LOS OBJETOS DE 

LECTURA. 

 

En la mayoría de textos, sean literarios o de otra índole, 

hay un núcleo de información esencial y otra 

suplementaria. No distinguir entre estos tipos de 

información puede llevar a los estudiantes a distorsionar 

el significado global del texto. 

 

 

CONSTRUIR EL SIGNIFICADO GLOBAL. 

 

Una vez reconocidas las ideas principales y 

complementarias, el alumno ha de poder jerarquizarlas y 

resumirlas. 
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ELABORAR Y PROBAR INFERENCIAS DE TIPO 

DIFERENTE, TALES COMO INTERPRETACIONES 

,HIPÓTESIS, PREDICCIONES Y CONCLUSIONES. 

La relación del alumno con el texto ha de ser activa .    

A medida que interactúa con el contenido éste se adentra 

más en la comprensión.  

Tiene que predecir o imaginar cómo  avanzará el texto e 

ir comprobando si sus predicciones son ciertas para 

poder modificarlas, si es necesario, plantearse otras 

nuevas. 

 

 

ESTRATEGIA ESTRUCTURAL 

 

Los conocimientos previos sobre una organización 

retórica favorecen que se pueda profundizar en un texto 

determinado, es decir , en su comprensión. 

 Distinguir la estructura de un cuento, de una narración, 

de una carta o de un diálogo, ayuda al alumno a activar 

sus conocimientos referidos a las características gráficas, 

formales y lingüísticas del texto, pudiendo así codificar la 

información textual dentro de las categorías del esquema 

activado, distribuyendo los contenidos en la misma. 

 

Posteriormente puede utilizar este esquema organizativo 

como un plano para recordar la información cuando sea 

necesaria. 

 

 

 

 

ATENCIÓN CONCENTRADA 

La atención es fundamental para las relaciones 

interactivas entre docente-contenido-alumno  sean 
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factibles. Si falta atención, el alumno puede 

desconectarse del proceso de enseñanza aprendizaje. Es 

necesario ,  por tanto, activarla en cualquiera de los 

momentos de la lectura, bien sea individual o compartida. 

 

 

 

CONOCER LOS OBJETIVOS DE LECTURA: ¿QUÉ?,¿POR 

QUÉ?,¿PARA QUÉ HE DE LEER? 

 

Es básico que el alumno sepa hacia donde nos dirigimos, 

por qué nos dirigimos hacia unas consecuciones 

determinadas y que esperamos con relación a las 

actividades propuestas. 

 Conocer los objetivos va a conferir sentido y  significado 

a la actividad lectora y a permitir la evaluación, también, 

de los resultados de la misma. 

 

 

ACTIVAR LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS 

PERTINENTES 

Para poder comprender lo leído, debemos poder 

establecer conexiones con significado entre 

aquello que sabemos y los conceptos nuevos, de 

otra manera difícilmente interiorizamos la nueva 

información recibida. 

 

La diferencia de contenidos entre lo que se lee y 

lo que se sabe ha de ser suficientemente corta 

para poder establecer conexiones, y lo 

suficientemente amplia, a su vez, como para 

poder despertar el interés del lector-referidas al 
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contenido de la lectura y a la actividad lectora en 

sí mismo con la información que nos aporta el 

texto a lo largo de la lectura. 

 

EVALUAR Y CONTROLAR SI SE VA 

PRODUCIENDO LA COMPRENSIÓN DE LO 

LEÍDO, Y AUTORREGULAR LA ACTIVIDAD 

LECTORA PARTIENDO DE LA REVISIÓN DE 

LA PROPIA ACTIVIDAD Y DE LA 

RECAPITULACIÓN DE LO LEÍDO, EN EL 

PROCESO DE POSLECTURA. 

 

La evaluación debe ser continua a lo largo de todo 

el proceso lector, y simultáneamente con los 

mecanismos de autorregulación. El no regular 

periódicamente lo que está leyendo puede 

suponer un “aparente avance en la lectura” pero 

no la comprensión de la misma. 

 

EVALUAR E INTEGRAR LA NUEVA 

INFORMACIÓN Y REMODELAR, SI ES 

NECESARIO, LAS IDEAS. 

A lo largo de la actividad lectora el estudiante 

debe poder reflexionar sobre la información 

recibida, contrastarla con sus ideas previas, y 

partiendo de este contraste remodelar, si es 

necesario, las ideas que ya tenía .Así pues, al 

integrar la información recibida se completa el 

ciclo iniciado al interactuar el autor, con el texto y 

el lector. 
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Por ello el lector modifica sus esquemas 

personales en función de la nueva información 

aportada por el texto y hace de ella una  

reconstrucción personal y singular. 

 

METODOLOGÍA.- 

PRELECTURA.- 

Se recurre a los conocimientos previos de los  

alumnos, para que se interesen por el tema de 

lectura. Es el momento propicio para crear la 

novedad a través de juegos, diálogos, 

predicciones, canciones ,adivinanzas, expresión 

corporal, observaciones, vocabulario, 

conversaciones informales, contacto con la 

realidad , entre otros 

 

Permitirá el interés y la comprensión del texto 

escrito y por lo tanto el hábito espontáneo por 

la lectura. 

 

          LECTURA.- 

Paso para disfrutar de la lectura en el texto 

escrito, saborear el contenido y por consecuencia 

la fácil asimilación. Se hará lectura silenciosa, oral 

, individual, grupal .Se aplicarán varias técnicas 

como:  franelógrafo,  álbumes, títeres etc. 

 

           POSLECTURA.- 

Momento para realizar ejercicios de comprensión 

lectora y valores a través de actividades que 
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fomenten la comprensión,  la interpretación  , 

creación o extensión del material leído. 

 

Las actividades se dirigen a la aplicación del 

contenido en otros contextos y mantener el interés 

del mensaje en niños/as y jóvenes desde el inicio 

hasta el final del proceso y un poco más. 

 

          Existen tres componentes para leer: 

1.-Animación a la lectura de Maestros y 

estudiantes 

2.-Lectura silenciosa individual, procurando 

poco a poco se sientan competentes para leer 

oralmente con fluidez y entonación. 

 3.- Trabajo intencional y sistemático. 

 

 

Se recomienda que para comprender la lectura , 

es en la prelectura  o paso inicial se introduzca el 

vocabulario. 

 

Esto puede hacerse de diferentes maneras: 

Previamente hacer pequeños carteles con las 

palabras que suponen serán desconocidas. 

 

Solicitar a los alumnos que den su definición, 

luego de que el maestro hábilmente u con 

gestos proponga la definición apropiada. 

 

Solicitar otras definiciones. 
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Construir la definición, apoyando con las 

diferentes intervenciones de los estudiantes. 

 

Otra forma, puede ser leyendo el contexto 

donde está la palabra. 

 

Sugerir el mismo proceso de solicitar 

definiciones. 

 

Otra, puede ser a través de manifestaciones 

de esquema corporal, de ser posible. 

              En cuanto a la predicción, que es una 

parte de la prelectura, no se refiere a 

adivinar el contenido del texto, sino más 

bien a conjeturar secuencias lógicas. 

 

En cuanto a la formulación de preguntas 

,debe entenderse la intención de focalizar la atención 

de los estudiantes, que primero  será oral y luego 

escrita hasta llegar a investigar en diferentes fuentes. 

 

En la lectura o paso medio, que consiste en interactuar 

con el texto leyéndolo silenciosamente o modelando la  

lectura por el maestro y los alumnos. 

 

Luego avanzar, retroceder, comparar la lectura con la 

realidad y con su entorno y reproduciendo textos con 

sus propias palabras. 
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En la poslectura  o paso final, el maestro verificará o 

evaluará la comprensión y estimulará la recreación del 

texto , empleando los diferentes tipos de lectura:  

denotativa, literal o textual para identificar de manera 

explícita la lectura. 

La connotativa o de comprensión inferencial para  

reconocer o inferir  los conocimientos explícitos del 

texto. 

 Para terminar con la comprensión crítica o de 

extrapolación donde se elaborarán juicios de valor 

integrando el texto con otras áreas, con el medio social 

y natural de los estudiantes. 

 

  IMPORTANTE    

EL  PROCESO NO ES FÁCIL. 

SE REQUIERE DE PERSEVERANCIA, AMOR Y 

DESEO DE SUPERACIÓN.CON LO QUE SE 

LOGRARÁ DESPERTAR LA ALEGRÍA, LA 

ACTIVIDAD, LA IMAGINACIÓN CREADORA Y 

POTENCIAR LOS VALORES COMO: LA 

AUTOESTIMA, EL AMOR, LA FRATERNIDAD, LA 

HUMILDAD, LA SINCERIDAD ETC. 
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             ESTRATEGIAS  para una LECTURA EFICIENTE 

La inteligencia general se asocia con la capacidad general para 

la lectura. Las sugerencias que se dan a continuación implican 

varios tipos de estrategias que se deben realizar para que la 

lectura sea eficiente. 

 

Prelectura :Antes  de comenzar a leer 

Observación del texto: inferir información del autor, la 

longitud, el año en el que fue escrito, el índice o tabla de 

contenidos, comentarios editoriales etc.( Es lo que se hace 

cuando se va a comprar o decide leer un libro) 

Observación de las partes del texto:( partes, capítulos, 

títulos, subtítulos) y si el texto es corto, título, autor y párrafos. 

 

Inferir la idea central  a partir del título y de la lectura del 

primer y último párrafo. 

 

ESTABLECER LA IDEA CENTRAL DEL TEXTO 

Si la lectura es superficial , bastaría con preguntar de que se 

trata el texto. Sin embargo esto no es tan fácil de determinar. 

Para ello profundizamos haciendo un análisis del texto. Esto es 

lo que se hace cuando se lee para aprender: procesar 

información con una intención. 

Lo que se lee hay que contrastarlo con la idea previa producto 

de la prelectura . Probablemente  se tenga razón. 

 

LEER PARA APRENDER 

 

Cuando se lee con la intención de aprender, se realizan 

estrategias para procesar la información y pasarla a la memoria 

a largo plazo. Es la  que, al acumularse organizadamente en 
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nuestra mente, nos permite formar nuestras estructuras 

cognitivas o esquemas mentales para seguir conociendo. 

 Cuando de aprende, se procesa información proveniente de la 

lectura Así, procesar es convertir la información en aprendizaje 

:Proceso de percibir, relacionar, organizar, retener y evocar la 

información. 

Algunas sugerencias que ayudan a leer para aprender 

 

IDEA PRINCIPAL.- 

 

Las ideas principales del libro, capítulo y apartados son fáciles 

de detectar, si se fija en el título que los enuncian o en su 

desarrollo. 

Cada párrafo desarrolla una idea diferente, aunque 

íntimamente relacionada con las de los párrafos anterior y 

posterior, pues de lo contrario el texto resultaría anárquico 

Hay que distinguir en cada párrafo la idea principal que se 

desarrolla con las ideas secundarias que la explican  

Afirma lo más importante e imprescindible, si se suprime 

esta idea, el párrafo queda incompleto., con sentido parcial y 

anecdótico. 

 

La idea principal puede estar  al principio 

 

 Ejemplo:  

El dolor y el miedo le hicieron impacientarse ,no soportaba 

esperar hasta el viernes ,por eso se iba con sus amigos. 

 

La idea principal en el centro 

 

Ejemplo: 

 El aeropuerto parecía una bóveda pálidamente iluminada con 

tonos azules.El avión seguía sin llegar. Temí que se retrasara 

eternamente. 
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La idea principal al final 

EJEMPLO: 

Pasaban los días ,  no podía abrazar a los suyos por estar 

lejos, pero por lo menos, comenzaron a llegar sus cartas 

para  que sepan de él. 

 

No siempre la idea principal está tan perfectamente indicada, a 

veces se encuentra distribuida en varias frases a lo largo del 

párrafo. 

Otras veces, sobre todo en el periodismo con censura y en la 

poesía, las ideas principales se sugieren, pero no se dicen; hay 

que deducirlas. 

 

IDEAS SECUNDARIAS 

Explican y desarrollan el contenido de la idea principal 

.Expresan datos, accesorios, detalles, ejemplos, anécdotas, 

matices y puntualizaciones que complementan a la idea 

principal .Dan argumentos que sirven para afirmas o rechazar 

la idea principal. 

 

 EL ANÁLISIS 

El análisis se refiere a la descomposición de un todo en 

sus distintos elementos constituyentes, con el fin de 

estudiar estos de manera separada. 

Según VILLALVA C. (2004) indica el proceso que debe 

realizarse para analizar una lectura: 

*Identificar la lectura por analizar. 

 

*Visualizar en sus partes o componentes el objeto de 

análisis. 
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*Describir de la manera más completa y objetiva posible, 

la lectura que se va a analizar, de manera que se pueda 

comprender y expresar. 

 

*Organizar las ideas que se poseen en relación con el 

aspecto por analizar. 

 

*Tomar una posición ante la lectura 

 

*Justificar la posición tomada, explicando las ideas y 

razones que la sustentan  ,argumentándola. 

 

*Llegar a una conclusión objetiva que explique el análisis. 

 

*Exponer de forma oral o escrita con claridad y detalle, 

las ideas que permiten entender, justificar e interpretar el 

fenómeno, el sentimiento ola situación, de modo que 

estos se tornen comprensibles, para quienes lean o 

escuchen el producto de análisis. 

 

                         EL RESUMEN 

Es la exposición breve de lo esencial de un asunto o 

materia  En el se condensan las ideas básicas del 

texto para facilitar su completa comprensión 

  

.A menudo se utiliza resumen como sinónimo de síntesis, 

pero hay una diferencia fundamental. 

 

Resumir es condensar el texto con palabras 

utilizadas por el autor, mientras que en una síntesis 

se utilizan palabras de nuestra propia cosecha, tal 

como ocurre con los apuntes. 
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COMO SE HACE UN RESUMEN 

El resumen es una técnica que depende directamente 

del subrayado y de la elaboración de esquemas. 

VENTAJAS DEL RESUMEN 

 Desarrolla la capacidad  de síntesis- 

 Mejora la expresión escrita. 

 Facilita la concentración mientras se           

estudia. 

 Simplifica las tareas de repaso y 

memorización. 

 Ayuda a ser más ordenado en la 

exposición. 

 Perfecciona la lectura comprensiva. 

 Se consigue un estilo más directo. 

 

APLICACIÓN  

 Leer la información sobre diversos 

aspectos         ( datos, 

hechos, fenómenos, 

situaciones específicas 

entre otras) 

Tomar notas de las lectura              subrayar, 

hacer              notas al margen, copiar en  

cuaderno Reflexionar sobre lo leído. 

 Reconsiderar las notas y 

la información 

escuchada. 

 Seleccionar las ideas centrales del 

material leído. 

 Elaborar con base en las ideas 

centrales, un bosquejo o esquema 

sobre el tema. 
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 Elaborar con base en el esquema un 

texto escrito, en el que se sinteticen las 

ideas centrales de lo leído. 

 

ELABORACIÓN DE RESÚMENES DE LIBROS Y DE TEMAS 

ESPECÍFICOS.- 

La característica principal de un resumen es la de expresar en 

forma breve, el contenido de un tema, conservando la misma 

estructura del autor; de manera que cuando cualquier persona 

lo lea obtenga un conocimiento preciso y completo de las ideas 

básicas del tema. 

En un resumen nunca se anotarán ideas, juicios ni 

interpretaciones personales, no se deberá omitir elementos 

fundamentales del tema original. 

 

 

PASOS PARA ELABORAR UN RESUMEN: 

1.- COMPRENDA, de una lectura general al tema que va a 

estudiar. 

2. Captar la idea principal . Averígüe  cuáles son los capítulos 

o temas más importantes del texto que va a resumir. 

3. Seleccione. Subraye las ideas que a su juicio considere más 

importantes. 

4-Enliste. Enliste las  ideas principales y las secundarias y 

establezca una relación entre ellas. 

5. Compare .Escriba el primer borrador para que haga una 

revisión del trabajo. 

6 .Rectifique .Haga las correcciones necesarias para que el 

trabajo esté  listo y pueda realizar la redacción final Elimine las 

palabras y frases innecesarias 

7 .No  generalice Al redactar sus notas procure no generalizar. 

8. Ordene su resumen .Procure seguir  el orden de exposición 

del autor. 
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9 No anote ideas propias .Nunca al realizar un resumen, 

anote sus ideas, reflexiones, juicios, conclusiones u opiniones 

personales .Recuerde que sólo está resumiendo las ideas y 

pensamientos del autor. 

 

                               SÍNTESIS 

Esta técnica es muy ágil y menos precisa que el resumen y 

al igual que éste, resulta muy útil cuando se trabaja con un 

libro que no nos pertenece. 

Al leer un párrafo completo ver si su contenido es relevante, 

para luego escribirlo de un modo breve y claro. 

Se debe dar  cuenta de los datos del libro: autor, ciudad 

editorial año etc. 

Entre las dificultades se destacan dos: el tiempo que se toma 

para realizarlo, muy superior al subrayado y las notas 

marginales. 

 

El riesgo  de que al expresar  las ideas del autor con nuestras 

palabras, cambiemos sin quererlo el sentido de las suyas. 

Si incluimos alguna frase textual del autor, esta debe in entre 

comillas y con la indicación de la página 

 

Elaborar una síntesis de un texto significa que, una vez leído el 

texto enunciamos su comprensión en pocas palabras. 

 

.Lo más importante es comprimir la mayor cantidad de 

enunciados en la menor cantidad de proposiciones. 

 

 

LECTURA POR PÁRRAFOS.- 

Para potenciar los niveles de abstracción, la técnica de lectura 

por párrafos es muy importante para ello .Para este proceso se 

elabora una tabla en la que se ubican el número de la página, 

el número de párrafo, la idea principal. 
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Al terminar la tabla se establecen las conclusiones y las 

recomendaciones. El párrafo termina donde se cierra la idea y 

no donde está el punto seguido o el punto aparte. 

Es necesario marcar los párrafos con llaves, corchetes o 

paréntesis. 

 

 

TABLA PARA LA LECTURA POR PÁRRAFOS 

Ejemplo: 

Rojas, F (2001) 

 

En Palanda se oye un rumor extraño. 

-¿Pero qué es lo que pasa?- se preguntaba por enésima 

vez, Joaquín Reinoso, en su solitario refugio  en Palanda. 

¿Qué pasa al fin? 

Desde el medio día ha estado inquieto. Es la hora de la 

siesta, en  que la manigua ardiente se adormece, los 

sentidos del hombre creyeron percibir una vaga vibración 

del suelo ,que se propaga fina y discretamente desde la 

distancia. 

Porque nunca faltan en la selva - lo sabía él_ los 

intermitentes sonidos que el hombre familiarizado con 

sombras de sus altas copas conoce muy bien: una rama 

que se raja, un tropel se saínos que pasa, una piara de 

dantas perseguidas por el puma  , hasta el mudo avance de 

la neblina ,la convulsión de la tormenta que estalla a lo 

lejos, sobre la copa.   “EL ÉXODO DE YANGANA. 
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LECTURA POR  CLAVES  E  ICONOS. 

 

La técnica por las claves e íconos genera aprendizaje 

significativo.  Es uno de los procesos de mayor asimilación de 

la lectura. 

 

Villalba,C (2004) PROPONE LOS SIGUIENTES PASOS: 

 

Número de idea: es el orden de nuestras  abstracciones. 

 

Idea esencial :la podemos denominar como la parte medular 

de la lectura; debe tener una secuencia lógica. 

 

# Página             # PARRAFO                         Idea principal 

   

   31                1                                         Joaquín Reinoso 

                                                         enésima vez que pasaba. 

                       2                                   Desde el medio día había estado 

                                                           inquieto porque había percibido una   

                                                               extraña  vibración  del suelo. 

                        3                                  Sabía perfectamente que no se 

                                                             trataba de los acontecimientos       

                                                                cotidianos de la selva. Era algo 

                                                             diferente.     
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Palabra clave: Una  vez que se entendió el fragmento, 

debemos establecer palabras que guíen la comprensión de las 

lecturas. 

 

Clave :A cada una de las palabras, se les pone una clave, que 

también puede ser una sigla. 

 

Icono :Una de las manifestaciones actuales de la era del 

conocimiento es la lectura de los íconos; por ejemplo para 

manejar una computadora hay que comprender el significado 

de sus íconos como son: imprimir, pegar, copiar, barra, dibujo, 

entre otros. Si los íconos son universales hay que relacionarlos 

con la lectura o se puede crear otros símbolos. 

 

Análisis: La degradación del todo en partes es muy importante 

en esta técnica. 

 

Acciones: el que hacer frente a lo que sucede, sucedió o está 

por suceder, marca gran capacidad de aprehensión y 

comprensión de la lectura. 

 

Una vez terminada de realizar la tabla, se procede a organizar 

en orden alfabético un glosario de términos con sus 

correspondientes definiciones .Para este fin se elabora una 

tabla con la palabra clave y su respectiva definición. 
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TABLA PARA DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Palabra Definición 

 

Arreciaba    

 

 

Espejeaba 

 

Vaharada 

 

Daba fuerza y vigor. Cobraba más fuerza a cada momento. 

 

Resplandecía, relucía.  

 

Acción y efecto de arrojar o echar el vaho o respiración. 

 

 

Ejemplo: 

Gallegos Lara, J (2001) 

 

¡Otra vez estaba en Guayaquil! 

Aunque tenía más de una semana de haber regresado, 

todavía tropezaba con novedades. No en vano vuelan los 

años. Aún lo que seguía igual, era y no era lo mismo, 

alterado por el roce impalpable de los millones de 

segundo.(…) 

Fuera de cincuenta manzanas centrales ,la ciudad 

continuaba achatada en casuchas y covachas, sin agua y 

azotada de pestes.(….) 

Arreciaba la llovizna .Al cruzar el malecón, espejeaba el 

pavimento pulido Los cargadores se cubrían los hombros 

chorreantes , con sacos de crudo. Los transeúntes se 

refugiaban en los portales. En fría vaharanda, crecía el olor 

del río.      Las cruces sobre el agua (348) 
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# 

ID 

 

Idea esencial 

 

Palabra 

clave 

 

CLAVES 

 

Icono 

 

Análisis 

 

Acciones 

 

 

 

1 

Alfonso había  

Regresado a 

Guayaquil 

después de 

Muchos años. 

Alfonso 

Guayaquil 

Años 

A 

G 

Añ. 

 

Había 

emigrado 

Hacía 

algunos 

años y su 

ciudad no 

era la 

misma. 

Cada vez que 

caminaba, 

encontraba 

más y más 

novedades 

.Le fue difícil 

comprender 

lo que había 

pasado. 

 

 

 

2 

La ciudad era 

igual: pocas 

manzanas 

rodeadas por 

casuchas 

azotadas por la 

peste. 

Ciudad 

Casuchas  

Azotadas  

Peste 

C 

CAS. 

AZ 

P. 

 

Guayaquil 

se había 

extendido 

en un 

desorden. 

Había dado 

paso a la 

indigencia. 

La riqueza se 

había 

concentrado 

en manos de 

pocos. Sus 

Habitantes 

vivían en un 

estado de 

insalubridad y 

abandono. 

 

 

 

 

3    

Llovía 

torrencialmente 

mientras 

caminaba por 

el malecón y 

absorbía el 

vaho que 

arrojaba el río. 

 

 

Llovía 

Caminaba 

Malecón 

Vaho 

Río 

Ll 

Cam 

 

MA. 

Vh 

R  
 

La lluvia no 

impedía 

que ese 

caminar se 

detuviera. 

Iba a donde 

sus pasos 

lo 

llevaran. 

Caminó hacia 

el malecón. 

No había 

recordado 

algo muy 

importante 

que había 

ocurrido en 

sus años de 

adolescentes 
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LA 

LECTURA, 

PRINCIPIO Y  

FIN DE LA 

ESCRITURA 

 

 

OPINIÓN DE ESCRITORES FAMOSOS .- 
Los motivos que cualquier escritor tuvo para comenzar a leer 

son los mismos que cualquier lector tiene para leer a ese 

escritor .ESCRIBIR. LEER .ESCRIBIR PARA LEER. LEER 

PARA ESCRIBIR . 

 

.¿Dónde está el límite que separa al lector que disfruta los 

textos del escritor que se divierte haciéndolos’ Tal vez no 

existe. 

 

Sin embargo  ,aunque la mayoría de los escritores terminaron 

en el oficio porque comenzaron por ser entusiastas lectores, no 

todos los lectores devienen en escritores. 

 

El lector es una especie en vía de extinción : los medios 

audiovisuales han roto la ecología del medio donde esta 

especie habitaba.  

Pero antes de la imprenta, los lectores eran aún escasos y en 

el siglo XIX, en pleno auge de la lectura, un autor como 
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FLAUBERT contaba con menos lectores reales o potenciales 

que un escritor joven de la primera década del nuevo milenio. 

 

El tiempo del lector contemporáneo comienza frente al libro 

escrito, editado y vendido: como señala  MAURICE 

BLANCHOT,  

un texto no leído es un texto que no existe .Un texto 

comienza a existir en el momento en que comienza a 

leerse. 

 

Leer es participar en la creación del mundo todos los días. 

 

FRANZ   KAFKA.-El hombre lee para 

preguntar           

 

 

 

 

 

Francis Bacón: Lo leáis para contradecir o 

impugnar, ni para creer o dar por  sentado, ni 

para hallar tema de conversación o discurso, 

sino para sopesar y reflexionar 

 

 

James Graham Ballard: Leer un 

libro es una experiencia muy íntima 

.Es lo más cerca que se puede 

estar de una persona ,  salvo en la 

cama .No , aún más cerca. 
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             Graham Greene: Tal vez sólo en la 

infancia los libros ejercen una influencia 

profunda en nuestra vida. En la vida 

posterior  los admiramos, nos entretienen, 

podemos modificar criterios que ya 

sustentamos, pero es más probable que 

encontremos en los libros únicamente  una 

confirmación de lo que ya ocupa nuestra  

mente :  como una relación amorosa, son    

nuestros propios rasgos lo que vemos 

reflejados halagadoramente. 

 

William Faulkner: Los libros que leo son 

los que conocí y amé cuando era joven y a 

los que vuelvo como se vuelve a los viejos 

amigos. 

 

 

Jhon Reed :Lo que sé. Me vino 

principalmente de los libros que tuve la 

curiosidad de leer por fuera del colegio. Y me 

he visto forzado a explorar de nuevo muchas 

cosas excelentes, porque la escuela, alguna 

vez, me saboteó el aprendizaje. 

 

 

Augusto Monterroso: ¿Los libros a que 

uno vuelve son siempre los mejores? No 

siempre .A algunos se regresa una y otra 

vez por costumbre o hábito; en ocasiones 

hasta como se vuelve a ver a un amigo que 

nos cae mal. 

 



 
 
 

194 
 

Marguerite Youcenar: Estaban primero los 

cuentos de hadas, que me gustaban mucho. 

Como todos los niños, me esforzaba por darles 

vida, y paseaba con una varita, y frotaba los 

objetos, pidiéndoles que se conviertan en oro; no 

se convertían, pero era un juego delicioso. 

 

 

Gabriel García Márquez: No leo ni por respeto, ni 

por devoción, ni por obligación .Cuándo niño 

empecé a leer el QUIJOTE, me aburrió, lo dejé por 

la mitad. Después  volví a leer y releer porque me 

gustó, no por ser un libro obligatorio. 

 

Julio Cortázar: Creo que la literatura sirve como 

una de las muchas posibilidades del hombre para 

realizarse como homo laudens, en último 

término, como hombre feliz. La  literatura es una 

de las posibilidades de la felicidad humana, 

hacerla y leerla. 

 

 

Gustave Flaubert: Que sabios seríamos si 

conociéramos bien cinco o seis libros.  

 

 

 

 

 

Truman Capote.- 

Los libros que leí por mi cuenta tuvieron una 

importancia mucho mayor que mi educación oficial, 

que fue una  pérdida de tiempo y concluyó cuando 

cumplí  diecisiete años. 
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Alejo Carpentier :Los libros que más influencia  

tienen sobre un escritor son los que lo han 

entusiasmado en su adolescencia. Buenos o 

malos (puede incluso haberlos olvidado), estos 

libros han marcado su imaginación. 

 

 

 

Ernest  Hemingway: Todos los libros buenos 

son iguales en cuanto a que son más verídicos 

que si hubieran ocurrido que todo eso le ha 

pasado a uno mismo, y, en adelante, le 

pertenecen a uno lo bueno. Lo malo ,el éxtasis, 

el remordimiento u la pena, la gente , los 

lugares y como era el tiempo. 

Si  es posible darle eso a la gente, entonces se es un escritor. 

 

 

Alfredo Bryce  Echanique :Realmente 

empecé a escribir cuando descubrí la 

lectura, a través de lo que llamo las buenas 

influencias literarias, no aquel autor que nos 

gusta y queremos ser como él, sino que de 

pronto nos muestra algo que estaba en  

nosotros mismos y nos mueve a escribir. La 

literatura leída acompaña mucho a la 

literatura escrita, mis libros están llenos de 

epígrafes, muchas veces esos epígrafes  se convierten en 

comentarios, ese epígrafe a lo largo de toda novela me sirve de 

clave, de entrada. 
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José Saramago : Digo que hay que utilizar la 

cabeza para pensar, Digo que hay que respetar y 

valorar el legado cultural que recibimos, que hay 

que leer para pertrecharse de instrumentos que 

nos permitan combatir el destino que otros nos 

forjan. Digo que es necesario leer y escribir para 

entender el mundo y para entendernos mejor a 

nosotros mismos. Digo que leer es bueno para la 

salud. De leer y de intentar comprender nadie se 

ha enfermado  , diga lo que diga Cervantes. 

 

Julieta Campos: 

La lectura nos asegura, como los viajes, la deliciosa 

ilusión de un infinito aplazamiento de la muerte 

LA  lectura materializa el espacio de “ninguna parte”, 

el más codiciado y por ende, la fantasía del paraíso. 

 
EL SENCILLO ARTE DE ESCRIBIR.- 

El escritor no es más que un lector que busca el libro que nadie 

ha escrito, o sea, aquel que sólo  él puede escribir. 

 

El oficio de escribir es sencillo una vez que se accede a él; lo 

complejo es convertir  en arte la escritura, trascender la 

anécdota, lo exterior del texto, la superficie de lo narrado. 

 

Ése es el objetivo de todo escritor en cuanto artista más 

importante es ¿ para quién ? o ¿ para qué 

se escribe?  

 

 

Carlos Fuentes : Escribo porque es 

una de las raras cosas que  sé hacer. 
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Jorge Luis Borges: No escribo para 

una minoría selecta que no me importa, 

ni para ese  adulado ente platónico cuyo 

apodo es la masa. Descreo de ambas 

abstracciones caras al demagogo 

Escribo para mí, para mis amigos y para 

atenuar el curso del tiempo. 
 

 

 

Henry  Miller: El escribir,  como la vida 

misma , es un viaje de descubrimiento. 

La aventura es de carácter metafísico, 

es una manera de aproximación 

indirecta a la vida, de adquisición de una 

visión total del universo. 

 

 

Gabriel García Márquez: Esto es muy difícil. Lo 

ideal sería escribir para todo el mundo, pero en 

el fondo uno, cuando escribe, sabe exactamente 

para que  número determinado de amigos está 

escribiendo.  

 

 

 

 

Julio Ramón Ribeyro: Escribir , más que 

transmitir un conocimiento es acceder a un 

conocimiento .El acto de escribir nos permite 

aprehender una realidad que hasta el momento 

se nos presentaba en forma incompleta, velada, 

fugitiva o caótica. Muchas cosas las conocemos 
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o las comprendemos sólo cuando las escribimos. 

 

 

 

 

 

Pablo Neruda: Escribir para mí es como 

respirar .No podría 

Vivir sin respirar y no podría vivir sin escribir. 

 

 

 

Mario Vargas Llosa: Escribo  porque soy 

desdichado. 

.Escribo porque es una manera de combatir 

la desdicha. 

 

 

 

 

 

Alberto Moravia: Yo escribo para saber por   

qué yo escribo.  
 

 

 

Truman Capote: Empecé a escribir cuando 

tenía ocho años. De improviso, sin inspirarme 

en ejemplo alguno. No conocía a nadie que 

escribiese y a poca gente que leyese. Pero 

caso era que sólo me interesaban cuatro cosas: 

leer libros, ir al cine, bailar zapateado y hacer 

dibujos. Entonces, un día  comencé a escribir, 
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sin saber que me había encadenado de por vida a un noble 

pero implacable amor. Cuando Dios le  entrega a uno un don, 

también le da un látigo y el látigo es únicamente para  

autoflagelarse.(….)Al  principio escribir fue divertido. Dejó de 

serlo cuando averigüé la diferencia entre escribir bien y mal. 

Luego hice otro descubrimiento más alarmante todavía: la 

diferencia entre escribir bien y el arte verdadero es sutil, pero 

brutal .! Y,  después de aquello, cayó el látigo! 

 

 

Milan Kundera: Escribir sería, por 

consiguiente, el placer de contradecir, 

la felicidad de sentirse solo contra 

todos, la alegría de provocar a los 

enemigos y de irritar a los amigos. 

Por desgracia, una vez terminado el 

libro se querría dar gusto también. Es 

inevitable ,es humano. Pero, ¿cómo 

podría dársele gusto a quién tiene la 

pasión de desafiarlos a todos ? 

Esa es la enorme contradicción sobre la que descansa nuestro 

oficio. 

 

Jorge Amado: Yo escribo para ser leído, para tener cierta 

influencia en las gentes y así contribuir a modificar la realidad 

de mi país, creando para el pueblo la 

perspectiva de una vida mejor, izando las 

banderas de la lucha y la esperanza. 

Pienso que la literatura es un arma del pueblo y 

que el escritor es el intérprete de los deseos y 

de los combates de su pueblo. Es así como yo 

he ensayado actuar en la concepción y en la 

realización de mi obra de novelista 

. 
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UNIDAD N° 2.- 

OBJETIVO : Aplicar y transferir los procesos estudiados y las 

habilidades desarrolladas al aprendizaje, la retención y la 

recuperación del conocimiento. 

Valorar el papel que juegan los procesos lógicos del pensamiento en 

la comprensión de escritos. 

 

BASES DE LA LECTURA.- 

La lectura es un proceso que involucra cuatro etapas: 

Reconocimiento de palabras y sus  agregados. 

La interpretación literal de las ideas de un escrito 

La interpretación inferencial de escritos. 

La interpretación  analógica de escritos. 

 

La lectura crítica es el resultado de aplicar procesos 

evaluativos a escritos que han sido procesados con  una 

lectura siguiendo los pasos mencionados anteriormente. 

 

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS Y LA 

COMPRENSIÓN DE MENSAJES VERBALES 

 

Es necesario hacer conciencia de la necesidad de enriquecer 

el vocabulario ,de conocer o indagar los significados de las 

palabras y de comprender algunas de las formas como éstos 

se relacionan por medio del lenguaje. 

En esta unidad veremos un conjunto de procesos que ayudan a 

satisfacer la necesidad antes planteada y se ofrecen pistas 

para mejorar el vocabulario y la comprensión. 

Estudiaremos acerca de las palabras que se relacionan entre sí 

de muchas maneras. El conocimiento de esas relaciones nos 

ayuda a entender el significado de muchos conceptos y a 

mejorar la comprensión de la lectura .Ahora iniciaremos el 

estudio de estos diferentes tipos de relaciones entre palabras e 

ideas. 
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IDENTIFICACIÓN DE PISTAS Y MENSAJES IMPLÍCITOS.- 

 

A veces nos hablan y no entendemos el mensaje, 

generalmente por dos razones: 

 

-ignoramos el significado de algunas palabras que son 

indispensables para captar el sentido de ideas . 

-no sabemos procesar la información e identificar las pistas o 

los detalles que se proporcionan. 

 

No entender las palabras por falta de un buen vocabulario, así 

como la falta de habilidades para procesar la información nos 

impide muchas veces comprender lo que se lee o se dice y ´por 

eso muchas veces salen mal en sus estudios. También 

muestran problemas para tener una comunicación adecuada 

con familiares y amigos. 

 

¿Qué debemos hacer para superar estas dificultades? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Práctica del proceso.- 

Práctica 1:Identifica las palabras que se indican entre 

comillas en la columna de la izquierda ,a partir de las 

características que se describen. Anota el nombre del 

concepto en el espacio de la derecha que se indica. 

 

DESCRIPCIÓN                                           NOMBRE DEL 

CONCEPTO 

 

1.1 Un “toto” es un objeto que                   ---------------------------- 

Tiene cuatro dientes, un mango 

Para agarrarlo y que sirve para 

Sujetar los alimentos. 
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1.2 Un “lano” es un aparato que                  ------------------------- 

Sirve para oír música y para grabar sonidos. 

 

1.3 Una “ casionda” es un aparato que        ------------------------- 

Tiene una base sólida con un motor 

En su interior; tiene un eje que se   

Comunica con un vaso de plástico 

O vidrio, el cuál está provisto de unas 

Cuchillas que sirven para triturar alimentos. 

 

1.4 Un “tepe” es un objeto de forma              ------------------------ 

Rectangular formado por un legado 

De hojas en blanco que se usan para 

Hacer anotaciones. 

 

1.5-Una “dor” es un producto de las             ------------------------- 

Plantas que tiene pétalos coloreados 

Y órganos reproductores .Se usan como 

Ornamento también las hay medicinales  

Y alimenticias. 

 

1.6 Un “tese” es un tipo de símbolo            --------------------------- 

Matemático,que se usa para  

Representar la cantidad de unidades 

De un conjunto. 

 

 

1.7La “dorra” es un acontecimiento que       ------------------------- 

Desarrolla violencia y que se origina  

Como consecuencia de conflictos  entre  

Pueblos o países. 
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1.8 Los “dintes” son agregados de              ------------------------- 

Sustancias que se preparan y se 

Ingieren para suministrar al organismo 

 la energía que requiere para subsistir. 

 

 

1.9 Un “tola” es un escrito que                  ---------------------------- 

Generalmente rima, que expresa el 

Sentimiento y la creatividad del autor 

Y que representa una forma de expresión 

Literaria. 

 

1.10.”Dota” es toda causa capaz de              ------------------------ 

Alterar el estado de reposo o movimiento 

De un cuerpo o de producir deformaciones 

En el mismo. 

 

 

 

PRÁCTICA 2: Elabora una descripción de las 

características de un objeto o situación desconocida y 

preséntala en clase para que tus compañeros la 

identifiquen. 

 

Descripción                                NOMBRE DEL CONCEPTO 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------ 

------------------------------               --------------------------------- 

 

CIERRE 

Reflexionemos acerca de las siguientes preguntas. 

¿Qué utilidad tiene la práctica que realizaste ?   
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-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Para qué sirve el ejercicio de identificación de palabras a 

partir de la descripción de sus características? 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Cómo  aplicarías lo estudiado para mejorar la 

comprensión de la lectura? 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

BASES DE LA LECTURA.-LOS ANTÓNIMOS 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué estudiamos en la lección anterior? 

------------------------------------------------------------------------------------ 

-El significado de las palabras y la relación entre la palabra y 

las características que las determinan. 

¿Para qué nos sirve estar consciente que una palabra está 

asociada a un conjunto de característica que normalmente 

podemos derivar del texto donde está inmersa la palabra?    

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

Consideremos los siguientes pares de palabras: 

Alborotar     Apaciguar 

Agradable   Desagradable 

Arriba          Abajo 

 

Todos los pares de palabras guardan una relación que 

estudiaremos en esta lección  - 
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El tema que nos ocupa está dirigido a satisfacer dos propósitos; 

el primero, a enriquecer el vocabulario , y el segundo, a 

analizar un tipo de relación basada en las diferencias entre 

dichas palabras y la comprensión de mensajes verbales entre 

ciertas clases de palabras ; TAMBIÉN VEREMOS LA 

RELACIÓN.  

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS  Y APLICACIÓN DE LOS ANTÓNIMOS.- 

 

A continuación analizaremos un tipo de palabras que tienen 

significados opuestos, que todos conocemos, son los  

antónimos. La mayoría de nosotros ha estudiado este tipo de 

palabras, sólo  deseamos utilizarlas como fuente de 

vocabulario que facilitan la comprensión de mensajes en la 

comunicación verbal y escrita. 

 

                                 

 

 ANTÓNIMOS 

Son palabras que se refieren a una misma variable, tienen 

significados opuestos y pertenecen a la misma categoría 

gramatical. 

Ejemplo: Duro-blando 

VARIABLE: DUREZA 

Categoría gramatical: adjetivo 

 

Cada par de palabras a las cuales relacionemos porque tienen 

un significado opuesto, y que además cumplan con las dos 

condiciones de que pertezcan a una misma variable, y a la 

misma categoría gramatical, las llamaremos “antónimos” 
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PRÁCTICA. 1- Elige el antónimo para cada una de las 

palabras que se dan a continuación. Subraya la palabra 

correspondiente; apunta debajo la variable a la cual se 

refiere cada antónimo y la categoría gramatical a la cual 

pertenecen. 

 

1.1 C

apaz: 

Jefe  incapaz   tonto    intento     desdeñoso 

Variable:-------------------------------------------------------- 

Categoría gramatical---------------------------------------- 

 

1.2 D

esgravar: 

Desagradar cruel infeliz agradar    gravar 

Variable-------------------------------------------------------------------- 

Categoría gramatical----------------------------------------------- 

 

1.3 A

mar: 

Adorar  admirar  odiar   gustar 

Variable-------------------------------------------------------------------------- 

Categoría gramatical------------------------------------------------------ 

 

1.4 S

iempre: 

frecuentemente  raramente  ocasionalmente  nunca 

variable ------------------------------------------------------------------------ 

Categoría gramatical----------------------------------------------------- 

 

1.5 B

ueno: 

Excelente  malo  pasable   regular 

Variable------------------------------------------------------------------------------ 

Categoría gramatical------------------------------------------------------------ 
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1.6 M

ontaña: 

Colina  llanura   valle       montículo 

Variable------------------------------------------------------------------------------ 

Categoría gramatical------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Conviene conocer los diferentes tipos de antónimos y 

sus aplicaciones.  

 

 ANTÓNIMOS DE NEGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 2.-Forma los antónimos de cada una de las 

siguientes palabras agregando o quitando los prefijos ”in” 

“des””a ”Escriba la respuesta en el reglón, a lado de cada 

palabra. 

Inválido------------------------------------------------------------------- 

Descuidar.--------------------------------------------------------------- 

Descortés-------------------------------------------------------------- 

Orden--------------------------------------------------------------- 

Atornillar----------------------------------------------------------------- 

Favorable---------------------------------------------------------------- 

Amoral----------------------------------------------------------- 

Imposible---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

   Son aquellos que se forman agregando o quitando de las palabras los 

prefijos       negativos. 

   Los prefijos negativos más frecuentes son : “in”,” des”, y “a” 
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PRÁCTICA  3:  

 

Anota en los espacios que siguen cuatro antónimos 

de negación. 

3.1-----------------------------------------------  3.2--------------------------------- 

3.4---------------------------------------------  3.5----------------------------------- 

 

 

 

ANTÓNIMOS EXCLUYENTES DE DOS VALORES.- 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 4: 

Elige el antónimo de cada una de las palabras que se dan a 

continuación. Encierra la letra y apunta la variable y la 

categoría gramatical  a la cual pertenece. 

 

4.1 muerto                                               4.2 recordar 

a) enojado                                                a ) memoria 

b) dormido                                                b) olvidar 

c) respirando                                             c) descuidar 

d) vivo                                                       d) perder 

e)  tranquilo                                               e) omitir 

 

variable:-------------------------                    variable------------------------ 

Categoría gramatical------------------         Categoría gramatical---- 

 

 

ANTÓNIMOS RECÍPROCOS DE DOS VALORES.- 

 

 

 

 

 

Son pares de palabras cuya variable acepta  dos opciones 

y la negación de una de ellas significa la afirmación de la 

otra. 

 

Son aquellos cuya variable implica 

características recíprocas y dependientes 

una de la otra. 
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PRÁCTICA 5: 

Elige el antónimo de cada una de las palabras que se dan a 

continuación. Encierra la letra y apunta la variable y la 

categoría gramatical a la cual pertenece. 

 

5.1 Victoria      5.2 comprar     5.3Esposo           5.4  perder 

 

      Ganancia     a) ordenar         a) padre               a)juego 

 Batalla         b)  comestibles   b) esposa           b)  malamente 

Pelea           c)  dinero           c)  casado            c)  derrota 

 Derrota        d) robar             d) cónyuge           d) ganar 

 Triste           e )vender          e) contrato            e) contienda 

Variable: ------------------     --------------------     -----------------      --- 

Categoría gramatical ----------------     ------------------        ----------

------     ---------------------------- 

 

 

ANTÓNIMOS INVERSOS DE DOS VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 6: 

Elige el antónimo de cada una de las palabras que se dan a 

continuación .Encierra la letra y apunta la variable y la 

categoría gramatical a la cual pertenece. 

 

6.1  Levantar                              6.2  empujar 

a) alto                                         a) jalar 

b)  bajar                                      b) impulsar 

c) despacio                                 c) voltear 

d) bandera                                   d) duro 

e) arriba                                      e) tomar 

Son aquellos cuya variable tiene sólo dos opciones y 

una  significa posición o dirección invertida con 

respecto a la otra. 
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variable------------------------          ------------------------------------ 

Categoría gramatical: -------------------------------------------------- 

 

PRÁCTICA 7: 

Selecciona entre las alternativas que se dan abajo los 

antónimos de las palabras que siguen: 

Cercano--------------------------------    seguro----------------------------- 

Aumentar----------------------------    inocente----------------------------- 

Descender---------------------------  turbulento---------------------------- 

Específico---------------------------   fracaso------------------------------- 

Culpable-----------------------------    capaz-------------------------------- 

 

Alternativas para seleccionar: 

Ascender       calmado       culpable        disminuir        éxito 

General         incapaz         inseguro       inocente         lejano 

 

 

 

Hemos estudiado cuatro tipos de antónimos-Es importante 

visualizarlos de manera conjunta, es decir, generar una 

estructura que facilite la comprensión, almacenamiento y 

posterior recuperación de la información contenida en estas 

cuatro categorías de antónimos. 

 

TIPOS DE ANTÓNIMOS 

 

 

NEGACIÓN 

 

 

 

EXCLUYENTE 

DE DOS valores 

Son aquellos que se forman agregando o quitando 

de las palabras prefijos negativos como “in” “des” 

“a” 

Son pares de palabras cuya variable acepta dos 

opciones y la negación de una de esas opciones 

significa  la afirmación de la otra. 
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RECÍPROCOS DE  

DOS VALORES 

 

 

 

 

INVERSOS DE DOS  

VALORES 

 

 

 

La excluyente  obliga que si una es cierta, el antónimo es falso 

(vivo-muerto). 

La recíproca condiciona que si una existe, la otra 

también tiene que existir (comprar-vender):y 

La inversa establece una oposición en sentido (sube-

baja), sin que exista condicionamiento de veracidad o 

falsedad, o de coexistencia de ambas características 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ANTÓNIMOS 

1.-Tienen significados opuestos 

2.-Se refieren a la misma variable 

3.-Tienen la misma categoría gramatical.  

 

 

 

 

CIERRE 

 

Responde con tus compañeros las siguientes preguntas. 

Son aquellos cuya variable implica 

características recíprocas y dependientes una 

de la otra. 

Son aquellos cuya variable tiene sólo dos 

opciones y una significa posición o  dirección 

invertida con respecto a la otra. 
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¿Cuál es la utilidad de conocer los antónimos? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¿Cómo utilizarías los antónimos para enriquecer tu 

vocabulario? 

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Qué harías para ayudar a una persona a mejorar su 

vocabulario? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Pueden dos antónimos  corresponder a dos categorías 

gramaticales diferentes? Por qué? 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

¿Cómo deben ser los antónimos en cuanto a la variable a 

la cual se refieren? 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

   LECCIÓN  # 3   

 BASES DE LA LECTURA: 

 

LOS SINÓNIMOS 

 
Ahora consideremos los siguientes pares de palabras: 

 Anacoreta        ermitaño 
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                   Glosario           diccionario 

 

 

                    Recusar             rechazar 

 

Todos los pares guardan una relación que será objeto de estudio 

de esta lección.  

Aprenderemos a enriquecer el vocabulario y analizar un nuevo 

tipo de relación basada en las semejanzas entre palabras. En 

este caso estudiaremos las  implicasiones del uso de palabras 

semejantes en el significado y la comprensión de mensajes. 

 

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIÓN DE LOS SINÓNIMOS.- 

En esta sección analizaremos las reglas que rigen las relaciones 

entre pares de palabras que significan casi lo mismo. Todos 

sabemos que esas palabras se llaman  SINONIMOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo :Farsante- impostor 

Variable: actitud humana     Categoría gramatical: sustantivo 

 

Cada par de palabras que relacionemos por su significado 

semejante y que además cumplan con las dos condiciones de 

que pertenezcan a la misma variable y a la misma categoría 

gramatical, las llamaremos “sinónimos” 

 

PRÁCTICA 1: 

Elige el sinónimo de cada palabra; encierra en un círculo la 

letra correspondiente e identifica la variable y la categoría 

gramatical 

 

SINONIMOS.- Son palabras que se refieren a una 

misma variable, tienen significados semejantes y 

pertenecen a la misma categoría gramatical.  

Si dos palabras son sinónimos , una puede ser 

sustituida por la otra en una oración y se conserva el 

mismo significado. 
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1.1 meta                                    1.2   auxiliar 

 

A) objetivo                                   a)  invasión 

b) resultado                                  b) comunicar 

c)  alumno                                    c) destruir 

d)  lograr                                       d)  soldado 

e)  estudiar                                    e)  socorrer 

 

variable------------------                    ------------------------------------- 

Categoría gramatical------------------------        ------------------------ 

PRÁCTICA 2 : 

 

Escoge el sinónimo de cada una de las palabras; indica tu 

respuesta encerrando en un círculo la letra 

correspondiente. Si lo deseas ,para buscar la respuesta 

puedes sustituir la palabra resaltada en la oración de cada 

ejercicio  por cada una de las alternativas. 

Apunta a la derecha los nombres de la variable y la 

característica gramatical. 

 

 

 

2.1 cumbre 

a) arriba                                       variable--------------------- 

b posada 

c) cima                                       categoría gramatical------------- 

d) montañoso 

e) escalar 

ORACIÓN:   Al fin, los escaladores llegaron a la cumbre. 

 

2.2  conseguir 

a) detener 
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b) obtener 

c) descubrir                           variable----------------------------------- 

d )interés 

e)  bisturí                             categoría gramatical------------------- 

ORACIÓN  Si le dieran la oportunidad, lograría conseguir  su 

objetivo. 

 

2.3  comer 

a) alimento 

b) nutritivo                   variable----------------------------------- 

c) comedor                 categoría gramatical-------------------------- 

d )cocinar 

e) ingerir 

ORACIÓN: Va a comer toda su comida. 

 

2.4 frágil 

a)  aburrido                         variable---------------------- 

b)   alarmado                        categoría gramatical------------------ 

c) atrevido 

d) delicado 

e) peligroso 

ORACIÓN: El florero de cristal es frágil. 

 

 

2.5. liberar 

a) mirar                        

b) soltar                        variable------------------------------------- 

c)  atar                         categoría gramatical------------------------- 

d) tomar 

e) dar 

ORACIÓN: Vamos a liberar a los prisioneros. 

 

 

2.6. mezquino 
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a) repugnante 

b) baratija                     variable--------------------------------- 

c) gasto                       categoría gramatical------------------------ 

d) tacaño 

e) ridículo 

ORACIÓN: El hombre mezquino no se desprende ni de un 

centavo. 

 

 

2.7. Rey 

a) gobierno 

b) poderoso                 variable ------------------------------------------ 

 c) monarca                categoría gramatical-------------------------- 

d) real 

e) líder 

 

ORACIÓN El país estaba regido por un rey. 

 

 

La importancia de los sinónimos es múltiple. Entre  otras 

ventajas , podemos destacar las siguientes: 

  

En primer lugar , nos ayudan a comprender un texto 

que leemos, o a clarificar un escrito que preparamos 

.A l usar el autor un sinónimo busca generar un espectro 

de posibilidades mayores, incrementando de esta manera 

posibilidades de que el lector visualice lo que desea 

transmitir. 

  

En segundo lugar, son un recurso literario importante 

ya que no solo contribuye a darle una mayor armonía 

y elegancia al texto al permitir seleccionar palabras 

acorde con el texto, sino que amplía la riqueza del 

mensaje  al introducir, mediante el uso de sinónimos 
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específicos, variantes en el significado del mensaje, 

ajustándolo con mayor precisión a la intención del autor. 

Sin embargo ,se debe ser cuidadoso con el uso de este 

recurso ya que las diferentes aserciones en el significado 

de una palabra generalmente requieren de diferentes 

sinónimos. 

 

Características de los sinónimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 3: 

Haz una lista de cinco pares de palabras que sean 

sinónimos .En cada caso elabora una oración para 

ejemplificar y verificar el uso del sinónimo. 

              Sinónimos                                          oración 

3.1-------------   ------------------------     ---------------------------- 

         3.2-------------      --------------------               ---------------- 

3.3-------------      ----------------------            -------------- 

3.4-------------------  -------------------               --------------------- 

3.5-----------------------     --------------------     --------------------- 

CIERRE 

Responde con tus compañeros lo que se pide. 

Anota tres características que deben tener dos palabras 

que sean sinónimos. 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

1.-Tienen significados semejantes 

2.-Se refieren a la misma variable 

3.-Tienen la misma categoría gramatical 
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Escribe un párrafo que ejemplifique la utilidad de los 

sinónimos. 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

Anota tres aplicaciones prácticas de los sinónimos. 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LECCIÓN 4     BASES DE LA LECTURA. 

LA CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS 

Para poder continuar tenemos que saber que es 

clasificar :es decir agrupar elementos de un conjunto 

para formar clases que compartan características 

esenciales. 

Ejercitaremos diferentes maneras de utilizar la 

clasificación para relacionar y organizar conjuntos de 

palabras. 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DEL PROCESO.- 

PRÁCTICA 1: 

A continuación hay ejercicios de clasificación de 

palabras. En cada uno hay cuatro palabras que se 

parecen en algo .Identifica en qué forma se parecen y 

nombra o describe en el espacio correspondiente la 

clase a la cual pertenecen. 
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1.1   física      historia      lengua      biología 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

1.2  maestro   libros    alumnos   pizarrón 

Clase------------------------------------------------------------- 

 

1.3  nadar  esquiar  correr   bucear 

Clase---------------------------------------------------------------- 

 

1.4  mandolina   arpa   maracas    guitarra 

Clase------------------------------------------------------------------ 

 

1.5 ruedas  motor   cajuela    guardafangos 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

1.6  gasolina    alimentos    carbón     sol 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

1.7  libro   carta   boletín    revista 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

1.8  televisión   radio    periódico   libro 

Clase………………………………………………………… 

 

1.9  calle   autopista     avenida    vereda 

Clase………………………………………………………… 

 

1.10    sauce      pino     eucalipto       roble 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

1.11 plata    taza    tenedor      cuchara 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

1-12  mañana    mediodía    tarde    noche 
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Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

1.13   granero   silo    establo    corral 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

1.14   jirafa    oso     canguro     hipopótamo 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

En este ejercicio practicamos la identificación de 

clases .En los ejercicios que siguen identificaremos 

la palabra que no pertenece a la clase. 

PRÁCTICA 2: 

En cada uno de los grupos de cinco palabras, 

subraya la palabra que no pertenezca a la misma 

clase que las otras cuatro .  

LUEGO ESCRIBE EN EL ESPACIO LA CLASE A LA 

CUAL PERTENECEN  LAS OTRAS CUATRO 

PALABRAS. 

 

2.1  Zapatos   sombrero     persona   camisa  pantalón 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

 

2.2  mesa   taza     plato llano    tazón   plato de sopa 

Clase--------------------------------------------------------------- 

 

2.3   cebolla   zanahoria   papa   carne   remolacha 

Clase----------------------------------------------------------------- 

 

2.4   maíz   trigo     leche     cebada      sorgo 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

Venus Sol   Marte     Mercurio   Júpiter 

Clase--------------------------------------------------------------------- 
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2.6-hierro     plástico   aluminio   cobre     plata 

Clase--------------------------------------------------------------------- 

 

 

PRÁCTICA 3 

A  Continuación se presentan cinco ejercicios de 

clasificación, seguidos de cinco descripciones. Para 

cada numeral de cinco palabras, determina y escribe 

el nombre de la clase a la cual pertenecen .Luego lee 

las descripciones que aparecen abajo, busca la que 

corresponda a la  palabra subrayada y escríbela en el 

espacio previsto , como se muestra en el ejemplo que 

se presenta en el 4.1 

 

                                                                                        

Clase 

         4.1 Guayas, Orinoco, Amazonas ,Marañón, Yangtsé        

 

4.2  Loro, mono, gato, cuervo. Ornitorrinco-        ----------- 

 

4.3 diez,  cien  ,mil  millón,  gogol         ------------------------ 

 

4.4  sarampión, paperas, varicela, catarro, kurú    ---------- 

 

4.5  hueco, zanja, cañón, pozo, fosa de las Marianas  --- 

 

------------------------Es  la  depresión submarina más 

profunda  del   Mundo. Está en el fondo del Océano 

Pacífico. 

  En su punto más profundo está a más de 11 Kilómetros 

por debajo del nivel del mar. 
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-------------------------Es una enfermedad del sistema 

nervioso que, Debido a sus síntomas, se conoce también 

Con el  nombre de “enfermedad de la risa” 

  Se cree que su causa es comer cerebro Humano. 

 

 Yangtsé 

-------------------------Es el tercer río del mundo en 

longitud.Está  Situado en China. 

 

 

------------------------Es un animal peludo, pero que tiene un 

pic0.   Como el de un pato y pone huevos .Es nativo De 

Australia 

------------------------Es el nombre del número formado por 

un uno (1) Seguido de 15 ceros. 

 

PRÁCTICA 5 

Repite el mismo ejercicio de la práctica 4 con estos 

nuevos conjuntos de palabras. 

 

                                                                      Clase 

 

1. motor, guardafangos, freno, parabrisas, diferencial    -- 

2.-Venus,Vía láctea,Sol, Marte,Alfa centauro ---------------

3.-Asia,  Europa, Oceanía, A frica, A tlántida ---------------- 

4.-seda, lana, cuero, miel ,goma laca -------------------------- 

5.-carbón, petróleo, asfalto, caliza, ámbar--------------------- 

 

--------------------------  Se dice que, en tiempos antiguos 

este era   Un continente muy grande que se hundió  En el 

océano. Los científicos  están tratando de averiguar si en 

verdad  existió y de ser así, en qué   lugar se  encontraba. 
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---------------------------Material mineral que se forma como  

Los demás miembros de esta clase,  de restos de plantas 

que han estado enterrados por muchísimos años. 

  

 

----------------------------Es la  estrella más cerca del sol . 

Está aproximadamente a 4,3 años luz,esto es a 

40.000.000.000.000 de kilómetros de distancia. 

 

---------------------------Es el nombre del engranaje que 

permite a  l as ruedas de un lado del coche ir más rápido 

que las del otro lado, cuando éste da la vuelta. 

 

----------------------------Es un producto animal que se utiliza 

para  pintar muebles de madera   Darles protección y 

brillo .Está hecho de las Secreciones de un insecto 

siamés llama  Lac- 

 

      CIERRE 

Reflexiona con tus compañeros acerca de los 

siguientes 

Cuestionamientos. 

¿Qué aprendiste en esta clase? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Qué utilidad tiene la clasificación de palabras? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

¿De qué manera la clasificación de palabras contribuye a 

enriquecer el vocabulario? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------- 
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LECCIÓN 5.- 

 BASES DE LA LECTURA: 

EL ORDENAMIENTO DE  LAS PALABRAS. 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué estudiamos en la lección anterior? 

---------------------------------------------------------------------------- 

El agrupamiento de palabras en clases en las cuales 

cada una comparte sus características esenciales. 

Par qué nos sirve agrupar  palabras en clases? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

La clasificación es una forma de organizar elementos 

de un conjunto; la otra forma para organizar es 

mediante el proceso de ordenamiento. 

 

¿Por dónde comenzamos para ordenar un conjunto de 

elementos? 

----------------------------------------------------------------------------- 

Y , una vez que tenemos el criterio de ordenamiento, 

¿Qué hacemos? 

----------------------------------------------------------------------------- 

El tema de esta clase será el estudio de diferentes 

maneras de ordenar las palabras para formar oraciones y 

establecer relaciones entre éstas. 

 

 

 

          PRÁCTICA 1 

Escribe dos oraciones diferentes utilizando las ocho 

palabras que se dan a continuación: 

 

Comió  abuelo  el  se  comida   perro  del  la 
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-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Tienen sentido ambas oraciones? ¿POR QUÉ? 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

¿Cómo son los significados de las oraciones? 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

Por qué son diferentes entre sí las oraciones que 

obtuviste? 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué concluyes acerca del orden de las palabras y el 

significado 

De las oraciones? 

----------------------------------------------------------------------------- 

Las oraciones tienen diferentes significados cuando 

cambia el orden de las palabras que la forman ,aun 

cuando las palabras sean las mismas. 

 

PRÁCTICA 2  

Ordena las palabras de modo que formen oraciones 

coherentes .Escribe la oración completa y ordenada 

debajo de cada grupo de palabras. 

 

2.1  cerrada      la   está      Universidad 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2  contó    cuentos     María    nos    tres    interesantes  

----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3   perro      garrapatas     mi      muchas     tiene 

----------------------------------------------------------------------------- 
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2.4   en  María   pasando   sus     está   vacaciones   

Salinas 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 2.5 comprar    carro     ella     quiere      el 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

¿Qué relación encuentras entre el orden de las  

palabras y el significado de las oraciones? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

PRÁCTICA 3 

Establece cadenas de palabras tomando en cuenta 

relaciones entre éstas. Puede inventar cualquier 

orden para armar la secuencia; la única condición es 

que la relación tenga algún sentido .Observa el 

ejemplo 

 

Alimentos    obesidad    calorías      enfermedades 

 

 

 

¿Qué relación existe en esta secuencia de palabras ? 

 

Los alimentos son fuente de calorías, su exceso produce 

obesidad y da lugar a enfermedades. 

Esta relación se llama  causalidad , ya que podemos 

pensar , por ejemplo, que los alimentos generan calorías, 

el exceso de calorías generan obesidad y la obesidad 

produce enfermedades. 

 

alimentos calorías obesidad enfermedades 
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De la misma manera puedes resolver los demás 

ejercicios. 

 

Fotosíntesis     vida      energía        sol 

 

 

 

Pradera       calma         frescura           verdor 

 

 

 

 

 

Calor         sol        verano            sombrilla 

 

 

 

 

 

 

 PRÁCTICA 

Consideremos otro tipo de relación denominada de orden 

(mayor o menor que).Se pide analizar cada caso y 

completar o construir los diagramas. 

4.1  kilómetro        metro     decámetro            centímetro 
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4.2 Rosita  tiene 16 años,José 3, Ana 30  y Pedro 10.¿Cuál es 

el orden aproximado de las personas mencionadas de acuerdo 

con sus edades? 

 

                 EDAD                    30  ---------- 

 

                                               20 ---------- 

 

                                               10---------- 

 

                                    ----------------------------- 

  4.3 José es más alto que Antonio pero más bajo que 

Bernardo, .Mario es el más pequeño de los hermanos. ¿Cuál 

es la persona más alta y cuál le sigue en estatura? 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Práctica 5 

Ordena las siguientes palabras para formar 

oraciones. 

 

5.1 casa   mesa  El   la  Juan  señor  en   su    tiene 

-------------------------------------------------------------------------- 

5.2   tigre  gato  El  son  felinos   y  el 

-------------------------------------------------------------------------- 

5.3  en  Nosotros   escuela   estaremos    la   mañana 

-------------------------------------------------------------------------- 

5.4  mío   un    presté    Tú   tienes   libro    que  ayer 

-------------------------------------------------------------------------- 
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CIERRE 

¿Porqué es útil tener consciencia del ordenamiento de las 

palabras en las oraciones ? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Cómo procediste para ordenar las palabras cuando formabas 

oraciones? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

En qué consiste la estrategia estudiada en esta clase? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LECCIÓN 6   BASES DE LA LECTURA 

EL SIGNIFICADO DE PALABRAS A PARTIR DEL 

CONTEXTO 

 

En la lección anterior estudiamos el ordenamiento de 

palabras en oraciones y las estructuras asociadas a las 

relaciones de orden y causalidad. 

El tema de esta lección propone una estrategia para identificar 

el significado de algunas palabras a partir del contexto en el 

cual se encuentran. 

Presentación y práctica del proceso 

Consideremos el siguiente ejemplo: 

Anota a continuación la definición de la palabra “burro” 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Lee ahora la siguiente oración y trata luego de seleccionar el 

significado de la palabra burro que mejor se ajuste. Subraya o 

encierra la letra correspondiente. 

 

1.-Edison es un burro. 

a) Persona que tiene las orejas muy grandes 

b) Animal doméstico 

c) Connotación peyorativa para identificar a una persona que 

no sabe               algo. 
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¿Es el significado usual de la palabra burro? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

El significado de la palabra cambia, dependiendo 

de lo que se dice en el escrito, es decir, del 

contexto. 

 

Consideremos otro caso: 

2.-El pastel estaba muy rico. 

RICO 

a) Pastel que tiene mucho dinero. 

b) Pastel  que tiene un delicioso sabor 

c) Pastel que cuesta mucho dinero 

¿Cuál es la respuesta en este caso? 

--------------------------------------------------------------- 

El significado de la palabra “rico” también cambia de acuerdo 

con el significado del texto. 

 

Esto ocurre cuando una palabra se le han dado varios 

significados o aserciones. La única forma de determinar la 

aserción  que se está aplicando es analizando el contexto 

en el cual está inmersa la palabra. 

Consideremos otro caso. 

 

Los lolo  viven en muchos lugares de la tierra. 

¿Qué significa lolo? No sabemos, pero a partir del contexto 

puedo afirmar que deben ser unos seres vivos. Un lolo pudiera 

ser, entre muchísimos seres vivos, por ejemplo, un tigre o una 

abeja, o un lobo, o un mono , o un elefante ,o una ballena, 

entre muchos otros. Si ampliamos el texto queda: 

 

Los lolo viven en muchos lugares de la tierra .Forman 

agrupaciones donde comparten responsabilidades. 
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Ahora  puedo descartar el tigre ya que es un animal solitario. 

Pero pudiese ser cualquiera de los demás animales en la lista. 

De nuevo, ampliamos el texto: 

 

Los lolo viven en muchos lugares de la tierra. Forman 

agrupaciones donde comparten responsabilidades 

Pertenecen al orden de los vertebrados. Tienen dietas no 

carnívoras, 

 

Ahora puedo descartar  el lobo ya que es carnívoro. Sigamos 

ampliando el texto: 

 

Los lolo viven en muchos lugares de la tierra. Forman 

agrupaciones donde comparten responsabilidades. 

Pertenecen al orden de los vertebrados. Tienen dietas no 

carnívoras. Son de hábitat terrestre. 

 

Ahora puedo descartar la ballena ya que es acuática. Sigamos 

ampliando el texto. 

 

Los lolo viven en muchos lugares de la tierra. Forman 

agrupaciones donde comparten responsabilidades-

Pertenecen al orden de los vertebrados. Tienen dietas no 

carnívoras. Son de hábitat terrestre .Pertenecen a la familia 

de los paquidermos. 

 

Ahora descarto al mono. Y  puedo concluir que el lolo es 

posiblemente un elefante. 

He derivado características esenciales de una palabra 

desconocida a partir del texto Y VAMOS EXTRAYENDO LAS 

CLAVES ACERCA DEL CONCEPTO O PALABRA QUE 

DESCONOZCO. 
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¿Qué utilidad tiene esta estrategia para encontrar el significado 

de algunas palabras? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo podrías aplicar esta estrategia para comprender la 

lectura? 

------------------------------------------------------------------------------ 

Lee el contenido del siguiente recuadro:-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA DEL PROCESO 

PRÁCTICA 1 

   Encierra en un círculo la letra que corresponda al 

significado que se asigna en cada oración a la palabra 

subrayada en ésta. 

 

.1.1.- A algunas personas les gusta construir modelos de 

automóviles antiguos. 

Modelo 

a) Pauta que se sigue en la realización de una cosa 

b) Persona que exhibe trajes 

c) Patrón 

Aprendizaje del significado de palabras a partir del 

contexto 

El contexto en el cual aparece una palabra determina su 

significado Esta particularidad permite precisar el 

significado de los conceptos que se utilizan en un escrito 

y puede ser utilizada como una estrategia para extraer 

significados a partir de lo que se dice en los escritos y por 

ende para comprender la lectura. 
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1.2 La empresa está en etapa de máxima producción. 

Etapa 

a)Paso de un procedimiento 

b) Epoca o período 

c) Período de desarrollo 

 

1.3  El autor destacó el marco de referencia de su 

investigación 

Marco 

a) soporte de un cuadro 

b) unidad monetaria 

c) delimitación de un tema o trabajo 

 

 

PRÁCTICA 2. 

Utiliza la información del contexto para deducir las 

definiciones de las palabras subrayadas 

 

2.1 La monarquía está regida por un rey. 

 

2.2  El foro estuvo constituido por ocho personas muy 

preparadas, por lo que la discusión resultó de mucha 

profundidad y el público lo consideró muy interesante.  

 

2.3  En la física el estudio de máquinas para realizar trabajos 

mecánicos se basa en la energía del calor y del movimiento 

 

2.4  La identidad de un pueblo necesita de las manifestaciones 

de la cultura que se resguardan en museos de arte. Por eso 

son importantes los museos ,  salas de pintura, escultura, 

alfarería y textiles, entre otras áreas. 
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2.5  La información que me pides está implícita en el texto., Si 

infieres correctamente podrás obtenerla. 

SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS: 

MONARQUÍA------------------------------------------------------------------------------- 

FORO------------------------------------------------------------------------------------------ 

ENERGÍA------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTE------------------------------------------------------------------------------------------ 

IMPLÍCITA------------------------------------------------------------------------ 

 

Verifica si el significado que anotaste es el corresponde. 

Puedes hacer uso del diccionario. 

 

Cierre 

¿Qué utilidad tiene lo estudiado de esta clase? 

-------------------------------------------------------------------------- 

Para qué se requiere enriquecer el vocabulario de una 

persona? 

-------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo harías para mejorar tu vocabulario? 

-------------------------------------------------------------------------- 
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                           UNIDAD  # 3 

COMPRENSIÓN LITERAL DE LA LECTURA.- 

OBJETIVO: Comprender la significación y el 

alcance del proceso de la lectura literal; establecer 

criterios de diagnóstico para verificar los logros y 

aplicar los correctivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento para  la comprensión literal de la 

Lectura 

1.-Lee todo el escrito de manera general. 

2.-Identifica el tema o idea general del escrito. 

3.-Relee el primer párrafo o primera parte del escrito. 

4.-Identifica el tema o idea del párrafo  o parte releída. 

5.-Construye   un diagrama de organización del párrafo o parte 

leída. 

6.-Repite los pasos 3,4,5 con los párrafos o partes siguientes, 

hasta agotar la porción del texto que estás leyendo. 

7.-Integra los diagramas, de organización obtenidos en el paso 

5 para obtener el o los diagramas correspondientes al escrito. 

8.-Elabora una síntesis del tipo resumen del escrito. 

9.-Verifica el procedimiento y el producto. 

 

 

 

COMPRENSIÓN LITERAL.- 

Es el proceso que tiene como propósito extraer toda 

la información que el autor ha expresado de manera 

directa y explícita de un texto. 
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PRÁCTICA 1 

LEE EL ESCRITO Y CONTESTA LAS PREGUNTAS: 

 

                              EL  BINTULINGO 

El bintulingo  es un animal que habita en las espesas 

selvas solitarias de la India, Malasia , de las islas Borneo, 

Sumatra y Java de Indonesia .Duerme durante el día en las 

copas de los árboles y merodea por las noches en busca 

de alimentos, principalmente frutas, insectos, pájaros o 

cualquier tipo de animales pequeños. 

El bintulingo  pertenece a las familias de las civetas, que 

son animales relacionados con las hienas y con los gatos. 

Tiene bigotes y puede sacar  las garras como los felinos 

.Está cubierto de pelo largo  y grueso, mide unos setenta y 

cinco centímetros de longitud sin contar la cola, que mide 

otro tanto. Puede enroscar la punta de su hermosa cola 

para asirse de las ramas. 

 

Una vez que hayas leído  todo el escrito .¿De qué trata el 

escrito? 

-------------------------------------------------------------------------------------

Muy bien, sobre las características de un animal denominado 

bintulingo. 

En este escrito los dos párrafos se parecen en cuanto que 

ambos listan características  del bintulingo que pertenecen a 

diferentes variables. Vamos usar una variante de la estrategia 

que nos ayuda a organizar el escrito.  

 Esta  estrategia consiste en plantearse  preguntas que se 

contestan con la información del escrito. 

A continuación presentamos una lista de preguntas cuyas 

respuestas pueden identificarse en el escrito. 
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 Lee las preguntas, y luego, lee de nuevo el escrito en su 

totalidad, contestando las preguntas a medida que identifiques 

respuestas 

 

 

 

 

                                                
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada respuesta corresponde a una o varias características de 

una variable .Por ejemplo, la respuesta a la pregunta ¿De qué 

se alimenta? Corresponde a la variable “ dieta alimenticia” y 

tiene cuatro valores posibles: frutas ,insectos, pájaros y 

animales pequeños. 

Las respuestas a las preguntas ¿Qué hace durante el día? 

¿Qué hace durante la noche?¿En qué momento busca sus 

alimentos? Y ¿Cómo se sujeta a los árboles? Son en general,” 

hábitos del animal” 

¿Cuáles preguntas tienen  respuestas que corresponden a la 

variable “apariencia física”. 

Bintulingo 

¿A qué 

familia 

pertenece?  ¿En qué 

lugares habita?  

¿En qué se 

parecen a los 

felinos? 

¿De qué 

manera se 

alimenta? 

¿En qué momento 

busca sus alimentos? 

¿Cómo tiene la 

piel? 

¿Cuánto 

mide en 

total? 
¿Cómo se 

sujeta a los 

árboles? 

¿Qué hace 

durante la 

noche? 
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Con las preguntas que formulamos fuimos capaces de 

identificar las variables a que se refiere el escrito y las 

correspondientes  características  para cada una de las 

variables. 

 

UTILIZANDO EL DIAGRAMA CON PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS Y LA PROPUESTA DE AGRUPACIÓN DE 

RESPUESTAS EN LAS VARIABLES A QUE 

CORRESPONDEN, COMPLETA EL SIGUIENTE 

DIAGRAMA.PIENSA EN VARIABLE COMO  FAMILIA, 

DIETA,APARIENCIA,HABITAT Y HÁBITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama es diferente al anterior. En este caso se le llama 

un mapa de variables y características. 

Escribe una síntesis de tipo resumen del texto leído. 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué diferencias encuentras entre los dos diagramas que 

hemos hecho acerca del bintulingo? 

 

BINTUliNGO 

FAMILIA 

 

DIETA 
 

HÁBITO

S 

 

HABITAT 
 

APARIENCIA 
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-------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

El primer  esquema describe todas las características que se 

dan acerca del bintulingo, mientras que el segundo esquema 

agrupa las características alrededor de los diferentes temas 

que se abordan en el escrito. 

El procedimiento que usamos en esta práctica es similar al 

presentado para la comprensión literal de la lectura 

 

REFLEXIÓN ACERCA DE LA COMPRENSIÓN LITERAL DE 

LA LECTURA.- 

 

 La comprensión literal se basa única y exclusivamente en 

lo expresa el autor en su texto. Nosotros no introducimos 

nuevos conceptos o ideas al escrito. 

 

En  la lectura literal el lector debe limitarse a organizar en 

esquemas o mapas las ideas que presenta el autor en su 

escrito. De esta manera extrae la información que se 

encuentra en el texto. 

 

Cada  escrito debe tener una organización o estructura 

que es la que identifica el lector. Sin embargo, algunas 

veces esta estructura no está totalmente clara en el 

escrito; en este caso le corresponde al lector generar una 

organización para las ideas. 

 

Puede ocurrir que diferentes personas generen diferentes 

esquemas de organización. 

 

La  única condición es que cada esquema puedan 

justificarse con el escrito que se está leyendo Esto no es un 

problema; por el contrario, puede enriquecer nuestros 

puntos de vista sobre el tema. 
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Las ideas o juicios que surjan de la lectura literal de un 

texto son muy importantes y tendremos oportunidad de 

aprender a cómo manejarlas más adelante. 

CIERRE 

¿Qué estudiaste  en esta lección? 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué estrategia se utilizó en esta lección para facilitar la 

comprensión de la lectura? 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué utilidad tiene la estrategia utilizada? 

---------------------------------------------------------------------------- 

¿En qué casos podrías aplicar esta misma estrategia? 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

COMPRENSIÓN LITERAL DE LA LECTURA 

EJERCICIOS DE CONSOLIDACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

¿En qué consiste la comprensión literal de la lectura? 

---------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué debemos hacer cuando el texto que leemos no 

están organizados? 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Puede ocurrir que un mismo texto tenga más de un        

esquema ?¿Por qué- 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué debemos hacer cuando leemos literalmente un 

texto y observamos que faltan aspectos dentro de la 

presentación? 

----------------------------------------------------------------------------- 

Aplicaremos el  proceso de la comprensión literal de la 

lectura 

Con diversos textos. 
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Los mapas son muy importantes porque nos ayudan a 

visualizar 

El contenido del texto .Adicionalmente , esta visualización 

más precisa contribuye a que se formen imágenes en 

nuestra mente, apropiadamente llamadas imágenes 

mentales, que facilitan la comprensión y profundización 

de la lectura. 

. 

PRÁCTICA DEL PROCESO 

Sigue las instrucciones y contesta las preguntas. 

 

 

¿Por qué la ballena 

es un mamífero? 

La  ballena vive en el 

agua, tiene forma de 

pez y carece de patas. 

Estas características 

la hacen parecer un pez, pero no lo es: es un 

mamífero y se comporta como tal. Al igual  que los 

demás mamíferos, la ballena crece dentro del cuerpo 

de la madre, nace ya  formada, se alimenta los 

primeros meses con leche materna, respira aire por 

los pulmones, tiene la sangre caliente, carece de 

escamas y tiene poco pelo .En cambio, los peces 

suelen criarse en huevos, no toman leche materna, 

respiran bajo el agua mediante branquias, son de 

sangre fría y por lo general tienen escamas. 

 

Lee todo el escrito .¿A qué se refiere el escrito ? 

______________________________________________ 
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Completa el diagrama que se presenta a continuación 

         Comparación de las ballenas y los peces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este esquema también es un mapa de comparación , 

sólo que tiene una organización diferente. 

 

¿Por qué las ballenas son diferentes de los peces? 

PRÁCTICA 

COMPLETA LOS PASOS EN BLANCO DEL 

PROCEDIMIENTO PARA LA LECTURA LITERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semejanzas entre 

las ballenas y los 

peces 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRENSIÓN LITERAL DE LA LECTURA.- 

1.-Lectura general del escrito 

2.- 

3.-Leer el primer párrafo o parte del escrito. 

4.- 

5.- 

6.-Repetir los pasos 3, 4,5 hasta agotar la porción del texto que se está leyendo. 

7 .Integrar los mapas conceptuales obtenidos en el paso 5 para obtener el o los mapas 

correspondientes al escrito. 

8.- 

9.- 

 

Características 

exclusivas  de 

las ballenas 

Características 

exclusivas de 

los peces 
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CIERRE 

 

¿Qué proceso practicamos en esta lección? 

----------------------------------------------------------------------------- 

Te ayudó el esquema que elaboraste a escribir el 

resumen? 

¿Por qué? ¿De qué manera? 

 

 

 

COMPRENSIÓN LITERAL DE LA LECTURA.- 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN. 

Lee el siguiente escrito usando la estrategia literal, saca 

tus notas y luego contesta las preguntas que se formulan 

usando tus notas. 

 

                     EL BUDISMO 

El budismo es una de las religiones más antiguas del 

mundo, ya que data de alrededor de unos 2.400 años. 

Está basada en  las enseñanzas de un hombre 

llamado  

Siddharta Gautama ,mejor conocido como Buda, 

palabra que quiere decir “iluminado” 

 

Buda nació en la India 

aproximadamente 563 

años A.C en el seno de 

una familia noble y rica-

Su padre trató de 

impedir que conociera la 

enfermedad, el 

sufrimiento y la muerte, 

pero los intentos fueron 
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vanos ya que Siddharta no solo llegó a conocerlos, 

sino que se sintió muy afectado por ellos y paso 49 

días meditando bajo un árbol tratando de encontrar el 

sentido de la vida. 

Después decidió dedicar su vida a predicar  lo que 

había aprendido; buscaba remediar con ello el 

sufrimiento de los hombres. 

Buda sostenía que la desdicha, el dolor y la muerte 

son parte natural de la vida y había que aceptarlos sin 

lamentos. 

También predicaba la generosidad y hablaba del 

“nirvana” como un estado de libertad que solo 

alcanzarían los  hombres de buenas acciones. 

 

 

 

 

 

        ¿Cómo se originó el budismo? 

           --------------------------------------------------------------------------- 

¿Quién lo originó? 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué es el budismo? 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Desde cuándo existe el budismo? 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué hizo Buda después de pasar 49 días 

meditando? 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué  buscaba con sus predicas? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Qué decía Buda acerca de la desdicha, el dolor y la 

muerte? 

NOTAS: 
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-----------------------------------------------------------------------------

Qué más predicaba y de qué hablaba Buda? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Escribe relaciones entre Buda y el aspecto indicado. 

 

                      Su padre-------------------------------------------- 

                     Su medio----------------------------------------------                                                        

BUDA            Enfermedades y sufrimiento------------------ 

                     Lo que hizo------------------------------------------- 

 

¿Cuántas partes diferentes tiene esta lectura? 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿A qué se refiere cada parte?-----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo se relacionan las diferentes partes de la 

lectura? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Haz una síntesis  tipo resumen de lo leído sobre el 

budismo. 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 
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                              UNIDAD  4 

 

EL PROCESO DE INFERENCIA Y LA LECTURA 

INFERENCIAL.- 

 

OBJETIVO.-Comprender el significado y alcance de 

los procesos de inferencia y lectura inferencial. 

Aplicar y transferir el proceso estudiado a la 

comprensión de escritos dándole sentido lógico y 

coherencia al texto, verificando logros y aplicando 

correctivos. 

 

Justificación.-Para comprender la lectura inferencial se 

requiere tener las habilidades para entender la lectura 

literal o de primer nivel .Como la inferencia requiere 

suponer relaciones que no se dan directamente en el 

texto, la comprensión y también la  

lectura se denomina de segundo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación es el proceso que permite establecer nexos entre pares 

de características correspondientes a una misma variable a partir de 

su comparación. 

                                   SUPOSICIÓN 

La suposición es el proceso mediante el cual se establece un nexo 

o vínculo entre dos  objetos, hechos o situaciones sin ninguna 

restricción o límite. 
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En términos prágmaticos, en el caso de una inferencia 

es obligatorio tener una pista o indicio que nos sirva para 

justificar por qué formulamos la inferencia. No  así en el 

caso de una suposición .Podemos suponer lo que se nos 

ocurra. 

 

¿Cómo piensas que una inferencia nos ayuda a ampliar 

la visión sobre un objeto, hecho o situación? 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Puedo tomar una inferencia como un hecho o una 

prueba de algo? ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

PRÁCTICA  1 

Genera y escribe 5 posibles inferencias entre los 

elementos del par: MUEBLE-SALA 

Ejemplo:   El mueble es una parte de la sala. 

1.-.-------------------------------------------------------------------------

2.-------------------------------------------------------------------------- 

                                         INFERENCIA 

La inferencia es el proceso mediante el cual se establece un nexo 

o vínculo entre dos objetos, hechos o situaciones, con respecto a 

una variable, basándose en alguna pista o indicio sin llegar a ser 

una comparación. 

 La inferencia puede expresarse en términos de las características o 

de la variable. 

 Una inferencia debe ser siempre validada para verificar si es 

verdadera o falsa. 

 Toda inferencia es una suposición, sin embargo, no  toda 

suposición 

es una inferencia 

 

. 
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3.-------------------------------------------------------------------------- 

4.------------------------------------------------------------------------- 

5.-------------------------------------------------------------------------- 

 

PRÁCTICA 2 

Genera y escribe 5 posibles inferencias que explique 

la siguiente situación: 

“Pavlova no contestó la pregunta que Roxana le formuló” 

 

Ejemplo:  Pavlova y Roxana hablan diferentes idiomas 

1.-------------------------------------------------------------------------- 

2.------------------------------------------------------------------------ 

3.-------------------------------------------------------------------------- 

4.-------------------------------------------------------------------------- 

5.-------------------------------------------------------------------------- 

 

PRÁCTICA 3 

Genera y escribe una inferencia entre el par de 

palabras de la derecha. 

 

Azul -amarillo………………………………………………… 

Mañana-noche-------------------------------------------------------- 

Negativo-positivo---------------------------------------------------- 

Barco-nadar----------------------------------------------------------- 

Humano-mamífero-------------------------------------------------- 

 

CIERRE 

¿Qué aprendimos en esta lección 

----------------------------------------------------------------------------

¿Para qué sirven las inferencias? 

-----------------------------------------------------------------------------

--------- 

 

 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL DE LA LECTURA.- 

Es el proceso que tiene como propósito profundizar en la comprensión e interpretación 

de un texto mediante la formulación de inferencias por parte del lector que contribuyan 

a darle sentido lógico y coherencia al escrito. 

Cada lector puede hacer inferencias diferentes, por tal razón, la comprensión inferencial 

es un producto personal .A este tipo de lectura se le llama “ lectura entre líneas” porque 

parece que estuvieras llenando blancos en el texto. 
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TIPOS DE INFERENCIA EN LA LECTURA                                                                                                                                                                          

Las inferencias que se plantean cuando se hace la 

lectura inferencial  puede ser de dos tipos según sea su 

motivación. 

 Un tipo corresponde a las inferencias                                             

que se necesitan para darle sentido y coherencias al texto 

.Estas  inferencias tienen su origen en el autor del escrito, 

quien deja estos vacios por considerar algo obvio. 

 

Otro tipo corresponde a las inferencias que surgen en la 

mente del lector producto de su interacción con el escrito 

 

La lectura literal y la lectura inferencial se 

complementan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRENSIÓN LITERAL E INFERENCIAL 

DE LA LECTURA 

1.-Lee todo el escrito de manera general. 

2.-Identifica el tema o idea general del escrito. 

3.-Relee el primer párrafo o primera parte del escrito. 

4.-Identifica el tema o idea del párrafo o parte releída. 

5.-Construye un diagrama de organización del párrafo o parte leída. 

6.-Formula las inferencias que sean requeridas para darle coherencia 

al texto. 

7.-Repite los pasos 3, 4,5 y 6 con los párrafos o partes siguientes, 

hasta agotar la porción del texto que estás  leyendo. 

8.-Integra los diagramas de organización obtenidos en el paso 5 para 

obtener el o los diagramas correspondientes al escrito. 

9.-Elabora una síntesis del tipo resumen del escrito. 

10.-Verifica el procedimiento y el producto 
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PRÁCTICA 1 

 

Contesta lo que se pregunta después del 

escrito.:                                                           

LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA 

Todos los libros de la biblioteca que se 

adquirieron este año están actualizados; 

incluyen pensamiento crítico, razonamiento y situaciones 

relevantes para la supervivencia y la conservación. 

 

Mi hija sacó tres libros para leer durante las vacaciones y, 

como consecuencia, esperamos que al menos se 

sensibilice en lo que respecta a la importancia de los 

temas arriba mencionados. 

Lectura general del escrito e identificación del tema general- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Lectura de la primera parte ( primer párrafo del escrito), 

identificación de inferencias. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Lectura de la segunda parte (segundo párrafo), identificación 

de inferencias. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulación de la o las inferencias que sean necesarias para 

conectar las ideas dadas en el primero y segundo párrafos. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Elaboración de una síntesis de lo leído. 

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué hubiese pasado si no haces inferencias entre el primer y 

el segundo párrafo? 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
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CIERRE 

¿Cuál es el tema de esta unidad’-----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Por qué se denomina de esa manera? 

------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Qué otro nombre se le da a este tipo de lectura? ¿Por qué?----

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué  características tienen las lecturas que implican 

comprensión inferencial? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL DE LA LECTURA. 

EJERCICIOS DE CONSOLIDACIÓN 

Introducción 

¿En qué consiste la comprensión inferencial de la  lectura? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuál es el resultado de complementar un escrito con 

inferencias? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Puede ocurrir que podamos usar de una inferencia? ¿Por qué  

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

PRÁCTICA 

IDENTIFICA LAS INFERENCIAS Y CONTESTA LAS 

PREGUNTAS QUE SE FORMULAN ACERCA DEL   

SIGUIENTE  TEXTO. 

 

                 BEBIDAS SALUDABLES Y NUTRITIVAS 

Los líquidos son componentes indispensables para la 

vida humana: facilitan la eliminación de toxinas y de otros  

productos de desecho y son parte significativa de la 

constitución del cuerpo humano. 
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S e dice que las personas deben ingerir alrededor de dos litros de 

líquido en su dieta diaria. La  observación cotidiana ha permitido 

establecer que la mayoría de la gente, principalmente los jóvenes, no 

aplican criterios para la selección de los líquidos que ingieren y 

generalmente sustituyen las bebidas alimenticias (como la leche y el 

jugo) y las inofensivas y saludables ( como el agua) por sodas y 

refrescos y por café, que si bien proporcionan los líquidos 

requeridos por el organismo, producen  efectos secundarios que 

afectan la salud. La mayoría de las veces esta  práctica ocurre ya sea 

por ignorancia de las normas de conservación de la salud y de 

alimentación, por los malos hábitos adquiridos a partir de la 

imitación de otras personas, o bien ,por efecto de las propagandas. 

Muchas personas piensan que deberían hacerse campañas de 

información y de concientización en las comunidades para 

contrarrestar los efectos de la falta de información o de la influencia 

de fuentes interesadas en la venta de ciertos productos. 

 

¿Por qué se dice que los líquidos son componentes indispensables en la 

vida del ser humano? 

------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Qué cantidad promedio de litros de líquido debe ingerir una persona 

diariamente? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué se ha observado cotidianamente en la mayoría de las personas y 

especialmente en los jóvenes? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué diferencias y qué semejanzas existen entre las bebidas como la 

leche y el jugo, el agua y la soda y el café ? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                           DIFERENCIAS 

Leche y jugo             agua                                 soda y café 

 

---------------------         --------------------------           --------------------- 

---------------------         --------------------------           --------------------- 

 

                            SEMEJANZAS 

Leche y jugo              agua                                   soda y café 
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--------------------         ---------------------------             ------------------- 

--------------------        ----------------------------             ------------------- 

¿Qué otras bebidas surtirían el mismo efecto de la leche y el 

jugo? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¡Cuáles son las razones más comunes por las cuales las 

personas ingieren líquidos indiscriminadamente, sin pensar en 

las consecuencias? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué  se dice en la lectura sobre lo que debería hacer para 

contrarrestar los efectos de la falta de conocimiento o de las 

propagandas? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué deberíamos hacer para que las  personas adquieran 

conciencia acerca de la necesidad de ingerir líquidos y de 

seleccionar adecuadamente los que  ingieren? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué concluyes acerca del tema tratado en el escrito? 

 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL DE LA LECTURA 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

¿En qué consiste la comprensión inferencial de la lectura ? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Puede ocurrir que podamos usar más de una inferencia? ¿Por 

qué? 

-------------------------------------------------------- 

PRACTICA DEL PROCESO 1 

 

Lee el escrito y completa la figura  que 

se ofrece después de éste. 

 

¿QUIÉN SE SIENTA Y EN QUÉ LUGAR? 

Isabel organizó una comida a la que 
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asistieron nueve amigas. A la hora de pasar a la mesa 

.Lolis e Irene se sentaron cada una al lado de Teresa, pues 

querían conversar con ella. 

Isabel le cedió la cabecera a Irma, pues ésta deseaba estar 

lo más lejos posible de Maricela. 

Gloria , que se sentó justo enfrente de Teresa. No pudo 

platicar con Irma, ya que Josefina ,  quien se encontraba a 

su derecha, se interponía entre ellas. 

Sofía se sentó junto a Irene y finalmente,  Isaura se colocó 

junto a Gloria e invito a Blanca a acompañarla a su lado. 

 

Para lograr lo que se pide lee primero todo el escrito; luego 

comienza de nuevo a leerlo por partes y a medida que tengas 

información precisa ,  anota a cada cuadro los nombres de las 

personas. Puede ser que tengas que regresar a releer alguna 

porción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora que completaste el dibujo, explica que estrategia 

utilizaste para leer el texto y realiza lo que se pide----------

----------------------------------------------------------------------------- 

¿En qué consistieron las inferencias que realizaste 

durante la lectura?----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

Las inferencias además de completar la visión del 

escrito, también sirven para ayudarnos a deducir 
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información adicional a la que se presenta de manera 

explícita al texto. Hemos resuelto “problemas” a 

partir de las relaciones dadas en el texto ,y del uso de 

las inferencias para obtener información faltante. 

 

PRACTICA 2 

Interpreta lo que se plantea en el siguiente escrito. 

 

                      PAREJAS DE BAILE 

La maestra Rosita está organizando un baile para el 

festival de preprimaria, que está próximo, Para 

participar en este baile, seleccionó a ocho alumnos 

de su grupo, cuatro niños y cuatro niñas, con 

los que piensa integrar cuatro parejas. 

Cuatro de ellos (E loy,  Rubén, Tania e Isabel) 

saben bailar muy bien, los otros cuatro (Juan, 

Miguel ,Laura y Georgina) no lo hacen tan bien, 

por lo que decidió que en cada par hubiera un 

niño que bailara muy bien y otro que no .La 

tarea de formación de parejas no fue muy difícil, 

lo único que tuvo que tomar en cuenta fue que 

Eloy y Laura pelean mucho y que Tania es más alta 

que Miguel y no se ven bien bailando juntos .¿Cómo 

quedaron las parejas? 

 

 

Lee en primer lugar todo el escrito y apunta el tema de 

este.----------------------------------------------------------------------

-----------------------Observa el cuadro o tabla que se da a 

continuación y discute con un compañero como está 

elaborada .Para ello lee de nuevo el escrito y verifica 

revisando al mismo tiempo la estructura de la tabla .  
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Hombres 

mujeres 

 

 

Bailan bien  

 

No bailan tan 

bien  

 

Eloy Rubén  Juan Miguel 

 

 

Bailan 

bien 

 

Tania 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Isabel 

 

    

No 

bailan 

tan bien  

Laura  

 

 

 

 

X 

 

 

Georgina     

 

       Completa la tabla de clasificación, con todas las 

posibles relaciones que se dan en el escrito  parejas de 

baile .Marca con una equis(X) los pares de personas que 

no pueden ser pareja, como por ejemplo Tania y Eloy, 

pues ambos bailan bien; tampoco pueden ser pareja de 

baile Juan y Laura, pues ambos bailan mal .En ambos 

casos se marcó con una (X), como se muestra en la 

tabla. Termina de marcar con (X) las parejas que no son 

posibles. 

Una vez que hayas hecho lo anterior, comienza a leer el 

problema nuevamente, parte por parte, y marca con (V) 

las parejas que identifiques .Agrega luego las equis 

(X)que hagan falta. 

 

¿Qué inferencias tuviste que hacer para responder lo que 

se te pide en el escrito? 
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---------------------------------------------------------------------------- 

¿Piensas que dos niños que pelean mucho serian buena 

pareja? 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Cómo te ayudaron  las inferencias a resolver el 

problema planteado? 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

CIERRE 

¿Qué aprendiste en esta lección? 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Para qué sirve la lectura inferencial? 

----------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué utilidad tiene la lectura de nivel inferencial para 

la adquisición de nuevos conocimientos? 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

¿Qué utilidad tiene la lectura inferencial en el estudio 

de la historia ¿Cómo la aplicarías? 

-----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 
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                             UNIDAD # 5 

EL PROCESO DE LA ANALOGIA Y LA 

LECTURA ANALÓGICA. 

 

OBJETIVOS: 

Comprender el significado y alcance de los 

procesos de analogía y lectura analógica. 

Aplicar y transferir los procesos de analogía y 

metáforas a textos, verificando logros y 

aplicando correctivos. 

 

La  comprensión literal de la lectura, implica el 

análisis directo del texto. 

La comprensión inferencial de la lectura implica 

hacer inferencias o “leer entre líneas”, extraer 

conclusiones, hacer extrapolaciones, interpretar lo 

leído etc , así como  la información implícita que 

contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  comprensión de lectura analógica consiste en  identificar y 

trasladar a otros ámbitos o contextos las relaciones establecidas en el 

texto, y las planteadas por el lector. 

El lector: a) A plica los niveles  de lectura estudiados. 

b) establece relaciones analógicas de diferentes índole, entre el presente, 

pasado y futuro. Entre una lectura y otra. 

Esta lectura es de tercer nivel .De lectura  profunda que interpreta textos 

desde un punto de vista analítico. , con pensamiento analógico. 
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LAS ANALOGÍAS Y LAS METÁFORAS 

 

 

El nuevo proceso para ayudar a profundizar la 

comprensión lectora, partimos de la 

palabra y de las relaciones entre ellas. 

 

PALABRAS:PANADERO- HARINA 

Panadero :trabajador especializado 

Harina: materia prima que usa. 

 

Lo puedo relacionar con otros  trabajadores 

y sus materias primas 

Albañil- ladrillos          cocinero-alimentos 

 

El proceso, en el cual relaciono dos relaciones que tengan 

el mismo vínculo, lo llamamos “ construir analogías “y el 

producto que obtenemos es una analogía.Lo podemos 

representar así: 

 

El panadero trabaja con la harina  de la misma manera que    el 

albañil trabaja con ladrillos. 

Panadero:harina:: albañil:ladrillo 

A las relaciones sencillas las llamamos “ relaciones de primer 

orden” y a la relación de relaciones las llamamos analogías 

 

LAS ANALOGÍAS  ayudan a establecer relaciones entre 

conjuntos de palabras para conectar cuatro conceptos 

diferentes.Por ejemplo: 

Sombrero:cabeza::media:pie 

Sombrero es a cabeza como media es a pie. 

El  sombrero protege la cabeza    de la misma manera     la 

media protege al pie. 
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Relación de primer orden: sombrero y cabeza 

Media y pie 

Relación de segundo orden o analogía  la relación 

entre las dos relaciones Es decir su vínculo es el mismo. 

 

Los ejercicios de analogía ayudan a establecer 

relaciones entre relaciones y por lo tanto elevan el 

nivel de abstracción de las ideas. 

 

PRÁCTICA 1 DEL PROCESO 

Presentamos una serie de analogías  incompletas Debajo 

de cada analogía hay cuatro opciones de respuesta. 

Indica la palabra que mejor complete la analogía trazando 

un círculo alrededor de la letra que corresponda. 

 

1.1 Presidente: nación::gobernador:    

a)alcalde                                                      

b)estado                                                       

         c)ciudad                                                         

d)gente                                                           

 

1.2Feliz  :sonrisa :: triste:                                               

a)llanto                                              

b) miserable 

c) risa                                         

d) payaso                                             

1.3 Felicidad: dicha:: tristeza  

a)dichoso                                             

b) enfadado                                         

c) desconsolado                                 

d) desdicha                                        

 

Las dos palabras pueden relacionarse con muchos 

vínculos. 
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Las analogías son construcciones abstractas muy 

importantes de la mente humana, es la puerta a la 

creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las analogías tienen otras aplicaciones, en la elaboración de 

escritos nos sirven para clarificar o ejemplificar ideas 

complicadas, trasladándolas a ámbitos más sencillos o 

familiares al lector ,también sirven para enriquecer escritos 

introduciendo una figura literaria llamada “metáfora “ que no es 

más que una analogía incompleta. 

 

La 

 

EJEMPLO: El autor dice “ la primavera de la vida” 

PRIMAVERA es una de las 4 estaciones: 

Invierno-primavera -.verano-otoño del ciclo anual de las  

estaciones. 

PROCEDIMIENTO PARA COMPLETAR LAS ANALOGÍAS.- 

1.-Observo las dos palabras del lado izquierdo de la analogía. 

2.-Determino posibles vínculos entre las dos palabras. 

3.-Observo la palabra aislada del lado derecho de la analogía. 

4.Aplico el vínculo del paso 2 a cada una de las opciones de 

solución. 

5.-Selecciono la opción que mejor se relacione con el vínculo a la 

palabra del lado derecho. 

6,.Reviso el proceso y el producto. 

 

 

 

 

 

 LAS METÁFORAS.-Son figuras literarias del lenguaje que 

contienen ideas implícitas, las cuales debemos descifrar.  

Toda metáfora lleva implícita una analogía. 
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La vida  tiene 4 etapas o momentos: infancia- juventud- 

madurez-vejez 

La primavera  es la estación del crecimiento , floración, de las 

plantas, de agradables temperaturas, experiencias agradables 

etc- 

¿Qué etapa de la vida podríamos asociar con la primavera? LA 

JUVENTUD 

Nuestra analogía sería: primavera es a ciclo anual como la 

juventud al ciclo de la vida 

Primavera :ciclo anual:: juventud: ciclo de la vida 

Entonces el autor se refiere a la juventud cuando habla de la 

“primavera de la vida”  La metáfora “ años otoñales” para 

hablar de los años de la vejez. 

Otra figura literaria que plantea la comparación es el SIMIL 

contiene una palabra que expresa “como” “tal cual” 

Ejemplo: 

Simil:La erosión es como una cicatriz en el paisaje dejada por 

los torrentes acuosos. 

Metáfora: La cicatriz del paisaje originada por los torrentes 

acuosos. 

Analogía:    erosión: paisaje:: cicatriz:piel 
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Ambas figuras literarias están soportadas por una misma 

analogía. 

 

Toda analogía conecta dos ámbitos diferentes. La práctica 

ayuda a desarrollar las habilidades para pensar 

analógicamente. Tanto las analogías como las metáforas , 

son medios que permiten expresar emociones, clarificar 

ideas ,desarrollar el lenguaje pintoresco, elevar el nivel de 

abstracción del pensamiento y establecer relaciones de 

orden superior. 

PRÁCTICA 2 

El significado de cada una de las siguientes oraciones involucra 

una metáfora. Para cada oración, completa la analogía a la 

cuál se refiere la  metáfora e indica el vínculo o relación 

existente en la analogía. Sigue el ejemplo. 

El presidente es la cabeza de la compañía. 

Presidente :compañía::  cabeza: cuerpo 

Vínculo:dirige 

La educación es la llave de la oportunidad. 

Educación: oportunidad :: llave: puerta 

Vínculo : abre 

2.1 Su  cerebro era una esponja para el 

conocimiento- 

Cerebro :conocimiento:: esponja :--------------------  

Vínculo------------------------------------------- 
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2.2.-El amor es el alimento del alma.  

 Amor: alma:: alimento:---------------------- 

Vínculo--------------------------------------------- 

 

 

2.3 Su sonrisa era un sol en mi vida. 

 Sonrisa : vida :: sol:---------------------- 

Vínculo------------------------------------------ 

 

 

2.4 La soberbia es la raíz de toda maldad- 

Soberbia: maldad:: raíz:------------------------- 

Vínculo------------------------------ 

 

2.5 La necesidad es la madre de la 

invención.  

  Necesidad: invención::madre-------------------- 

Vínculo------------------------------- 

Estas respuestas no son únicas diferentes personas pudieran 

encontrar diferentes analogías y por supuesto , diferentes 

vínculos Lo importante es que la idea este recogida en la 

oración que sirve de guía para la metáfora. 
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CIERRE 

¿Qué utilidad tienen las analogías y las metáforas? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Qué es una analogía? 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¿Qué es una metáfora? 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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                              UNIDAD # 6 

                        LA LECTURA CRÍTICA 

OBJETIVO: Comprender  significado y alcance del 

proceso de lectura crítica. 

Aplicar y transferir el proceso estudiado al análisis 

y evaluación de escritos emitiendo juicios de valor 

propios, verificando logros y aplicando correctivos. 

Se ha trabajado con tres niveles de lectura profunda: la 

literal, la inferencial y la analógica .Sin embargo una 

lectura completa debe concluirse con una opinión o un 

juicio de valor sobre el mismo 

LECTURA CRÍTICA: LA ESTRATEGIA DE LA 

PREGUNTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LECTURA CRÍTICA.- Es el proceso que permite comprender y evaluar 

ideas que se presentan en un escrito y contempla el análisis  y la síntesis de 

la información. 

La interpretación del mensaje del autor, la formulación de inferencias y la 

transferencia del conocimiento a otros ámbitos 

El análisis asociado a la lectura crítica se realiza desde 2 puntos de vista: 

 Consistencia interna del escrito ( veracidad de datos ,confiabilidad y 

justificación de las ideas ,pertinencia y relevancia del escrito). 

 Desde la estructura del escrito( organización del escrito, la calidad de las 

inferencias , analogías que se presentan, las contradicciones, afirmaciones 

sin respaldo, generalizaciones apresuradas y omisiones.) 
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El uso de la pregunta nos ayuda a ejecutar el análisis del 

contenido del escrito 

 

¿Qué se entiende por lectura profunda? 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuáles son los procesos que nos permiten llevar a cabo la 

lectura profunda? 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

PRÁCTICA DEL PROCESO  

PRÁCTICA 1  

Interpreta lo que se  plantea en el siguiente escrito .Analiza 

el siguiente escrito. Para ello realiza lo que 

se pide. 

                  La fábula de la zorra y las uvas 

                  (La Fontaine) 

Cierta zorra gascona, aunque todos dicen 

que era normanda, medio muerta de 

hambre vio en lo alto de un emparrado algunos racimos 

bermejos que parecían ya maduros .De buena gana se 

hubiera regalado con ellos, pero como no podía 

alcanzarlos: “Aún están verdes “, dijo, “ solo sirven para 

agraz”. 

Lee todo el escrito. ¿De qué trata el texto? 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 

268 
 

¿Por qué tiene la palabra “fábula “  en el título? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Por qué es importante describir el estado físico de partida de 

la zorra (…medio muerta de hambre)? 

------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Por qué es importante describir el estado físico de los racimos 

de uva? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué ocurrió cuando la zorra estuvo ante los racimos de uva? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Es  verdadero o falso la expresión de la zorra “AÚN ESTÁN 

VERDES , dijo, SOLO SIRVEN PARA AGRAZ”? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Por qué crees que la zorra dijo eso? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Cuál crees tú es el mensaje de la fábula? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

El mensaje de esta fábula es engañándose  a sí 

mismo” “a veces ocurre que cuando una persona le 

resulta imposible o falla en lograr su objetivo, trata 

de justificarse, aún engañándose a sí mismo” 
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PRÁCTICA 2 

Analiza el siguiente escrito. Para ello sigue las 

instrucciones después del  texto. 

               LAS LÍNEAS DE NAZCA 

 

  El espejo 

enterrado 

                             

Carlos 

Fuentes 

Uno de los mayores 

enigmas de la cultura del Perú fue conocido en nuestro 

propio tiempo y gracias al aeroplano. Pues sólo desde el 

aire puede el ojo humano distinguir las líneas de Nazca, el 

colosal diseño geométrico que nos envía su misterioso 

mensaje desde las profundidades del tiempo. 

USO DE LAS PREGUNTAS DURANTE LA LECTURA 

Las preguntas son estrategias que facilitan la comprensión y la profundización 

de la lectura. 

Se puede plantear  dos tipos de preguntas: 

 a) las que tienen respuesta directa en el contenido del texto o escrito . 

b) las que dan lugar a respuestas basadas en inferencias , interpretaciones, 

suposiciones, o analogías ;Las mismas que estimulan para que el lector piense, busque 

explicaciones, presente su propia opinión. Las personas por la práctica, pueden 

aprender a plantearse preguntas para comprender lo que leen. 
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Las líneas de Nazca, inscritas en los valles del sur del 

Perú, constituyen un misterioso telegrama acerca de la 

vida y muerte de la antigüedad peruana y como las líneas 

del destino en una palma humana, continúan velándonos 

las verdades sobre esta tierra. Sin embargo, su propio 

enigma nos desafía a proporcionarle un  sentido a una 

cultura que, basada en la magia y en la cosmovisión ,al 

mismo tiempo podía proponer y renovar la relación de los 

seres humanos en la sociedad con semejante precisión y 

aun, a veces, éxito. 

                             

Lee de nuevo todo el escrito y contesta las siguientes 

preguntas. 

¿Por qué las líneas de Nazca  sólo pueden apreciarse gracias 

al aeroplano, o sea vistas desde el aire? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Por qué se habla de un colosal diseño geométrico? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Por qué consideran los investigadores que estas líneas 

contienen un misterioso mensaje? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿A qué se refiere el autor cuando habla de las profundidades 

del tiempo? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Por qué se compara las  líneas de Nazca con las líneas del 

destino en una palma humana? 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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¿Qué analogía establece el autor entre las líneas de Nazca y 

las líneas de la mano?------------------------------------------------------- 

¿Por qué se dice que la cultura peruana está basada en la 

magia y en la cosmovisión? 

------------------------------------------------------------------------------------ 

¿Qué contraste establece el autor en las Últimas cuatro líneas 

del escrito? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Haz una breve interpretación de lo leído 

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- 

CIERRE 

¿De qué manera te ayuda en el estudio la lectura 

crítica? 

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

La lectura crítica facilita la comprensión de los 

temas de estudio de las diferentes materias 

escolares y te lleva a formarte una opinión propia 

acerca de lo que estudias. 

Explica como podrías aplicar o como aplicas tus 

habilidades de lectura para estudiar 

…………………………………… 

¿Qué has hecho hasta ahora para desarrollar tus 

habilidades de comprensión profunda de la lectura? 
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--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué te propones seguir haciendo para continuar 

perfeccionando tus habilidades para comprender la 

lectura? 

--------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------- 

 

LECTURA CRÍTICA: COHERENCIA Y ESTRUCTURA 

DEL LENGUAJE 

Debemos cuidar aspectos en la forma del escrito, 

existen inconsistencias que invalidan la coherencia 

del contenido de un texto. 

Práctica 1 

Analiza el siguiente escrito .Para ello realiza lo que se 

pide. 

                              El apuro de Isabel 

Al salir de la oficina, Isabel se dirigió en 

su automóvil a un centro comercial para 

comprar una falda que combinara con su 

blusa nueva. En el trayecto iba un poco apresurada, 

pues faltaba solo una hora para que cerraran las 

tiendas, a las 22:00horas. 

Tan pronto llegó corrió hacia las tiendas a las que 

acostumbraba a ir, pero en ninguna encontró lo que 
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deseaba. Finalmente, vio en una pequeña tienda 

una falda que parecía ser lo que buscaba. 

Sin medírsela la compró .Cuando iba en el camión, 

de regreso a casa, notó que la falda era de una talla 

que no le correspondía. Fue entonces cuando 

comprendió que su comportamiento impulsivo le 

había hecho equivocarse . 

“La próxima ocasión tomaré más tiempo para hacer 

las cosas y no cometer errores”, pensó Isabel 

mientras veía como el sol se empezaba a ocultar en 

el horizonte. 

Puedes aplicar la siguiente estrategia: 

Leer el escrito parte por parte y apuntar las ideas 

identificadas o hacer un esquema de organización del 

contenido. 

Analizar la secuencia de ideas presentadas e identifica 

y explica las contradicciones 

--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

EL ORDEN Y EL SIGNIFICADO DE UN ESCRITO  E l significado 

de un escrito se transmite no solo por el sentido de cada palabra 

y de las ideas contenidas en él, sino también por las relaciones 

entre esas palabras e ideas . 

La comunicación de estas ideas se relaciona íntimamente con el 

orden de las palabras e ideas 
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PRÁCTICA 2 

Escribe números en los espacios correspondientes, que 

ordenen las siguientes oraciones de manera que tengan 

sentido lógico. 

COMO INICIÓ PEDRO EL DÍA: 

-------------Pedro se amarró los pasadores de los  zapatos. 

------------Pedro se puso los calcetines. 

------------Pedro se lavó los pies. 

-------------Pedro se puso los zapatos. 

¿Qué relación puedes establecer entre el orden de las 

ideas y el significado de un texto o escrito? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Hemos seguido una secuencia lógica de pasos dados 

.Ahora debemos tener en cuenta algunas palabras claves 

que te indican el orden de las oraciones. 

 

Ordena las oraciones para formar un párrafo. 

 

El esqueleto 

------------------En realidad, no serías más que una gran masa 

deforme.  

-----------------Sin embargo, el esqueleto de un edificio está 

hecho de concreto y de acero, mientras que el tuyo está hecho 

de huesos. 
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--------------------Sin estos huesos no podrías ponerte de pie ni  

mantener tu cabeza erguida. 

Un edificio necesita, al  igual que tú, de un esqueleto para darle 

forma. 

 

La feria 

-------------------Esto fue suficiente para que sintieran un hambre 

atroz. 

-------------------Al entrar vieron el carrito de los perros calientes. 

-----------------   María y Luisa se dirigieron alegremente a la 

feria. 

-------------------Por lo tanto, decidieron comerse uno antes de 

irse a divertir. 

Luego pasaremos a practicar la formación y el 

ordenamiento de párrafos 

Práctica 3 

¿En qué secuencia colocarías las 

siguientes oraciones para tener un 

texto ordenado? Ordénalas  en tres 

párrafos. 

EL SUBMARINO 

1 .Cuando esta válvula se abre, el agua 

de mar entra en el tanque forzando al 

aire a salir por otra válvula situada en la 

parte superior del mismo. 

2.El submarino está diseñado de una manera especial que le 

permite navegar sobre la superficie o debajo del agua. 
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3. Así, a medida que los tanques se van llenando de agua, el 

submarino se va haciendo cada vez más pesado hasta que se 

sumerge. 

4.Y en tiempos de paz, los submarinos son  también útiles, ya 

que son utilizados para estudiar las formas de vida y el medio 

en las profundidades del océano. 

5. Al abrir estos, el aire comprimido penetra en los tanques y 

empuja el agua hacia afuera. 

6 En el fondo de estos tanques hay una especie de puerta 

llamada válvula. 

7. Para este propósito, el submarino posee grandes depósitos 

llenos de aire comprimido. 

8 .En tiempos de guerra el submarino puede moverse 

libremente debajo del agua sin ser visto por el enemigo. 

9 .Para traer el submarino de nuevo a la superficie ,  hay que 

sacar el agua de los tanques y llenarlos otra vez de aire. 

10. A medida que el aire va llenando los tanques y empujando 

el agua hacia afuera, el submarino se va haciendo cada vez 

más liviano hasta que sube de nuevo a la superficie. 

11 .La clave de este diseño está en que posee unos tanques 

muy grandes que están llenos sólo de aire cuando navega 

sobre la superficie. 

12.Los submarinos son de gran utilidad tanto en tiempos de 

guerra como de paz, porque pueden navegar no solamente 

sobre la superficie sino también debajo del agua. 

Número de oraciones ordenadas                    Idea principal 

Párrafo A--------------------------------                   ------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
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Párrafo B------------------------------------            --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

PÁRRAFO C ---------------------------------         --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
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                              ANEXOS 

1.-HOJA DE ENCUESTA 

                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                      UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 

         PROGRAMA DE MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

EDUCACION SUPERIOR 

OBJETIVO.-Evaluar la lectura comprensiva en los estudiantes del 

primer año de la carrera licenciatura de primaria del centro 

universitario de Durán para mejorar su aprendizaje. 

: INSTRUCTIVO.-Para llenar este instrumento sírvase escribir el 

número que corresponda a la alternativa que Ud considere correcta 

en el cuadrado de la derecha .No olvide que de sus respuestas 

depende el éxito de este estudio. 

I.-INFORMACIÓN GENERAL: 

1.-CONDICION DEL INFORMANTE.- 

          1  Directivo  

          2  Docente     

          3 Estudiante                          

2.-EDAD  

           1      18-22 AÑOS  

           2      23-27  AÑOS         

           3      28-32 AÑOS  

           4      32-37 AÑOS  

           5      38-42  AÑOS  
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           6      43….MÁS AÑOS  

 

3.-Título de mayor nivel académico obtenido:  

 

            1   Bachiller 

            2   Profesor primario 

            3   postgrado 

            4   Otro título………………………………..  

                                   Especifique 

4.-Ha recibido en los tres últimos  años un curso de: 

            1      lectura rápida 

            2      lectura comprensiva 

            3      lectura científica 

            4      lectura de análisis 

            5      lectura recreativa 

            6       lectura  dinámica 

            7       no he recibido cursos 

        

5.-SEXO 

           1      Masculino 

           2      Femenino 
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II. INFORMACION ESPECÍFICA  .-Marca con una X en la casilla que 

considere correcta. 

ESCALAS: 4  siempre  3casi siempre 2 ocasionalmente  1 nunca 

N

= 

DETALLE SIE

MPR

E 

CASI 

SIEMPR

E 

OCASI

ONAL- 

MENT

E 

NUNC

A 

1 La lectura comprensiva es considerada 

como una técnica de aprendizaje. 

    

2 Con la lectura se mejora la expresión oral y 

escrita. 

    

3 En el proceso de comprensión lectora 

,realiza Ud la  selección de ideas 

principales y secundarias. 

    

4 Los estudiantes de esta  institución 

aplican estrategias lectoras en sus 

estudios. 

    

5 Aplica los niveles de lectura: inferencial, 

analógico, científico en las áreas de 

trabajo. 

    

6       Realiza el análisis de un tema contenido en 

un texto leído. 

    

7 Puede realizar una síntesis de un 

fragmento de lectura. 

    

8 Evalúa como maestro el nivel de     
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III      .-       INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

comprensión después de desarrollar el 

proceso lector. 

9 El maestro frecuentemente emplea la 

lectura como estrategia de aprendizaje 

    

10 La mayoría de sus compañeros practican 

la lectura como hábito. 

    

11 Generalmente prefieres invertir en libros 

que en otro gasto de recreación. 

    

12  La mayoría de docentes incentivan  la 

lectura en el aula 

    

13 Asistes a cursos de estrategias lectoras.     

14 Tus estudiantes leen para mejorar su 

vocabulario. 

    

15          Lectura y aprendizaje están unidos.     

16 Un buen lector es un buen escritor.     

17 Te has capacitado en lectura crítica.     

18 Se forman círculos de lectura en esta 

institución. 

    

19 Es  la evaluación periódica necesaria para 

mejorar el aprendizaje 

    

20 Lees por  recreación y  placer.     
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 INSTRUCTIVO .-MARCA CON X LA CASILLA QUE UD CONSIDERE 

CORRECTA.  ESCOJA  DOS OPCIONES EN CADA ITEMS. 

 

21.-Las personas no  tienen hábito lector por: escriba 2 alternativas. 

 

        .1    Falta de tiempo 

         2    Falta de libros        

         3   Falta de dinero para comprarlo 

         4   No les gusta leer 

         5   No les incentivan en su familia 

         6   No es placentera la lectura 

         7   No es su materia preferida 

         8   Prefiere otras actividades 

         9 Otras……………………………………………. 

                              Especifique 

 

23.-Las estrategias y técnicas activas de lectura utilizadas por Ud en 

sus estudios son preferentemente:   escriba 2 alternativas 

1        Selección de  idea 

2        mapas conceptuales  

3        esquematización   

 4       uso de familia de palabras) 

 5       análisis de matices de la oración.  

 6      Uso de sinónimos y antónimos  

7       subrayado 

8      con claves 

9     solo subraya palabras no conocidas 

10     Otras………………………………………. 

                       Especifique 

 

24.-Su conocimiento de lectura científica ,ubíquelo del 0 al 10  
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0     -1       2         3         4      5       6         7           8           9              10 

 

Como producto de este estudio se elaborará un módulo de 

estrategias lectoras.Cite dos contenidos que debería tener esta  guía: 

      1---------------------------------------------------------- 

     

      2--------------------------------------------------------- 

ESTE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN ES ANÓNIMO.GRACIAS POR 

SU COLABORACIÓN. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

LECTURA .TOMADA DE DIARIO EXPRESO DOMINGO 24 DE JUNIO 

DEL 2012 

REBAJA  DE  PENA A CAMBIO DE LECTURA -BRASIL 

Los presos podrán reducir 48 días por cada año de condena si leen al año 

12 obras literarias, científicas o filosóficas, según una norma que entró en 

vigencia desde el viernes. 

Para acceder al beneficio, deberán presentar  una reseña por  libro leído 

que será evaluada por  autoridades penitenciarias, señaló la ley para  

estimular la lectura publicada en el Diario Oficial de la Unión. 
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