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      RESUMEN NARRATIVO 

 

El presente proyecto tiene como propósito fundamental mejorar el 
pensamiento reflexivo, que se debe desarrollar mediante las actividades 
que se van realizando en el proceso de la lectura, las cuales permitirán 
incrementar habilidades que ayudarán a los estudiantes de la Escuela 
Fiscal Vespertina Jacobo Bucaram E. N.- 342 lograr una formación 
integral. La mejor forma de poder ejercitar estos talentos es practicando 
cada una de las estrategias propuestas y enfatizar en la aplicación de la 
Guía Didáctica, solo así se puede llegar a acrecentar el pensamiento 
reflexivo, adquirir conocimientos, creatividad y destrezas en el proceso 
lector. En el Capítulo I El Problema se plantea  que en la institución 
educativa los docentes no están capacitándose y no promueven el hábito 
hacia la lectura. En el Capítulo II el Marco Teórico conformado por los 
antecedentes de estudio, las fundamentaciones teórica, pedagógica, 
psicológica, sociológica, filosófica y legal  sustentan un contenido del 
aprendizaje La Metodología comprende un diseño de Campo y 
Bibliográfico, los tipos de investigación, procedimientos. La población 
estuvo conformada por los profesores y estudiantes. Capítulo IV los 
resultados están procesados, mediante un sistema estadístico, aplicando 
la técnica de la encuesta, se formularon preguntas cerradas que 
permitieron conocer las diferentes concepciones. Capítulo V se llegó a las 
conclusiones en donde se dio las recomendaciones necesarias. Capítulo 
VI  La Propuesta contiene la Guía Didáctica en la cual constan las 
estrategias indispensables que los educadores deben emplear dentro de 
las aulas con talleres, trabajos grupales, participación en debates que 
permitan a los niños y niñas fomentar el amor y el interés por leer. Los 
temas que se presentan en el folleto son para que los docentes traten de 
analizarlos y ejecutarlos con los educandos, siendo para ellos un 
beneficio que les permitirá romper con los paradigmas tradicionalistas, 
surgiendo un cambio ideal en la pedagogía moderna.  
 
PENSAMIENTO                    PROCESO                     ESTRATEGIAS     
   REFLEXIVO                      DIDÁCTICO                 METODOLÓGICAS 
  



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

     Este proyecto se propone impartir los conocimientos básicos sobre 

Estrategias Metodológicas  que permitirán acrecentar el pensamiento 

reflexivo y poner en práctica la lectura, debido a que la niñez 

ecuatoriana ha perdido los hábitos de leer. 

     Se debe tener  presente que la lectura además de ser un hábito es 

una actividad intelectual que se manifiesta claramente al interpretar el 

texto y reconstruir su significado. 

     En la Escuela Fiscal Vespertina Jacobo Bucaram E, N.- 342, 

mediante las investigaciones efectuadas se ha observado varios 

problemas del cual priorizamos el de más relevancia que es ¿Cómo 

incide el pensamiento reflexivo en el proceso metodológico de la 

lectura?, para lo cual se escogió el tema: Pensamiento Reflexivo para 

el aprendizaje de la lectura. Por los antecedentes existentes en la 

institución, hay falencias que no permiten a los estudiantes desarrollar 

su pensamiento creativo y reflexivo. 

     Con este enfoque el presente trabajo aplicará las Estrategias 

Metodológicas para la lectura. Siendo muy importante en todas las 

áreas de estudio. 

     El presente  proyecto está formado por seis capítulos que se 

detallan a continuación. 

     El Capítulo I se presenta el problema, la ubicación del problema en 

el contexto social, pedagógico y educativo, se plantea la situación 

conflicto y se analiza las causas y consecuencias del problema, el 

mismo que está delimitado en campo, área, aspecto y tema. El 

planteamiento del problema es la aplicación de una pregunta mediante 

la cual se define claramente las variables, la evaluación del problema 

plantea varios aspectos que analizan el estudio del mismo, los 
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objetivos están planteados en forma general y específica, las 

interrogantes de la investigación y la justificación e importancia. 

     En el Capítulo II encontramos los antecedentes del objeto de 

estudio del presente proyecto, la fundamentación teórica basada en 

amplias investigaciones bibliográficas con teorías actualizadas, la 

fundamentación pedagógica, fundamentación psicológica, 

fundamentación sociológica, fundamentación filosófica y la 

fundamentación legal. 

     En el Capítulo III se plantea la metodología, la modalidad de la 

investigación, tipos de investigación, población y muestra, técnicas de 

la investigación, recolección de la información y criterios para la 

elaboración de la propuesta. La población muestra está definida por 

docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal Vespertina Jacobo 

Bucaram E, N.- 342, la operacionalización de las variables define de 

manera clara todos los elementos implícitos en la presente 

investigación. Los instrumentos que se utilizaron para obtener   la 

información están determinados por la encuesta. 

     En el Capítulo IV consta el análisis e interpretación de los 

resultados, discusión de los resultados y las respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

     El Capítulo V está compuesto por las conclusiones y 

recomendaciones. 

     El Capítulo VI está constituido por la propuesta, la misma que 

manifiesta las características de ser una alternativa de solución a un 

problema latente que exige una oportunidad de cambio. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en el contexto Social, Pedagógico y 
Educativo.  

A menudo se escucha  que un libro es mejor amigo del ser humano en 

donde se puede adquirir el hábito de la lectura y rodearnos de buenos 

libros. 

     El poco interés que los docentes le han dedicado al proceso de la 

lectura ha provocado que los estudiantes no desarrollen su 

pensamiento reflexivo al no practicar la lectura en forma continua. 

     La lectura ayudará a acrecentar los conocimientos, a incrementar 

las capacidades intelectuales para que los estudiantes sean críticos, 

analíticos y reflexivos. Este problema que dificulta en los estudiantes 

ha existido desde años anteriores no permitiéndole en los grados 

posteriores mejorar su aprendizaje. 

     Lamentablemente en nuestra sociedad no existe una cultura 

lectora, pues a la mayoría de personas les parece aburrido y una 

pérdida de tiempo leer, pero realmente nos hemos puesto a analizar lo 

importante que es la lectura para el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, siendo un potencial formativo y constituyendo un vínculo 

para el aprendizaje. 

     Buscad leyendo y hallaréis meditando. Cada ser humano es un 

volumen, si sabemos cómo leerlo.  
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 

    Se ha detectado en los estudiantes  que tienen un desinterés total 

por la lectura, desencadenando falencias en su aprendizaje y en el 

desarrollo del pensamiento reflexivo; los docentes no están aplicando 

las metodologías adecuadas, para fomentar el amor hacia de la 

lectura, en consecuencia tendremos un bajo rendimiento escolar. 
 
     El docente a través de cuentos, poesías infantiles puede ayudar 

para que los estudiantes despierten el interés por la lectura, 

desarrollen su personalidad e incrementen sus conocimientos en todas 

las áreas de estudio. 

 
CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

 La falta de planificación de talleres por los docentes, ha 

provocado que los estudiantes no participen en las 

diferentes actividades lectoras que les permita desarrollar su 

pensamiento reflexivo. 

 Los estudiantes no practican en forma constante la lectura, 

porque en las instituciones educativas no se está aplicando 

correctamente las estrategias metodológicas, por lo tanto 

han perdido el amor, el interés, el deseo por aprender. 

 No hay interrelación entre el docente y el estudiante, porque 

no existe un debido proceso didáctico, en esto conlleva a 

que no haya un aprendizaje significativo, por lo que el 

estudiante  no podrá  interpretar una lectura. 



5 
 

 Carencia de actividades lectoras en las horas clases, esto 

ha provocado que los estudiantes no desarrollen su 

pensamiento reflexivo.  

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Campo: Educación Primaria 

Área: Lengua y Literatura. 

Aspectos: Pensamiento reflexivo – Aprendizaje – Proceso didáctico –  

Lectura – Estrategia Metodológicas. 
Tema: Pensamiento reflexivo para el aprendizaje de la lectura. 

Propuesta: Elaboración y ejecución de una guía didáctica para 

docentes. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
        ¿Cómo incide el pensamiento reflexivo en el proceso 

metodológico de la lectura para mejorar la calidad de la educación en 

los estudiantes del Cuarto Año Básico de la Escuela Fiscal Vespertina 

Jacobo Bucaram E. N.- 342, ubicada en la parroquia: Letamendi, 

cantón: Guayaquil, provincia: Guayas, durante el Período Lectivo 2010 

– 2011?   
 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Delimitado: Porque el poco interés que los estudiantes tienen hacia la 

lectura, no les permite desarrollar su pensamiento reflexivo, esto tiene 

lugar en la Escuela Fiscal Jacobo Bucaram E. N.- 342 con los 

estudiantes del Cuarto Año Básico del Período Lectivo 2010 – 2011 
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Claro: Porque el problema es real y está planteado de una manera 

clara y sencilla con el objetivo de encontrar y mejorar las falencias que 

tienen los estudiantes al desarrollar su pensamiento reflexivo. 
Factible: Porque contamos con el apoyo de las autoridades, recursos 

humanos y económicos para lograr los objetivos planteados, y así 

lograr que los estudiantes se interesen por la lectura. 
Evidente: Porque se ha comprobado que los estudiantes no han 

desarrollado su pensamiento reflexivo, por que el docente no aplica 

correctamente estrategias metodológicas, por lo tanto, al no existir el 

hábito de la lectura no desarrollan su intelecto. 
Relevante: Porque al constituirse en un recurso didáctico novedoso, el 

cual se pondrá en práctica en la institución educativa  por los 

docentes, esto ayudará a mejorar el hábito lector y el aprendizaje de 

los estudiantes. 
Contextual: Se elaborará una Guía Didáctica para docentes con el fin 

de elevar la calidad lectora en los estudiantes, esto nos permitirá 

desarrollar el interés por la lectura y mejorar el aprendizaje significativo 

en nuestros educandos. 
VARIABLES  

 
Variable Independiente: El pensamiento reflexivo en el proceso 

metodológico de la lectura. 
Variable Dependiente: Mejorar la calidad de la educación. 

| 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo General 
 

 Desarrollar el pensamiento reflexivo, mediante la aplicación de 

estrategias metodológicas que mejoren la calidad de la 

educación. 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar habilidades del pensamiento reflexivo. 

 Valorar la lectura como un medio eficiente para la adquisición 

de conocimientos. 

 Diseñar estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento reflexivo. 

 Potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes para 

optimizar el pensamiento reflexivo. 

 Aplicar estrategias motivadoras en el aprendizaje por medios de 

lecturas seleccionadas para desarrollar el pensamiento 

reflexivo. 

 Elaborar una guía didáctica para docentes. 

 Mejorar la calidad de educación.  

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Qué importancia tiene la lectura en el desarrollo del 

pensamiento? 

 ¿Qué permite el pensamiento reflexivo en los estudiantes? 

 ¿Qué habilidades podemos desarrollar mediante la lectura? 

 ¿Por qué es necesario desarrollar el pensamiento reflexivo? 

 ¿Por qué los estudiantes sienten un desinterés por la lectura? 
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 ¿Por qué los docentes no incentivan el hábito de la lectura? 

 ¿Cómo  estimular el amor hacia la lectura en los estudiantes? 

 ¿Cómo aplicar la guía didáctica en el proceso lector? 

 ¿Qué proceso didáctico se aplicará para incentivar la lectura? 

 ¿Por qué es importante aplicar las estrategias metodológicas en 

el proceso lector? 

 ¿Cómo influye la aplicación de una guía didáctica en el 

aprendizaje significativo? 

 ¿Cómo podemos fomentar la práctica de los valores en los 

estudiantes? 

 ¿Cómo influye la aplicación de las Estrategias Metodológicas en 

el proceso lector? 

 ¿Qué consecuencias provoca el bajo nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes? 

 

 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
      El presente proyecto es de mucho valor para los estudiantes y la 

comunidad educativa porque permitirá abrir nuevos horizontes, mejorar el 

ámbito socio – cultural, debido a que la lectura enriquece los 

conocimientos y las relaciones personales.  Este proyecto se justifica 

porque los estudiantes tienen un desinterés por la lectura; en 

consecuencia no pueden llegar a una comprensión lectora que les permita 

desarrollar su pensamiento reflexivo. 

     Este trabajo de investigación sirve para que los estudiantes desarrollen 

su pensamiento reflexivo y despierten el interés por la lectura. Debemos 

tener presente que la lectura es un medio de aprendizaje que permite a 
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las personas perfeccionar sus capacidades intelectuales, aumentar su 

nivel léxico, permitiéndoles a los estudiantes ser críticos y analíticos. 

     Es necesario que desde pequeños se incentive el hábito a la lectura 

esto les ayudará a mejorar el proceso de aprendizaje. Mediante este 

proyecto los beneficiados serán los estudiantes quienes con su ejemplo 

ayudarán a fortalecer y despertar el interés por la lectura, concientizando 

y siendo personas de bien que podrán desenvolverse con éxito en la 

sociedad. 

     Es importante porque favorecerá a los estudiantes al aplicar 

estrategias didácticas adecuadas en el proceso de la lectura y aprender a 

valorar su importancia, siendo un medio fundamental para el aprendizaje 

significativo de los estudiantes y de esa manera enfrentarse a una 

sociedad muy competitiva. 

     La lectura constituye un fundamento primordial para el aprendizaje, 

desarrolla la inteligencia para la adquisición de conocimientos y cultura, 

nos permitirá emitir juicios críticos  de lo que leemos y reflexionamos. 

Al enfrentar este problema buscando las estrategias necesarias, este será 

el camino para que los docentes con motivación, dedicación y rompiendo 

los paradigmas despierten el interés de los estudiantes por la lectura, 

debido, que es el medio más importante, por el cual se aprende los 

conocimientos más significativos. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

     Revisados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación se observó que si existen otras 

investigaciones sobre la lectura: Tema: La Lectura como medio eficaz 

para desarrollar el espíritu creativo y reflexivo del educando, Código LP1 – 

10 – 046, Autoras: Prof. Haro Candelario Mariana Isabel Prof. Benites 

Crespín Betty Esperanza, relacionándose a mi proyecto porque favorece 

los hábitos de la lectura en los estudiantes y al potenciar los instrumentos 

que facilitan la mejora del hábito lector, se diferencia porque este proyecto 

busca desarrollar el pensamiento reflexivo mediante la utilización de 

estrategias metodológicas para el aprendizaje de la lectura.   

.   
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA        

Pensamiento Reflexivo. 

     Es una sucesión de cosas en las cuales se piensa. La reflexión no 

implica tan solo una secuencia de ideas sino una consecuencia, esto es, 

una ordenación consecuencial en que cada una de ellas determina la 

siguiente como su resultado, mientras que cada una a su vez apunta y 

remite a la que le precedieran. Los fragmentos del pensamiento reflexivo 

surgen unos de otros y se apoyan simultáneamente.  En todo 

pensamiento reflexivo hay unidades definidas ligadas entre sí, de modo 

que acaba produciéndose un movimiento sostenido y dirigido hacia un fin 

común. 

     El complejo mundo de hoy requiere de la formación de un profesional 

crítico, reflexivo y libre, capaz de tomar decisiones que orienten su vida de 
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acuerdo al valioso conocimiento que descubre o que se le presenta dentro 

de una dinámica tan exigente y cambiante. 

     Lograr que el alumno se plantee de una manera honesta, consciente, 

intencional, continúa y seria, preguntas cada vez más relevantes y 

significativa,   y que esas preguntas lo estimule al trabajo y compromiso 

de proporcionar una respuesta acorde a las exigencias. 

Pensamiento Crítico 

     Es un pensamiento reflexivo racional que incluye la habilidad para 

clarificar el problema, para reconocer los supuestos subyacentes, las 

implicaciones y las contradicciones, que se caracteriza por la exigencia de 

claridad, precisión y firmeza, que cuestiona profundamente la propia 

estructura de pensamiento. 

     Uno de los aspectos que como educadoras diferenciales debemos 

considerar en todo momento, tiene relación con la socialización de 

nuestros futuros alumnos, producto de lo cual se desprende el 

denominado Pensamiento Moral.  

     El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo 

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento, se 

denomina socialización. Se espera que los niños aprendan por ejemplo, 

que las agresiones físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la 

cooperación, la honestidad y el compartir son positivos. Algunas teorías 

sugieren que la socialización sólo se aprende a través de la imitación o a 

través de un proceso de premios y castigos. Sin embargo, las teorías más 

recientes destacan el papel de las variables cognitivas y perceptivas, del 

pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la madurez social exige la 

comprensión o implícita de las reglas del comportamiento social aplicadas 

en las diferentes situaciones tipo 
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       La socialización también incluye la comprensión del concepto de 

moralidad. El psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberghas demostró 

que el pensamiento moral tiene diferentes niveles: en el inferior las reglas 

se cumplen sólo para evitar el castigo (nivel característico de los niños 

más pequeños), y en el superior el individuo comprende racionalmente los 

principios morales universales necesarios para la supervivencia social.                        

Hay que tener en cuenta que la comprensión de la moralidad a menudo 

es incoherente con el comportamiento real, por lo que, como han 

mostrado algunas investigaciones empíricas, el comportamiento moral 

varía en cada situación y es impredecible. 

 
     Me siento en una silla y mientras tomo café, muchas ideas pasan por 

mi cabeza. Algunas son imágenes de eventos, otras son palabras que me 

han marcado y algunas son tareas pendientes. Muchas veces esta 

escena ocurre en las aulas de clase: niños y adolescentes sentados, 

mirando al techo, pensando. Los maestros entonces, deben aprovechar 

esa capacidad de los seres humanos de pensar, para convertirla en una 

actividad reflexiva. 

     ¿Qué es el pensamiento reflexivo? La reflexión consiste en tomar un 

rumor o creencia y analizarla con el fin de comprobar si es verdadera o 

falsa. El reflexionar sobre lo que decimos y hacemos, puede evitar 

muchas injusticias. También puede ayudarnos a tomar mejores 

decisiones. ¿Cuántas veces por repetir un chisme sin fundamento, hemos 

afectado la reputación de alguien? O ¿cuántas veces hemos sufrido por 

algo, para luego darnos cuenta que era innecesario? 

     Las instituciones educativas deben asumir el reto de enseñar a 

reflexionar, pues si la formación de los estudiantes consiste únicamente 

en repetir ideas de otros, su pensamiento crítico no se desarrollará.        

¿Cómo motivar el desarrollo de la reflexión? A través de ejercicios de 
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argumentación. Por ejemplo, se puede presentar al estudiante un dilema, 

para que este opine y defienda su respuesta. El maestro entonces puede 

actuar como “abogado del diablo” para empujar al estudiante a depurarla. 

“En tanto… permitimos a la imaginación alimentar fantasías a su antojo, 

no se apela a la reflexión.” Y sin reflexión, no hay desarrollo.  

 

 
Creatividad y pensamiento reflexivo 
La educación no sólo debe entregar datos, también debe enseñar a 

pensar y desarrollar la capacidad de reflexión. 

     Los individuos creativos son reflexivos y, en este caso, creatividad y 

pensamiento van tan ligados, que es imposible separarlos. Se produce un 

ciclo lógico entre creatividad y reflexión: el que no reflexiona no crea, y 

quien no participa en el proceso creativo es porque, de un modo u otro, no 

está reflexionando. 
      

 
 
 
 
 
 

     Transitar nuevos caminos. Propone la necesidad de explorar caminos 

no recorridos. No habría pensamiento creativo si no se plantean nuevas 

perspectivas. Hay ejemplos en el mundo de la industria y el empresariado 

que muestran que, al dar libertad a los trabajadores para buscar nuevos 

horizontes, surgen mejores ideas, productos y planteamientos. Permitir la 

expresión de nuevas ideas. En los estudios sobre efectividad de trabajo 

de grupos se ha comprobado que cuando se dan condiciones de 

hostilidad o menoscabo para la expresión de ideas novedosas, o se sobre 

enfatiza la posibilidad de error, entonces, los 

* Johannes Kepler, Gregor Mendel, Albert Einstein, 
y otros que se saltaron la lógica de su tiempo para 
proponer nuevos enfoques o puntos de vista, 
provocando una revolución en el pensar de su 
tiempo. (pág. 46) 

http://www.suite101.net/content/el-estudiante-que-aprende-a-pensar-a8758
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individuos se inhiben para poder desarrollar efectivamente sus talentos 

y, por ende, la capacidad creativa que posibilita nuevas ideas, 

simplemente, desaparece. 

 
Estrategias curriculares que propician el pensar reflexivo 

      El “enseñar a pensar” es un saber procedimental, es decir, es una de 

las competencias básicas que deben enseñarse, y como tal, tiene que 

estar incorporada en el currículo escolar. Este es un factor realmente 

importante. Si no se planifica y se incorpora en el currículum, entonces, no 

se realiza. 

     Enseñar a pensar, desarrollar la creatividad, o motivar a la reflexión, no 

es algo que se haga de manera espontánea. Debe ser planificado, de otro 

modo, las competencias que se pretenden no se realizarán. 

     Algunas sugerencias fundamentales para que en el ámbito de la 

enseñanza y el aprendizaje se formen efectivamente pensadores. 

1. Debe ser flexible, o con algún grado de flexibilidad, para permitir la 

investigación y el análisis. Sin flexibilidad el proceso creativo y de 

búsqueda se paraliza. 

2. Debe motivar hacia la investigación y el análisis, contextualizado en 

las necesidades y problemáticas que el alumno enfrenta. Enseñar a 

pensar es educar para relacionar, nada mejor para ello, que 

establecer relaciones con lo que el estudiante previamente conoce 

y vive, eso hará significativo el aprendizaje. 

3. Debe fomentar, incentivar y estimular el desarrollo de nuevas 

ideas, metodologías, descubrimientos, etc. Si esto no se hace de 

http://www.ateneo-odontologia.org.ar/noticias/apensarbarylko-072008.php
http://www.suite101.net/content/que-es-el-curriculo-educacional-a8321
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manera consciente, planificada y sistemática genera todo lo 

contrario: falta de inventiva, pérdida de espontaneidad, disminución 

de expresión y reducción de la creatividad. En el ámbito educativo 

donde no se hacen ni se permiten nuevas preguntas, no se enseña 

a pensar. 

4. Debe contener una planificación que lleve a los alumnos a un 

proceso de análisis, crítica y exposición de ideas en un proceso 

progresivo. 

      No es una utopía pensar en el desarrollo reflexivo a partir del incentivo 

de la creatividad. El proceso debería comenzar en el hogar y ser 

potenciado en la educación formal. Los docentes necesitan preparación 

específica para poder desarrollar esta tarea que, no sólo es fundamental 

en el hacer educativo, es su misma esencia 

 
APRENDIZAJE 

 
     Aprender es una actividad que puede resultar muy fácil para algunos y 

un poco complejos para otros, el grado de dificultad también está limitado 

a lo que debemos aprender, es decir, adquirir, procesar, comprender, 

aplicar una información que nos ha sido “enseñada” cuándo aprendemos 

nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos piden. El 

aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo dejar 

de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un 

cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos 

o habilidades a través de la experiencia. Para aprender necesitamos de 

tres factores fundamentales: observar, estudiar y practicar. 
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Características del proceso de aprendizaje 

     La definición de aprendizaje dice entonces que éste comprende las 

actividades que realizan los seres humanos para conseguir el logro de los 

objetivos que se pretenden; es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural y se lleva a cabo mediante un proceso de 

interiorización en donde cada estudiante concilia nuevos 
conocimientos. Para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de 
tres factores básicos: inteligencia y conocimientos previos, 
experiencia y motivación; aunque todas son importantes debemos 

señalar que sin motivación cualquiera sea la acción que realicemos, no 

será el 100% satisfactoria. La definición de aprendizaje asegura que la 

motivación es el “querer aprender”, es fundamental que el estudiante dirija 

energía a las neuronas; la misma se puede conseguir mediante la práctica 

de metodologías especiales que se verá limitadas a la personalidad y 

fuerza de voluntad de cada persona. 

     El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y, 

finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, 

cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos 

nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio relativamente estable 

de la conducta del individuo. Este cambio es producido tras asociaciones 

entre estímulo y respuesta. 

     En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir 

un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno 

dado. De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, 

la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder de 

independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo según 

sus necesidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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Inicios del aprendizaje 

     En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de 

aprendizaje, lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de 

adaptarse al medio ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los 

alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que había 

que darles alimento y abrigo, explorar las áreas donde conseguir agua y 

orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más resumido, 

el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge 

la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a 

dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en aumento.       

Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas de 

concentración y correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el estudio 

de la geografía, química y otros elementos de la naturaleza mediante el 

sistema de asignaturas que se había ido modificando y reestructurando 

con el tiempo. Los estudios e investigaciones sobre la naturaleza 

contribuyeron al análisis de dichas materias. 

La actividad cerebral desde la concepción: base del aprendizaje 

     Debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en 

el desarrollo de la persona, la naturaleza ha previsto que se encuentre 

más disponible para el aprendizaje en la etapa que más lo necesita. Así, 

en el momento del parto, el cerebro de un bebe pesa alrededor de 350 

gramos, pero sus neuronas no dejan de multiplicarse durante los primeros 

3 años. Precisamente durante este proceso de expansión es cuando se 

da la máxima receptividad, y todos los datos que llegan a él se clasifican y 

archivan de modo que siempre estén disponibles. En esto consiste el 

aprendizaje: de disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven 

como plataforma para alcanzar nuestros objetivos. 
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Proceso de aprendizaje 

     El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla 

en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos 

individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas 

informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. En cualquier caso, el aprendizaje siempre conlleva un cambio 

en la estructura física del cerebro y con ello de su organización funcional. 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre 

tres sistemas:3 el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, 

conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-

temporo-occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de 

función ejecutiva, articulación de lenguaje y homúnculo motor entre otras. 

Así, ante cualquier estímulo ambiental o vivencia socio cultural (que 

involucre la realidad en sus dimensiones física, psicológica o abstracta) 

frente la cual las estructuras mentales de un ser humano resulten 

insuficientes para darle sentido y en consecuencia las habilidades 

práxicas no le permitan actuar de manera adaptativa al respecto, el 

cerebro humano inicialmente realiza una serie de operaciones afectivas 

(valorar, proyectar y optar), cuya función es contrastar la información 

recibida con las estructuras previamente existentes en el sujeto, 

generándose: interés (curiosidad por saber de esto); expectativa (por 

saber qué pasaría si supiera al respecto); sentido (determinar la 

importancia o necesidad de un nuevo aprendizaje). En últimas, se logra la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#cite_note-2
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disposición atencional del sujeto. Si el sistema afectivo evalúa el estímulo 

o situación como significativa, entran en juego las áreas cognitivas, 

encargándose de procesar la información y contrastarla con el 

conocimiento previo, a partir de procesos complejos de percepción, 

memoria, análisis, síntesis, inducción, deducción, abducción y analogía 

entre otros, procesos que dan lugar a la asimilación de la nueva 

información. Posteriormente, a partir del uso de operaciones mentales e 

instrumentos de conocimiento disponibles, el cerebro humano genera una 

nueva estructura que no existía, modifica una estructura preexistente 

relacionada o agrega una estructura a otras vinculadas. Seguidamente, y 

a partir de la ejercitación de lo comprendido en escenarios hipotéticos o 

experienciales, el sistema expresivo apropia las implicaciones prácticas 

de estas nuevas estructuras mentales, dando lugar a un desempeño 

manifiesto en la comunicación o en el comportamiento con respecto a lo 

recién asimilado. Es allí donde culmina un primer ciclo de aprendizaje, 

cuando la nueva comprensión de la realidad y el sentido que el ser 

humano le da a esta, le posibilita actuar de manera diferente y adaptativa 

frente a esta. 

     Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual es 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir de nuevos ciclos que 

involucren los tres sistemas mencionados.4 Por ello se dice que es un 

proceso inacabado y en espiral. En síntesis, se puede decir que el 

aprendizaje es la cualificación progresiva de las estructuras con las cuales 

un ser humano comprende su realidad y actúa frente a ella (parte de la 

realidad y vuelve a ella). 

     Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar 

que sin motivación cualquier acción que realicemos no será 

completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la 

motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de cada 

persona. 
 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 

determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 

(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas 

(recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario 

una buena organización y planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, 

que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al 

primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en 

condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de 

las capacidades cognitivas para construir los nuevos conocimientos. 

     También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la 

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. 

 
     La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. 

     Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se 

desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bundesarchiv_Bild_183-77623-0001,_Hirschfeld,_Lehrlinge_im_Selbststudium.jpg
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1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 
2. La comprensión de la información recibida por parte del 

estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los 

que establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan 

sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 
4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se 

planteen. 

 
TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

     El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 

conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 

debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 

instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos 

asociados a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje.    

Existen diversas teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde 

una perspectiva particular el proceso. 

Algunas de las más difundidas son: 
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Teorías conductistas: 

 Condicionamiento clásico, a principios del siglo XX, propuso un tipo de 

aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de estímulo que antes 

del condicionamiento, no genera en forma natural la respuesta que 

nos interesa) genera una respuesta después de que se asocia con un 

estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando se 

completa el condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser 

un estímulo condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada  hacia 

mediados del siglo XX y que arranca de los estudios psicológicos 

sobre Condicionamiento clásico y de los trabajos de 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar 

el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para 

todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el 

humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un 

cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios 

del entorno.     Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de 

la asociación de estímulos y respuestas. 

Reforzamiento. 

     El aprendizaje repetitivo un tipo de reforzamiento, mediante el cual 

un estímulo aumentaba la probabilidad de que se repita un 

determinado comportamiento anterior. Existen diversos reforzadores 

que actúan en todos los seres humanos de forma variada para inducir 

a la repetitividad de un comportamiento deseado. Entre ellos podemos 

destacar: los bonos, los juguetes y las buenas calificaciones sirven 

como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
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reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las 

personas, puede haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo 

índice de repetitividad de una conducta, incluso, puede cesarla por 

completo. 

Teorías Cognitivas: 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, atribuye una gran importancia a la actividad directa de 

los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 

deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. 

Frente al aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje por recepción 

donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar 

para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

 Cognitivismo. La psicología basada en las teorías del procesamiento 

de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en 

la década de los sesenta y pretende dar una explicación más detallada 

de los procesos de aprendizaje. 

 Constructivismo. Propone que para el aprendizaje es necesario un 

desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 

conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está 

alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá 

atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje 

será incapaz de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no 

presenta resistencias, el alumno lo podrá agregar a sus esquemas con 

un grado de motivación y el proceso de enseñanza/aprendizaje se 

lograra correctamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
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 Socio-constructivismo. Considera también los aprendizajes como un 

proceso personal de construcción de nuevos conocimientos a partir de 

los saberes previos (actividad instrumental), pero inseparable de la 

situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso que está 

íntimamente relacionado con la sociedad. 

  
TEORÍAS SOBRE LAS DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE 

Teorías Neurofisiológicas: 

 Teoría más controvertida y polémica acerca de las dificultades del 

aprendizaje. Conocida como “teoría de la organización 

neurológica”, la misma indica que niños con deficiencias en el 

aprendizaje o lesiones cerebrales no tienen la capacidad de 

evolucionar con la mayor normalidad como resultado de la mala 

organización en su sistema nervioso. Los impulsadores de esta 

teoría sometieron a prueba un método de recuperación 

concentrado en ejercicios motores, dietas y un tratamiento con 

CO2 asegurando que modificaba la estructura cerebral del niño y le 

facilitaba el desarrollo de una organización neurológica normal. 

 Goldberg y Costa (1981): Partiendo de la teoría de Orton, éstos 

elaboraron un modelo conocido como “modelo dinámico”. Ellos 

afirman que el hemisferio izquierdo realiza de manera más 

especializada el procesamiento unimodal y la retención de códigos 

simples, mientras que el hemisferio derecho está más capacitado 

para realizar una integración intermodal y procesar las 

informaciones nuevas y complejas. De ahí se desprende el hecho 

de que la disfunción cerebral en el aprendizaje no consistiría 

solamente en una alteración o deficiencia de los circuitos o 

conexiones cerebrales necesarios, sino que se relacionaría más 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-constructivismo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elkhonon_Goldberg&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis_Costa&action=edit&redlink=1
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bien con la alteración de procesamientos y estrategias adecuadas 

para llevar a cabo el aprendizaje de manera satisfactoria. 

TIPOS DE APRENDIZAJE. 

       La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 
 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos 

de forma pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los 

reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 
 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos 

previos, no encuentra significado a los contenidos. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de 

coherencia respecto a cognitivas. 
 Aprendizaje por reforzamiento 

     Define sus estructuras la manera de comportarse de un agente a un 

tiempo dado en un tiempo exacto. Puede verse como un mapeo entre los 

estados del ambiente que el agente percibe y las acciones que toma, 

cuando se encuentra en esos estados. Corresponde a lo que 

en psicología se conoce como reglas estimulo-respuesta o asociaciones. 

Este elemento es central ya que por sí sólo es suficiente para determinar 

el comportamiento. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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Función de reforzamiento 

     Define la meta en un problema de RL, al mapear cada percepción del 

agente (estado del ambiente o par estado, acción) a un número 

(recompensa) que indica que tan deseable es ese estado. El objetivo del 

agente es maximizar la recompensa recibida a largo plazo. De esta forma, 

la función define qué eventos son buenos y malos para el agente, por lo 

que la función es necesariamente inalterable por las acciones del agente.   

Debe, sin embargo, servir como base para alterar la política, por ej., si una 

acción elegida por la política recibe una recompensa muy baja, la política 

debe cambiarse para elegir una acción diferente en esa situación. Una 

función de reforzamiento por lo general es estocástica.es un 

fortalecimiento del ser humano para poder comprender de la mejor 

manera cualquier lectura. 

     Los principios básicos son los siguientes:   

•  La educación permanente es un proceso continuo a lo largo de toda la 

vida.   

•  Todo grupo social es educativo: la educación permanente reconoce 

como organismo educativo a toda institución social o grupo de 

convivencia humana en el mismo nivel de importancia.   

•  Universalidad del espacio educativo: en cualquier lugar puede darse la 

situación o encuentro educativo.   

•  La educación permanente es integral: se defina a sí misma desde la 

persona ubicada en una sociedad y tiempo determinado. Se interesa por 

su total desarrollo y crecimiento en todas sus posibilidades y capacidades.   

•  La educación permanente es un proceso dinámico y flexible en sus 

modalidades, estructuras, contenidos, métodos ya que debe partir de un 

contexto social específico al servicio de grupos determinados y para 

determinados fines dentro del trabajo. 
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  •  La educación permanente es un proceso ordenador del pensamiento 

con vistas a que la persona ordene y se sirva de sus múltiples 

conocimientos acumulados de manera que puedan comprender su 

sentido, dirección y utilidad.   

•  Crear una cultura del aprendizaje: medidas directas que motiven a los 

alumnos y alumnos potenciales y aumenten los niveles generales de 

participación haciendo que el aprendizaje resulte más atractivo para la 

ciudadanía activa, la realización personal y la empleabilidad.   

•  Buscar la excelencia: adoptar mecanismos que maximicen la calidad de 

la propia experiencia de aprendizaje y también de los procedimientos de 

decisión y aplicación y de los servicios asociados con el aprendizaje. La 

calidad no es sólo una obligación, sino un factor de motivación para que 

los individuos, empresarios y otros agentes inviertan en el aprendizaje.   

 
PROCESO DIDÁCTICO 

 
      Se define el acto didáctico como la actuación del profesor para facilitar 

los aprendizajes de los estudiantes. Se trata de una actuación cuya 

naturaleza es esencialmente comunicativa.  

      Las actividades de enseñanza de los procesos de aprendizaje como el 

logro de determinados objetivos y especifica como condiciones 

necesarias:  
- La actividad interna del alumno. Que los estudiantes   puedan   y 

quieran realizar las operaciones cognitivas  convenientes para ello, 

interactuando con los recursos educativos a su alcance. 

- La multiplicidad de funciones del docente. Que el profesor realice 

múltiples tareas: coordinación con el equipo docente, búsqueda de 

recursos, realizar las actividades con los alumnos, evaluar los 

aprendizajes de los alumnos y su actuación, tareas de tutoría y 

administrativas. 
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     Son las intervenciones educativas realizadas por el profesor: propuesta 

de las actividades de enseñanza a  los alumnos, su seguimiento y 

desarrollo, para facilitar el aprendizaje las que constituyen el acto 

didáctico en sí.  

     Con una estrategia didáctica concreta y que pretende el logro de 

determinados objetivos educativos. Objetivos que serán evaluados al final 

del proceso para valorar el grado de adquisición de los mismos.   

Las funciones a desarrollar por el docente en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje  se deben centrar en la ayuda a los alumnos para que 

puedan, sepan y quieran aprender: orientación, motivación y recursos 

didácticos.  

- Los estudiantes, que mediante la interacción con los recursos formativos 

que tienen a su alcance, con los medios previstos tratan de realizar 

determinados aprendizajes a partir de la ayuda del profesor   

- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los 

estudiantes y los contenidos que se tratarán. 

 
TIPOS DE PROCESO DIDÁCTICO 

 
1. Herramientas esenciales para el  aprendizaje: lectura, escritura, 

expresión oral  operaciones básicas de cálculo, solución de problemas, 

acceso a la información y búsqueda eficaz, metacognición y técnicas de 

aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo. 

2. Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y prácticos, 

exponentes de la cultura contemporánea son necesarios para desarrollar 

plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida.  

3. Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada y 

esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y 

actuación social, colaboración.  
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- El contexto en el que se realiza el acto didáctico: el número de medios 

disponibles, las  restricciones de espacio y tiempo.   

- Los recursos didácticos como elementos que pueden contribuir a 

proporcionar a los estudiantes información, técnicas y motivación que 

faciliten sus procesos de aprendizaje. El autor nos plantea que la eficacia 

de estos recursos dependerá en gran medida de la manera en la que el 

profesor oriente su uso  en el marco de la estrategia didáctica que está 

utilizando.  

- La estrategia didáctica con la que  el profesor pretende facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades 

que contemplan la interacción de los alumnos con determinados 

contenidos. La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: 

motivación, información y orientación para realizar sus aprendizajes, y 

debe tener en cuenta los siguientes principios:  

1. Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de 

aprendizaje.  

2. Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.   

3. Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo. 

4. Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web, 

asesores...  

5. Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.  

6. Considerar un adecuado  tratamiento de los errores que sea punto de 

partida de nuevos aprendizajes.  

7. Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.  

8. Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener 

presente que el aprendizaje es individual.  

9. Realizar una evaluación final de los aprendizajes.  

     El proceso de enseñanza – aprendizaje: el acto didáctico 

Interacción entre la estructura psicológica que aprende  y la estructura 

didáctica que sirve para iniciar y hacer funcionar la parte psicológica.  
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- El subsistema psicológico, que se relaciona con el didáctico ya que:  

      La teoría psicológica nos aporta  – en gran medida- una explicación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje  

     Para comprender el proceso de enseñanza – aprendizaje se debe 

atender a la interacción entre ambos subsistemas para así comprender 

las relaciones causa/efecto entre los didáctico y lo psicológico.  

     La explicación del aprendizaje que trata  de ofrecer la didáctica 

necesita previamente - el conocimiento de que  es el aprendizaje, cual es 

su funcionamiento.  

 ¿Qué son Técnicas Didácticas? 
  

     Cuando nos referimos a una técnica, pensamos siempre en un 

sentido de eficacia, de logro, de conseguir lo propuesto por medios 

más adecuados a los específicamente naturales. La palabra 

técnica deriva de la palabra griega technikos y de la 

latina technicus y significa relativo al arte o conjunto de procesos 

de un arte o de una fabricación. Es decir, significa cómo hacer algo. 

     Existe una gran cantidad de técnicas didácticas, al igual que existen 

diferentes formas de clasificarlas. La técnica incide por lo general en una 

fase o tema del curso que se imparte pero puede ser también adoptada 

como estrategia si su diseño impacta al curso en general. 

     Dentro del proceso de una técnica puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados que se esperan. Estas 

actividades son aún más parciales y específicas que la técnica y pueden 

variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el que se trabaja. 

     El concepto de técnica didáctica suele también aplicarse mediante 

términos tales como estrategia didáctica o método de enseñanza, por lo 



                                                                                                                                                           31 
 

que es importante establecer algunos marcos de referencia que permitan 

esclarecerlos. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 El significado original del término estrategia se ubica en el contexto 

militar. Entre los griegos, la estrategia era la actividad del estratega, es 

decir, del general del ejército. El estratega proyectaba, ordenaba y 

orientaba las operaciones militares y se esperaba que lo hiciese con la 

habilidad suficiente como para llevar a sus tropas a cumplir sus objetivos. 

     Una estrategia es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 

formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente 

establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del 

perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya elección 

detallada y diseño son responsabilidad del docente. 

     La estrategia es, por lo tanto, un sistema de planificación aplicable a 

un conjunto articulado de acciones para llegar a una meta. De manera 

que no se puede hablar de que se usan estrategias cuando no hay una 

meta hacia donde se orienten las acciones. La estrategia debe estar 

fundamentada en un método pero a diferencia de éste, la estrategia es 

flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere 

llegar. En su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de 

técnicas para conseguir los objetivos que persigue. 

Método de enseñanza 

 El término método se utiliza para designar aquellos procesos ordenados 

de acciones que se fundamentan en alguna área del conocimiento, o bien 

modelos de orden filosófico, psicológico, de carácter ideológico, etc. Por lo 
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tanto, hablamos de método clínico, de método Montessori, de método de 

enseñanza activa, etc. 

     Método significa camino para llegar a un lugar determinado. Por lo 

tanto, el método indica el camino y la técnica cómo recorrerlo. Se puede 

decir que con base en un método se parte de una determinada postura 

para razonar y decidir el camino concreto que habrá de seguirse para 

llegar a una meta propuesta. Los pasos que se dan en el camino elegido 

no son en ningún modo arbitrarios, sino que han pasado por un proceso 

de razonamiento y se sostienen en un orden lógico fundamentado. 

     El mismo término se utiliza de modo común en la filosofía, en el 

proceso de investigación científica y para hacer referencia a la manera 

práctica y concreta de aplicar el pensamiento, es decir para definir y 

designar los pasos que se han de seguir para conducir a una 

interpretación de la realidad. 

Técnica de enseñanza. Finalmente, con relación al concepto de técnica, 

ésta es considerada como un procedimiento didáctico que se presta a 

ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la 

estrategia. Mientras que la estrategia abarca aspectos más generales del 

curso o de un proceso de formación completo, la técnica se enfoca a la 

orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del curso. Dicho de otra 

manera, la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el 

docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. 

     Las técnicas son, en general, procedimientos que buscan obtener 

eficazmente, a través de una secuencia determinada de pasos o 

comportamientos, uno o varios productos precisos. Las técnicas 

determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo un proceso, 

sus pasos definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las 



                                                                                                                                                           33 
 

acciones para conseguir los objetivos propuestos. Aplicando ese enfoque 

al ámbito educativo, diremos que una técnica didáctica es el 

procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 

aprendizaje del alumno. 

     Como ya se ha mencionado, a diferencia de la estrategia lo puntual de 

la técnica es que ésta incide en un sector específico o en una fase del 

curso o tema que se imparte, como la presentación al inicio del curso, el 

análisis de contenidos, la síntesis o la crítica del mismo. 

     Dentro del proceso de una técnica, puede haber diferentes actividades 

necesarias para la consecución de los resultados pretendidos por la 

técnica. Estas actividades son aún más parciales y específicas que la 

técnica y pueden variar según el tipo de técnica o el tipo de grupo con el 

que se trabaja. Las actividades pueden ser aisladas y estar definidas por 

las necesidades de aprendizaje del grupo. 

 

LAS ESTRATEGIAS 

     Son muchos lo que han explicado qué es y qué supone la utilización 

de estrategias. El término " estrategia" procede del ámbito militar, en el 

que los pasos o peldaños que forman una estrategia son llamados 

técnicas o tácticas. 

     A partir de esta primera distinción entre una " técnica" y una " 

estrategia" podemos anotar que las técnicas se consideran como la " 

sucesión ordenada de acciones con el propósito de corregir un resultado 

predeterminado" , son utilizadas de una forma más o menos mecánica, 

sin que sea necesario para su aplicación que exista un propósito 

de aprendizaje por parte de quien las utiliza; las estrategias en cambio, 

son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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relacionado con el aprendizaje. Esto supone que las técnicas pueden 

considerarse como elementos subordinados a la utilización de estrategias; 

también los métodos son procedimientos susceptibles de formar parte de 

una estrategia. Es decir, la estrategia se considera como una guía de 

acciones que hay que seguir, y que, obviamente es anterior a la elección 

de cualquier otro procedimiento para actuar. 

     Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, 

siendo preciso clarificar la distinción entre ambos términos. 

     Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a tareas 

específicas de aprendizaje. Predecir, resumir y hacer mapas 

conceptuales son ejemplos de habilidades. Mientras que las estrategias 

son procedimientos específicos o formas de ejecutar una habilidad 

determinada; por ejemplo, usar un conjunto específico de reglas para 

resumir un procedimiento de predicción peculiar. 

 
 

     Además, mientras las estrategias se usan como resultado de una 

acción consciente o inconscientemente. 

Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han dado 

los especialistas en este campo es: " Las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un 

alumno adquiere y emplea en forma consciente, controlada e intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas" . Los objetivos 

particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en 

afectar la forma en que selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo 

conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional 

del aprendiz. 

* Shemck afirma que las habilidades “son capacidades que pueden expresarse en 
conductas en cualquier momento por que han sido desarrolladas a través de la 
práctica (lo cual requiere del uso de estrategias)”. (pág. 48) 
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Conjunto de habilidades que debe tener el docente para ordenar y facilitar 

el aprendizaje en los alumnos en forma integral. 

     La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con 

otros tipos de recursos y procesos cognitivos de que dispone cualquier 

aprendiz. Por ejemplo: 

1.    Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el 

procesamiento de la información como atención, percepción, codificación, 

almacenaje y mnémicos, recuperación, etc. 

2.    Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos 

y principios que poseemos, el cual está organizado en forma de un 

reticulado jerárquico (constituido por esquemas). Se le conoce también 

como " conocimientos previos" . 

3.    Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

4.    Conocimiento metacognitivo: Conocimiento que poseemos sobre 

qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos sobre 

nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, 

recordamos o solucionamos problemas 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

         Hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta cuando 

producimos o usamos estrategias de comprensión de lectura: 

A.   Se debe seguir en lo posible un enfoque textual. Si buscamos una 

lectura eficiente, la estructura de unidades más largas como el párrafo o 

todo el texto deben ser entendidas. No puede leerse un texto como si 

fuera una serie de unidades independientes. Esto sólo haría que los 

estudiantes no se detengan a inferir significados de palabras 

desconocidas observando el contexto. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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B.   En consecuencia, debemos buscar la comprensión global del texto, 

para luego profundizar más en los detalles; no al revés. De la misma 

manera, al elaborar ejercicios de comprensión de lectura, siempre es 

preferible comenzar con el tema del mismo o con su intención, en lugar 

de trabajar con el vocabulario o ideas más específicas. Esta 

consideración  es importante porque: 

·         Es una manera eficaz de desarrollar la confianza de los estudiantes 

para cuando se encuentren con estructuras y léxico complicados. Si la 

actividad propuesta es globalizante, los alumnos no sentirán que no 

entienden nada; sino que pensarán que al menos entienden el tema del 

texto. 

·         Hace que el alumno tome conciencia de cómo están organizados 

los textos. 

·         Al  considerar la estructura o las fotografías que acompañan al 

texto, los alumnos intentarán anticipar lo que van a encontrar en él. Esto 

es esencial para desarrollar habilidades deductivas e inductivas. 

C.   La comprensión lectora no debe ir separada de las otras habilidades. 

Es importante relacionar  la producción  escrita u oral mediante las 

estrategias de comprensión que elijamos: 

·         Leer y escribir, haciendo resúmenes, tomando apuntes, extrayendo 

ideas principales, etc. 

·         Leer y hablar, mediante discusiones, debates, apreciaciones, 

representaciones, etc. 

D.     La lectura es activa. Consiste en hacer predicciones, hacerse 

preguntas a uno mismo. Esto debe ser tomado en cuenta al desarrollar 

estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, las actividades deberían 

contar con preguntas que permitan respuestas abiertas. Así los alumnos 
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desarrollan su capacidad de juicio y apreciación, e incluso son animados 

a discutir y reflexionar sobre el texto más allá de clase. 

Un segundo aspecto a tomar en cuenta es la función comunicativa de la 

lectura. Las estrategias deben ser significativas y deben llevar al alumno 

no sólo a responder preguntas, sino a dar respuestas a los textos (en el 

caso de la lectura de una carta, por ejemplo), utilizarlos para hacer algo 

(resolver un problema, seguir instrucciones, etc.), o comparar la nueva 

información con sus conocimientos previos. 

E.     Otro punto a tomar en cuenta es que las actividades deben ser 

flexibles, variadas y deben adecuarse al tipo de texto que se está 

trabajando, pues algunas actividades tienen mejores resultados en ciertas 

clases de textos. 

F.     El propósito de las actividades debe estar claramente definido. Hay 

que diferenciar entre la evaluación y la enseñanza de la comprensión 

lectora. La evaluación supone ejercicios que exigen respuestas más 

precisas, mientras que la enseñanza trata de desarrollar habilidades de 

lectura. 

Los alumnos deben aprender cómo aproximarse a un texto para lograr ser 

lectores independientes y eficaces. Es también importante recordar que el 

significado no siempre es inherente al texto, sino que cada alumno lleva 

sus propias ideas al texto basado en lo que espera de él y en sus 

conocimientos previos. Por esta razón hay que ser cuidadosos en no 

imponer nuestra propia interpretación del texto (especialmente si es 

literario), y tratar de lograr una comprensión global y válida del mismo, 

dando pie al alumno a que reflexione y exponga sus propias opiniones. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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La conversación sobre el texto: cómo ayudar a los estudiantes a 
transferir información a partir de los textos. 

Los docentes tienen que hacer algo más que comprobar la habilidad de 

un estudiante para transferir información a partir de los textos. 

El profesor tiene que asumir un papel activo, apoyando los esfuerzos del 

alumno para construir el significado. Para lograrlo, tiene una importancia 

fundamental la habilidad para hablar a los estudiantes sobre el texto. De 

hecho, esto constituye la mayor responsabilidad de los profesores sobre 

la lectura. Para ello deben observarse los siguientes principios: 

1.    Los estudiantes deben participar en la selección de los textos que 

hayan de exponerse y en los significados que examinar. 

2.    El núcleo de las exposiciones del texto debe enmarcarse siempre en 

el objetivo principal de la construcción del significado. 

3.    El profesor sólo debe ofrecer información y presentar su 

interpretación personal si con ello ayuda a los lectores a ampliar los 

significados que construyen. 

4.    Los profesores tienen que descubrir los significados que han 

construido los alumnos  y permitirles que los pongan en común de manera 

que puedan construir significados más elaborados. 

5.    Debe estimularse a los alumnos para que comenten sus significados 

entre ellos y no sólo con el profesor. 

6.    Las preguntas no deben pensarse para comprobar la comprensión, 

sino utilizarse para estimular la creación de significado. 

     El enfoque correcto de la conversación sobre el texto supone que el 

profesor: 

·       Permita con frecuencia  a los alumnos que escojan los textos que 

prefieran tratar. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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·       Hable sobre el texto en respuesta a los intentos de los alumnos de 

construir el significado. 

·       Inicie a los alumnos en nuevas formas textuales cuando surgen 

objetivos " reales" para estos textos. 

·       Utilice diversas estrategias para centrar la atención sobre el texto. 

·       Facilite conocimientos sobre el texto cuando observe lagunas en la  

comprensión de los alumnos. 

·       Utilice preguntas para estimular el pensamiento. 

·       Utilice tanto preguntas abiertas como cerradas. 

·       Plantee cuestiones inductivas y deductivas. 

·       Dé oportunidades a los alumnos para que manifiesten sus puntos de 

vista personales. 

·       Haga de la construcción de significados el centro primordial de todo 

diálogo. 

·       Trate de descubrir lo que los alumnos quieren saber antes de hablar 

sobre los textos. 

·       Estimule el autodescubrimiento. 

·       Dé oportunidades a los alumnos para que compartan sus puntos de 

vista en situaciones de grupo. 

         Los profesores que atiendan a la petición a favor de una mayor 

cantidad de conversaciones sobre los textos deben examinar en primer 

lugar los supuestos que dan fundamento a sus convicciones sobre el 

lenguaje, el aprendizaje y la enseñanza antes de empezar a hacer 

cambios en sus programas de lengua. Es totalmente necesario que los 

profesores acepten su papel de participantes fundamentales y de líderes 

de la conversación sobre el texto en clase. No obstante, esto debe 
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hacerse de manera que quede patente la naturaleza cooperativa y social 

del aprendizaje. Asimismo, los cambios deben basarse siempre en el 

deseo de obtener que la lectura cobre mayor importancia en relación con 

las necesidades de los alumnos. La conversación sobre el texto debe 

incrementar los deseos de nuestros estudiantes para leer y escribir textos 

con fines que consideren pertinentes para su vida. 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 

A.        Textos en desorden (durante) 

         Se selecciona un texto, literario o no literario, y se recorta en 

segmentos lógicos que se pegan en hojas de cartulina de tamaño 

uniforme. Los alumnos forman grupos de acuerdo al número de 

segmentos y se les pide que traten de reconstruir el texto. La única regla 

que deben seguir es que no pueden poner su cartulina sobre la mesa.   

Esto evitará que uno o dos de los alumnos del grupo acaparen el trabajo y 

excluyan a los demás. Como variante de esta estrategia (para utilizarla en 

niveles más avanzados), puede obviarse un segmento para que ellos 

mismos lo escriban y así den significado global al texto. 

B.    Transformación de la narración (después) 

         Esta estrategia grupal estimula a los alumnos para que utilicen 

formas alternativas de crear significados, y es un buen sustituto para las 

tediosas pruebas escritas utilizadas para evaluar la comprensión de una 

lectura asignada. Luego de que los alumnos han leído uno de los textos 

sugeridos por el profesor (las novelas cortas funcionan muy bien), deben 

construir una narración oral con elementos de apoyo para su 

presentación pública. Pueden utilizarse dibujos, papelógrafos, líneas de 

tiempo, mímica, teatro (en este caso el texto puede modificarse y 

convertirse en guión), música, etc. Lo esencial es que los alumnos 
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demuestren que han leído y comprendido el texto y representen su propia 

interpretación del mismo. 

C.    Las tramas narrativas 

Son un esquema o armazón del texto leído que ayudará a los lectores a 

construir un conocimiento coherente del texto. Después de haber leído 

una narración, el alumno tratará de recordar el texto que ha construido y 

almacenado en la memoria y lo escribirá en un armazón que puede haber 

sido confeccionado por el profesor o por los propios alumnos. 

     Posteriormente se deberá estimular a los alumnos para que comparen 

si la trama que han escrito coincide con la del relato original. 

 

D.    Fichas de personajes 

Es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los 

alumnos en las personalidades de protagonistas específicos de un texto. 

Se puede pedir a los alumnos que dibujen en una cartulina la silueta de 

un personaje y después que hagan una lista dentro de la silueta con las 

diferentes características de los mismos, éstas se pueden exponer y 

pegar en la pizarra debajo del título de la historia a la que corresponda. 

De esta manera se puede visualizar las distintas relaciones que se dan 

entre los personajes. 

 

LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA 
 

      Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza, puesto 

que dichas estrategias permiten al sujeto procesar, organizar, retener y 

recuperar la información a fin de promover aprendizajes significativos. De 
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esta forma el aprendiz puede planificar, regular y evaluarlos procesos de 

aprendizaje en función a los objetivos planteados en la asignatura. 

     En este sentido, el uso de estrategias se pueden presentar desde dos 

perspectivas, desde la perspectiva docente y desde la perspectiva del 

estudiante, las cuales a pesar de ser aplicadas de forma distinta pero 

buscando un mismo objetivo: lograr un aprendizaje significativo. 

     Desde el punto de vista docente, la aplicación de estrategias abarca 

desde la facilitación de técnicas de aprendizaje a sus estudiantes, para 

que los mismos las adquieran como estrategias y puedan aprender a 

aprender, al tiempo que aplica estrategias de enseñanza, las cuales le 

facilitan al docente la enseñanza de los contenidos con la finalidad de 

facilitarle a los educandos el proceso de aprendizaje. 

 
 LA LECTURA 

 
     Leer es una  destreza que ayuda a desarrollar el pensamiento y la 

comprensión  del lector, siendo una herramienta de acceso a la 

información,  enriqueciendo  nuestra personalidad y acercándonos a la 

puerta del aprendizaje. 
                              
 
 
 
     Los estudiantes  y profesores  definen a la  lectura como “Un medio de 

aprendizaje, investigación que le permite desarrollar  destrezas  como el 

análisis, síntesis, criticidad, etc., y también ayuda a formar la 

personalidad. 

 
             

     

* Según DUBIOS, María Eugenia en su obra La Enseñanza 
de la Comprensión Lectora, “La Lectura es” El producto 
de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje” 

(Dubios, 1991;11), (pág. 11) 

* Según la MSc. VASQUEZ JIMÉNES, Giovanna en su libro Técnicas 
de Lectura (Año 2003, Loja) nos enseña: “Que esta es un instrumento 

muy valioso para la formación integral del ser humano a la vez que 
aparta al hombre y a la mujer de vicios, de la hipocresía de la 
vulgaridad y sobretodo de la ignorancia”. (pág. 74) 
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De una buena lectura, las personas salen renovadas, optimistas, con 

ánimo para emprender sus actividades. Unos beneficios de la lectura son:  

 Emplearla como un recurso para el aprendizaje en todos los 

ámbitos de la vida personal y social. 

 Ayuda a incrementar el vocabulario. 

 Nos sirve como una recreación sana y provechosa. 

 Desarrolla habilidades del pensamiento como analizar, sintetizar, 

comparar, abstraer, definir, identificar, clasificar, ordenar, relatar, 

criticar, valorar, etc. 

 Desarrollar la imaginación y el pensamiento. 

 

     Es importante resaltar  que en nuestro país lamentablemente no 

tenemos una cultura lectora, pues a la mayoría de personas le parece 

aburrido y una pérdida de tiempo leer. Pero realmente, ¿nos hemos 

puesto analizar lo importante que es  la lectura para el desarrollo de 

nuestras capacidades intelectuales? 

 

     La lectura tiene gran importancia en el proceso del desarrollo y 

madurez mental, psicológica y espiritual de nuestros niños/as. El potencial 

formativo, que tiene la lectura va más allá de  obtener éxito en los 

estudios. La lectura proporciona cultura, desarrolla los valores éticos, 

actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación y de 

gozo.   La lectura constituye un vínculo para el  aprendizaje, para el 

desarrollo de la inteligencia, para la inquisición de cultura y educación de 

voluntad. Nos permite desarrollar poco a poco una especie de filtros que 

más adelante nos servirán para permitir juicios críticos de lo que 

escuchamos, no aceptando todo como una verdad irrefutable.  
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     La lectura es un medio  de aprendizaje  y un medio de recreación 

espiritual, mediante el cual adquirimos los más valiosos conocimientos 

indispensables para el desarrollo cultural e intelectual. 

 

     Facilita el aprender conceptos y es la herramienta necesaria para 

todas las asignaturas 

 

 Permite desarrollar el vocabulario.                                                 

 Distinguir lo importante en los textos que se leen. 

 Permite crear imágenes mentales para visualizar una descripción 

vaga. 

 

     Hay que considerar ciertos aspectos que debemos tener referente a la 

lectura que son indispensables en la práctica lectora. 

 

     La lectura como el desarrollo del conocimiento es una sabrosa 

tentación ya que tiene ventajas únicas. En la lectura prima la libertad 

porque puede escoger  por sí mismo lo que va a leer, pero es importante 

acotar que es apropiado,  saber escoger lo que se desea conocer, porque 

no todo es propicio  para el aprendizaje,   por lo tanto, es indispensable el 

saber seleccionar el tema a conocer,  para, de esta manera hallar un 

verdadero enriquecimiento en el conocimiento. Además, el individuo 

puede leer, releer, todo a su propio ritmo. 

 

     La lectura no es pasiva, todo contenido  tiene su interpretación  y exige 

una participación activa del lector. La lectura da al lector la oportunidad de 

captar los contenidos en forma adecuada y precisa, de comienzo a fin y 

puede ayudar a potenciar los aprendizajes, las destrezas de imaginación, 

observación, creatividad, reflexión, análisis, síntesis, el enriquecimiento 
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del vocabulario, la expresión oral y escrita, la habilidad estética y crítica; 

esto modifica al hombre, lo guía a realizar cambios que mejorarían su vida 

en todos los ámbitos. 

 

     El ser humano y su interés lector.- Es necesario manifestar que el 

anhelo de conocer o aprender radica en el interés que toda persona 

posee, por eso es importante destacar que los libros escogidos por el 

lector, contengan temas que no sean considerados, para ellos, aburridos, 

tediosos, difíciles de comprender. Es bueno tener cuenta esto, para que el 

nuevo aprendizaje sea exitoso. 

 
     El gusto por leer.- Es necesario que los niños, jóvenes y adultos, 

sean adiestrados desde pequeños para que adquieran el hábito de leer de 

manera constante y paciente. 

 
     El leer mejora la educación.- Dentro del paradigma educacional es 

fundamental tener en cuenta que la motivación por la lectura ayuda a 

mejorar la calidad educativa puesto que desarrolla en todo ser humano la 

capacidad creadora, crítica, y ayuda a encontrar claves para relacionarse 

con la ciencia, la técnica, la cultura , lo social e inclusive lo espiritual. 

     

     Pues el proceso lector pretende encaminar a los educandos a 

comprender, gozar y reflexionar lo que lee, porque esto llevará a los 

niños/as a realizar sus labores con entusiasmo y confianza. 

 

     El desarrollo del proceso lector es una de las metas que se desea 

alcanzar. Durante el proceso de elaboración de este trabajo, pudimos 

notar dentro de la institución educativa, las falencias que tienen los 

estudiantes en el proceso lector. Cabe destacar que desde el vínculo 



                                                                                                                                 
                                                           46 

 

familiar no existe una debida preparación intelectual, lo cual repercute en 

los educandos. 

 

     Entonces, es necesario resaltar la importancia de dar  a conocer por 

medio de un seminario taller, las técnicas apropiadas de lectura para 

alcanzar el éxito deseado.  Bien sabemos que, el proceso lector es 

primordial porque ayuda a desarrollar el pensamiento y la creatividad, 

amplia la posibilidad de aprender y embellecer el intelecto. La etapa 

escolar debe seguir un ritmo sistemático, desde la edad inicial debe tener 

una secuencia  para que los niños/as entren a un nuevo cambio en su 

vida y tengan una continuidad en el desarrollo de la capacidad lectora.  
 

              LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 
 

     La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños. Desde hace unos años se está notando un 

creciente interés de los padres por la lectura de sus hijos, quizá porque 

saben -se les dice así desde los medios de comunicación- la relación que 

existe entre lectura y rendimiento escolar. 

 

     Desde estas páginas quisiera hacerles conocer, que el potencial 

formativo de la lectura va más allá del éxito en los estudios; la lectura 

proporciona   cultura,   desarrolla   el   sentido   estético,  actúa   sobre   la  

formación de la personalidad, es fuente de recreación y de gozo. 

 

     La lectura constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo 

de la inteligencia, para la adquisición de cultura y para la educación de la 

voluntad. 
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     La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma 

(educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y 

recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito de 

lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para 

aprender por sí mismo durante toda la vida. En esta época de cambios 

vertiginosos en la cual los conocimientos envejecen con rapidez, es 

fundamental tener un hábito lector que nos garantice tener conocimientos 

frescos, actualizados pues ello nos vuelve laboral y académicamente más 

eficientes y competentes en el campo laboral o académico. Tener una 

fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy en día, es algo más 

que tener un pasatiempo digno de elogio…es garantizar el futuro de las 

generaciones que en este momento están formándose en las aulas. 

Veamos, a continuación, algunas de las razones por las cuales debemos 

optar por un proyecto lector serio y creativo. 

 

 La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. 

Aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía.     

                 

 La lectura nos permite aprender cualquier materia desde física 

cuántica hasta matemática financiera. No hay especialidad 

profesional en la que no se requiera de una práctica lectora que 

actualice constantemente los conocimientos para hacernos más 

competentes día a día. 

 

 La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los 

contactos personales pues facilita el desarrollo de las habilidades 

sociales al mejorar la comunicación y la comprensión de otras 
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mentalidades al explorar el universo presentado por los diferentes 

autores. 

 La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y 

posibilita la capacidad de pensar. En el acto de leer, se establecen 

conceptos, juicios y razonamientos ya que, aunque no seamos 

conscientes de ello, estamos dialogando constantemente con el 

autor y con nuestra propia cosmovisión. 

 

 La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual 

ya que promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas 

fundamentales: comparar, definir, argumentar, observar, 

caracterizar, etc. 

 

 La lectura aumenta nuestro  bagaje cultural; proporciona 

información, conocimientos de diferentes aspectos de la cultura 

humana. 

 La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole 

ponerse en contacto con lugares, gentes, experiencias y 

costumbres lejanas a él, en el tiempo o en el espacio.  

 

 La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.  

     

 La lectura desarrolla la creatividad, pues al ampliar nuestro 

horizonte lexicológico y cultural nos brinda el desarrollo de los 

principales indicadores de creatividad como son: la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y la sensibilidad.  
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 La lectura nos vuelve más tolerantes, menos prejuiciosos, más 

libres, más resistentes al cambio, más universales y más orgullosos 

de lo nuestro. 

                

 La lectura es una afición que dura toda la vida que puede 

practicarse en cualquier tiempo, lugar, circunstancia. Nos libra de 

los males de nuestro tiempo: la soledad, la depresión y el 

consumismo compulsivo. 

TÉCNICAS DE LECTURA 

     Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de 

leer al objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones más comunes 

al leer son la maximización de la velocidad y la maximización de 

comprensión del texto. En general estos objetivos son contrarios y es 

necesario concertar un balance entre los dos. 

Técnicas convencionales 

     Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la 

comprensión, se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la 

lectura puntual. 

 Lectura secuencial 

     La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector lee 

en su tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u 

omisiones.] Lectura intensiva 

     El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo y 

analizar las intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de la 

actitud del lector: no se identifica con el texto o sus protagonistas pero 
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analiza el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor 

neutralmente. 

Lectura intensiva 

     El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo y 

analizar las intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de la 

actitud del lector: no se identifica con el texto o sus protagonistas pero 

analiza el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor 

neutralmente. 

Lectura puntual 

     Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le 

interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco 

tiempo. 

     A partir del siglo XVIII, comienza la lectura intensiva, ésta era 

reservada solo para unos pocos (monjes y estudiantes de las 

universidades y academias). Esta modalidad se basaba en leer obras por 

completo, hasta que quedaran grabadas en la memoria. El lector 

reconstruye el libro y el sentido. 

Técnicas enfocadas a la velocidad de la lectura 

     La velocidad en la lectura normal depende de los fines y su unidad de 

medida se expresa en palabras por minuto (ppm): 

 para memorización, menos de 100 ppm  

 lectura para aprendizaje (100–200 ppm)  

 lectura de comprensión (200–400 ppm)  

 lectura veloz:  
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 informativa (400–700 ppm)  

 de exploración (más de 700 ppm)  

     Entre ellas, la lectura de comprensión es probablemente el proceso 

más importante, ya que es la que motiva la lectura cotidiana de la mayor 

parte de la gente. En cambio, la lectura veloz es útil para procesar 

superficialmente grandes cantidades de texto, pero está por debajo del 

nivel de comprensión. 

     Las sugerencias para la elección de una determinada velocidad de 

lectura deben incluir la flexibilidad; la lectura reiterada de partes del texto 

cuando hay varios conceptos relativamente juntos o cuando el material no 

es familiar al lector y la aceleración cuando es un material familiar o 

presenta pocos conceptos. 

     Entre las técnicas de lectura que buscan mejorar la velocidad están la 

lectura diagonal, el Scanning, Speed Reading y PhotoReading. 

 Lectura diagonal 

     En lectura diagonal el lector solamente lee los pasajes especiales de 

un texto, como títulos, la primera frase de un párrafo, palabras acentuadas 

tipográficamente (negrito, cursivo), párrafos importantes (resumen, 

conclusión) y el entorno de términos importantes como fórmulas 

(«2x+3=5»), listas («primer», «segundo», .), conclusiones («por eso») y 

términos técnicos («costos fijos»). Se llama lectura diagonal porque la 

mirada se mueve rápidamente de la esquina de izquierda y arriba a la 

esquina de derecha y abajo. De ese modo es posible leer un texto muy 

rápido a expensas de detalles y comprensión del estilo. Esta técnica es 

usada especialmente al leer páginas web (hipertexto). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
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 Escaneo 

     Scanning es una técnica para buscar términos individuales en un texto, 

basada en la teoría de identificación de palabras comparando sus 

imágenes. El lector se imagina la palabra en el estilo de fuente del texto y 

después mueve la mirada rápidamente sobre el texto. 

     La lectura es fundamental que se desarrolle  en el ámbito escolar 

utilizando estrategias métodos y recursos que conlleve a que el niño se le 

despierte el interés por querer y aprender a leer. 

 

     Es importante  recalcar que con la lectura se van a activar otros 

procesos mentales, emocionales en los cuales se tendrán nuevas 

vivencias o experiencias de lo que se ha leído.  
 
     En la lectura de un libro  el niño tiene la libertad de disfrutarlo 

completamente a su gusto lo cual lo llevará a ser un ente critico y reflexivo 

con relación a lo que está leyendo. 

 

MÉTODO DE  ENSEÑANZA DE LA LECTURA 

     Existen varios métodos de enseñanza de la lectura; los más relevantes 

son los siguientes: 

 El método fónico se basa en el principio alfabético, el cual implica 

la asociación más o menos directa entre fonemas y grafemas. Este 

método, cuya aplicación debe ser lo más temprana posible, 

comprende una enseñanza explícita de este principio, con especial 

atención a las relaciones más problemáticas y yendo de las vocales 

a las consonantes. El fundamento teórico de este método es que 
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una vez comprendida esta sistemática el niño está capacitado para 

entender cualquier palabra que se le presente.  

     Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el 

significado, es la que más críticas suele suscitar, en tanto se 

arguye que es poco estimulante retrasar lo más importante de la 

lectura, la comprensión de lo que se lee. El método, obviamente 

sólo útil en lenguas con sistema de escritura alfabético, plantea 

problemas en algunas de éstas, donde la relación fonema/letra no 

es ni mucho menos unidireccional. 

 El método global, por su parte, considera que la atención debe 

centrarse en las palabras pues son las unidades que tienen 

significado, que es al final el objetivo de la lectura. Lógicamente, 

este método se basa en la memorización inicial de una serie de 

palabras que sirven como base para la creación de los primeros 

enunciados; posteriormente, el significado de otras palabras se 

reconoce con la ayuda de apoyo contextual (dibujos, conocimientos 

previos, etc.). De hecho, un aspecto básico de este método es la 

convicción de que el significado de un enunciado no exige el 

conocimiento individual de todas las palabras que lo componen, 

sino que es un resultado global de la lectura realizada que, a su 

vez, termina por asignar un significado a aquellas palabras antes 

desconocidas.  

 El método constructivista, basado en la obra de Jean Piaget, 

plantea la enseñanza de la lectura a partir de las hipótesis 

implícitas que el niño desarrolla acerca del aspecto fonológico; esto 

es, un niño en su aprendizaje normal de la lengua escrita termina 

por desarrollar naturalmente ideas sobre la escritura, en el sentido 
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de advertir, por ejemplo, que no es lo mismo que los dibujos y 

llegando a establecer relaciones entre lo oral y lo escrito. 
                                                
                        

 
TIPOS  DE LECTURA 

 
Lectura Denotativa 
 
     Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión.   

 

     Es una lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, no 

es superficial).Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 

     Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su 

procedimiento, realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus 

partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones de lo 

que se lee 

 
Lectura Connotativa 
 
     Desarrolla la per sección directa a través de los sentidos. Es una 

lectura objetiva, desarrolla la memoria Express y auditiva enriquece el 

vocabulario, favorece la calidad del pensamiento y de la expresión se 

puede enumerar todo y solo lo que se observa 
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Lectura crítica 

      Consiste en distinguir los hechos de las opiniones, comprender los 

objetivos del autor, valorar la confiabilidad de las fuentes de información 

es decir hacer una crítica al autor y si realmente satisface la necesidad del 

lector por ampliar o desarrollar su conocimiento. 

Lectura reflexiva o comprensiva 

      Máximo nivel de comprensión. Consiste en repasar una y otra vez 

sobre los contenidos, para incorporar nuevas ideas que hayan pasado 

desapercibidas, tratando de interpretarlos. Es la más lenta. 

    Para usar esta estrategia es necesario buscar en el diccionario todas 

las palabras cuyo significado no se posee por completo, Aclarar dudas 

con ayuda de otro libro: atlas, enciclopedia, libro de texto; preguntar a otra 

persona (profesor, etc.) si no se puede hacer enseguida se ponen 

interrogantes al margen para recordar lo que se quería preguntar. 

Reconocer las unidades de información, Observar con atención las 

palabras claves. Distinguir las ideas principales de las secundarias. 

Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender cuáles 

son y cómo se ha llegado a ellas. 

    Una lectura comprensiva hecha sobre un texto en el que previamente 

se ha hecho una lectura explorativa es tres veces más eficaz y más rápida 

que si se hacho directamente. 

Lectura organizativa: Consiste en hacer una organización de las 

relaciones entre las ideas y hacer una localización jerárquica o ubicación 

de la información en orden de importancia para aprender primero lo que 

es más importante. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Lectura Activa o Comprometida 
     Las tres etapas anteriores preparan el camino a la respuesta que no 

debe quedarse solo en lo  intelectual, sino que debe traducirse en hechos. 

La acción es la consecuencia necesaria de lo que se percibe  

directamente, de lo que se intuye y se reflexiona críticamente. 

 
Lectura Científica.- Es necesario hablar de lectura científica porque 

tratándose de realizar una investigación científica, no es útil o suficiente la 

lectura común y corriente que hace la mayoría de las personas, lectura sin 

profundidad y generalmente sin propósito especifico, aparte de la 

recreación o la necesidad de informaciones superficiales. 

En cambio para realizar una investigación es necesaria una lectura mucho 

más profunda y el lector – investigador tiene que aprender a utilizar 

correctamente los materiales de estudio: libro, revista, mapas, diagramas, 

tablas, organigramas, cronogramas, etc. Tiene que aprender a leer entre 

líneas y a extraer con facilidad las ideas principales de un escrito 

separando lo principal del objetivo. 

 
Lectura Receptiva.- Supone la capacidad de realizar la mejor cantidad de 

ideas, para luego agruparlas y si amerita la situación, sacar una 

conclusión, como en una charla pero con lectura. 

 
Lectura Rápida.- Cuando es total pero poco profundo ya que solo se 

busca una visión de conjunto o de información general. 
 
Lectura Informativa.- Es la que se lleva a cabo a través de la lectura de 

periódicos, revistas, obras de divulgación o documentación, novelas, 

ensayos, etc. Este tipo de lectura suele ser rápida y la atención difusa. 
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El lector determina aquellos detalles que más le llaman la atención, por 

ejemplo: al leer el periódico se separan en aquellas noticias cuyos títulos 

le interesan. Existen dos maneras de atribuir dentro de este tipo de 

lectura: 

 
Los tipos comunes de prueba de lectura son: 
 

 Lectura visual de palabras.- Se emplean palabras incrementando la 

dificultad hasta que el lector no puede leer o entender lo que se le 

presenta. El nivel de dificultad se manipula con una mayor cantidad 

de letras o sílabas, usando palabras menos comunes o con 

relaciones fonético-fonológicas complejas. 

 Lectura de "no palabras".- Se emplean listas de sílabas 

pronunciables pero sin sentido que deben ser leídas en voz alta. El 

incremento de la dificultad se logra mediante secuencias más 

largas. 

 Lectura de comprensión.- Se presenta al lector un texto o pasaje 

del mismo que puede ser leído en silencio o en voz alta. Luego se 

plantean preguntas relacionadas para evaluar qué se ha 

comprendido. 

 Fluidez de lectura.- Se evalúa la velocidad con la que el individuo 

puede nombrar palabras. 

 Precisión de lectura.- Se evalúa la habilidad de nombrar 

correctamente las palabras de una página. 

 

      Algunas pruebas incorporan varios de los tipos anteriores, por 

ejemplo, la prueba de lectura Nelson-Denny mide tanto la velocidad con la 

que se puede leer un determinado pasaje como la habilidad para luego 

responder preguntas sobre él. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nelson-Denny&action=edit&redlink=1
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ETAPAS DE LA LECTURA 
 

         Son tres: analítica, sintética y analítico-sintética. 

 

 Analítica.- Es lectura de letras aisladas y juego de sílabas. El 

reconocimiento de las letras y sílabas causan dificultades, por eso se 

comprende mal el texto, pero cuando lee otra persona el estudiante 

comprende perfectamente. 
 
 Sintética.- Es la unión de todos los elementos y es posible que 

algunos de ellos pase desapercibido, por lo que no habrá la 

pronunciación completa de las palabras. 

 

 

 Analítico-Sintético.- Es la regulación de los dos lados del proceso en 

donde se consigue el paso rápido de la palabra, percibida visualmente   
a la palabra oral. 

 
Desarrollo del hábito de la lectura 
 
     El  hábito  de  la  lectura  es  la  participación  activa  de la mente y no 

contribuye a desarrollar nuestra  imaginación, por ende la creatividad, y 

algo también importante nos hace enriquecer el vocabulario para 

desenvolvernos de manera óptima en nuestra expresión hablada y 

escrita. 
 

     Nuestro cerebro al desarrollar y tener mayor cantidad de palabras 

disponibles para procesar permite  que podamos comprender mejor el 

mundo como a nosotros mismos, y lo principal nos facilita las relaciones 
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interpersonales, Si elegimos buenos libros, documentos no ayudará a su 

desarrollo afectivo, moral y espiritual. 

 

     El buen habito de la lectura llega a un acto que leer se convierte en 

una capacidad nata superior y exclusiva de todo  ser humano en la que se 

estimula todas las  facultades simultáneamente y hace que la parte 

biológica, psicológica, y afectivos  tanto en lo particular como lo social lo 

llevan a establecer una relación de significado particular con lo leído. 

 

     Este es el camino hacia la amistad más fiel y enriquecedora. Una 

amistad que nunca traiciona y con la que nunca nadie puede sentirse 

solo. 

 

     Con la lectura poco a poco, irán sintiendo el placer y la satisfacción de 

conocer    historias    fantásticas,    personajes   simpáticos   y   divertidos, 

aventuras maravillosas, países y ambientes desconocidos. 

 

     Con el buen hábito de la lectura el ser humano con la lectura va 

desarrollando su capacidad de comprensión, imaginación, memoria y 

sensibilidad. También amplia sus conocimientos e va descubriendo sus 

intereses de una forma que un día se formará tal hábito que será parte de 

su diario vivir leer que tendrá muchos temas para comentar en sus 

reuniones sociales y con sus amistades. 

 

     Con la globalización, la regionalización, y el desarrollo tecnológico. La 

información en la educación superior y la lectura constituyen  un binomio 

sin precedentes al desarrollo económico y social de la humanidad. 

 

     Como podemos ver es la expresión más alta del ser es la lectura. 
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     El hábito de la lectura se puede desarrollar por una parte acercando a 

los niños de forma voluntaria a todos los géneros conociendo diferentes 

autores, brindando una variedad de propuestas de lectura, para que ellos 

elijan de acuerdo a su gusto, por otra parte esta la familia que debe 

brindarles la oportunidad de compartir vivencias lectoras, escuchar, 

narrar, escribir, discutir, etc. 

 

 

PROCESO GENERAL DE LA LECTURA 
 

Etapas 
 
1.- Percepción: 
Se caracteriza por determinadas actividades de predominio  motor, mirar, 

reconocer, pronunciar. 
 
2.- Comprensión: 
Traducción de los símbolos gráficos a ideas. 
 
3.-  Reacción: 
Actitud mental del lector ante las ideas expresadas por el autor. 
 
4.- Integración: 
Al  valorar las ideas expresadas en la lectura, los integra al bagaje de sus 
experiencias personales. 

 
EL PROCESO DE LA LECTURA 

 

     El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos: 
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1. La visualización. Cuando leemos, no deslizamos de manera 

continua la mirada sobre las palabras, sino que realizamos un 

proceso discontinuo: cada palabra absorbe la fijación ocular 

durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos 

se salta a la siguiente, en lo que se conoce como movimiento 

sacádico. La velocidad de desplazamiento es relativamente 

constante entre unos y otros individuos, pero mientras un lector 

lento enfoca entre cinco y diez letras por vez, un lector habitual 

puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; también 

influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las 

palabras en cuestión, que varía en relación a su conocimiento por 

parte del lector o no. 

 

2. La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se 

podría decir que la información pasa de la vista al habla. Es en 

esta etapa en la que pueden darse la vocalización y 

subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede 

llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la 

comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión 

de lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de 

discursos orales. 

 

3. La audición. La información pasa del habla al oído (la 

sonorización introauditiva es generalmente inconsciente). 

 

4. La  cerebración.  La  información   pasa  del  oído  al  cerebro  y  

se integran los elementos que van llegando separados. Con esta 

etapa culmina el proceso de comprensión. 



* Lectura Crítica (pág. 25) 62 
 
 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsistente del que no tenemos 

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta 

que comprobamos que en el texto  no está lo que esperamos leer. 

 

(Solé 1994) Este proceso debe asegurarse que el lector comprenda el 

texto y que pueda ir construyendo ideas sobre el contenido  extrayendo 

de él aquello que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una 

lectura individual, precisa que le permite avanzar y retroceder, que le 

permite detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información nueva 

con el conocimiento previo que posee. Además tener la oportunidad de 

plantearse preguntas, decir que es lo importante y que es secundario. 

 
   

 

 

     Existe un consenso entre todos los investigadores  sobre las 

actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé 

recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbra a contestar 

las siguientes preguntas en cada una de las etapas del proceso. 

 

A.- Antes de la lectura 
¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 
 

1. Para aprender 

2. Para presentar un ponencia 

3. Para practicar la lectura en alta voz  

4. Para obtener información precisa 

5. Para seguir instrucciones 

6. Para revisar un escrito 

7. Por placer 

* Este es un proceso interno que es imperioso enseñar. SOLÉ (1994), 
divide el proceso en tres subprocesos a saber: “Antes de la lectura, 
durante la lectura y después de la lectura”. (pág. 25) 
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8. Para demostrar que se ha comprendido 

 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular 

hipótesis y hacer predicciones sobre el texto) 

 
 B.- Durante la lectura 

1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

2. Formular preguntas sobre lo leído. 

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

4. Resumir el texto. 

5. Releer partes confusas. 

6. Consultar el diccionario. 

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

 

C.- Después de la lectura 
1. Hacer resúmenes 

2. Formular y responder preguntas 

3. Recontar 

4. Utilizar organizadores gráficos 

 

       Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar 

enfoques muy distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar 

la comprensión lectora.   

 

     La lectura es  el   proceso de la  recuperación  y aprehensión  de algún 

tipo  de  información  o  ideas  almacenadas  en  un soporte y transmitidas 

mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser 

visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
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pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o los 

pictogramas. 

 

     La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una 

serie de relaciones complejas con el texto. Más, cuando el libro está 

cerrado, ¿en qué se convierte el lector? ¿En un simple glotón capaz de 

digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje 

literario?  

 

        Se ha planteado tres definiciones para la lectura: 

1. Saber leer significa saber pronunciar las palabras escritas. 

2. Saber leer significa saber identificar las palabras y el significado de 

cada una de ellas. 

3. Saber leer significa saber extraer y comprender el significado de un 

texto.  

 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

       La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de 

los ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la 

habilidad para leer en forma analítica; constituye uno de los objetivos 

básicos de los nuevos enfoques de la enseñanza. 

 
Los ejercicios de comprensión de lectura miden: 

 La capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase 

en el contexto de las demás ideas; 

 La habilidad para entender e identificar lo fundamental de la 

lectura; 

 La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para 

realizar el análisis y síntesis de la información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
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Principios de la enseñanza de la lectura 
 
     Esta enseñanza del proceso lector ofrece mayores dificultades al 

maestro/a, por consiguiente se debe considerar los siguientes principios: 

 La habilidad lectora se obtiene de modo progresivo, de ahí que la 

enseñanza debe ser de forma rigurosamente sistemática y los 

ejercicios y actividades graduados según el grado de dificultad y en 

función a la capacidad específica del estudiante. 

 La enseñanza debe ser interesante, atractiva y estimulante los 

ejercicios de lectura deben tener siempre una finalidad significativa. El 

estudiante a de encontrar en ello algo que satisfaga su curiosidad. 

 La comprensión lectora está íntimamente ligadla desarrollo intelectual 

y madurez del estudiante y por ello, el material utilizado en esta 

enseñanza debe ser cuidadosamente seleccionado. 

 La rapidez en la lectura se logra por medio de una práctica constante, 

pero puede variar según el objetivo inmediato que pretenda conseguir 

el estudiante con el manejo de un texto determinado. 

 En  el momento de leer es preciso manejar doble proceso analítico y       

sintético, por tanto el método adoptado para el aprendizaje de la   

lectura  debe desarrollar en el estudiante ambas capacidades. 

 Las diferencias intelectuales en lectura son muy acusadas y el ritmo de  

aprendizaje varia, para cada individuo. 

 
Acceso Léxico para la Lectura 
 
     El acceso léxico implica la identificación de una palabra, que nos 

permite tener acceso al significado a partir de la información almacenada 

en la memoria. 
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      Existen diferentes modelos de lectura. Por un lado, los modelos 

seriales postulan una distribución estrictamente jerárquica de los niveles, 

de modo que la lectura supone el análisis de rasgos visuales, que sirve de 

base al reconocimiento de letras, etc. Hasta llegar al procesamiento 

semántico del texto. El significado se construye de abajo hacia arriba, sin 

ninguna dependencia funcional en dirección contraria. 
Procesos de Comprensión de la Lectura 
     Son los medios por los cuales comprendemos lo que leemos. Operan 

simultáneamente e interactivamente con los procesos léxicos. El proceso 

de comprensión de la lectura es sumamente complejo y por ello solo 

enfocaremos aquí algunos de ellos, como la codificación semántica, la 

adquisición de vocabulario, la comprensión de ideas del texto, la creación 

de modelos mentales del texto y la comprensión del texto basado en el 

contexto y en el punto de vista. Codificación semántica: Evocando el 

significado de la palabra a partir de la memoria. 

 

     La codificación semántica es un proceso por el cual traducimos la 

información sensorial en una representación significativa que percibimos, 

basándonos en nuestra comprensión de los significados de las palabras.  

 

     En el acceso léxico, identificamos las palabras basados en 

combinaciones de letras y activamos nuestra memoria relacionada a las 

palabras, en cuanto que en la decodificación semántica obtenemos 

acceso significado almacenado en la memoria. Si el significado no existe 

en la memoria, buscamos otro camino para derivar la significación, como 

por ejemplo, la observación del contexto en el que las leemos. El 

conocimiento del significado de las palabras (vocabulario) se relaciona 

íntimamente a la capacidad para comprender un texto. Las personas que 

son instruidas en cuanto al significado de las palabras tienden a ser 
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buenos lectores y viceversa. No se puede comprender un texto, a menos 

que se comprendan las palabras que lo componen. 
 
Evaluación de la lectura  
 
     Dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples tipos de 

conocimiento, existen diversos tipos de prueba de lectura, que varían de 

acuerdo con lo que se pretenda evaluar y si se aplican en niños o en 

adultos. 

  

     Las pruebas estándar se deben emplear sobre una muestra grande de 

lectores, con lo cual quien las interpreta puede determinar lo que es típico 

para un individuo de determinada edad. La competencia lectora depende 

de muchos factores, además de la inteligencia. 

 

 

LAS VENTAJAS DE LA LECTURA 
 
¿Qué bienes reporta la lectura? 
 
     Voy a realizar una enumeración no pretendo que sea exhaustiva de 

bienes que trae consigo la actividad lectora, y así ayudar a interiorizar su 

importancia. También quiero indicar que el beneficio personal que cada 

lector saca de la lectura es muy variado, pues todas las actividades 

humanas -por ser libres- son irrepetibles y personales. 

 

     En cualquier caso, podemos afirmar que con la lectura llegan a la 

persona un cúmulo de bienes que la mejoran. 
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     La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma 

(educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y 

recrea, hace gozar, entretiene y distrae. 

 La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

Mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. 

Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía.  

 

 La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los 

contactos personales.  

 La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y 

posibilita la capacidad de pensar.  

 

 La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual 

ya que pone en acción las funciones mentales agilizando la 

inteligencia. Por eso tiene relación con el rendimiento escolar.  

 

 La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, 

conocimientos. Cuando se lee se aprende.  

 

 La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole 

ponerse en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él 

en el tiempo o en el espacio.  

 

 La lectura estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica.  

 

 La lectura despierta aficiones e intereses.  

 

 La lectura desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu 

crítico.  
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 La lectura fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de la 

voluntad. La lectura exige una participación activa, una actitud 

dinámica. El lector es protagonista de su propia lectura, nunca un 

sujeto paciente.  

 

 La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de 

concentración.  

 

 La lectura facilita la recreación de  la  fantasía  y  el desarrollo de la 

creatividad. El lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha 

creado para él.  

 La lectura es un acto de creación permanente, todo cuanto un 

hombre lee es por él personalmente recreado, vuelto a crear (...). 

Pero el lector, además de recrear, se recrea, se crea a sí mismo de 

nuevo, vuelve a crear su propio espíritu.  

 

 Las lecturas nos cambian, igual que las buenas o las malas 

compañías. Toda lectura deja huella...  

 

 La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre 

que los libros se seleccionen adecuadamente. Las lecturas 

proponen modelos para admirar e imitar; y, mientras los modelos 

vivientes (padres, profesores, etc.) pasan, los protagonistas de los 

libros permanecen.  

 

 Las lecturas nos hacen más libres. Hace unos años hubo un 

eslogan para la promoción de la lectura que decía: "Más libros, más 

libres".  
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 La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad 

estimulando las buenas emociones artísticas y los buenos 

sentimientos. Las lecturas nos ayudan a conocernos a nosotros 

mismos y a los demás, y de este modo favorecen la educación del 

carácter y de la afectividad, despertando buenos sentimientos. La 

lectura nos enriquece y nos transforma, nos hace gozar y sufrir.  

 

 La lectura es un medio de entretenimiento y distracción, que relaja, 

que divierte.  

 

 La lectura es una afición para cultivar en el tiempo libre, un hobby 

para toda la vida. Una afición que puede practicarse en cualquier 

tiempo, lugar, edad y situación. 

 La lectura es fuente de disfrute, de goce, de felicidad. Se ha 

hablado mucho de "el placer de leer", y esta frase expresa una 

verdad. Leer es una pasión, algo que envuelve a la persona entera 

y le comunica un deleite porque es una actividad auténticamente 

humana. 

 

RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE LEER 
 

1. Trate de eliminar los malos hábitos de la lectura. 

2. Aplique la técnica adecuada o correcta a la lectura que este 

efectuando. 

3. Incremente su vocabulario para lograr una lectura más fluida y 

comprensible.  

4. Haga menos paradas de la vista en la línea. 

5. Trate de abarcar más palabras en cada lectura. 

6. Concéntrese en las palabras clave. 
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7. Concéntrese en los grupos de pensamiento. 

8. No lea rápido, procure aplicar la velocidad adecuada a sus lecturas. 

9. No lea en forma pasiva.  

10. No analice en exceso las palabras que no entienda.  

11. No repita mentalmente lo que está leyendo (no vocalice lo que está 

leyendo)  

12. No mueva sus labios. 

13. No se distraiga al momento de estar realizando sus lecturas. 

14. No mueva la cabeza, siga la lectura con los ojos. 

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
        Pedagogía es la teoría de la enseñanza que se impuso a partir de 

siglo XIX como ciencia de la educación o didáctica experimental y que 

actualmente estudia las condiciones de recepción de los conocimientos, 

los contenidos y su evaluación, el papel de educador y del estudiante en 

el proceso educativo y de forma más global, los objetivos de este 

aprendizaje indisociables de una normativa social y cultural. 

 

     La educación del ser humano es lo principal para conducirlo por el 

recto camino y liberarlo   de los errores principalmente de la ignorancia y 

de las pasiones. 

 
CONFUCIO en el libro La Historia de la Filosofía dijo: 
 
      
 

  

     

La  Educación comienza por la poesía se afirma con la autodisciplina y se consume por la  
música. El caballero  se hace más liberal con el aprendizaje y  luego  regula por  la  
disciplina  moral entonces  no se apartará  de  los  otros  principios, el  leer sin pensar  nos 
hace   una mente desordenada  y el pensar sin leer nos hace desequilibrados.  (pág. 61) 
 

 

(P. P 60) 
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     Los métodos para enseñar y educar han sufrido profundas 

modificaciones. En la educación moderna el niño/a  son considerados 

como seres que requieren un tratamiento especial, el maestro ya no es el 

centro del proceso  educativo, siendo reemplazado por los estudiantes. El 

docente es el orientador del aprendizaje y el estudiante aprende de 

acuerdo  a sus posibilidades  personales, ya no es considerado un objeto 

estático sino que se lo trata como un ser en proceso de desarrollo. 

     En los últimos años el proceso educativo se ha enriquecido   en cuanto 

al uso de medios audiovisuales  y lo último en tecnología educativa, es la 

instrucción computarizada y esto hace que el docente siempre se 

actualice mediante capacitaciones en los seminarios, talleres y a la vez 

impartan estas enseñanzas a los estudiantes para que logren un 

aprendizaje significativo.  
                                                                                                                      

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

     Esta fundamentación busca descubrir cómo actúan los estudiantes en 

el proceso educativo y poder mejorar la calidad en la enseñanza. La 

psicología nos enseña el comportamiento de los seres humanos en 

función de las relaciones de las demás personas. 
SKINER,  (1999) nos indica lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
      La psicología intenta dar soluciones al problema educativo existente 

en la actualidad. La idea antes mencionada nos permite

reflexionar en que la planificación y organización anticipada con la clave  

 

* La tarea de la Psicología es poder influir, caminar, modelar, en una palabra controlar 
la conducta humana. Los estudiantes no aprenden simplemente haciendo, ni con la 
sola experiencia, decía es necesario tener un control efectivo de la conducta para que 
las escuelas realicen su propósito. Esto se hace a través de técnicas especiales 
destinadas a organizar los eventuales refuerzos y las relaciones de la conducta por un 
lado, y las consecuencias de las mismas por el otro; entonces señalar es simplemente 
ordenar los eventuales refuerzos bajo los cuales los estudiantes aprenden. (pág. 63) 
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del éxito en el proceso de la educación permitiéndole al docente ir 

evaluando en forma individual y colectiva a los estudiantes. 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

     La enseñanza es una forma de contacto social entre discípulos y 

maestros (as). Es verdad que deben dominarse las disciplinas  y tareas 

escolares, pero esto no sería posible sin la interacción entre profesores y 

estudiantes.  

     Desgraciadamente gran parte de la psicología del docente no quiere 

reconocer que toda enseñanza es esencialmente social.  Si el clima 

social de la misma no estimula un trabajo eficiente y el maestro provoca 

resistencia emocional retardará la enseñanza, ha sido difícil introducir 

métodos nuevos de enseñanza en la clase y eliminar las influencias  que 

las relaciones tradicionales entre maestros/as y estudiantes  ejercen en el 

proceso educativo. 

     Sin embargo se ha progresado  considerablemente en cuanto a 

reconocer las diferencias individuales en capacidades y talentos  para 

aprender y dar una mejor orientación para que sea el mismo alumno/a  

quien construya su propio aprendizaje. 

 

   FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
     La Dialéctica, máximo conocimiento de la realidad, y parte de la lógica 

o praxis revolucionaria. En su sentido más ordinario equivale a un “arte 

del diálogo” donde se produciría una contraposición o lucha entre dos o 

más razones subrayado en todas las concepciones filosóficas de la 

dialéctica. 
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     La definición de una cosa es siempre la definición de su contraria y la 

afirmación de un término implica la negación de su opuesto. Por ello, se 

ha terminado identificando a la dialéctica como el arte de la disputa, muy 

utilizada por los sofistas. 

 

     Platón entiende la dialéctica de dos maneras: Primero como un camino 

o método mediante el cual y gradualmente ascendemos desde la simple 

opinión al verdadero conocimiento; cuando dice: Solo el filósofo, como 

máximo dialéctico, podrá liberar a la humanidad de las sombras de la 

ignorancia. 

     El desarrollo de la lectura comprensiva es de mucha influencia porque 

partiendo de lo que sabe, el estudiante al realizar una lectura le va a 

producir un desequilibrio que le permitirá producir un aprendizaje útil a su 

vida diaria y dentro de la sociedad. 

     Además, desarrolla en los niños/as la destreza del razonamiento de 

acuerdo a sus necesidades e intereses, asumiendo el protagonismo de su 

aprendizaje en una forma individual o grupal, logrando así analizar, 

comparar, diferenciar un contenido de otro obteniendo como resultado 

una sabiduría que repercutirá en beneficio personal y de la colectividad. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LEY CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
Art. 28.- La educación responde al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia ´, movilidad y egreso sin discriminación alguna y 

obligatoriedad en el inicial, básico y bachillerato y su equivalente.  Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá  el diálogo 
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intercultural en sus múltiples dimensiones. El  aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública es 

universal y laica, y gratuita hasta el tercer  nivel educación superior 

inclusive. 
 

     Este proyecto a ejecutar lo fundamentamos en la Ley de Educación de 

los principios generales. 

 
Principios y fines de la educación, Art. 2 Literal i.- La educación tendrá 

una orientación democrática, humanística, investigativa, científica y 

técnica, acorde con las necesidades del país. 

 
Reglamento General de la Ley de Educación. Capítulo II de los 
principios de la educación. Art. 2 Literal i.-  La educación tendrá un 

orientación democrática, humanística, investigativa, científica y técnica 

acorde con las necesidades del país. 

 
Capítulo III de los fines de la Educación. Art. 3.- Son fines de la 

educación ecuatoriana desarrollar la capacidad física, intelectual, 

creadora y crítica del estudiante, respetando su identidad personal para 

que contribuya activamente a la transformación moral, política, social, 

cultural y económica del país. 
Literal d.- Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento 

óptimo de todos los recursos del país. 

 
Literal e.- Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social. 

Del Reglamento general de la Ley de Educación. De los objetivos 
generales del Sistema Educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 

     En el presente trabajo de investigación se utiliza el método científico 

como una forma sistematizada para poder comprobar los objetivos 
propuestos en nuestro proyecto. 

 

Método Científico 

     De manera general el Método Científico es quien va a dar reglas y 

obtener resultados con validez de tipo universal. Es un conjunto lógico y 

sistemático que emplea el investigador/a sirviéndole para determinar el 
problema. 

GUAMÁN, R. A. (2004) Afirma que a través del método científico: 

 

 

 

 

El Método Científico tiene las siguientes etapas. 

1. Observación asidua de los hechos. 

2. Reflexión profunda que combina los hechos observados. 

3. Experiencia exacta que verifica el resultado de la combinación 

de los hechos. 

     

* Se persigue el descubrimiento de la verdad científica. Este 
método en forma pura puede ser utilizado por el investigador 
científico pero cuando se lo aplica en el interaprendizaje del 
campo educativo se vuelve flexible, ya que guía al alumno para 
que partiendo de hechos comprobados siga los mismos pasos 
que siguió el investigador para que el alumno redescubra la 
verdad científica. (pág. 135) 
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La realización se hará con la observación directa que permitirá llegar a las 

aproximaciones diagnósticas  y planteamientos de variables 
independientes y dependientes. 

     La formulación aborda soluciones al problema planteando, estando 

íntimamente relacionados con las variables a los factores importantes a 

considerar en la labor investigativa, que sirve de fundamento para el 
estudio. 

     Se ha empleado los métodos inductivo, deductivo, cuantitativo y 
cualitativo a través de la observación del problema. 

Método Inductivo 

     Es parte del estudio de un conjunto de casos particulares para luego 

llegar a la ley, comprobarla y aplicarla en diversas situaciones de la 
realidad. 

Método Deductivo 

     Parte de la presentación de definiciones, conceptos, principios, reglas, 

a partir de las cuales se analiza, sintetiza, compara, generaliza y 

demuestra. 

Método Cuantitativo 

     Porque se precisa de un análisis de los datos obtenidos, una 

explicación  detallada que venga a aclarar y reforzar la solución al 
problema detectado. 

Método Cualitativo 

     No solamente se tendrá que verificar las características cuantitativas 

sino las cualitativas de cada una de  las personas que conforman la 
comunidad educativa. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

     Este proyecto estará enmarcado en la modalidad de investigación de 
campo y bibliográfica y constituido como un proyecto factible. 

Investigación de Campo 

     Se realiza en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía del 

científico, es decir depende del factor lugar donde se efectúa el fenómeno 

a estudiarse, observar cómo se manifiesta en la realidad. Esta 

investigación la aplicamos durante la observación que realizamos al 

encuestar a los estudiantes, maestros y padres de familia de la Escuela 
Fiscal Jacobo Bucaram E. N.- 342 

Investigación Bibliográfica – documental 

     Constituye la investigación de problemas determinados con el 

propósito de ampliar, profundizar y analizar sus conocimientos producidos 

por la utilización de fuentes primarias en el caso de documentos y 

secundarios en el caso de libros, revistas. Esta investigación sirve en la 

búsqueda de recopilación, valoración y crítica de la información  

bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto de un tema 
específico. 

     Esta investigación ha sido aplicada durante todo el proceso que se ha 

realizado el proyecto. Se utilizó cada concepto científico conociendo, 

deduciendo criterios, analizando los diferentes autores, con la finalidad de 

ampliar los conocimientos y cumplir  con nuestra propuesta que es LA 
ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES. 

Proyecto Factible  

     Este trabajo se realizó bajo la modalidad de Proyecto Factible según 
YÉPEZ  (2000) dijo: 
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     Es factible, porque al considerar que como maestros/as que somos del 

nivel primario estamos en capacidad de poner en práctica por lo menos en 

los primeros años de educación básica buscando las estrategias 
necesarias para incentivar en los estudiantes el hábito de la lectura. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo de investigación está  basado en la realización de 
las siguientes investigaciones: Exploratoria,  Descriptiva y Explicativa. 

     La investigación se realizó bajo la modalidad de bibliográfica donde 
siempre se visitó las bibliotecas para indagar sobre el tema en estudio. 

Investigación Exploratoria 

     Es la investigación  que se realiza con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrará 

los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. 

Investigación Descriptiva 

     Esta investigación sirvió para describir las características y la 

interrelación para describir los objetos y fenómenos de estudio. Tal 

descripción contribuyó a identificar características y elementos del 
problema. 

 

 

* Proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales, puede referirse a los programas, tecnologías o 
formulación de políticas, procesos. Para su formulación, ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental de campo o de un diseño que incluya ambas 
modalidades. (pág. 46) 



 

* Guía para el Diseño de Proyectos Educativos (pág. 117) 80 
 
 

Investigación Explicativa 

     Esta investigación ha sido explicativa, pues contribuyó al desarrollo de 

los conocimientos científicos al efectuar un análisis de las causas de un 
problema y sus consecuencias derivadas. 

     Permitió establecer una relación pretendiendo constituirse en un nuevo 
aporte al modelo teórico de la explicación de hechos ya estudiados. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

      Población es el conjunto de individuos que viven en un lugar 
determinado. 

                            

 

Cuadro No 1 

 

 

 

 

 

                  

ITEM               ESTRATO       POBLACIÓN 

   1         Autoridades                1 

   2         Docentes              10 

   3         Estudiantes            160 

                                                    TOTAL           171 

* Población o universo según D´ONOFRE (1997) citado por JIMÉNEZ, Carlos 
(1999) “Es el conjunto agregado del número de elementos con caracteres 
comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden 
realizar observaciones”. (pág. 117) 



 

* Metodología de la Investigación (pág. 73) 81 
 
 

La población de este proyecto está conformada por 1 autoridad, 6 

docentes, 36 estudiantes del Cuarto Año Básico del plantel y 48 padres y 
madres  de familia, que en total son 90 personas. 

Muestra 

     En estadística una muestra estadística es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística.  

 

 
 
 
     Para la presente investigación se tomó una muestra de 36 estudiantes. 

    La muestra no es probabilística e intencional evitando la formulación 
estadística. 

Cuadro No 2 

ITEM               ESTRATO         MUESTRA 

   1   Autoridades                1 

   2   Docentes                6 

   3   Estudiantes              36 

   4   Padres y madres de Familia              48 

                                                    TOTAL              90 

 

 

 

* El Dr. Francisco Morán Márquez, en el texto Metodología de la 
Investigación (2006) expresa: “Es una especie de subgrupo de la 

población sujeta a crítica y verificación; los rasgos y características de 
la parte deben ser igual a todo. (pág. 73) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

¿Cómo incide el Pensamiento Reflexivo en el Proceso Metodológico de la lectura 
para mejorar la calidad de la educación en los estudiantes del Cuarto Año Básico? 

 

 
 

    
CONCEPTO 

    
DIMENSIÓN 

    
VARIABLE 

 
INDICADORES 

       
ÍNDICES 

 

 El pensamiento 
reflexivo permite 
desarrollar la 
creatividad e 
imaginación de 
los educandos, 
preparándolos 
para la 
adquisición de 
nuevos 
conocimientos y 
sobretodo poder 
aplicarlo en la 
vida cotidiana  

 

    Psicológico 

    Pedagógico   

 

 Pensamiento    

 Reflexivo         

 

*Mejorar la 
capacidad 
intelectual del 
estudiantes. 

*Capacidad de 
comprensión. 

*Desarrollar el 
pensamiento 
reflexivo. 

 

*Talleres de 
lectura 

 

*Elaborar 
preguntas del 
texto leído. 

*Identificar las 
ideas 
principales. 

 

 

Por medio de la 
guía didáctica 
los docentes 
pondrán en 
práctica las 
Estrategias 
Metodológicas 
para alcanzar un 
aprendizaje 
significativo en 
los estudiantes. 

 

    Pedagógico  

    Educativo  

 

 Proceso 
Metodológico 
de la lectura 

 

 

*Proceso Didáctico 

 

*Estrategias 
Metodológicas 

 

*Participar en 
debates, 
trabajos 
grupales. 

*Elaboración 
de una Guía 
Didáctica.  
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 TECNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La Encuesta 

      Es la técnica que nos permite la recopilación de  datos de la población 

finita, realizada con la ayuda de un cuestionario que sirve para 

diagnosticar las falencias que existen en el desarrollo del pensamiento 

reflexivo, siendo muy útil para medir porcentajes y utilizado en muchas 
áreas de investigación. 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

     La investigación se realizó cumpliendo las siguientes etapas: 

 Presentación del tema 

 Formulación del problema de investigación 

 Investigación bibliográfica 

 Asistencia a la primera tutoría 

 Visita a la escuela 

 Elaboración del marco teórico 

 Investigar las fundamentaciones 

 Seleccionar el modelo de investigación 

 Elaborar las encuestas 

 Aplicación de instrumentos 

 Analizar los datos 

 Elaborar diagramas estadísticos 

 Presentar conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta 

 Aplicar la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

     Para  recolectar la información se empleo un cuestionario de diez 
preguntas el mismo que fue aplicado en la escuela. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

     La propuesta es elaborar una Guía Didáctica para docentes, la cual 

será planteada en el capítulo VI esto ayudará a los maestros a mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, logrando el interés y la participación 

activa de los estudiantes. Al ejecutar esta propuesta permitirá orientar a 
los docentes siendo un instrumento que beneficiará a los educandos. 

     La propuesta servirá como base fundamental para desarrollar el 

pensamiento reflexivo de los estudiantes y despertar el interés por la 
lectura. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES                                                          

1.- ¿Cree usted que mediante la lectura podemos desarrollar  
habilidades? 
  Cuadro No. 4 
 
  
 
 
 
 
 
 
                 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 1 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
En el gráfico No 1 se observa que los docentes el 100% dijo siempre, que por medio de la lectura se 
desarrolla habilidades y de esta manera permitiéndole acrecentar sus capacidades intelectuales 
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                        Total       6    100% 
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2.- ¿Considera usted que actualmente existe un desinterés por la 
lectura? 

 
Cuadro No. 5 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
Gráfico No. 2 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
El presente gráfico nos demuestra la categoría de siempre un 67% y el 33% casi siempre, en la 
actualidad existe un desinterés por la lectura, por lo que es necesario fomentar el hábito de la lectura; 
siendo indispensable fomentar metodologías que favorezcan a los estudiantes. 
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3.- ¿Piensa usted que es necesario desarrollar el pensamiento 
reflexivo? 

 
  Cuadro No. 6 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 3 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 
El 50% de los docentes expresaron que siempre y el otro 50% casi siempre, por lo que es necesario 
desarrollar el pensamiento reflexivo. El cual nos permite ser más creativos, imaginativos y más hábiles 
en solucionar problemas. 
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4.- ¿Usted aplica Estrategias Metodológicas para despertar el interés 
por la lectura? 
  Cuadro No. 7 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 4 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 
La presente tabla estadística nos revela que el 67% de los docentes dijeron casi siempre y el 33% rara 
vez aplican estrategias metodológicas para despertar interés por la lectura. 
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5.- ¿Considera usted que la lectura es importante para desarrollar el 
pensamiento? 
  Cuadro No. 8 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 5 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 
En el gráfico No 5 el 83% de los docentes manifestaron que siempre, el 17% casi siempre considera que 
la lectura es importante para desarrollar el pensamiento. 
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6.- ¿Se debe estimular el amor hacia la lectura en los estudiantes? 
  Cuadro No. 9 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 6 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 
Los docentes expresaron el 100% que siempre se debe estimular el amor hacia la lectura en los 
estudiantes, permitiéndole adquirir conocimiento, sabiduría y fortalece nuestro espíritu. 
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7.- ¿Cree usted que los docentes incentivan el hábito de la lectura? 
  Cuadro No. 10 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 7 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 
En el gráfico No 7 encontramos que los docentes el 17% dijeron siempre, el 33% expresó que casi 
siempre y el 50% rara vez, se incentiva el hábito de la lectura, por lo que los estudiantes como resultado 
tienen poco interés a la lectura. 
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8.- ¿Considera usted que las  Estrategias Metodológicas mejoran el 
proceso de aprendizaje? 
  Cuadro No. 11 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 8 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
Se observa en el presente gráfico que el 67% de los docentes dijeron que siempre y el 33% casi 
siempre, por lo que las estrategias metodológicas mejoran el proceso de aprendizaje, recordando que 
estas son el conjunto de acciones que planifica el docente para aplicarlas en el proceso de la lectura. 
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9.- ¿El docente estimula en los estudiantes el interés por la lectura? 
  Cuadro No. 12 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 9 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 
Los resultados de la encuesta demuestran que un 67% dijo rara vez y el 33% nunca, podemos apreciar 
que los docentes no están estimulando a los estudiantes a leer. 
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10.- ¿Usted lee constantemente? 
 
  Cuadro No. 13 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
   Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 10 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 
Los resultados de la encuesta demuestran que el 100% de los docentes expresaron siempre, 
considerando que leer constantemente es indispensable para la formación y capacitación individual de 
cada persona, recordando que la lectura proporciona cultura, enriquece nuestro conocimiento y ayuda 
abrir nuevos horizontes. 
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 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

1.- ¿Consideras que la lectura ayuda a mejorar la creatividad? 
 
  Cuadro No. 14 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 11 

 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
Los resultados de la encuesta demuestran que el 83% dijeron que siempre y un 17% casi siempre, por 
lo que la lectura ayuda a mejorar la creatividad en los estudiantes. Este es el proceso mediante el cual 
se crea situaciones nuevas y es muy necesario recomendar a los docentes utilizar cuentos, historietas, 
fábulas con la finalidad se enriquecer su creatividad. 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Siempre Casi siempre Rara vez Nunca

  ITEM     ALTERNATIVAS            f        % 
     1 Siempre     30      83 
     2 Casi siempre      6      17 
     3 Rara vez      0        0 
     4 Nunca       0        0 
                        Total      36    100% 



 

96 
 

2.- ¿Practicas diariamente la lectura? 
 
  Cuadro No. 15 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 12 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
El presente gráfico nos demuestra la categoría casi siempre un 55%, un 28% rara vez  y un 17% nunca, 
por lo que los estudiantes no practican diariamente la lectura; siendo un índice preocupante de 
desinterés y falta de hábito lector. 
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3.- ¿Piensas que la lectura comprensiva desarrolla el pensamiento 
reflexivo? 
 
  Cuadro No. 16 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 13 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
Conforme lo muestra la encuesta un 89% de los encuestados contestaron siempre y un 11% opinaron 
casi siempre, considerando que la lectura comprensiva desarrolla el pensamiento reflexivo. 
La lectura comprensiva es aquella que permite a los estudiantes razonar y reflexionar sobre lo que ellos 
están leyendo y de esa manera desarrollar nuevas situaciones. 
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4.- ¿Crees que por medio de la lectura se adquiere conocimientos? 
 
  Cuadro No. 17 
 
  
 
 
 
 
 
 
                           
   Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
   Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 14 

 
   Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
Estos  resultados demuestran que un 28% dijeron siempre, un 39% casi siempre y un 33% rara vez, se 
cree que por medio de la lectura se adquiere conocimientos, siendo una herramienta extraordinaria de 
trabajo intelectual ya que promueve el desarrollo de habilidades cognitivas.  
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5.- ¿Crees que la lectura ayuda a desarrollar el pensamiento 
reflexivo? 

 
  Cuadro No. 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 15 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 
Conforme lo demuestra la encuesta un 86% de los estudiantes dijeron  que siempre y un 14% casi 
siempre, por lo que la lectura ayuda a desarrollar el pensamiento reflexivo. 
El enseñar a pensar es un saber procedimental, es decir es una de las competencias básicas que deben 
enseñarse como tal, tiene que ser incorporada al currículo escolar. 
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ITEM 

      ALTERNATIVAS          f        % 

     1 Siempre     31      86 
     2 Casi siempre      5      14 
     3 Rara vez      0        0 
     4 Nunca       0        0 
                        Total     36    100% 
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6.- ¿Lees en forma clara, entonada y fluida? 

 
  Cuadro No. 19 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 16 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
Se observa en el presente gráfico que el 28% de los encuestados expresaron siempre, el 55% casi 
siempre y el 17% rara vez  que los estudiantes casi siempre al realizar una lectura lo hacen en forma 
clara, entonada y fluida. 
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7.- ¿El desinterés por la lectura incide en tu aprendizaje? 
 
  Cuadro No. 20 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 17 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
Los resultados de la encuesta demuestran que un 83% expresaron siempre y un 17% casi siempre, se 
puede decir que el aprendizaje se ve afectado por el desinterés que los estudiantes tienen hacia la 
lectura. 
La lectura es uno de los medios de aprendizaje más eficaces para que los estudiantes logren un 
aprendizaje significativo. 
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8.- ¿Tu maestro (a) es dinámico cuando realiza una lectura? 
 
  Cuadro No. 21 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 18 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
Analizando el gráfico de los encuestados se observa que el 56% indicaron casi siempre, el 33% rara vez 
y el 11% nunca por lo que los maestros en su totalidad no son dinámicos durante el proceso de la 
lectura. 
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9.- ¿Cuándo lees te sientes motivado? 
 
  Cuadro No. 22 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
  Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 19 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
El gráfico nos muestra que un 27% opinaron que siempre, el 61% casi siempre, el 6% rara vez y el 6% 
nunca. Es indispensable tener motivación al momento de leer, porque esto nos permite despertar 
nuestro interés y sentirnos satisfechos de lo que hemos leído, recordando que la lectura potencia la 
capacidad de observación, atención y de concentración. 
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10.- ¿Crees que los docentes aplican Estrategias Metodológicas en el 
proceso lector? 
 
  Cuadro No. 23 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 

       Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
 Gráfico No. 20 

 
Fuente: Encuestados de la Escuela Fiscal Mixta Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Elaborado por: Margarita del Pilar Pulig Lema. 
 
Con lo observado en el gráfico el 14% indicó que siempre, el 28% casi siempre, el 55% rara vez y el 3% 
nunca. En su mayoría los docentes no aplican estrategias metodológicas en el proceso lector, siendo 
una herramienta indispensable en el aprendizaje de los estudiantes. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

     Según las encuestas realizadas en la Escuela Fiscal Vespertina 

Jacobo Bucaram E. N.- 342 se encontraron los siguientes factores que los 

estudiantes no desarrollen su pensamiento reflexivo. 

 

     Una de las principales causas es el desinterés hacia la lectura, por lo 

que los estudiantes no desarrollan su pensamiento reflexivo, el cual les 

impide fluir su imaginación y creatividad, los docentes deben incentivar el 

hábito de la lectura y motivarlos a practicarla continuamente. 

 

     La falta de planificación de talleres por los docentes ha incidido en el 

aprendizaje de los estudiantes no logrando en ellos la participación activa 

en cada una de las actividades dentro y fuera del salón de clases. Esto 

provoca que la clase resulte indiferente o poco atractiva por la baja 

autoestima o valoración de la educación dando como resultado el bajo 

rendimiento escolar. 

 

     El docente debe utilizar estrategias metodológicas para mejorar el 

proceso lector y por ende desarrollar el pensamiento reflexivo, dejando la 

forma tradicional y tratando de innovar estrategias que benefician a los 

estudiantes, enriqueciendo su capacidad intelectual, creatividad, 

habilidades y destrezas, para que esto los encamine y puedan ser 

gestores de su aprendizaje. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Qué importancia tiene la lectura en el desarrollo del 

pensamiento? 

Es importante porque por medio de la lectura desarrollamos las 

habilidades del pensamiento. 

 

 ¿Qué permite el pensamiento reflexivo en los estudiantes? 

Les permite reflexionar, razonar, analizar, ser críticos en todas 

las actividades personales. 

 

 ¿Qué habilidades podemos desarrollar mediante la lectura? 

Las habilidades que se pueden desarrollar son la creatividad, la 

imaginación y acrecentar el vocabulario el vocabulario. 

 ¿Por qué es necesario desarrollar el pensamiento reflexivo? 

Es necesario desarrollar el pensamiento reflexivo, porque 

permite al estudiante tomar decisiones acertadas y resolver los 

nuevos retos que se le presenten en la vida. 

 

 ¿Por qué los estudiantes sienten un desinterés por la lectura? 

Porque actualmente la tecnología ha avanzado y los 

estudiantes prefieren los juegos computarizado, dejando a un 

lado el hábito lector. 

 

 ¿Por qué los docentes no incentivan el hábito de la lectura? 

Los docentes no incentivan el hábito de la lectura por no estar 

capacitados y no se actualizan. 

 

 



 

107 
 

 ¿Cómo  estimular el amor hacia la lectura en los estudiantes? 

Lo podemos estimular por medio de juegos, actividades 

innovadoras que ayuden a despertar el interés por la lectura, 

 

 ¿Cómo aplicar la guía didáctica en el proceso lector? 

Por medio de talleres de lectura en donde se aplicarán las 

estrategias indicadas por el docente. 

 

 ¿Qué proceso didáctico se aplicará para incentivar la lectura? 

Realizar actividades como cambiar el final del cuento, identificar 

las ideas principales, reconocer los personajes de la lectura, 

etc. 

 

 ¿Por qué es importante aplicar las Estrategias Metodológicas 

en el proceso lector? 

Para que el estudiante pueda alcanzar una comprensión 

lectora. 

 ¿Cómo influye la aplicación de una guía didáctica en el 

aprendizaje significativo? 

Influye en las actividades curriculares y socioculturales del 

estudiante. 

 

 ¿Cómo podemos fomentar la práctica de los valores en los 

estudiantes? 

La podemos realizar por medio de lecturas seleccionadas. 
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 ¿Cómo influye la aplicación de las Estrategias Metodológicas en 

el proceso lector? 

El docente al aplicar las Estrategias Metodológicas ayudará 

para que el educando conozca las herramientas necesarias 

para poder cultivar su interés por la lectura. 

 

 ¿Qué consecuencias provoca el bajo nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes? 

Que los estudiantes no entiendan lo que leen, en consecuencia 

no podrán razonar, ni reflexionar sobre lo que han leído. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  
 

 Los estudiantes no desarrollan su pensamiento reflexivo. 

 Se concluye que los maestros (as) no aplican Estrategias 

Metodológicas que permita desarrollar el pensamiento reflexivo. 

 Los estudiantes tienen desinterés por la lectura. 

 
Recomendaciones  
 

 Realizar talleres de lectura que motiven a los estudiantes a 

participar en diferentes actividades que les permita desarrollar su 

pensamiento reflexivo. 

 Los docentes deben de capacitarse mediante la Guía Didáctica 

para que puedan sembrar y desarrollar en sus estudiantes el 

pensamiento reflexivo. 

 Incentivar y motivar a los estudiantes a través de actividades como 

crucigramas, sopa de letras, descripción de imágenes, 

rompecabezas lector. 
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CAPÍTULO VI 
 

LA PROPUESTA 
 
Título: Pensamiento Reflexivo para el aprendizaje de la lectura. 
Elaboración y Ejecución de una Guía Didáctica para Docentes. 
 

ANTECEDENTES 
 
     Existen muchas expectativas en torno a lo que se puede hacer en el 

sistema educativo en el país, es indispensable ejercitar la lectura ya que 

es la fuente principal del conocimiento,  porque es importante considerar 

que el propósito del presente trabajo de investigación es desarrollar el 

pensamiento reflexivo en los estudiantes del Cuarto Año Básico de la 

Escuela Fiscal Vespertina Jacobo Bucaram E. N.- 342. 

 

     Los maestros (as) deben dedicar tiempo en talleres de lectura, hace 

falta un mayor incentivo para que los estudiantes se sientan motivados 

estas son una de las causas  en el proceso de la lectura. El anhelo de 

desarrollar el pensamiento reflexivo en los estudiantes nos ha llevado a 

promover el interés por la lectura, este proyecto que accederá en un 

futuro acrecentará la calidad de la enseñanza de lectura y por supuesto 

adquirir destrezas y habilidades, para lo cual aspiramos aplicar 

Estrategias Metodológicas  para desarrollar el pensamiento reflexivo, la 

creatividad e imaginación..  
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JUSTIFICACIÓN 
     El razón por el cual se debe hacer este proyecto es para poder 

capacitar a los docentes ya que no emplean Estrategias Metodológicas y 

sean participes de este cambio, logrando que se vincule los docentes y 

estudiantes. Esta guía didáctica contiene actividades impactante y 

atractivas que ayudarán a incrementar el pensamiento reflexivo de los 

estudiantes. 
 
     Es necesario persuadir y estimular en los estudiantes el hábito y el 

placer a la lectura porque esto les proporcionará ideas, le engrandecerá 

sus conocimientos para desenvolverse con éxito en la sociedad. 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
     La guía didáctica es el instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso 

y manejo provechoso de los elementos y actividades que conforman la 

asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio 

independiente de los contenidos de un curso. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

- Desarrollar las Estrategias Metodológicas para incrementar el 

pensamiento reflexivo de los estudiantes.  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Incentivar a los estudiantes con las Estrategias Metodológicas  

para despertar el interés por la lectura. 
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- Aplicar las Estrategias Metodológicas en actividades de 

comprensión lectora. 
- Promover la importancia de la guía didáctica. 
- Socializar la guía didáctica para docentes. 

 
IMPORTANCIA  

 

     La presente propuesta es muy importante por los beneficios que 

brindará a la escuela, docentes, estudiantes, padres y madres de familia. 

La aplicación de Estrategias Metodológicas desarrollará en los 

estudiantes el pensamiento reflexivo. 

 

      La ejecución de esta guía permite orientar los docentes para que 

incentiven a los estudiantes a crear hábitos de lectura y de esa manera se 

irán acercando poco a poco a la idea de que leer es divertido. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 
 
     En el año de 1968 se creó la  Escuela Fiscal Vespertina Jacobo 

Bucaram E N.- 342, en donde funcionaron  cuatro grados habiéndose 

encargado de la dirección la señorita Yolanda Gallardo Avilés. 

      

      Esta institución educativa se encuentra ubicada en las calles 4 de 

Noviembre y Azuay. Esta escuela cumple 43 años de fundada y cuenta 

con todos los años básicos y una amplia infraestructura. 

 

     Actualmente está incluida en el programa del gobierno quienes le 

proporcionan el almuerzo escolar. 
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FACTIBILIDAD 

 

     La propuesta es factible debido al apoyo que brindan las autoridades y 

docentes, lo cual constituye un adecuado ambiente para la ejecución de la 

guía didáctica, cuyo propósito es aplicar estrategias metodológicas para 

así lograr en los estudiantes el desarrollo del pensamiento. 

 

     Además existe una amplia documentación bibliográfica sobre 

estrategias  que facilitará la aplicación de la propuesta. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
     En esta parte se describen los aspectos más importantes de la 

propuesta que comprende, cómo se va a aplicar, con qué recursos, 

quiénes van a ser los responsables de su ejecución. Esta propuesta se 

pretende cambiar el sistema educativo tradicional por uno que contengan 

nuevos paradigmas. 
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I. DATOS GENERALES: 
 
        Escuela:         Fiscal Vespertina “Jacobo Bucaram E” N.- 342 

        Área:              Lengua y Literatura 

        Curso:            Cuarto Año Básico 

        Trimestre:       Tercero 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

     El área de Lengua y Literatura se encarga de garantizar el 

desarrollo de las competencias lingüísticas de los estudiantes a base de 

un sistema funcional y práctico. 

 

   El desarrollo de Estrategias Metodológicas es indispensable para 

incrementar las habilidades, capacidades y el pensamiento reflexivo de 

los estudiantes. 

 

     Este enfoque brinda las pautas necesarias  para que los estudiantes 

del Cuarto Año Básico puedan elevar el nivel de lectura hacia la 

excelencia como instrumento fundamental de mejoramiento en la 

calidad de la educación, abriendo el camino preponderante entre las 

actividades escolares y el medio; ya que la lectura es una fuente de 

información  y comprensión de nuestra realidad. 

 

     La Guía Didáctica  sobre el Pensamiento Reflexivo ha sido 

elaborada con la finalidad de ofrecer una serie de estrategias para los 

docentes para el mejor desempeño en el trabajo, en la organización de 

sus actividades y preparar mejores estudiantes en el proceso de la 

lectura. Sin menoscabo a la libertad de cátedra, se pretende mostrar 

una serie de estrategias que les ayuden  a transitar por el camino de la 

transversalidad, y apegándose a los lineamientos del modelo 

constructivista de enseñanza, de tal forma que, por un lado, sean 

facilitadores y motivadores y, por otro lado, el estudiantes sea el 

principal responsable de su aprendizaje, y así puedan enfrentar nuevos 
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retos para penetrar en el estudio y comprensión del papel que 

desempeña el pensamiento reflexivo en su vida cotidiana y académica.  

 

     En este sentido, este documento se ajusta a los propósitos 

fundamentales del correspondiente proyecto. Por eso, los contenidos 

conceptuales, mediante los que se estructura, solamente encontrarán 

justificación hasta el punto en que contribuyan a la constitución del ser 

y del pensar del estudiante, en virtud de que para una persona, 

formarse, significa devenir otra ir más allá de sí misma, y para eso no 

basta con ninguna cantidad así sea muy copiosa de información 

aprendida en términos memorísticos. 

 

     Cuando hablamos de Estrategias Metodológicas del pensamiento 

reflexivo sobre la lectura, nos referimos a aquello en lo cual una 

persona se va convirtiendo en un ser creativo e imaginativo que le 

permitirá desenvolver en su entorno y gozar de sus capacidades 

intelectuales. La formación es el proceso siempre inconcluso, pero 

siempre de algún modo cristalizado, mediante el cual llegamos a ser 

quienes somos en el sentido más amplio de la expresión ser alguien. A 

diferencia de eso, cuando el estudiante se limita a aprender 

mecánicamente contenidos, es muy probable que ni impacten su modo 

de ser, ni permanezcan durante un largo tiempo en su memoria. 

 

     Con base en lo anterior, si las prácticas pedagógicas de nuestra 

asignatura han de llevarse a cabo de manera consistente con el espíritu 

formativo que las anima, no han de transformarse en un simple cúmulo 

de informaciones, sino que estimulará, desarrollará el pensamiento 

reflexivo y despertará el interés por la lectura.  
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III. PROPÓSITOS 

   

 Fomentar buenos hábitos de lectura en los estudiantes. 

 Despertar el interés de los estudiantes por la lectura. 

 Aplicar Estrategias Metodológicas en actividades lectoras para   

desarrollar el pensamiento reflexivo. 
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IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Concientizar  sobre la importancia de desarrollar el 

pensamiento reflexivo en el proceso de la lectura. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Adquirir destrezas en el área de lectura. 

 

 Desarrollar destrezas de lectura para el análisis de la 

información contenida en libros diversos. 

 

 Demostrar la compresión del contenido de un texto. 

  

 Aplicar procedimientos sistemáticos de lectura comprensiva. 

  

 Demostrar un incremento en el nivel de rapidez en la lectura. 
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V. ESTRATEGIAS 

  

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

ESTRATEGIAS Y SUGERENCIAS AL DOCENTE 

 

 La preparación del profesor (a)  desde el diseño de una 

estrategia. 

 Sugerencias al docente en su Metodología de la Enseñanza de 

lectura 

 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 ¿Qué se puede hacer desde el aula? 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 La conversación sobre el texto: cómo ayudar a los 

estudiantes a transferir información a partir de los textos. 

 Estrategias con el periódico 

 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS DE CONTENIDO CONCRETO 

 Procedimientos de eliminación de elementos 

 Argumentos de editoriales 

 

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

 ESTRATEGIAS Y SUGERENCIAS AL DOCENTE 

 

 

 El  profesor, formador o educador no preparado, es aquel que repite los 

esquemas y contenidos que él, a su vez, ha aprendido en calidad de 

alumno (a). Generalmente esta es la actuación docente que hacemos 

todos los profesionales de la educación cuando no se nos enseñan 

metodologías alternativas de una forma activa. 

 

     Esta actitud hace perder grandes oportunidades para que los 

alumnos piensen. Un ejemplo aclarará este comentario: cuando los 

estudiantes han terminado un ejercicio, el profesor los corrige , en un 

primer momento, indicando sólo aquellos que estaban bien o mal, 

dando tácitamente una valoración sólo al resultado, solicitando al 

alumno que intente de nuevo repetir las actividades fallidas. Esta 

situación se repite en varias ocasiones hasta que el profesor explica al 

alumno cómo solucionar las actividades exponiéndole su forma de 

resolverlo (la del profesor, no la del alumno). 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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     Esta situación es una pérdida de oportunidad de que el alumno 

aprenda a pensar. 

 

     A partir de lo antes expuesto, se presentan una serie de sugerencias 

para favorecer  el desarrollo del pensamiento reflexivo: 

 

1.- El entrenamiento en estrategias cognitivas no ocurre rápidamente, 

sino que es un proceso prolongado que requiere una retroalimentación 

informativa. Los aprendices precisan tanto de la explicación de las 

estrategias como de la oportunidad de practicarla. Por lo tanto hay que 

adecuar los programas a la velocidad del aprendiz y asegurar la 

aplicación de las estrategias a diversas situaciones.  

 

2.- Los aprendices deben desde el primer momento participar como 

sujetos activos en la generalización de las estrategias cognitivas, 

entendiendo el propósito y razones de tal aprendizaje. La 

retroalimentación informativa, además de indicarles el uso de la 

estrategia, debe indicarles el propósito que tiene y su utilidad. 

 

3.- Las estrategias cognitivas han de ser lo más generales posibles para 

que puedan ser aplicadas a numerosas situaciones. Pero igualmente 

deben individualizarse para asegurar la compatibilidad con el 

aprendiz. 

 

4.- Hay que enseñar al aprendiz a ser consciente de su proceso 

cognitivo, desautomatizando el proceso de aprendizaje y evitando usar 

las estrategias al modo de "receta". Además de incorporar nuevas 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.29295597047153143&pb=3bc7667cb1af692b&fi=c7edad65508e2c4b
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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estrategias en su repertorio, debe aprender en qué tareas y entornos 

usarlas con sentimiento de competencia respecto a su eficacia personal. 

  

5.- El entrenador, docente o educador debe ser alguien atractivo para el 

aprendiz, que merezca credibilidad y con el que pueda sentirse 

identificado. La persona que sirve de modelo debe compartir los 

pensamientos y sentimientos del aprendiz. 

 

6.- Antes de empezar el entrenamiento en el desarrollo de pensamiento 

reflexivo hay que conocer la experiencia previa del aprendiz para basar 

los aprendizajes en las competencias ya adquiridas. Es necesaria la 

adquisición de ciertos prerrequisitos y regular el momento en el que se 

enseñan las estrategias metacognitivas. 

 

 

 

     Los docentes también constituyen una diversidad, con diferentes 

niveles de desarrollo, recursos psicopedagógicos, culturales y 

metodológicos, diferentes capacidades y necesidades; por lo que se hace 

necesario, ante todo, prepararlo para enfrentar los cambios que precisa 

la educación, a partir del diagnóstico del profesorado de cada centro.  

 

     Los procesos que se desarrollan en las sedes universitarias no 

alcanzan aún los resultados que exige el ritmo de las transformaciones 

que se han estado introduciendo, lo que se refleja en problemas 

concretos relacionados entre otros, con la calidad del aprendizaje y con 

la formación de una cultura general integral en los estudiantes.  
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     Es imposible lograr cambios en los procesos educativos desde 

posiciones tradicionales, encerrados en marcos disciplinares, 

desvinculados de la realidad, dentro de los cuales aún algunos 

pretenden realizarlos; estos cambios plantean entre otros, la necesidad 

de encarar con urgencia la introducción de la interdisciplinariedad en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, por ser esta, una de las 

características esenciales de la actividad investigadora y del desarrollo 

social , lo cual exige de un docente altamente preparado.  

 

     El trabajo metodológico constituye una de las vías principales para 

la preparación de docentes y directivos con vistas a lograr la concreción 

del sistema de influencias pedagógicas que permitan dar cumplimiento 

a las direcciones principales del trabajo educacional. 

  

     No siempre es suficiente la atención al trabajo con la formación de 

conceptos y su posterior incorporación al sistema de conocimientos de 

los estudiantes. 

  

     La utilización de procedimientos, estrategias para determinar lo 

esencial y establecer relaciones, así como la comprensión de 

información no es suficiente, oportuna y precisa de manera tal que el 

estudiante en una gran mayoría no se apropian de los conocimientos 

que ofrecen los textos.  

     El insuficiente trabajo para enseñar a pensar, para establecer 

relaciones profundas con la realidad actual.  

 

     Desde luego, estas deficiencias tienen una estrecha interrelación y 

redundan a su vez, en un porcentaje elevado de estudiantes que al 
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concluir la educación, incluso cuando dominan contenidos, evidencian 

limitadas posibilidades de operar con el conocimiento aprendido 

vinculado con la vida, vivencias y experiencias personales.  

 

     En tal sentido, el docente tiene necesidad de modificar, perfeccionar 

la manera de cómo se desarrolla actualmente el proceso de enseñanza 

aprendizaje y asumir otras vías, formas, conceptos que proyecten al 

ejercicio de esta actividad más allá de la técnica. Para lograrlo se 

requiere de una concepción de clase más dinámica y creativa, que se 

tengan en cuenta los intereses, necesidades y preferencias de los 

estudiantes;  a partir que los estudiantes sean más sensibles, activos e 

imaginativos ante las diferentes situaciones de aprendizaje. 

  

 

     Ante tal reto, los docentes no siempre poseen los conocimientos 

teóricos y metodológicos suficientes, estos en ocasiones están dispersos, 

poco accesibles a ellos, para concebir el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde esa óptica, donde la interdisciplinariedad constituya 

fuente de conocimientos y recreación. 

  

 

     Incluye como aspectos principales preparar al profesor para revelar 

el sistema de influencias educativas de cada asignatura para la 

formación y fortalecimiento de los valores y enseñar los métodos y 

procedimientos para la dirección del aprendizaje; elaborar propuestas 

de actividades para establecer el vínculo, desde el contenido, del 

estudio con el trabajo; enseñar a planificar y controlar el trabajo 

estudiantil; orientar y perfeccionar los procedimientos para la 
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concreción en la preparación y desarrollo de las clases a partir de la 

formulación y derivación de los objetivos y sus contenidos principales 

así como la concreción de los objetivos docentes priorizados y los 

Programas Directores; demostrar los nexos interdisciplinarios entre las 

asignaturas del área del conocimiento.  

 

     La preparación metodológica del profesor como resultado del trabajo 

metodológico se caracteriza por un enfoque diferenciado y concreto lo 

cual significa ajustar el trabajo a las necesidades individuales y las de 

la especialidad.  

 

     En el colectivo pedagógico tienen que aplicarse en el desarrollo del 

trabajo metodológico distintas formas organizativas y tipos de 

actividades que brinden mayores posibilidades.  

 

La preparación del profesor (a) desde el diseño de una 

estrategia. 

 

     El proceso de preparación constituye un sistema que tiene 

estructura y funcionamiento y puede ser dirigido y ejecutado, a partir 

del establecimiento de una concepción diseñada con el empleo del 

enfoque sistémico. Para la aplicación práctica de la concepción 

sistémica de la preparación, se deben crear las condiciones previas y de 

aplicación, lo que implica la realización de las acciones de planificación  

y organización para garantizar la aplicación efectiva del sistema; su 

diseño se realiza a través de estrategias de preparación.  
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     Se hace necesario, contar con una estrategia que ayude a 

perfeccionar el nivel de preparación del profesor, para que pueda 

enfrentar de manera eficiente su labor. En la sede las estrategias 

educativas que conducen al logro de las aspiraciones formativas en los 

estudiantes precisan de acciones que se sustentan, en lo fundamental, 

en la preparación y calificación de los profesores para desarrollar con 

éxito los objetivos formulados.  

 

     La elaboración de estrategias es vital si se parte de la idea de que la 

dirección del proceso pedagógico es la vía fundamental para el 

desarrollo de la personalidad como un todo y de la inteligencia en 

particular, lo que significa reconocer el papel determinante del 

personal pedagógico en la identificación, planificación e 

instrumentación de las estrategias y alternativas pedagógicas a 

utilizar dado la naturaleza del fenómeno.  

 

     La primera consideración para fundamentar una estrategia, es 

destacar las disímiles definiciones que caracterizan el término 

“estrategia” el cual no es exclusivo del campo de la educación. Esta 
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tesis se refiere a estrategias como resultados de investigaciones 

educativas.  

 

      La estrategia se define como la dirección pedagógica de la 

transformación de un objeto desde su estado real hasta un estado 

deseado. Presupone por tanto partir de un diagnóstico en el que se 

evidencia un problema y la proyección y ejecución de sistemas de 

acciones intermedias, progresivas y coherentes que permitan alcanzar 

de forma paulatina los objetivos propuestos.  

 

     La estrategia tiene lugar a nivel macro (social, institucional) donde 

se declaran los lineamientos generales para cumplir la política y se 

definen los indicadores de cumplimiento, nivel meso (grupal) donde se 

concretan los resultados, actividades, y a nivel micro (individual) donde 

se delimitan tareas, responsabilidades y se define operativamente la 

participación de cada individuo sus mecanismos y métodos para 

alcanzar las metas prefijadas. Exige delimitar problemas, programar 

recursos, disponer de planes alternativos, crear estructuras 

organizativas, crear actitudes del personal lo suficientemente flexibles 

para adaptarse al cambio en el caso de que este se produzca, no es 

rígida, es susceptible de ser modificada, precisada, delimitada 

constantemente a partir de los propios cambios que se vayan operando 

con el objetivo de transformar el objeto. Es imprescindible la valoración 

de los resultados y del proceso para tomar decisiones (seguir, corregir, 

retroceder, etc.).  

     Para elaborar una estrategia es necesario partir del papel rector de 

los objetivos, enfoque sistémico de los componentes del proceso 

pedagógico, el papel de la retroalimentación, la comunicación, la 
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necesidad de análisis del nivel de entrada, el educador como agente de 

cambio y el papel activo del educando. Para dirigir el proceso 

pedagógico es necesario ver cómo se comporta la realización de las 

exigencias para una dirección efectiva del proceso de enseñanza - 

aprendizaje; y otro aspecto de vital importancia es la modelación de las 

etapas, elementos y. relaciones. 

  

Sugerencias al docente en su Metodología de la Enseñanza 

de lectura 

 

     Cada docente  según su forma de expresar  los conceptos que tenga 

de alumno/a, profesor, escuela, objetivos, contenido, metodología, 

recursos y evaluación, sin embargo y desde la óptica de que el sistema 

está para favorecer a los individuos en el fortalecimiento de sus 

competencias y la adquisición de nuevas habilidades y destrezas, se 

aconseja a los docentes que la mejor forma de desarrollar el 

pensamiento reflexivo es a través de actividades secuenciadas con lo 

cual estas deben ser preparadas previamente por el profesor, 

permitiéndose con ello poner  situación de construir por sí mismo los 

conocimientos, con la ayuda del resto de los compañeros y del profesor, 

superando la mera asimilación de conocimientos ya elaborados. A 

continuación se ofrece un esquema organizado en cinco fases, el que 

podría aplicarse en la formación. 

 

    Las actividades de iniciación (orientación, motivación) tratarán de 

despertar la atención y el interés por la lectura. Para ello se recurre a: 

 Comentarios de noticias de prensa. 

 Objetivos, Actividades y Metas. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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 Formulación de preguntas. 

    Las actividades de exploración de ideas previas. Es importante 

determinar qué y cuanto sabe. Se pueden realizar: Debates Diálogos y 

Exposiciones 

  

Se sugiere efectuar lo siguiente: 

 

 Proponer preguntas antes que dar respuestas, especialmente las que 

orientan la inducción, la deducción, el análisis y la síntesis. 

 Fomentar la diversidad de resultados, antes que la homogeneidad y 

uniformidad. 

 Diseñar el aprendizaje como tarea cooperativa. (Consiste en 

conjugar esfuerzos para alcanzar una meta de aprendizaje común). 

 Distribuir una tarea entre los miembros de un equipo de trabajo 

cooperativo y colaborativo. 

 Potenciar, Estimular y Reforzar los esfuerzos individuales así como 

su desempeño en grupo para  el desarrollo de su pensamiento 

reflexivo. 

 

ESTRATEGIAS DE LECTURA 

 

     Las estrategias de lectura son todas aquellas tácticas espontáneas 

que utiliza el lector para abordar y comprender el texto. 

A continuación se detallan algunas de estas:  

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
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•Realizar cada una o dos veces por mes actividades de estimulación a 

la lectura, como por ejemplo: narración de un cuento por parte de una 

docente a cada clase de la escuela, representación de un cuento por 

parte de una clase seleccionada, presentar un juego de búsqueda de 

información en los libros (según tiempo estipulado), etc. 

 

•Crear el ambiente conveniente para la lectura a través de la música y 

las esencias, del planteo de normas, etc.  

 

•Desarrollar un concurso de producción, de lectura fluida (quién lee 

mejor) o de comprensión de cuentos (se plantea por clases la lectura de 

un libro y en grupos responden a un cuestionario sobre el mismo).  

 

•Organizar y llevar a cabo talleres con padres y niños sobre la 

importancia de la lectura 

 

•Visitar la biblioteca del barrio con las clases. 
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¿Qué se puede hacer desde el aula? 

 

 Crear la propia biblioteca de aula con libros traídos por los niños 

y niñas.  

 Prestar libros a los niños para que lleven todos los fines de 

semana a sus casas. 

 

 Plantear un cuestionario general para que respondan en su 

lectura de fin de semana. 

 

Determinar un día a la semana en el cual se haga una lectura y 

evaluación colectiva de la misma. Sería adecuado para obtener 

mejores resultados, que se tenga una cartelera en la cual todas 

las semanas se vaya colocando los avances que cada niño logra 

en este aspecto. 

 Seleccionar un libro para leer una o dos veces por semana 

durante todo el año. Por ejemplo: un libro que se utiliza mucho 
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para tercer año de primaria es “Pateando Lunas”. 

 

 Desarrollar juegos relacionados con las lecturas, por ejemplo: dar 

pistas antes de comenzar la lectura para que encuentren el 

nombre de uno de los personajes del cuento o alguna palabra 

clave, etc.  

 

 Realizar plásticas o manualidades con distintas técnicas (sobre 

lo leído).  

 

 Debatir y reflexionar sobre la importancia de la lectura.  

 

 Presentar trabajos a los padres y al resto de la escuela sobre el 

tema. 

 

  Intentar dar significado a todos los datos, facilitando la 

comprensión sobre el sentido del texto. Luego estos datos podrán 

ser confrontados mediante la lectura. 

 

  Realizar una primera lectura silenciosa. 

 

  Releer lo textos las veces que se requiera. 

 

  Descubrir o anticipar el significado de las palabras desconocidas 

que aparezcan (en caso necesario, utilizar el diccionario). 

     El lector irá variando las estrategias según el tipo de texto 

(informativo, narrativo, etc.) son éstas, las que le permitirán 



 

136 
 

ejercer un control sobre su propia lectura y asegurarse que tenga 

sentido. 

 

Pensamos que “Es necesario ayudar al niño cuando lee a utilizar estas 

estrategias, planteándole situaciones de lectura centradas en la 

comprensión más que en la ejercitación. 

Para concluir, consideramos que es importante que la escuela favorezca 

y promueva situaciones de lectura significativas, y no ficticias a las que 

el niño no pueda adaptar al uso social de la lectura en el ámbito 

extraescolar. 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

         Hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta 

cuando producimos o usamos estrategias de comprensión de lectura: 

 

a.-   Se debe seguir en lo posible un enfoque textual. Si buscamos una 

lectura eficiente, la estructura de unidades más largas como el párrafo 

o todo el texto deben ser entendidas. No puede leerse un texto como si 

fuera una serie de unidades independientes. Esto sólo haría que los 

estudiantes no se detengan a inferir significados de palabras 

desconocidas observando el contexto. 
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b.-   En consecuencia, debemos buscar la comprensión global del texto, 

para luego profundizar más en los detalles; no al revés. De la misma 

manera, al elaborar ejercicios de comprensión de lectura, siempre es 

preferible comenzar con el tema del mismo o con su intención, en lugar 

de trabajar con el vocabulario o ideas más específicas. Esta 

consideración  es importante porque: 

·      Es una manera eficaz de desarrollar la confianza de los 

estudiantes para cuando se encuentren con estructuras y léxico 

complicados. Si la actividad propuesta es globalizante, los alumnos no 

sentirán que no entienden nada; sino que pensarán que al menos 

entienden el tema del texto. 

·      Hace que el alumno tome conciencia de cómo están organizados los 

textos. 

·       Al  considerar la estructura o las fotografías que acompañan al 

texto, los alumnos intentarán anticipar lo que van a encontrar en él. 

Esto es esencial para desarrollar habilidades deductivas e inductivas. 

c.-   La comprensión lectora no debe ir separada de las otras 

habilidades. Es importante relacionar  la producción  escrita u oral 

mediante las estrategias de comprensión que elijamos: 

·         Leer, haciendo resúmenes, tomando apuntes, extrayendo ideas 

principales, etc. 

·         Leer y hablar, mediante discusiones, debates, apreciaciones, 

representaciones, etc. 

 

d.-     La lectura es activa. Consiste en hacer predicciones, hacerse 

preguntas a uno mismo. Esto debe ser tomado en cuenta al desarrollar 

estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, las actividades 

deberían contar con preguntas que permitan respuestas abiertas. Así 
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los alumnos desarrollan su capacidad de juicio y apreciación, e incluso 

son animados a discutir y reflexionar sobre el texto más allá de clase. 

 

     Un segundo aspecto a tomar en cuenta es la función comunicativa 

de la lectura. Las estrategias deben ser significativas y deben llevar al 

alumno no sólo a responder preguntas, sino a dar respuestas a los 

textos (en el caso de la lectura de una carta, por ejemplo), utilizarlos 

para hacer algo (resolver un problema, seguir instrucciones, etc.), o 

comparar la nueva información con sus conocimientos previos. 

 

e.- Otro punto a tomar en cuenta es que las actividades deben ser 

flexibles, variadas y deben adecuarse al tipo de texto que se está 

trabajando, pues algunas actividades tienen mejores resultados en 

ciertas clases de textos. 

 

f.-  El propósito de las actividades debe estar claramente definido. Hay 

que diferenciar entre la evaluación y la enseñanza de la comprensión 

lectora. La evaluación supone ejercicios que exigen respuestas más 

precisas, mientras que la enseñanza trata de desarrollar habilidades de 

lectura. 

Los alumnos deben aprender cómo aproximarse a un texto para lograr 

ser lectores independientes y eficaces. Es también importante recordar 

que el significado no siempre es inherente al texto, sino que cada 

alumno lleva sus propias ideas al texto basado en lo que espera de él y 

en sus conocimientos previos. Por esta razón hay que ser cuidadosos en 

no imponer nuestra propia interpretación del texto (especialmente si es 

literario), y tratar de lograr una comprensión global y válida del 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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mismo, dando pie al alumno a que reflexione y exponga sus propias 

opiniones. 

 

 

 La conversación sobre el texto: cómo ayudar a los estudiantes a 

transferir información a partir de los textos. 

 

         Los docentes tienen que hacer algo más que comprobar la 

habilidad de un estudiante para transferir información a partir de los 

textos. El profesor (a) tiene que asumir un papel activo, apoyando los 

esfuerzos del alumno para construir el significado. Para lograrlo, tiene 

una importancia fundamental la habilidad para hablar a los 

estudiantes sobre el texto. De hecho, esto constituye la mayor 

responsabilidad de los profesores sobre la lectura. Para ello deben 

observarse los siguientes principios: 

 Los alumnos deben participar en la selección de los textos que 

hayan de exponerse y en los significados que examinar.  

 El núcleo de las exposiciones del texto debe enmarcarse 

siempre en el objetivo principal de la construcción del 

significado. 

 El profesor sólo debe ofrecer información y presentar su 

interpretación personal si con ello ayuda a los lectores a 

ampliar los significados que construyen.  

 Los profesores tienen que descubrir los significados que han 

construido los alumnos  y permitirles que los pongan en común 

de manera que puedan construir significados más elaborados. 

 Debe estimularse a los alumnos para que comenten sus 

significados entre ellos y no sólo con el profesor. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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 Las preguntas no deben pensarse para comprobar la 

comprensión, sino utilizarse para estimular la creación de 

significado. 

El enfoque correcto de la conversación sobre el texto supone que el 

profesor (a): 

 Permita con frecuencia  a los alumnos que escojan los textos 

que prefieran tratar. 

 Hable sobre el texto en respuesta a los intentos de los 

alumnos de construir el significado. 

 Inicie a los alumnos en nuevas formas textuales cuando 

surgen objetivos " reales" para estos textos. 

 Utilice diversas estrategias para centrar la atención sobre el 

texto. 

 Facilite conocimientos sobre el texto cuando observe lagunas 

en la comprensión de los alumnos. 

 Utilice preguntas para estimular el pensamiento. 

 Utilice tanto preguntas abiertas como cerradas. 

 Plantee cuestiones inductivas y deductivas. 

 Dé oportunidades a los alumnos para que manifiesten sus 

puntos de vista personales. 

 Haga de la construcción de significados el centro primordial 

de todo diálogo. 

 Trate de descubrir lo que los alumnos quieren saber antes 

de hablar sobre los textos. 

 Estimule el autodescubrimiento. 

 Dé oportunidades a los alumnos para que compartan sus 

puntos de vista en situaciones de grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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         Los profesores (as) que atiendan a la petición a favor de una 

mayor cantidad de conversaciones sobre los textos deben examinar en 

primer lugar los supuestos que dan fundamento a sus convicciones 

sobre el lenguaje, el aprendizaje y la enseñanza antes de empezar a 

hacer cambios en sus programas de lengua. Es totalmente necesario 

que los profesores acepten su papel de participantes fundamentales y 

de líderes de la conversación sobre el texto en clase. No obstante, esto 

debe hacerse de manera que quede patente la naturaleza cooperativa y 

social del aprendizaje. Asimismo, los cambios deben basarse siempre 

en el deseo de obtener que la lectura cobre mayor importancia en 

relación con las necesidades de los alumnos. La conversación sobre el 

texto debe incrementar los deseos de nuestros estudiantes para leer y 

escribir textos con fines que consideren pertinentes para su vida. 

 

   Estrategias para desarrollar la comprensión de textos: 

 

a)        Textos en desorden (durante) 

 

         Se selecciona un texto, literario o no literario, y se recorta en 

segmentos lógicos que se pegan en hojas de cartulina de tamaño 

uniforme. Los alumnos forman grupos de acuerdo al número de 

segmentos y se les pide que traten de reconstruir el texto. La única 

regla que deben seguir es que no pueden poner su cartulina sobre la 

mesa. Esto evitará que uno o dos de los alumnos del grupo acaparen el 

trabajo y excluyan a los demás. Como variante de esta estrategia (para 

utilizarla en niveles más avanzados), puede obviarse un segmento para 

que ellos mismos lo escriban y así den significado global al texto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#COBRE
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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b)    Transformación de la narración (después) 

 

         Esta estrategia grupal estimula a los alumnos para que utilicen 

formas alternativas de crear significados, y es un buen sustituto para 

las tediosas pruebas escritas utilizadas para evaluar la comprensión de 

una lectura asignada. Luego de que los alumnos han leído uno de los 

textos sugeridos por el profesor (las novelas cortas funcionan muy 

bien), deben construir una narración oral con elementos de apoyo para 

su presentación pública. Pueden utilizarse dibujos, papelógrafos, líneas 

de tiempo, mímica, teatro (en este caso el texto puede modificarse y 

convertirse en guión), música, etc. Lo esencial es que los alumnos 

demuestren que han leído y comprendido el texto y representen su 

propia interpretación del mismo.  

 

 

c)    Las tramas narrativas 

 

Son un esquema o armazón del texto leído que ayudará a los lectores a 

construir un conocimiento coherente del texto. Después de haber leído 

una narración, el alumno tratará de recordar el texto que ha construido 

y almacenado en la memoria y lo escribirá en un armazón que puede 

haber sido confeccionado por el profesor o por los propios alumnos. 

Posteriormente se deberá estimular a los alumnos para que comparen 

si la trama que han escrito coincide con la del relato original. 

Ejemplo: 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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d)    Fichas de personajes 

 

Es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los 

alumnos en las personalidades de protagonistas específicos de un texto. 

Se puede pedir a los alumnos que dibujen en una cartulina la silueta de 

un personaje y después que hagan una lista dentro de la silueta con las 

diferentes características de los mismos, éstas se pueden exponer y 

pegar en la pizarra debajo del título de la historia a la que corresponda. 

De esta manera se puede visualizar las distintas relaciones que se dan 

entre los personajes. 

 

  

e)    Sociograma literario 

 

Es una estrategia que " requiere que un lector reconstruya un 

sociograma que muestre todos los personajes de un relato y de las 

relaciones existentes entre ellos" . 

El sociograma se construye escribiendo el nombre de cada personaje de 

una obra en un círculo y se representan las interacciones entre ellos 

mediante líneas. La naturaleza de la interacción se indica escribiendo 

algunas palabras que la resuman brevemente. 

  

f)    Conversación escrita con un personaje 

 

En esta estrategia, el alumno elabora un diálogo escrito con un 

personaje de un texto leído. 

http://www.monografias.com/trabajos13/tecnes/tecnes.shtml#fi
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El objetivo de esto es estimular a los estudiantes a que se centren en 

un personaje específico y traten de comprender su forma de pensar, 

hablar y escribir. 

  

g)   Anuncio de una historia. 

 

Comenta con tus alumnos varios detalles y características de una 

historia o libro que hayan leído recientemente todo el grupo de clase. 

Luego, en grupos, sugiéreles que elaboren un anuncio con las 

características más importantes de la obra, de tal manera que puedan 

promocionar su lectura a otros alumnos y amigos. No olvides explicar 

los principios de un buen anuncio, de igual manera incítalos a realizar 

anuncios de otras obras y a coleccionarlos. De tal manera que al final 

del año puedan realizar una exposición de los mismos  

     Investigación - pensamiento dirigido 

Esta estrategia fue diseñada para ayudar a los lectores a " aprender a 

aprender a partir del texto"; su principal objetivo es ayudar a los 

alumnos a aprender cómo descubrir, leer y utilizar textos de contenido 

concreto para efectuar una serie de actividades escritas. 

Para su realización primero selecciona un texto y comunica a la clase el 

texto que se va a leer. Luego, explica a los estudiantes que el objetivo 

de la lectura es organizar las ideas del texto mientras van leyendo. Los 

alumnos realizarán una estructura previa del texto haciendo uso de sus 

conocimientos previos. 

Veamos un ejemplo de organización de las ideas previas de los alumnos 

acerca del Titanic: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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EL TITANIC 

-          Supuestamente era insumergible. 

-          Era un barco de lujo.  

-          Iba mucha gente a bordo. 

-          Realizaba su primer viaje.  

-          Era la época de Navidad. 

-          Se chocó con un iceberg y se hundió. 

-          No había suficientes salvavidas. 

-          Mucha gente murió. 

-          La ayuda llegó demasiado tarde. 

     El siguiente paso del proceso es orientar la lectura del texto que les 

sirva para aprender y recordar el contenido. Este proceso puede 

realizarse de muchas formas: haciendo un resumen, un esquema, un 

mapa conceptual, a través de fichas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/festiv-navidea/festiv-navidea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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Ejemplo de esquematización: 

 
  

      Estrategias con el periódico 

 
 

Son muchas las estrategias de lectura que podemos desarrollar 

haciendo uso del periódico. A continuación señalamos algunas: 
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 Toma una noticia del periódico y cortarla en tiras. Los alumnos 

tendrán que encontrar la secuencia y recomponerla. 

  

 Recorta una noticia del periódico y borra con un corrector 

algunas palabras o frases. Luego fotocópiala y distribúyela a los 

alumnos. Estos deberán completar el texto con sus propias 

palabras. Posteriormente se leen los nuevos artículos, se lee el 

original y se comprueba quién se ha acercado más a él.  

 Dado un titular los alumnos pueden componer la noticia. 

También se puede hacer al revés, dada la noticia se reconstruye 

el titular. 

 

 Recorta fotografías del periódico y dáselas a tus alumnos para 

que escriban la noticia a partir de ellas y le coloquen un título. 

 

 

 Recorta noticias de diferentes periódicos y entrégalas a grupos 

de alumnos para que armen un periódico con todas ellas. Ellos 

deberán ordenar las noticias por secciones e indicar por qué han 

incluido una noticia en una sección determinada. 

 

 Transformando noticias: tus alumnos podrán transformar una 

entrevista en reportaje, una noticia en historieta, una 

descripción en un diálogo, etc. 

 

 

 Recorta de diferentes diarios una misma noticia para que tus 

alumnos analicen el tratamiento que hace cada uno de ellos de 

un mismo hecho o suceso. 

http://www.monografias.com/trabajos35/la-noticia/la-noticia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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 Confeccionen durante un mes el diario de la escuela o del aula. 

En él los alumnos podrán trabajar como reporteros, redactores, 

diagramadores, fotógrafos, etc., de los distintos sucesos que 

ocurren en la escuela a lo largo de este período de tiempo. 

 

 

 

 Predicciones 

 

Presenta a los alumnos un texto expositivo de estructura causa / efecto, 

interrumpido. Pídeles que predigan lo que va a ocurrir con preguntas 

tales como ¿qué ocurrirá?, ¿por qué va a ocurrir eso? 

Luego, confronta las respuestas de los alumnos con los datos que 

provee el texto. Analiza con ellos las correspondencias y discrepancias. 

 

 Descubriendo y explicando metáforas. 

 

Una metáfora consiste en transportar una palabra de su significado 

propio a algún otro significado, en virtud de una comparación que se 

hace en el espíritu y que no se indica. Es una transposición por 

comparación instantánea. He aquí algunas de las que oímos y decimos 

con frecuencia: 

Ardiendo en cólera. 

Hablar con sequedad. 

La dureza del alma. 

La ceguera del corazón. 

El torrente de las pasiones. 

El fuego de la juventud. 

http://www.monografias.com/trabajos37/texto-expositivo/texto-expositivo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
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La primavera de la vida. 

El peso de los años. 

Embriagado de gloria. 

Helado de espanto. Etc.  

                     

 Palabras que se escriben juntas y separadas 

 

En el lenguaje oral esto casi no tiene importancia porque no se 

distingue si las palabras están juntas o separadas; sin embargo en la 

escritura sí hay que distinguirlas correctamente. Ejemplos: 

o El también trabaja tan bien como tú. 

o Enhorabuena que llegué en hora buena. 

o Sin vergüenza alguna se burlaba ese sinvergüenza. 

o Aún espero a un amigo.  

o Al decirte adiós ruego a Dios que te vaya bien. 

o Palabras por su relación 

o Hay muchas palabras que se relacionan entre sí ya sea por 

la forma de escritura, de pronunciación o por su significado. 

Estas son: Palabras Homónimas, Parónimas, Sinónimas y 

Antónimas. En una lectura al estudiante se le pide que 

extraiga las palabras que se relacionan. 

 

 Leer y explicar lo leído 

El docente entrega una lectura a los estudiantes y les dice que hagan 

un lectura silenciosa, luego de algunos minutos le pide a un alumno 

que lea un párrafo o subtema y que a su vez lo explique, tal como él lo 

entiende; el profesor refuerza; se pasa a otro alumno, y así 

sucesivamente 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
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ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS DE CONTENIDO CONCRETO 

 

                   Perfiles semánticos 

 

                     Esta estrategia se presta especialmente a la realización de 

resúmenes. Los alumnos leen el texto elegido, y a continuación escriben 

la idea principal del mismo. El profesor copia en la pizarra las 

diferentes ideas de los alumnos, e intenta llegar a un consenso. Una 

vez delimitado el tema, los alumnos exponen ideas del texto que les 

aporten algo en relación con el tema. Una vez más, algunas se ponen 

en común en una breve sesión de tormenta de ideas. 

 

El siguiente paso consiste en demostrar al grupo que las ideas 

recogidas deben organizarse de alguna manera. La información se 

utiliza entonces para poner de manifiesto este proceso. El paso final 

consiste en enseñar a los alumnos cómo puede transformarse su perfil 

en un resumen. El primer intento de poner en práctica esta estrategia 

puede consistir en un diálogo de grupo; y a medida que aumenta la 

confianza del grupo, debe estimularse a los alumnos para que sigan 

adelante con el proceso, culminando en sus propias representaciones de 

la información recogida a partir de la lectura del texto. 
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Procedimientos de eliminación de elementos (durante) 

 

         Esta estrategia estimula a los alumnos a que hagan previsiones 

cuando leen, reparando en información sintáctica y semántica, y ayuda 

a la comprensión de las relaciones de cohesión establecidas por 

elementos textuales. 

        Tras seleccionar un pasaje adecuado, se eliminan una de cada diez 

palabras, cuidando dejar el mismo espacio entre las mismas. Los 

alumnos leen el texto completando las palabras que faltan, y luego 

comparten sus ideas con el resto de la clase. Una variante de la 

estrategia sería dar a los alumnos una lista de las palabras borradas en 

desorden para que ellos completen el texto, o no sólo borrar palabras, 

sino frases o subtítulos completos. 

 

 

 

 

   Argumentos de editoriales 

 

       El objetivo de esta estrategia es estimular a los alumnos a que lean 

los periódicos con sentido crítico y no sólo sean lectores pasivos. Así se 

consigue que los lectores se enfrenten con el texto y hagan juicios 

relativos de la verdad o la lógica de los argumentos del autor. 

 

     El profesor selecciona un editorial de un periódico o revista y 

prepara copias para todos los alumnos. El artículo seleccionado debe 

presentar un punto de vista claro. Antes de leer el texto, el profesor 

indica que los artículos de ese tipo expresan siempre el punto de vista 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
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del autor y que los lectores no tienen por qué estar de acuerdo con los 

argumentos expuestos. 

       El profesor solicitará luego a los alumnos que subrayen las cosas 

con las que están de acuerdo y encierren en un círculo aquellas con las 

que no coinciden. Luego de este procedimiento, pueden agruparse y 

compartir sus ideas con sus compañeros y expresar su propio punto de 

vista. Esta estrategia puede variarse utilizando diferentes artículos de 

diversos periódicos y revistas que toquen el mismo tema. 

 

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

       Además de su valor intrínseco, la habilidad para leer tiene 

consecuencias económicas. Los adultos que mejor leen son capaces de 

alcanzar más altos niveles y es probable que consigan puestos de 

trabajo mejor remunerados. El aumento de la tecnificación de la 

sociedad ha incrementado las exigencias de alfabetización adecuada, 

presión que ha llegado al ámbito escolar de forma directa. Un nivel 

más alto de alfabetización se necesita tanto en los negocios o en la 

industria como en la vida diaria, por ejemplo, para comprender 

diversos formularios o para entender los periódicos. Se han llevado a 

cabo algunos esfuerzos para simplificar los formularios y los manuales, 

pero la carencia de suficiente capacidad lectora definitivamente impide 

que una persona pueda desenvolverse en la moderna sociedad 

occidental. 

             

        La primera etapa, la preparación, tiene que ver con las 

habilidades que los niños alcanzan normalmente antes de que puedan 

sacar provecho de la instrucción formal para la lectura. Los niños 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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adquieren conocimiento del lenguaje y del nombre de las letras, 

aprenden que las palabras están compuestas de sonidos separados y 

que las letras pueden representar estos sonidos. Los padres pueden 

ayudar en el proceso leyendo a los niños (as), de modo que les acercan 

al lenguaje  

. 

 Es conveniente dirigir el aprendizaje a través de actividades de 

aplicación de los diferentes conceptos que se quieran introducir, 

procurando evitar la excesiva teorización de los contenidos y 

llegando a la abstracción a través de un proceso de aplicación 

reiterada de cada aprendizaje a diferentes situaciones concretas y 

reales de vida, de un modo quizás más lento del que puede darse en 

otros cursos de la etapa. Dentro de ello, además, es deseable 

aproximarse en lo posible al ritmo de aprendizaje que requiera. 

 El trabajo en grupo dentro o fuera del aula permite la ayuda mutua 

para aprender nuevos contenidos y para localizar y superar los 

errores que surgen normalmente en el desarrollo de las estrategias. 

Un caso especial de aprendizaje entre iguales lo constituye el 

desarrollo de actitudes y la adquisición de valores. Dentro de las 

posibilidades de planificación de esos aprendizajes, la creación en el 

aula de situaciones de debate puede ser el mejor método de 

propiciarlos. Además, desde la perspectiva constructivista , también 

el aprendizaje de actitudes debe partir de la situación concreta de 

cada alumno y alumna,  puede partir de su experiencia 

intercultural, utilizando la discusión, el diálogo y el debate a partir 

de las asignaciones y trabajos desarrollados por alumnos, 

facilitándose con ello el cumplimiento de este requisito. 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.29295597047153143&pb=4a2c439f1cd04a93&fi=c7edad65508e2c4b
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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 Otra constante metodológica imprescindible será la discusión en 

gran grupo sobre los trabajos que ha realizado tanto individual como 

grupalmente. Es de tomar en cuenta que por su perfil es muy 

importante valorar, si bien el contenido adquirido, la reflexión sobre 

sus aplicaciones en nuestro entorno social inmediato y en la sociedad 

en general. 

 Este desarrollo de actitudes positivas es referida tanto a la 

valoración de los aprendizajes instrumentales y teóricos que se van 

produciendo a través del área como a la adopción de actitudes de 

valoración y respeto por las personas, el medio ambiente o el entorno 

cultural, siendo estos aspectos muy importantes en la formación  a 

través del área, la asignatura y los contenidos. Actividades 

sugeridas para ello, planificación y desarrollo de proyectos de 

trabajo sobre un tema que resulte significativo  y relevante para los 

contenidos que se quieren estudiar. En otros casos, las unidades se 

estructuran en forma de pequeñas investigaciones guiadas 

relacionadas con su proyecto de lectura. 

 Se instruirá al alumno para que pueda elaborar por sí mismo bases 

de orientación para los procedimientos que vaya realizando, será 

conveniente  la elaboración de mapas conceptuales, tablas 

comparativas y cuadros sinópticos, como recursos de análisis del 

aprendizaje. La elaboración de bases de orientación, revisiones y 

mapas conceptuales será en un principio guiado para, poco a poco, ir 

dando más autonomía. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mema/mema.shtml
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Esta foto es tomada en el  momento que el docente Lcdo. Abdón Garcés 

presenta a la Prof. Margarita Pulig Lema.  

La Prof. Margarita Pulig Lema dando una charla a los estudiantes. 
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             El personal docente de la Escuela “Jacobo Bucaram E.” #342 

 

 El exterior de la institución. 
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ASPECTOS 

 
 Aspectos Legales 
 
      El presente trabajo de investigación cumple con  los reglamentos 

establecidos en la Constitución y Ley de Educación. El Art. 19 señala: 

a.- Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo 

armónico de sus potencialidades intelectivas, afectivas y sicomotrices de 

conformidad con su nivel evolutivo;  

b.- Fomentar el desarrollo de la inteligencia las aptitudes y destrezas útiles 

para el individuo y la sociedad; 

c.- Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de destrezas y 

habilidades que le permitan al educando realizar actividades prácticas. 
 
Aspectos Pedagógicos 
 
     Las Estrategias Metodológicas en el proceso de la lectura se deberán 

aplicar a los estudiantes a través de actividades previas que logren 

incentivar en ellos una lectura voluntaria y no obligatoria. 

 
Aspectos Andragógicos  
 
     La propuesta tiene como orientador del aprendizaje al docente quien 

facilitará los conocimientos para guiar a los estudiantes en su trayecto 

educativo. Las estrategias que se aplicará en esta guía servira para 

desarrollar el pensamiento reflexivo, transformándolos en seres creativos, 

imaginativos y participativos en la comunidad educativa. 
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Aspectos Sociológicos  
 
     La enseñanza es una forma de contacto social  en donde se enseña, 

aprende y da una mejor orientación a los estudiantes para que construyan 

su propio aprendizaje. Permite el desarrollo social y cultural de la localidad 

y acrecentar el nivel de conocimiento a través de la lectura.  
 
Visión 
 

     El  propósito es  lograr desarrollar el pensamiento reflexivo en el 

proceso lector  de  los estudiantes y que puedan adquirir el hábito, 

acrecentar sus conocimientos y mejorar su aprendizaje. 

 
Misión 

 
     La misión del docente en esta propuesta es desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento, habilidades y creatividad en el proceso de la  

lectura al desarrollar las Estrategias Metodológicas. 
 

Beneficiarios 
 
     Con la ejecución de la propuesta los beneficiados son los 

estudiantes  de la Escuela Fiscal Vespertina Jacobo Bucaram E. N.- 

342 

 

     Al aplicar las estrategias los docentes también se benefician 

logrando mejorar la calidad de la educación al desarrollar habilidades y 

destrezas en los estudiantes. 
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     De la misma manera también será beneficiada la comunidad al 

contar con estudiantes mejor preparados y aptos para desenvolverse 

en cualquier actividad. 

 

Impacto Social 
 

     La aplicación de la Guía Didácticas para Docentes tendrá un 

impacto positivo no solo con las personas que integran la comunidad 

educativa, sino en la sociedad en general al obtener personas 

reflexivas, creativas, críticas y analíticas con excelentes relaciones 

interpersonales. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
APLICACIÓN: Poner en práctica una serie de recomendaciones. 

Ejecución de un modelo previamente elaborado. 

 
DESARROLLO: Proceso por el cual se produce un avance o progreso en 

determinada situación. 

 

ESTRATEGIAS: Conjunto de maniobras realizadas a fin lograr resultados  

favorables en un tiempo determinado. 
 
LECTURA: Actividad necesaria para el aprendizaje de cualquier asunto o 

materia, siendo el soporte fundamental en todo tipo de aprendizaje. 

 
MANUAL: Que se ejecuta con las manos. Manuable. Fácil de hacer o 

ejecutar. Libro en que se comprende lo más importante de un asunto o 

materia. 

 
METODOLOGÍA: Conjunto de métodos, técnicas y recursos didácticos 

que selecciona el docente para su práctica pedagógica diaria. 
 
PENSAMIENTO REFLEXIVO: Es una sucesión de cosas en las cuales se 

piensa, la reflexión no implica tanto solo una secuencia de ideas sino  una 

consecuencia de dichas ideas. 

 

PROPUESTA: Planteamiento o sugerencia que se presenta con respecto 

a una situación previamente establecida y que amerita una intervención 

eficaz en procura de soluciones sostenibles. 
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TÉCNICA: Procedimiento que consiste en operatizar los métodos 

seleccionados para alcanzar algún fin. Acción que realiza el docente en el 

aula para concretar la forma de lograr los objetivos de enseñanza.    
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Anexo A 1 

Guayaquil, Enero 3 del 2011. 

Lcda. 

Celeste Arenas de Evangelista. 

Directora  de la “Escuela Jacobo Bucaram E. “ 

Cuidad 

De mis consideraciones: 

 

     Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle de la manera más 

comedida, su autorización respectiva para realizar la parte práctica de mi 

Proyecto Educativo; PENSAMIENTO REFLEXIVO PARA EL APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA cuya propuesta es la ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA 

GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES, que como estudiante de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación debo realizar para obtener la 
Licenciatura. 

 

     Segura de que mi solicitud será favorablemente acogida, no sin antes 
expresar los sentimientos de consideración y respeto, quedo muy agradecida. 

 

Atentamente; 

 

 

__________________________                 

Margarita del Pilar Pulig Lema 
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Anexo A 2 

Guayaquil, Enero 10 del 2011. 

Estudiante 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Ciudad 

De mis consideraciones: 

 

     Por medio de la presente comunico a usted, la aceptación de realizar las 

prácticas para el proyecto “PENSAMIENTO REFLEXIVO PARA EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTURA“, cuya propuesta es la ELABORACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES, en el 

establecimiento a mi cargo por la Profesora Margarita del Pilar Pulig Lema de la 

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

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 

Directora 

Escuela Jacobo Bucaram E. 
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Anexo B 1 
 

“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA 
 

Cuestionario dirigido a DOCENTES de la Escuela Fiscal Vespertina 
Jacobo Bucaram E. N.- 342 
 

INSTRUCCIONES: 
La información que se solicita se refiere a Estrategias Metodológicas en el proceso de la lectura de los 
estudiantes de Cuarto Año Básico de la Escuela Fiscal Vespertina Jacobo Bucaram E. N.- 342 
Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor 
su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 
     4    =   Siempre 
     3    =   Casi Siempre  
     2     =   Rara Vez  
     1     =   Nunca 
 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 La encuesta es anónima. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

No. AFIRMACIONES 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que mediante la lectura podemos desarrollar 
habilidades? 

    

2 ¿Considera usted que actualmente existe un desinterés 
por la lectura? 

    

3 ¿Piensa usted que es necesario desarrollar el 
pensamiento reflexivo? 

    

4 ¿Usted aplica estrategias metodológicas para despertar 
el interés por la lectura? 

    

5 ¿Considera usted que la lectura es importante para 
desarrollar el pensamiento? 

    

6 ¿Se debe estimular el amor hacia la lectura en los 
estudiantes? 

    

7 ¿Cree usted que los docentes incentivan el hábito de la 
lectura? 

    

8 ¿Considera usted que las estrategias metodológicas 
mejora el proceso de aprendizaje? 

    

9 ¿El docente estimula en los estudiantes el interés por la 
lectura? 

    

10 ¿Usted lee constantemente?     
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Anexo B 2 
 

“UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA 
 

Cuestionario dirigido a ESTUDIANTES de la Escuela Fiscal Vespertina 
Jacobo Bucaram E. N.- 342 
 

INSTRUCCIONES: 
La información que se solicita se refiere a Estrategias Metodológicas en el proceso de la lectura de los 
estudiantes de Cuarto Año Básico de la Escuela Fiscal Vespertina Jacobo Bucaram N.- 342  
Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 
     4     =   Siempre 
     3     =   Casi Siempre 
     2     =   Rara vez 
     1     =   Nunca 
 

 Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
 Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 La encuesta es anónima. 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 
 
 
 

No. AFIRMACIONES 4 3 2 1 

1 ¿Consideras que la lectura ayuda a mejorar la creatividad?     

2 ¿Practicas diariamente la lectura?     

3 ¿Piensas que la lectura comprensiva desarrolla el 
pensamiento reflexivo? 

    

4 ¿Crees que por medio de la lectura se adquiere 
conocimientos? 

    

5 ¿Crees que la lectura ayuda a desarrollar el pensamiento 
reflexivo? 

    

6 ¿Lees en forma clara, entonada y fluida?     

7 ¿El desinterés por la lectura incide en tu aprendizaje?     

8 ¿Tu maestro es dinámico cuando realiza una lectura?     

9 ¿Cuándo lees te sientes motivado?     

10 ¿Crees que los docentes aplican estrategias metodológicas 
en el proceso lector? 
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