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RESUMEN 

El proyecto está diseñado para mejorar el análisis en la comprensión 

lectora en el área de Lengua y Literatura a través de la utilización de una 

guía didáctica, sobre pensamiento analítico ,siendo este una herramienta 

importante para los estudiantes de cuarto año de educación básica, el 

mismo que servirá para el desarrollo de competencias cognitivas y 

afectiva que fortalecerán el desarrollo de habilidades y capacidades en la 

lectura comprensiva para lograr un futuro ciudadano critico reflexivo en el 

ámbito educativo ,destacando la importancia del desarrollo de la lectura, 

el proyecto educativo tiene relación con la elaboración y aplicación de los 

recursos del entorno, permitiendo que el docente y el alumno utilicen los 

recursos apropiados  para desarrollar la comprensión lectora aplicados a 

la educación, el cual lo hemos desarrollado primeramente diagnosticando 

el nivel de conocimiento de los docentes de educación básica  de la 

escuela José Segundo Paladines Jaén. 

Cuyos objetivos es: 

Identificar las necesidades del docente. 

Se propone conseguir el desarrollo de habilidades y procesos  en los 

docentes Elaborar una guía Didáctica  que sirva como soporte para el 

docente. 

Diseñar un sistema de capacitación a los docentes, dentro de sus 

actividades académicas. 

 

Los docentes deben contar con una base de conocimientos en Lengua y 

Literatura particularmente en el uso correcto de la guía didáctica. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En los aspectos formativos y en especial para la formación de la 

ciudadanía es necesario hablar del futuro dado que los estudiantes de hoy 

son los adultos del mañana. Es responsabilidad de los sistemas 

educativos anticipar las exigencias formativas de este futuro para dar a los 

jóvenes aquellos conocimientos, habilidades y procesos de desarrollo de 

la comprensión lectora, es necesario  facilitarles aquellos instrumentos 

que les capaciten para analizar, intervenir, pensar y participen  originando 

su propio criterio para conseguir una sociedad mas libre, mas equitativa y 

mas justa. 

El capítulo I se refiere al problema donde se hace el planteamiento acerca 

de la necesidad de motivar al alumno a aplicar el análisis en la 

comprensión lectora sin que ello produzca aburrimiento o desinterés 

.luego se realiza un análisis y consecuencias, se limita al campo del 

cuarto año de educación básica. Se ubica en el área de lengua y literatura 

con la finalidad de evaluar el problema, exponer los objetivos, indicar la 

utilidad, importancia y los beneficios. 

El capítulo II, Se refiere al  Marco Teórico, en donde se encuentran los 

antecedentes del estudio, la orientación filosófica, pedagógica, 

psicológica, luego la fundamentación legal, y la fundamentación teórica 

acerca del pensamiento analítico, desarrollo y habilidades de la 

comprensión lectora. 

La presente investigación contempla la detección de problemas en el 

orden de falta de conocimientos básicos en el aérea de lengua y literatura 

de los docente  que les impide poner en práctica la utilización de una guía 

didáctica 
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Lo que ayudara a mejorar las competencias en estos profesionales 

docentes y que redunde en beneficio de los estudiantes. La solución al 

problema investigado en este trabajo esta en el orden de facilitar a los 

docentes herramientas didácticas con la aplicación de métodos de 

aprendizajes que amplíen en su desarrollo de la comprensión lectora 

 

En el Capítulo III, se refiere a la metodología con el diseño de la 

investigación como proyecto factible, que comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo viable para solucionar diversos 

problemas de las actividades académicas .Para la investigación se 

escogió una muestra de 70 Personas comprendidos en una autoridad del 

plantel ,12docentes, 35 estudiantes, 22 padres de familia.de cuarto año 

de educación básica. Luego se procedió a la operacionalización  de las 

vriables.  

En el Capítulo IV Análisis e interpretación de los resultados de las 

encuestas aplicadas a docentes, padres de familia y estudiantes de la 

escuela José Segundo Paladines Jaén. 

 El Capítulo V  conclusiones y recomendaciones. El Capítulo VI, se 

destaca la propuesta como base primordial en el análisis de la 

comprensión  lectora, ya que es muy importante en la  educación de los 

estudiantes, misma que consiste en la elaboración de una guía didáctica 

para el desarrollo del  pensamiento en el proceso de la lectura. 
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CAPITULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO. 

En la escuela fiscal mixta No: 223 José segundo Paladines Jaén ubicada 
en la provincia del  Guayas, cantón Guayaquil. Parroquia Tarqui,  
mediante un diagnostico, he detectado en los estudiantes de cuarto año 
de educación básica, no tienen un pensamiento analítico para el 
desarrollo de la comprensión lectora, sus clases de lectura son simples y 
sin un análisis profundo del mensaje que tiene que resumir. Ya que con 
frecuencia se ha tratado de enseñar tareas observables descuidando 
procesos responsables de la realización de esas tareas, sin tener en 
cuenta el análisis de la compresión global de aquello que se leía, así 
como de las inferencia que los estudiantes debían realizar para llegar a 
esa compresión. 

 

Este proyecto tratará de facilitar algunos instrumentos didácticos al 
docente en el área de lengua y literatura, que es lo que en primera 
instancia necesita. 

 

Este proyecto se lo ubica en un contexto socio educativo en la  Escuela 
fiscal José  Segundo  Paladines Jaén en donde los docentes  no 
desarrollan el pensamiento analítico en la comprensión lectora, en las 
actividades realizadas por los alumnos  del cuarto año de educación 
básica, por falta de capacitación y apoyo de sus directivos.  
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Uno de los problemas del alumnado es  la falta de lectura e interacción 

con los textos. Es por ello que este proyecto esta dirigido a tratar de 

solucionar la problemática y que los alumnos comprendan los diferentes 

textos proporcionados por los docentes; para lo cual   se ha diseñado una 

guía didáctica para despertar y aumentar el interés del docente para el 

análisis del pensamiento analítico y lograr que la mayoría del alumnado 

descubra la lectura como elemento de conocimiento múltiple. 

 

Situación conflicto 

 

Se observa en la ubicación del problema, que los docentes de la escuela 

José segundo Paladines , no utilizan una guía didáctica como apoyo 

debiendo recibir capacitación en este área para poder renovar sus 

conocimientos y así por medio de ellos llegar a los estudiantes, ya que la 

ley de carrera docente nos dice que la capacitación tiene como propuesta 

habilitar al profesional de educación, lo que motiva esta investigación 

luego de observar y concluir que existe desconocimiento de técnicas para 

la comprensión lectora por muchos docentes. 

 

A más del poco apoyo en la capacitación del docente, por parte de los 

directivos de la institución educativa, el docente no se auto prepara lo cual 

origina docentes y estudiantes con limitada capacitación  y  preparación 

de pensamiento analítico.  
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Se espera que con la aplicación de una guía didáctica para docentes se  

tengan Docente Acorde a nuestra actualidad y llegaran a estar dentro de 

la competencia en el nivel Educativo. 

 

Causas del Problema y Consecuencia 

 

 

 

 

 

 

Causas Consecuencias 

Poca capacitación a los 

maestros en la comprensión 

lectora. 

Estudiantes pocos analistas en la 

comprensión lectora.  

Inseguridad y desmotivación en 

el desarrollo de la comprensión 

lectora.  

Baja autoestima y continuos 

frustraciones  a los que se enfrentan. 

 Nivel de desarrollo lento en la 
comprensión lectora. 

Bajo rendimiento escolar. 

 Inexistencia de una guía 
didáctica que ayude y fortalezca 
el desarrollo de la comprensión 
lectora.  

Desmotivación de los estudiantes 

Y falta de análisis de la comprensión 
lectora. 
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Delimitación del Problema 

El presente proyecto educativo será aplicado en la escuela Fiscal José 
Segundo Paladines Jaén de la ciudadela Naval Norte. Parroquia Tarquí, 
de la ciudad de  Guayaquil.                                                                                                     

 

CAMPO:         Educación primaria 

ÁREA:            Lengua y Literatura. 

ASPECTO:    Análisis para la comprensión lectora. 

TEMA:            pensamiento analítico para el desarrollo de la comprensión                

                       Lectora. 

                        

Formulación del Problema 

¿Cómo incide el pensamiento analítico para el desarrollo de la 
comprensión lectora de los estudiantes del cuarto año de educación 
básica de la escuela fiscal José Segundo Paladines Jaén, ubicada en la 
ciudad de Guayaquil, durante el periodo  lectivo 2010 – 2011? 

 
Evaluación del Problema 

 

Se presenta a continuación seis aspectos que permiten evaluar el 

problema planteado en este estudio y que se encuentran inmersos en el 

mismo: 

 

Delimitado: Este proyecto se llevará a cabo en la escuela José Segundo 

Paladines  de la ciudad de Guayaquil, con docentes y estudiantes quienes 

han demostrado una resistencia al cambio de paradigmas y 

actualizaciones y un escaso desarrollo  de habilidades y destrezas en la 

comprensión lectora. 
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Evidente: Las causas que necesitan ser resueltas con este proyecto 

serán de beneficio para la escuela José Segundo Paladines de la ciudad 

de Guayaquil mediante la participación de las autoridades, personal 

docente y estudiantes  para mejorar la comprensión lectora. 

 

Relevante: Este proyecto es de importancia porque a más de mejorar la 

calidad académica en los docentes de entidad educativa, es también 

importante para la comunidad educativa. 

 

Original: a pesar que este tema no ha sido investigado, la experiencia 

personal  ha inducido a analizarlo de otra óptica con los docentes de la 

escuela José Segundo Paladines Jaén. 

Factible: Es factible por que considera posibilidades de solución y 

colaboración del director  y profesor y la comunidad del plantel, de 

acuerdo al  tiempo previsto del estudio y sus recursos necesarios, 

posibles soluciones a varios problemas educativos de  aprendizaje  en el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Variables de la investigación: 

 

Variables independientes.- pensamiento analítico para el desarrollo de 
la Comprensión lectora. 

 

Variable dependiente.- diseño y ejecución de una guía didáctica para 

Docentes. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivos Generales: 

 

Analizar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de la   

escuela fiscal José Segundo Paladines de cuarto año de educación 

básica, mediante el diseño de una guía didáctica para docentes, lo cual se 

logrará una excelencia educativa. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 a) Analizar el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 
mediante el diseño de una guía didáctica para docentes. 

  b) Explicar los factores que determinan la comprensión lectora para 

mejorar  el rendimiento de los estudiantes de 4° año de educación básica. 

 

  c) Demostrar la necesidad del curso de capacitación a los docentes 

sobre el manejo de una guía didáctica para perfeccionar y alcanzar una 

excelencia educativa. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

                                                                                                                   

¿Que es el pensamiento analítico?    

 

¿Qué es la comprensión lectora? 
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¿Cómo influye la comprensión lectora en los lectores? 

 

¿Cómo proporcionar objetivos claros a los estudiantes? 

 

¿Cuál será nuestra función como docente para acompañar a los alumnos   

a transitar este proceso? 

 

¿Cómo lograr que los alumnos se vinculen emocionalmente con el texto Y 

originen otra propuesta? 

¿Cómo ayudaría a los docentes y alumnos a mejorar la comprensión 

lectora  si diseñamos una guía didáctica? 

 

¿Cómo mejoraría el nivel formativo de los alumnos, docente y  la     

sociedad, si nos comprometemos con el cambio para un nuevo país? 

 

¿Cómo enseñar a leer comprensivamente en el aula? 
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Justificación  e Importancia 

 

Justificación 

 

Mediante una encuesta realizada al personal docente de cuarto año de 
educación básica de la escuela fiscal No: 223 José Segundo Paladines, 
se ha observado la falta de  pensamiento analítico en la comprensión 
lectora,  que permite ejecutar una guía didáctica aplicada por los docentes 
y la participación activa de los estudiantes. 

 

El perseguir resultados exitosos por parte de los docentes de la escuela  
José Segundo Paladines cuando aplique estos métodos dependerá del 
éxito    con que se lleve a cabo un sistema de capacitación para manejar 
habilidades y destrezas de conocimientos pedagógicos, igualmente va a 
confirmar la validez de este proyecto. 

 

Los docentes deben utilizar una guía didáctica para fomentar el 
aprendizaje y las condiciones tanto psíquicas como motoras del educando 

Por esto es necesario  aplicar una guía didáctica para que el docente 
tenga una mejor visión en forma cuantitativa y grafica de los problemas 
educativos que se presentan en sus diferentes actividades y busque 
mejorar su aportación en posibles soluciones. 

 

Importancia 

 

Este proyecto de pensamiento analítico para el desarrollo de la 
comprensión lectora  aplicada para los docentes de la  Escuela fiscal: 
José Segundo Paladines Jaén de cuarto año de educación básica, año 
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lectivo 2010-2011 se propone conseguir el desarrollo de habilidades y 
destrezas en los docentes dentro de sus  actividades académicas. 

Desde un punto de vista práctico, es importante destacar que el éxito 
futuro que pueda tener un educando en su prosecución escolar, depende 
en gran medida de la habilidad que este haya adquirido en sus primeros 
años de escolaridad, serán mejores lectores durante toda su enseñanza 
básica. Contribuyendo así a que los alumnos se  les permitan enfrentar de 
manera óptima las dificultades para que desarrollen un hábito lector 
permanente en el tiempo, además de alcanzar los logros escolares 
esperados. 

 

El hábito de lectura, además de fomentar el desarrollo de las                         
Habilidades lingüísticas, privilegia el dominio del lenguaje para que el 
alumno pueda interactuar con el mundo que lo rodea, y aumentar su 
capacidad de comunicación y expresión. Y para que el alumno pueda 
manifestar un adecuado desarrollo del lenguaje, es necesario e 
importante que desde sus primeros años de estudio, el niño aprenda 
significativamente. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Guayaquil no he encontrado otro tema similar al expuesto 
y si lo hubiere el tema sustentado se diferencia por su profundidad 
pedagógica y Científica. 

 

En la escuela fiscal mixta No:223 José Segundo Paladines Jaén jamás 
persona alguna se ha preocupado desde su creación en diseñar una guía 
didáctica, considerándose el presente trabajo inédito y con factibilidad de 
efectuar su resultado como solución al problema que tienen los niños en 
la falta de pensamiento analítico en la comprensión lectora. 

 

La Escuela fiscal mixta José Segundo Paladines fue creada el 6 de marzo 
de 1988, en la ciudad de Guayaquil sector los Vergeles. 

 

La escuela está compuesta por 13 profesores ,1 director 13 aulas ,1 
laboratorio de computación y una dirección. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

PENSAMIENTO ANALÍTICO 

Es la capacidad de entender una situación y resolver un problema a partir 
de desagregar sistemáticamente sus partes. Incluye la identificación de 
las implicaciones paso a paso, la posibilidad de organizar las variables, 
realizar comparaciones y establecer prioridades de manera racional.  

Desglosa los problemas en partes y propone soluciones estándares. 

Corrige problemas basándose en el análisis de información que le 
proveen. 

Reconoce algunos efectos de una decisión. 

Desglosa un problema en varias partes relacionándolas lógicamente. 

Es capaz de reconocer vínculos causales complejos. 

Anticipa los obstáculos y planifica los siguientes pasos. 

A partir de las prioridades identificadas, realiza una distribución temporal 
de las actividades. 

Reúne, revisa y comprende información compleja, necesaria para 
identificar o solucionar problemas. 

Utiliza diversas técnicas para construir varias soluciones. Comprende el 
valor y los efectos de cada una de ellas. 

Es capaz de afrontar varios problemas en simultáneo, proponiendo 
soluciones eficaces e integradas. 
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Pensamiento Analítico Práctico - Despertando Destrezas Mentales 
Dormidas 

Llamo pensamiento analítico práctico a la habilidad de captar, generar, 
identificar, organizar y presentar las ideas con la mente clara, y aplicar 
esas habilidades mentales para construir proyectos, propuestas, informes 
y presentaciones ganadoras; para dirigir o participar en reuniones 
fructíferas; para saber qué información pedir y dar, desde la óptica de su 
contenido.                                
 : 

Este nuevo enfoque práctico, se adecua a las necesidades de un mundo 
cambiante, donde las empresas y las personas también han cambiado. 
Antes, los empresarios privados o autoridades públicas planificaban para 
10, 15 o más años, porque los cambios eran lentos y predecibles. Hoy no: 
Los cambios tecnológicos son permanentes, la interdependencia provoca 
que lo sucedido en China repercuta en todas partes del orbe, y las 
empresas y países ya no compiten con sus pares locales, sino con 
competidores de cualquier parte. Eso conduce a que empresarios y 
autoridades estén constantemente desarrollando tres funciones: 
1. Analizando los nuevos escenarios, para detectar problemas, amenazas,     
oportunidades. 
 

2. Tomando decisiones  justificadas, y 
 

3. Actuando para solucionar el problema o amenaza, o aprovechar la 
oportunidad. 
           

En consecuencia, cuando construimos un proyecto, propuesta, informe o 
presentación, los resultados de esas tres funciones deben reflejarse en 
tres capítulos básicos: 
 
1. Un capítulo que tiene la función de analizar un escenario o situación 
para detectar problemas, amenazas u oportunidades, y que llamaremos 
"Análisis de la Situación". 
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2. Un segundo capítulo, que tiene la función de justificar si nos conviene o 
no hacer algo (o sea, analiza una acción, como por ejemplo, tomar una 
decisión), el que recibe los nombre de "Justificación Estratégica" o 
"Evaluación de Alternativas de Solución" 
 
3. Un tercer capítulo, llamado "Recomendaciones", que tiene la función de 
generar objetivos y estrategias que solucionarán el problema o amenaza.   

 

El  Pensamiento analítico muestra que la mayoría de lo que necesita para 
ser claro en nuestras mentes es poco más que una aceptación no 
examinado de la lengua con la que se describe nuestra comprensión 
superficial de nuestras experiencias en contraposición a la realidad más 
allá de los datos de nuestros sentidos: 

 

El lápiz sólo parece ser de color amarillo. Una simple lección de la ciencia 
elemental comprueba esta afirmación.  
“En explicación simplista, el "amarillo" es "en nuestras cabezas. Creando 
una sensación amarillo 

   

El pensador analítico comparando los movimientos en el ojo de su mente 
llega a comprender, asumiendo que los datos científicos para ser exactos, 
que incluso los movimientos pueden ser engañosas en sus 
interpretaciones en función de, entre otras cosas, sus posiciones relativas 
en el espacio.  
          

Después de todo, como Einstein ha demostrado, los astronautas aéreos 
pueden estar "en reposo" y nosotros, todos los habitantes de la Tierra, 
puede estar moviéndose a 18.000 kilómetros por hora por debajo de ellos.  
 

Los niños en los grados de la escuela prealta se les enseñan las tablas de 
multiplicar y otros conceptos matemáticos de memoria.  
Si, al llegar a los grados superiores, no se les ha enseñado que la 



 
 

16 
 

matemática es una forma de lógica deductiva, y que los conceptos 
matemáticos, es decir, números, puntos, líneas, planos, etc., en realidad 
no describen el mundo físico, a continuación, los profesores, los colegios 
y universidades no están enseñando a los estudiantes a pensar de forma 
analítica.  
 

Conceptos matemáticos no tienen carácter físico existencial.  
El maestro no está pidiendo a la preguntas de los estudiantes, tales como:  
¿Qué es un número?  
 Haga números, de hecho, existe? “ 
¿Habría números si los seres inteligentes no existen?  
¿Hace concebir la idea de los números de traerlos a la existencia?  
¿Qué significa "existir" significa en la reivindicación, "Números, es decir, 
En su hipotenusa infinitamente largo," debe ser aceptado como verdadero 
cuando el sentido común sugeriría fuertemente lo contrario?   Si un 
maestro no explica a sus alumnos (como en el caso de la enseñanza de 
las tablas de tiempos) que "un punto no tiene dimensiones" (para citar una 
definición), es equivalente a decir que no es nada, es decir, es sólo una 
idea (es decir. hay tantas ideas en la pierna pequeños, ya que hay sobre 
la hipotenusa de longitud), entonces no es enseñar al estudiante a pensar 
analíticamente.  

 

He aquí, se refiere principalmente a los conceptos matemáticos y 
filosóficos. Sin embargo, el mismo tipo de examen de las ideas (a la 
Sócrates) se aplica a todas las clases de lenguaje: matemática, científica, 
teístas,  ordinario - por citar sólo algunos - con la que hacer afirmaciones 
a la verdad y el conocimiento que tiene.  
 

Nunca debemos aceptar el lenguaje a su valor nominal.  
Hay ciertos principios, normas, hechos, información que debe tener en 
cuenta.  De lo contrario, es imposible llegar a ser un pensador analítico 
suficiente para protegernos contra el abuso del lenguaje que es y será 
impuesta sobre nosotros toda nuestra vida.  

Definiciones 
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Imagen: son las representaciones virtuales que tienen todos los seres 
humanos desde su concepción acerca del proceso psicológico racional, 
subjetivo e interno de conocer, comprender, juzgar y razonar los 
procesos, objetivos y hechos. 

 

Lenguaje: es la función de expresión del pensamiento en forma escrita 
para la comunicación y el entendimiento de los seres humanos. Nos 
plantea dos definiciones de pensamiento, una de las cuales se relaciona 
directamente con la resolución de problemas. 

 

Pensamiento: fenómeno psicológico racional, objetivo y externo derivado 
del pensar para la solución de problemas que nos aquejan día tras día."El 
proceso de pensamiento es un medio de planificar la acción y de superar 
los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta".       

 

"El pensamiento se podría definir como imágenes, ensoñaciones o esa 
voz interior que nos acompaña durante el día y en la noche en forma de 
sueños". La estructura del pensamiento o los patrones cognitivos son el 
andamiaje mental sobre el que conceptualizamos nuestra experiencia o 
nuestra realidad.      

 

Versión revisada para el Nuevo Orden Mundial: acción o movimiento de 
aceptación, refuerzo y/o actualización de un estado hipnótico basado en 
información adquirida, impuesto por la fuerza de manera sigilosa y astuta 
que limita y coacciona la actividad de un individuo a intereses ajenos en 
detrimento y disminución de la propia libertad y bienestar. Su 
funcionamiento está ligado directa e inseparablemente a la memoria, 
mediante la cual realiza sus razonamientos con la finalidad de resolver 
problemas o conflictos. Esto resulta en un condicionamiento o 
dependencia psicológica limitante llamado dualización mental o, dicho de 
otra manera, patrón de proyección del condicionamiento adquirido. Ésta 
dualización es el fundamento del conflicto del ser humano y el medio para 
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su manipulación. Es importante el conocimiento de los mecanismos 
psicológicos de dependencia. 

Características 

El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y 
razonamientos. 

Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que el 
pensamiento tenga un final, esto sucede en milésimas de segundos, a su 
vez miles de comienzos y finales hacen de esto un pensamiento lógico; 
esto depende del medio de afuera y para estar en contacto, con ello 
dependemos de los cinco sentidos. 

 

El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar originada 
en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante. 

El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige 
satisfacción. 

 

El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada dirección. 
Esta dirección va en busca de una conclusión o de la solución de un 
problema, no sigue propiamente una línea recta sino más bien 
zigzagueante con avances, paradas, rodeos y hasta retrocesos. 

 

El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y 
organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos, modalidades, 
elementos y etapas. 

 

El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las matemáticas, y 
expresarlas a través del sistema lingüístico. 
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Las personas poseen una tendencia al equilibrio, una especie de Impulso 
hacia el crecimiento, la salud y el ajuste. Existen una serie de condiciones 
que impiden y bloquean esta tendencia, el aprendizaje de un concepto 
negativo de sí mismo, es quizás una de las condiciones bloqueadoras 
más importantes. Un concepto equivocado o negativo de sí mismo deriva 
de experiencias de desaprobación o ambivalencia hacia el sujeto en las 
etapas tempranas de su vida. 

Clasificación 

Pensamiento deductivo: va de lo general a lo particular. Es una forma 
de razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o 
varias premisas. 

Pensamiento inductivo: es el proceso inverso del pensamiento 
deductivo, es el que va de lo particular a lo general. La base es, la 
figuración de que si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras 
similares aunque no se puedan observar. 

Pensamiento analítico: realiza la separación del todo en partes que son 
identificadas o categorizadas. 

Pensamiento creativo: aquel que se utiliza en la creación o modificación 
de algo, introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas 
ideas para desarrollar o modificar algo existente. 

Pensamiento sistémico: es una visión compleja de múltiples elementos 
con sus diversas interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra sistema, 
lo que nos indica que debemos ver las cosas de forma interrelacionada. 

Pensamiento crítico: examina la estructura de los razonamientos sobre 
cuestiones de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y 
evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. 
Es evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por 
qué. Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta 
y entre el conocimiento y la acción. 

Pensamiento interrogativo: es el pensamiento con el que se hacen 
preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema 
determinado.En este se plantean interrogantes y se hacen críticas que 
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ayuden en la búsqueda de soluciones a las mismas. Además puede 
considerarse como Pensamiento social: se basa en el análisis de 
elementos en el ámbito el pensamiento que tiene cada persona dentro de 
la sociedad. 

Relación entre el pensamiento y el lenguaje 

El pensamiento no sólo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. 

El lenguaje precisa del pensamiento. 

El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. 

El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. 

El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. El 
pensamiento es la pasión del ser racional, del que procura descubrir hasta 
lo más mínimo y lo convierte en un conocimiento. 

El pensamiento involucra una estructura conocida como "la estructura del 
pensamiento". 

El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos (dígase codificación), 
el pensamiento es un acondicionador del lenguaje. 

El pensamiento es el límite a la acción inconsciente, generada en la 
mayoría de los casos por mensajes errados o mal interpretados. 

Las formas del lenguaje se basan en el pensamiento, sin embargo estas 
no tienen una relación de paralelismo, sino que son mutuamente 
dependientes. 

Operaciones racionales 

Análisis- División mental es decir el pensamiento se divide en dos formas 
izquierda y derecha. El lado derecho puede pensar todo lo negativo y el 
izquierdo todo lo positivo. 

Síntesis-Se reúne todo lo mental para luego ser analizado o recordado. 

Comparación- Establece semejanzas y diferencias entre los distintos 
objetos y fenómenos de la realidad. 



 
 

21 
 

Generalización- Proceso en el que se establece lo común de un conjunto 
de objetos, fenómenos y relaciones. 

Abstracción- Operación que consiste en mostrar mentalmente ciertos 
rasgos, generalmente ocultados por la persona, distinguiéndose de                        
rasgos y anexos accidentales, primarios y prescindiendo de aquellos 
pensamientos, Patologías. 

Los trastornos del pensamiento suelen ser divididos en trastornos del 
curso, del contenido del pensamiento y, en ciertos casos se añade un 
tercer grupo, los trastornos de la vivencia del pensamiento. 

Trastornos del curso del pensamiento 

Los trastornos del curso del pensamiento incluyen patologías de la fluidez 
del pensamiento, es decir, cómo se formulan, organizan y presentan los 
pensamientos de un individuo. 

 

 Trastornos de la velocidad 

Los trastornos de la velocidad incluyen patologías que afectan la cantidad 
y la velocidad de los pensamientos. Sus principales trastornos son los 
siguientes. 

Taquipsiquia o pensamiento acelerado. 

Fuga de ideas en la que el pensamiento parece saltar súbitamente de un 
tema a otro 

Bradipsiquia o pensamiento inhibido 

Bloqueo o interrupción brusca del pensamiento antes de completar la idea 

Trastornos de la forma 

Los trastornos de la forma propiamente dicha incluyen patologías de la 
direccionalidad y la continuidad del pensamiento. Los más significativos 
incluyen:1 
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Pensamiento circunstancial, cuando la información compartida es 
excesiva, redundante y, por lo general, no relacionada con el tema 

Pensamiento divagatorio 

Pensamiento tangencial, la incapacidad para la asociación de 
pensamientos objetivos 

Pensamiento prolijo 

Desgregación 

Incoherencia 

Comprensión lectora 

Evolución histórica de la comprensión lectora. 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de 
siglo, los educadores y psicólogos (Huey -1908- 1968; Smith, 1965) han 
considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de 
determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un 
texto. El interés por el fenómeno se ha intensificado en años recientes, 
pero el proceso de la comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios 
análogos. Como bien señala Roser, “cualquiera que fuese lo que hacían 
los niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia o en 
Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para extraer o aplicar 
significado en un texto, es exactamente lo mismo”. 

En los años 60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura 
postuló que la comprensión era el resultado directo de la decodificación 
(Fríes, 1962): Si los alumnos son capaces de denominar las palabras, la 
comprensión tendría lugar de manera automática. Con todo, a medida 
que los profesores iban desplazando el eje de su actividad a la 
decodificación, comprobaron que muchos alumnos seguían sin 
comprender el texto, los pedagogos desplazaron sus preocupaciones al 
tipo de preguntas que los profesores formulaban. 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los maestros 
comenzaron a formular al alumnado interrogantes más variados, en 
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distintos niveles, según la taxonomía de Barret para la Comprensión 
Lectora (Climer, 1968). Pero no pasó mucho tiempo sin que los profesores 
se dieran cuenta de que esta práctica de hacer preguntas era, 
fundamentalmente, un medio de evaluar la comprensión y que no añadía 
ninguna enseñanza. Esta forma de entender el problema se vio 
respaldada por el resultado de la investigación sobres el uno de preguntas 
en la actividad de clase y cuando se utilizan los textos escolares de la 
lectura (Durkin, 1978; Durkin, 1981). 

En la década de los 70 y los 80, los investigadores  adscritos al área de la 
enseñanza, la psicología y la lingüística se plantearon  otras posibilidades 
en su afán de resolver las preocupaciones que entre ellos suscitaba el 
tema de la comprensión y comenzaron a teorizar acerca de cómo 
comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus postulados a 
través de la investigación (Anderson y Pearson, 1984; Smith, 1978; Spiro 
et al., 1980). 

  La comprensión lectora 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a 
través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 
texto ( Anderson y Pearson, 1984). 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 
experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 
decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 
comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 
información que el autor le presenta con la información almacenada en su 
mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, 
el proceso de la comprensión. 

"Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha 
encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en 
el texto, o bien que ha transformado un hogar mental previamente 
configurado para acomodarlo a la nueva información. 
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La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que 
ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el 
texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da 
siempre de la misma forma 

¿Qué es leer? 

"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" (Adam 
y Starr, 1982). 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 
mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 
lectura. 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los 
tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, 
comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle 
preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no 
implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va 
a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión cabal de lo que está 
valorando o cuestionando. 

La eficacia de la lectura depende de que estos dos aspectos estén 

suficientemente desarrollados. Esto tiene unas consecuencias 

El lector activo es el que procesa y examina el texto 

Objetivos que guíen la lectura: evadirse, informarse, trabajo... 

Interpretación de lo que se lee (el significado del texto se construye por 
parte del lector). 

Cuando hemos pasado por el proceso de lectura y ya hemos entendido o 
por lo menos sabemos lo que es leer pasamos luego a la comprensión del 
tema leído dando paso entonces a: 

Habilidades para la comprensión lectora 
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Activación de conocimientos previos 

Anticipación 

Predicción 

Observación 

Monitoreo 

Inferencia 

Paráfrasis 

Análisis 

Compresión motora y analítica 

Niveles de comprensión lectora 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que 
pueden clasificarse en los siguientes niveles: Los niveles de comprensión 
lectora son graduaciones en la lectura a nivel de complejidad a saber   en 
dos: 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: 
identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: 
identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del 
texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 
realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 
síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para 
textos expositivos que para textos literarios. 

Nivel inferencia 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto 
más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 
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relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis 
y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial  es la elaboración de 
conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la 
escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte 
del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la 
integración de nuevos conocimientos en un todo. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 
haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 
convincente; 

Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 

Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 
hubiera terminado de otra manera; 

Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 
motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 
pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir 
ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; 

Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no; 

Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 
texto. 

 

 

Nivel crítico 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero 
con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 
interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 
probabilidad. Los juicios pueden ser: 
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1. de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas 

que lo rodean. 

2. de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes 

de información. 

3. de apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, 

para asimilarlo. 

4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. 

Nivel apreciativo 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos 
de interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. 

Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los 
mismos, simpatía y empatía. 

Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor Mondaquera 

Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para 
pintar mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

Nivel creador 

Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja 
relacionada con el texto: transformar un texto dramático en humorístico, 
agregar un párrafo descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un 
personaje, cambiar el final al texto, reproducir el diálogo de los personajes 
y dramatizando hacerlos hablar con otro personaje inventado, con 
personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el 
autor del relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del 
cuento de acuerdo a las múltiples significaciones que un texto tiene, 
introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia, 
realizar un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el relato, 
transformar el texto en una historieta, etc. 
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Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen 
emocionalmente con el texto y originen otra propuesta. 

Para asegurar que se cumpla con el objetivo de la lectura es necesario: 

Que el maestro guie y motive a los alumnos para que realicen 
comentarios sobre el tema en cuestión, y así reactivar conocimientos 
previos sobre el tema. 

Buscar y comentar el significado de palabras incluidas en el texto y que 
puedan dificultar la comprensión del texto. 

Que los alumnos comenten y escriban lo que creen que les narrará el 
texto, y al finalizar la lectura verifiquen si acertaron. 

Informar el propósito de la lectura. 

Lectura  Explorativa  frente a la Lectura Comprensiva 

Para dominar un contenido, para comprenderlo, en resumen, para 
estudiar, se debe hacer una doble lectura: 

Lectura Explorativa 

Lectura Comprensiva 

Lectura Explorativa 

Es una lectura rápida. 

Su finalidad puede ser triple: 

Lograr la visión global de un texto: 

De qué trata 

Qué contiene 

Preparar la Lectura Comprensiva de un texto 

Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 
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Procedimiento: 

Fijarse en los títulos y epígrafes. 

Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar. 

Tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al principio 

del párrafo en el que luego se desarrolla, o al final del párrafo como 

conclusión de la argumentación. 

Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc., 

pueden proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: 

hay que observarlos. 

Lectura Comprensiva 

Es una lectura reposada. 

Su finalidad es entenderlo todo. 

Procedimiento: 

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 los párrafos de unidad de pensamiento 

Observar con atención las palabras señal. 
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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. 

Componentes De La Lectura 

La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: 

El acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como tal. Este 

proceso comienza con la percepción visual. Una vez que se han percibido 

los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir un acceso léxico 

directo, cuando nos encontramos con una palabra familiar que 

reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un acceso léxico indirecto, 

cuando nos encontramos términos desconocidos o difíciles de leer. 

Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos sobre segmentación 

de palabras, o atender a las condiciones contextuales que hacen que el 

acceso léxico sea más rápido. 

La comprensión; aquí se distinguen dos niveles. 

�  El más elemental es comprensión de las proposiciones del texto. A las 

proposiciones se las considera las “unidades de significado” y son una 

afirmación abstracta acerca de una persona u objeto. La comprensión de 

las proposiciones se realiza a partir de la conjunción de los elementos 

textuales (información proporcionada por texto mismo) y de los elementos 

subjetivos (conocimientos previos). Este primer nivel, junto al acceso 

léxico son considerados micro procesos de la inteligencia y se realizan de 

forma automática en la lectura fluida. 
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�  El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la 

información suministrada por el texto. Consiste en ligar unas 

proposiciones con otras para formar una representación coherente de lo 

que se está leyendo como un todo. Este nivel es consciente y no 

automático y está considerado como un macro proceso. 

Estos macro procesos son posibles a partir del conocimiento general que 

el sujeto tiene sobre el mundo; es decir, para que se produzca una 

verdadera comprensión es necesario poseer unos conocimientos 

generales sobre aquello que se está leyendo. Además también serían 

imposibles sin un conocimiento general sobre la estructura de los textos. 

Esquemas Y Estrategias De Conocimiento 

Muchos de los estudios acerca de la comprensión, los esquemas y la 

información previa han demostrado claramente que los conocimientos de 

que dispone el lector influyen de manera determinante en su comprensión 

Para comprender un texto, los lectores necesitan tener unos esquemas 

adecuados de conocimiento y además han de aplicar unas estrategias 

apropiadas. Esta diferencia está en relación directa con la distinción que 

realiza la psicología cognitiva entre conocimiento declarativo y 

procedimental; y que ya está presente en la actual reforma del sistema 

educativo. Ésta diferencia es especialmente importante cuando la lectura 

está orientada al aprendizaje 

Esquemas de conocimiento 

Un esquema es “una estructura abstracta de conocimiento”. Es abstracta 

en el sentido de que un esquema resume aquello que se conoce sobre 

una variedad de casos que difieren en aspectos particulares. Un esquema 
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es estructurado en el sentido que representa las relaciones entre las 

partes que lo integran. 

El interés respecto a nuestro tema radica en el papel que desempeñan los 

esquemas en la comprensión orientada al aprendizaje de textos: 

Proporcionan un andamiaje mental de forma que la información textual 

rellena los huecos del esquema posibilitando la comprensión y reduciendo 

el esfuerzo mental del sujeto 

Focalizan la atención. Ayudan al lector a determinar qué aspectos del 

texto son los más importantes. 

Favorecen la elaboración de inferencias. Debido a que los textos no son 

completamente explícitos los esquemas proporcionan las bases para ir 

más allá de lo explícitamente afirmado. 

Los esquemas de un individuo no están nunca acabados; las experiencias 

vitales se amplían de manera constantes y van modificando los propios 

esquemas 

El tema del conocimiento previo es de gran importancia. Si el texto está 

bien escrito y el lector posee un conocimiento adecuado sobre él, tiene 

muchas posibilidades de atribuirle un significado. Si ello no ocurre, y 

manteniéndonos ante un texto razonablemente redactado, puede ser 

debido a tres tipos de motivos (Baker y Brown, 1984): 

Que el lector no posea los conocimientos previos requeridos para poder 

abordar el texto. Es lo que nos ocurre a los inexpertos cuando intentamos 

leer un documento legal enrevesado. En estos casos, o bien nos hacemos 
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con el conocimiento necesario, o bien abandonamos el texto (o 

consultamos a un abogado). 

Que poseamos el conocimiento previo, pero que el texto en sí no nos 

ofrezca ninguna pista que nos permita acudir a él. 

Que el lector pueda aplicar unos determinados conocimientos y construir 

una interpretación acerca del texto, pero que ésta no coincida con la que 

pretendía el autor. 

Condicionantes de la comprensión 

La comprensión de cada lector está condicionada por un cierto número de 

factores que han de tenerse en cuenta al entrenar la comprensión: 

El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor 

sus ideas. Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera 

distinta, y cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores 

han de poner en juego procesos de comprensión diferentes cuando leen 

los distintos tipos de texto. 

El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de 

considerar al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un 

alumno y su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está 

íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y 

experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los 

cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor 

relevante para la comprensión. 
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Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en 

su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa 

posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, 

pero su actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales 

habilidades. Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en 

relación con varios temas en particular pueden afectar a su forma de 

comprenderlos. 

El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo 

que esa persona habrá de atender (atención selectiva) 

El estado físico y afectivo general. Dentro de las actitudes que 

condicionan la lectura consideramos la más importante la motivación, por 

ello le dedicaremos una atención especial. 

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un 

determinado material consiste en que éste le ofrezca al alumno unos retos 

que pueda afrontar. Así, parece más adecuado utilizar textos no 

conocidos, aunque su temática o contenido deberían resultar en mayor o 

menor grado familiares al lector; en una palabra, se trata de conocer y 

tener en cuenta el conocimiento previo de los niños con relación al texto 

que se trate y de ofrecer la ayuda necesaria para que puedan construir un 

significado adecuado acerca de él. 

Factores que condicionan la comprensión desde el punto de vista 

del lector 

La intención de la lectura: determinará, por una parte, la forma en que el 

lector abordará el escrito y, por otra, el nivel de comprensión que tolerará 
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o exigirá para dar por buena su lectura. Desde este punto de vista, 

Foucambert (1976) caracteriza las diferentes maneras de abordar el 

escrito según el objetivo de lectura. Con una cierta mezcolanza de 

criterios, las divide en: 

Lectura silenciosa integral: cuando se lee un texto entero con el mismo 

tipo básico de actitud lectora. 

Lectura selectiva: guiada por un propósito ordenador o para extraer una 

vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de lectura rápida de 

algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 

Lectura exploratoria: producida a saltos para encontrar un pasaje, una 

información determinada. 

Lectura lenta: para disfrutar de los aspectos formales del texto, para 

recrear sus características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

Lectura informativa: de búsqueda rápida de una información puntual tal 

como un teléfono en el listín, un acto en un programa, una palabra en el 

diccionario. 

Habilidades de la comprensión 

Los datos de que disponemos hasta ahora permiten sostener claramente 

la idea de que la comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el 

texto. Con todo, hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los 

alumnos para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso 

interactivo. 
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Una habilidad se define como una aptitud adquirida para llevar a cabo una 

tarea con efectividad (Harris y Hodges, 1981). La teoría fundamental que 

subyace a este enfoque de la comprensión basado en las habilidades es 

que hay determinadas partes, muy específicas, del proceso de 

comprensión que es posible enseñar. 

.En una reseña sobre la documentación referente a las habilidades, 

Rosenshine (1980) extrajo las siguientes conclusiones: 

�  Es difícil establecer un listado de habilidades de comprensión 

perfectamente definidas. 

�  No es posible enseñar, lisa y llanamente, las habilidades de 

comprensión dentro de un esquema jerarquizado. 

�  No está claro cuáles ejercicios programados para entrenar las 

habilidades de comprensión lectora son esenciales o necesarios, si es 

que algunos de ellos lo es. 

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en 

la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas diferentes. 

Aparte lo cual, la forma en que dos personas hacen uso de las 

habilidades y procesos que les han sido enseñados como parte de la 

comprensión lectora también difiere. 

Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al lector a 

que identifique la información relevante dentro del texto y la relacione con 

la información previa de que dispone. 
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El programa para desarrollar la comprensión lectora es bastante más 

complejo que el de enseñar habilidades aisladas, pues supone enseñar a 

los lectores el “proceso” de comprender y cómo incrementarlo. 

La definición de comprensión, como ya hemos dicho anteriormente, es un 

proceso a través del cual el lector elabora el significado interactuando con 

el texto. Dicho proceso depende de que el lector sea capaz de: 

�  Entender cómo han hecho un autor o autora determinados para 

estructura sus ideas y la información en el texto. Hay dos tipos 

fundamentales de textos: narrativos y expositivos. 

�  Relacionar las ideas y la información extraídas del texto con las ideas o 

información que el lector ha almacenado ya en su mente. Estos son los 

llamados esquemas que el lector ha ido desarrollando con la experiencia 

Modelo Para La Instrucción Directa 

Es posible enseñar las habilidades y procesos de comprensión a través 

de la instrucción directa (Duffy, Roehler y Mason, 1984), es decir, 

mediante esa porción del programa de lectura que enseña a los alumnos 

el “cómo hacer” de la lectura. El proceso de instrucción directa es aquel 

en virtud del cual el maestro: 

Exhibe, demuestra o modela claramente a los alumnos aquello que han 

de aprender. 

Les brinda oportunidades de utilizar lo que han aprendido. 

Les brinda el feedback correctivo apropiado y orientación mientras están 

aprendiendo. 
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El proceso incluye los siguientes pasos: 

�  Enseñanza. 

�  comunicar a los alumnos lo que van a aprender y ayudarles a 

relacionarlo con sus experiencias previas. 

�  modelar una habilidad o implementar de un proceso determinado y 

verbalizar las reflexiones que tienen lugar. 

�  promover la práctica guiada de esa habilidad o proceso. 

�  resumir lo que se ha aprendido y verbalizar el cómo y cuándo aplicarlo. 

�  Práctica. 

Promover la práctica independiente de los alumnos con la habilidad o 
procesos adquiridos. 

�  Aplicación. 

�  recordar a los alumnos la habilidad, el proceso o la estrategia que 
deben aplicar o implementar 

�  hacer que los alumnos lean el texto seleccionado para determinar su 
propósito. 

�  analizar el texto: 

 para evaluar si los alumnos han comprendido el texto seleccionado. 

Para evaluar si los alumnos aplican las habilidades y procesos 
aprendidos. 

�  resumir lo que se ha aprendido y la forma de utilizarlo en la lectura. 

*modelar: acto de mostrar o demostrar a los alumnos cómo utilizar una 

determinada habilidad o proceso y cómo razonar a través de ese proceso. 
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Hacia una nueva metodología de la enseñanza de la comprensión 

lectora. 

Hasta hace bien poco han sido corrientes una serie de fallos importantes 

en la instrucción de la comprensión lectora. 

Uno de estos errores ha consistido en considerar que había que instruir 

destrezas o habilidades independientes. Así se intentaba enseñar 

destrezas de comprensión orientadas al aprendizaje tales como captar 

ideas principales, resumir, subrayar, realizar esquemas o tomar notas 

entre otras. Este fallo es consecuencia de considerar a la comprensión 

lectora como una suma de habilidades parciales. 

Otra de las insuficiencias ha consistido en incidir sobre todo en los 

productos de la comprensión. Es decir, con frecuencia se ha tratado de 

enseñar taras observables descuidando los procesos responsables de la 

realización de esas tareas. Este planteamiento ha estado asociado con la 

insistencia en aspectos de comprensión literal. Así las preguntas de los 

profesores tras la lectura de los estudiantes trataban acerca de la 

información explícita del texto, sin tener suficientemente en cuenta la 

comprensión del significado global de aquello que se leía, así como de las 

inferencias que los estudiantes debían realizar para llegar a esa 

comprensión global. 

El último fallo es que se ha confundido la enseñanza de la comprensión 

lectora con la práctica de determinadas actividades de comprensión. Esto 

llevaba a que normalmente el esquema de enseñanza se desarrollase del 

siguiente modo: lectura del texto, preguntas acerca del mismo y 

corrección de las contestaciones. Este esquema se puede denominar de 
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“exposición repetida” dentro del cual la enseñanza es una ilusión ya que 

esta se ha confundido con la mera práctica. 

Qué enseñar y cómo enseñar 

Aquí exponemos los principios que deben orientar la instrucción en 

comprensión lectoras dentro del enfoque cognitivo. Estos principios hacen 

referencia por un lado al contenido de la instrucción y por el otro a los 

procedimientos metodológicos por los que ha de regirse la enseñanza. 

Directrices relativas al contenido de la instrucción: Se trata de responder a 

la pregunta de qué es lo que hay que enseñar. El contenido debe estar 

centrado en los dos conjuntos de variables que afectan a la comprensión 

de los sujetos y de los que ya hemos hablado: esquemas de conocimiento 

y estrategias meta cognitivas del procesamiento de textos 

�  Facilitar el desarrollo de esquemas de conocimiento de los sujetos, los 

cuales les capaciten para comprender adecuadamente los diferentes tipos 

de textos 

�  Desarrollar estrategias meta cognitivas: Se trata de que los sujetos 

sean conscientes de los procesos que llevan a cabo para que puedan 

planificar, dirigir, revisar o evaluar todos los pasos que conducen a una 

comprensión efectiva. 

�  Proporcionar objetivos claros a los estudiantes: Se busca enseñar 

estrategias meta cognitivas de dirección y control del pensamiento. Si los 

sujetos no tienen clara cuál es la meta a conseguir y cuál es su utilidad 

mal pueden poner en marcha los procesos ejecutivos de la comprensión. 
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�  El profesor  ha de modelar  las  operaciones  cognitivas  que 

realizarán  los alumnos: Aquí se trata de un modelado abstracto, que se 

refiere a conductas abstractas o regidas por leyes como son las 

estrategias de procesamiento de la información de las que aquí nos 

ocupamos. 

�  La instrucción se ha de realizar en contextos reales de forma que se 

favorezca la generalización a situaciones ordinarias de enseñanza 

aprendizaje: Uno de los fallos de la instrucción tradicional en comprensión 

y técnicas de estudio era el de practicar una serie de ejercicios para 

promover conjuntos de habilidades independientes. Se pensaba que 

proporcionando esta serie de ejercicios a los alumnos ellos mismos 

generalizarían unas supuestas habilidades a las situaciones ordinarias; 

pero esto se ha demostrado que no ocurre así. 

Los enfoques cognitivos de la instrucción plantean la enseñanza de 

habilidades que puedan ser fácilmente generalizables, tanto por el 

material que se utiliza como por el contexto en que se instruye. 

�  El profesor debería proporcionar retroalimentación sobre los 

procesos de comprensión: En los enfoques tradicionales la 

retroalimentación del profesor se centra básicamente en los productos de 

comprensión más que en los procesos. El énfasis recae sobre lo 

observable y en consecuencia los niños aprenden que lo importante son 

los productos. Los enfoques cognitivos preocupados fundamentalmente 

por instruir estrategias deben centrar la retroalimentación del profesor en 

esas estrategias. 

�  Proporcionar una retroalimentación que favorezca la motivación y 

las atribuciones de los alumnos hacia el logro: El tipo de 
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retroalimentación tradicional al que nos acabamos de referir no sólo tiene 

como efecto centrarse sobre todo en los productos del aprendizaje, sino 

que además hace descansar el control del mimo sobre el profesor en 

lugar de transferir dicho control al alumno. Este hecho tiene 

consecuencias en la motivación, ya que el sentimiento de control es 

altamente motivante. Así pues, un programa de instrucción efectivo 

debería preocuparse de entrenar en atribuciones sobre causas internas, 

tales como la capacidad y el esfuerzo, de forma que se favoreciese el 

sentimiento de control sobre las propias acciones incrementando la 

motivación hacia el logro. 

Como síntesis de todo lo anterior, podríamos decir que la intervención 

instruccional que surge de las anteriores pautas encaja dentro de una 

concepción constructivista de la intervención pedagógica. Se trata de 

ayudar al alumno a que construya su propio aprendizaje mediante una 

instrucción que enriquezca los esquemas de conocimiento de los Sujetos, 

así como sus estrategias de procesamiento de textos. 

Programa de instrucción 

El programa para la enseñanza de la comprensión lectora debe incluir tres 

componentes o elementos fundamentales: 

�  El desarrollo de información previa y del vocabulario. 

�  La configuración de determinados procesos y habilidades. 

�  La correlación de la lectura y la escritura. 
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Los tres elementos no funcionan separadamente, sino que están 

interrelacionados y yuxtapuestos para dar forma a la enseñanza de la 

comprensión 

El desarrollo de la información previa y del vocabulario. 

La información previa de una persona influye directamente sobre 

cualquier faceta de su habilidad comprensiva. La investigación y la teoría 

relacionadas con el desarrollo de la información previa del lector para la 

comprensión. La adquisición del vocabulario es una faceta específica del 

desarrollo de la información previa. 

Por tanto, el eje de este componente del programa de enseñanza estriba 

en ayudar al lector a desarrollar la información previa, incluido el 

vocabulario, requerida para leer determinados textos, considerando la 

información previa y el vocabulario como elementos relacionados y no 

como entidades separadas. 

Este componente del programa de comprensión no constituye un factor 

aparte dentro del proceso general de enseñanza. Debe ser, por el 

contrario, parte integral no sólo de la enseñanza de la lectura, sino de 

cualquier otra asignatura. 

Una de las grandes responsabilidades del maestro en su intento de 

mejorar la habilidad comprensiva de sus alumnos consiste en desarrollar 

la información requerida antes de que lean cualquier cosa. A medida que 

la capacidad lectora de los alumnos va madurando, se apoyan 

progresivamente en su propia información previa y reconocen la 

necesidad de contar con información adicional antes de leer otros 
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materiales. Una parte de esa información previa a desarrollar se relaciona 

con la experiencia 

La construcción de procesos y habilidades. 

Para que los alumnos adquieran los procesos y habilidades de 

comprensión es preciso enseñarles de manera sistemática tales procesos 

y habilidades. Hemos pasado largo tiempo haciendo preguntas a los 

alumnos pero no hemos dedicado mayores energías a enseñarles cómo 

encontrar o deducir las respuestas. El hecho de formular preguntas no es, 

en sí mismo, una forma de entrenar la comprensión. En vez de limitarse 

ha hacer preguntas, el profesor ha de modelar ante sus alumnos lo que 

deben aprender. (Apartado de habilidades de comprensión) 

Relación lectura y escritura 

El tercer factor a tener en cuenta en un programa de enseñanza de la 

comprensión lectora es la correlación de las actividades escritas con la 

comprensión. La investigación ha demostrado claramente lo importante 

que es la relación entre la lectura y la escritura y los beneficios de 

correlacionar ambas instancias. 

El sujeto que escribe se esfuerza, durante su actividad, por organizar sus 

ideas de modo que ellas sean comprendidas por el lector. Por su parte, el 

lector echa un vistazo a lo que alguien ha escrito e intenta determinar 

cómo es que ha estructurado u organizado el autor las ideas que allí se le 

presentan. Dado que los procesos de comprensión lectora y de la 

escritura son tan semejantes, la correlación de las actividades a 

desarrollar en ambas áreas hace que ellas se complementen y potencien 

entre sí. 
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Todos los maestros han de asumir su parte de responsabilidad en ese 

proceso de generar alumnos capacitados para comprender lo que leen. 

Los profesores de lectura, esa parte del profesorado encargada de 

enseñar a leer al alumno, pueden y deberían incorporar los tres 

elementos mencionados a dicho proceso de enseñanza. 

No estamos sugiriendo que los profesores de otras asignaturas deban 

enseñar formalmente a leer, sino que tengan en cuenta las exigencias 

que la lectura plantea a sus alumnos cuando traten materias propias de 

su asignatura. Los profesores de tales asignaturas han de guiar a sus 

alumnos en la aprehensión del vocabulario. Especializado y el estilo 

particular de escritura que suele emplearse en su asignatura y ayudarles a 

desarrollar la información previa requerida para que comprendan mejor 

los contenidos de esa área en particular. 

Integración De La Lectura Y La Escritura 

Integrar la lectura y la escritura supone enseñar ambas instancias en 

forma correlacionada y ayudar a los alumnos a determinar cuáles son las 

relaciones entre ellas. Siempre que sea posible, las actividades de lectura 

y escritura deben ir imbricadas y no ser enseñadas como asignaturas 

independientes entre sí. La enseñanza conjunta de la lectura y la escritura 

implica: 

�  enseñar a los alumnos el proceso de la escritura 

�  indicarles las relaciones entre lectura y escritura 
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�  incorporar las actividades de escritura como parte integral de la clase 

de lectura y utilizar los materiales de lectura como estímulo para la 

escritura. 

El maestro no debe suponer que la enseñanza de la escritura mejora 

automáticamente la comprensión lectora y viceversa. Se debe enseñar a 

los alumnos a escribir, igual que se les enseña a cómo comprender mejor 

un texto. Pero, si los dos procesos son enseñados y relacionados entre sí 

en forma sistemática, acabarán reforzándose el uno al otro. 

Los alumnos suelen creer que lo que aprenden en el área de la lectura no 

guarda relación alguna con lo que realizan en el de la escritura o en otras 

áreas lingüísticas. Es responsabilidad del maestro indicarles dichas 

relaciones y ayudarles a establecer las conexiones entre todo ello. La 

lectura, por ejemplo, brinda a los alumnos buenos modelos a utilizar en su 

propia escritura. 

GUÍA DIDÁCTICA 

La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso) 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. 

La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y 

con ayuda de qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación. 
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Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, 

incluye el planteamiento de los objetivos generales y específicos, así 

como el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje incorporados 

para cada unidad y tema. 

CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de 

estudio de la asignatura para el cual fue elaborada. 

Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la 

asignatura. 

Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el 

conocimiento (saber),  las habilidades (saber hacer), las actitudes y 

valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en los estudiantes. 

Define los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente 

para: 

Orientar la planificación de las lecciones. 

Informar al alumno de lo que ha de lograr Orientar la evaluación. 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA. 

Orientación. 

Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el 

trabajo del estudiante. 
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Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan 

obstaculizar el progreso en el aprendizaje. 

Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el 

alumno deberá presentar sus productos. 

COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

ÍNDICE. 

En el debe consignarse todos los títulos, ya sean de 1°, 2° o 3° nivel, y su 

correspondiente página para que, como en cualquier texto, el destinatario 

pueda ubicarlos rápidamente. 

Presentación.  

Antecede al cuerpo del texto y permite al autor exponer el propósito 

general de su obra, orientar la lectura y hacer consideraciones previas 

que considere útiles para la comprensión de los contenidos de la guía. 

Presentación de los Responsables del Curso. 

Es deseable que el profesor coordinador, grupos de profesores y tutores 

presenten una breve descripción de su currículo, sus correos electrónicos 

y hasta sus teléfonos del trabajo, precisando perfil, nivel de estudios y 

tiempo de dedicación. Muchos profesores ofrecen su propia página web. 

 

 

 

Perfil de Ingreso. 

Es necesario definir el perfil de ingreso con los atributos apropiados para 

que el estudiante tenga un buen desempeño en la modalidad no 
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escolarizada o mixta. Por ejemplo, habilidades para el uso de las TIC de 

acuerdo al modelo educativo de la UACh y al modelo pedagógico del plan 

de estudios. 

 

Perfil de Egreso 

Tiene que ver con la pertinencia de los atributos del perfil de egreso de un 

determinado nivel (NMS, TSU, Licenciatura, Especialidad, Maestría  

o Doctorado) y programa de estudio o educativo, en particular, entre sus 

características principales están: 

 

 La capacidad de: 

a) aprender a aprender, 

b) aplicar los conocimientos en la práctica 

c) analizar y sintetizar, 

d) adaptarse a nuevas situaciones, 

e) generar nuevas ideas (creatividad), 

f) trabajar en equipos interdisciplinarios y/o multidisciplinarios, 

g) Auto gestionar el conocimiento, 

h) organizar y planificar. 

 

 Conocimientos: 

a) básicos sobre el área de estudio, 

b) sobre el desempeño en la profesión, 

c) segundo idioma, 

d) culturales complementarios. 

 Habilidades de: 

a) liderazgo, 
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b) relaciones interpersonales, 

c) comunicación oral y escrita, 

d) manejo de la computadora, 

e) toma de decisiones, 

f) investigación y/o desarrollo, 

 

 Actitudes: 

a) ética profesional (valores), 

b) crítica y autocrítica, 

c) diversidad y multiculturalidad. 

 

Dinámica del Curso. 

 

Representa la forma en que se llevará a cabo el curso, definiendo los 

medios por los cuales el estudiante será asesorado, así como los 

mecanismos de envió y recepción de los distintos recursos didácticos y 

productos que se utilizarán y desarrollarán, respectivamente, en el curso. 

 

Duración del Curso 

 

Se define la duración del curso, especificando las fechas de inicio y 

término del curso en general, así como de cada módulo, además de 

especificar la distribución de horas de trabajo. Se recomienda hacer una 

distribución de las diferentes actividades del curso: 

 

Clases teóricas, evaluaciones, tareas, foros, así como las actividades 

presenciales necesarias, entre otras, semanalmente durante el periodo de 

duración del curso. 
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Recursos Didácticos. 

 

Se ofrece una breve descripción de los recursos didácticos que se  

 

Objetivos  Generales. 

 

Permiten identificar el conocimiento, las habilidades,  las actitudes y las 

aptitudes, o bien las competencias que el estudiante debe desarrollar, a 

fin de orientar el aprendizaje. 

Los objetivos generales deben redactarse de tal manera que reflejen el 

propósito final del curso, vinculado al perfil de egreso y las competencias 

de la profesión y del profesional como ser humano.  

Los objetivos generales constituyen la categoría rectora del proceso 

docente-educativo. Marcan las directrices para conformar las 

evaluaciones que integran los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes en cada unidad; incluyendo la interdisciplinaridad, 

transdisciplinaridad y transversalidad. 

Objetivos Específicos. 

La selección de contenidos y la forma de presentación  que pueda 

adoptar un autor, debe estar orientada siempre por la definición previa de 

objetivos explícitos. 

Los objetivos enuncian de manera clara y precisa las “conductas de 

salida” de los educandos: aquello que se espera que los estudiantes sean 

capaces de hacer al finalizar el estudio de la unidad, tema, subtema, 

clase, evaluación o cualquier otra actividad de aprendizaje, que no 

hubieran podido hacer antes de estudiarlo. 
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Los objetivos se formulan de tal manera que puedan ser evaluables. Por 

eso su redacción debe describir, de la forma más exacta posible, una 

actividad  que el estudiante pueda realizar explícitamente y que el 

docente pueda observar y calificar de manera objetiva. 

Estructura y uso de la Guía 

La línea de trabajo de la guía está fundamentada en unos principios 

Básicos y unas actividades prácticas. Éstas no se definen de forma 

Cerrada, es decir, en un único y rígido modelo de actuación; sino que será 

el monitor o la monitora los y las que valoren las necesidades del grupo y 

Su entorno, para poder llevar acabo un programa personalizado. 

 

Para esto se ha creado el apartado específico “El Diseño del Programa”, 

Que nos explicará como crear un programa, teniendo en cuenta todos los 

Factores intervinientes. 

 

Los objetivos didácticos estarán repartidos en tres ejes de trabajo: 

 

Primera Unidad: exploración-investigación de nuestras actitudes, 

Tendrán especial relevancia los objetivos encaminados a descubrir las 

Realidades y contextos diferentes de cada participante. 

 

En la segunda Unidad: análisis de la diversidad cultural, donde se 

Hará un recorrido por nuestras percepciones y las imágenes del otro y 

la otra, a través de los componentes sociales. 

 

En la tercera y última Unidad: se trabajará en la propuesta de cambios 

en nuestra realidad, formas de actuación para la interculturalidad, 

Donde se pondrá especial énfasis en le análisis crítico, en aras a llevar 
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Acabo una nueva forma de ver el mundo. 

 

 

 

 

 

 

EPISTEMOLOGÍA 

 

Fundamentación filosófica 

 

El materialismo dialéctico: Karl Marx 

        

Dialécticas del materialismo es la concepción del mundo y el método del 
socialismo científico. Sostiene que todos los, social e intelectual de 
formación natural es el producto transitorio de las condiciones materiales 
dadas. Que todos los fenómenos vienen a ser, desarrollar y finalmente 
perecer como consecuencia de la acción de las contradicciones dentro de 
ellos. 

 

 Para Marx y Engels siempre materialismo dialéctico, el medio por el que 
las ilusiones de la religión puede ser disipado, la filosofía puede ser 
recuperada de la especulación para servir a la liberación de la humanidad, 
y la teoría podría ser puesto sobre una base científica Por encima de 
todo, el materialismo dialéctico es la concepción del mundo que cumple 
con los intereses de la auto emancipación de la clase obrera y la lucha 
por el comunismo y la realización humana. 
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A pesar de Hegel y Marx nunca se utilizó la "tesis, antítesis, síntesis" 

modelo para resumir la dialéctica o el materialismo dialéctico, es ahora de 

uso común para ilustrar la esencia del método. 

El materialismo dialéctico se origina en dos aspectos principales de la 

filosofía de Marx. Una es su transformación de Hegel 's la comprensión 

idealista de la dialéctica materialista en uno, un acto común dice que 

"poner la dialéctica de Hegel de nuevo en pie”. El materialismo de Marx 

desarrolla a través de su compromiso con Feuerbach. Marx pretendía 

basar la organización social humana en el contexto de la reproducción 

material de su vida cotidiana, que él llama la práctica sensual en sus 

primeras obras (Marx, 1844, 1845). A partir de este material de los 

hombres contexto desarrollar algunas ideas sobre su mundo, lo que 

conduce a la concepción materialista de base que el ser social determina 

la conciencia social. 

 El aspecto dialéctico conserva el método hegeliano en este marco 

materialista, y hace hincapié en el proceso de cambio histórico que surgen 

de la contradicción y la lucha de clases basada en un contexto social. 

 Diferentes autores han estado de acuerdo en que el arte de educar y la 

propia pedagogía como sistema de conocimientos sobre la educación 

requieren de un fundamento filosófico. 

 La educación cubana se sustenta de manera integradora en la filosofía 

marxista y en el ideario pedagógico del Héroe Nacional de Cuba, José 

Martí, cuya concepción sobre la escuela, la función del docente y la 

relación entre enseñar y educar constituyen fuertes baluartes sobre los 

que se erige la política actual de la educación cubana, lo que le aporta al 

docente actual un mayor discernimiento sobre su encargo social, no 
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solamente en la institución, sino en su labor educativa con la familia y la 

comunidad. 

 En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, 

con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los 

hombres que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las 

esferas de la vida. 

Como señala Carlos Álvarez: ¨ El trabajo metodológico, es la dirección del 

proceso docente- educativo en el cual se desarrollan tanto la planificación 

y organización del proceso como su ejecución y control. 

 Por lo que se hace necesario redimensionar el trabajo metodológico en 

los departamentos de la Universidad en función de esta nueva concepción 

de Universidad nueva debido a que se encuentra atomizado, está 

desarticulado en todas las modalidades y presenta un solapamiento de 

actividades metodológicas en los colectivos.         

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado dejado 

por las generaciones de educadores precedentes, por el baluarte de 

cultura y etapas de desarrollo que ha tenido la Universidad cubana, 

examinando cada momento del proceso formativo desde un enfoque 

contextual, hasta su devenir actual, así como la asimilación de las 

perspectivas de posibles cambios, teniendo en cuenta los pronósticos de 

la evolución y perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el 

desarrollo actual de la educación exige.    

La teoría del conocimiento del marxismo revela la esencia de la relación 

cognoscitiva del hombre partiendo de su actividad transformadora, lo que 
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posibilita investigar el surgimiento de los conceptos, categorías, 

regularidades y leyes y fundamentar la actividad del conocimiento 

humano.   

La construcción de los conocimientos pedagógicos se logra a partir de la 

investigación del docente con un carácter científico del proceso docente 

educativo, al enfrentarse a la solución de los problemas y tareas 

profesionales, las que asume en un proceso de investigación educativa 

que permite el enfrentamiento de la teoría y la práctica, revelando las 

contradicciones que se dan entre ellas. La teoría es confrontada, 

perfeccionada y valorada a la luz de la práctica pedagógica, la práctica 

diversa, compleja e inacabada ofrece un grupo de problemas 

profesionales que deben ser resueltos.     

Ese proceso exige una permanente búsqueda de información científico 

pedagógica mediante la auto preparación sistemática y de esta forma se 

aprehende del modo de actuación que tipifica al docente que asume la 

función de investigador al desarrollar su labor educativa. 

Esta relación da evidencia de un enfoque sistémico para estructurar el 

trabajo metodológico desde los lineamientos de la institución hacia las 

facultades de esta a los departamentos, a las carreras, a los colectivos 

pedagógicos. 

Fundamentación  Pedagógica 

Teoría del Constructivismo.-La formalización de la teoría del 

Constructivismo se atribuye generalmente a Jean Piaget, que articuló los 

mecanismos por los cuales el conocimiento es interiorizado por el que 

aprende. Piaget sugirió que a través de procesos de acomodación y 



 
 

57 
 

asimilación, los individuos construyen nuevos conocimientos a partir de 

las experiencias. La asimilación ocurre cuando las experiencias de los 

individuos se alinean con su representación interna del mundo. Asimilan 

la nueva experiencia en un marco ya existente. La acomodación es el 

proceso de reembarcar su representación mental del mundo externo para 

adaptar nuevas experiencias. La acomodación se puede entender como 

el mecanismo por el cual el incidente conduce a aprender. Cuando 

actuamos con la expectativa de que el mundo funciona en una forma y no 

es cierto, fallamos a menudo. Acomodando esta nueva experiencia y 

rehaciendo nuestra idea de cómo funciona el mundo, aprendemos de 

cada experiencia.      

Es importante observar que el Constructivismo en sí mismo no sugiere un 

modelo pedagógico determinado (se trata de un modelo pedagógico). 

De hecho, el Constructivismo describe cómo sucede el aprendizaje, sin 

importar si el que aprende utiliza sus experiencias para entender una 

conferencia o intenta diseñar un aeroplano. En ambos casos, la teoría del 

Constructivismo sugiere que construyen su conocimiento. El 

Constructivismo como descripción del conocimiento humano se confunde 

a menudo con las corrientes pedagógicas que promueven el aprendizaje 

mediante la acción (las corrientes pedagógicas se justifican mediante la 

acción) buscar como afecta en la sociedad, de que sirve que estudiemos 

educación, en que nos va a beneficiar. 

Piaget sugirió que a través de procesos de acomodación y asimilación, los 

individuos construyen nuevos conocimientos a partir de las experiencias. 

La asimilación ocurre cuando las experiencias de los individuos se alinean 

con su representación interna del mundo. Asimilan la nueva experiencia 

en un marco ya existente. La acomodación es el proceso de re enmarcar 
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su representación mental del mundo externo para adaptar nuevas 

experiencias. La acomodación se puede entender como el mecanismo por 

el cual el incidente conduce a aprender. Cuando actuamos con la 

expectativa de que el mundo funciona en una forma y no es cierto, 

fallamos a menudo. Acomodando esta nueva experiencia y rehaciendo 

nuestra idea de cómo funciona el mundo, aprendemos de cada 

experiencia.         

Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre otros, 

plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios en la 

comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía una importancia 

fundamental en este proceso 

 El Constructivismo en sí mismo tiene muchas variaciones, tales como 

Aprendizaje Generativo, Aprendizaje Cognoscitivo, Aprendizaje basado 

en Problemas, Aprendizaje por Descubrimiento, Aprendizaje 

Contextualizado y Construcción del Conocimiento. Independientemente 

de estas variaciones, el Constructivismo promueve la exploración libre de 

un estudiante dentro de un marco o de una estructura dada, misma 

estructura que puede ser de un nivel sencillo hasta un nivel mas complejo, 

el cual es conveniente que los estudiantes desarrollen actividades 

centradas en sus habilidades así pueden consolidar sus aprendizajes 

adecuadamente .El conocimiento no se recibe pasivamente sino que es 

construido activamente por el sujeto cognitivo. 

El constructivismo según Piaget:    

Piaget dice que el conocimiento se desarrolla a base de una construcción 

ordenada de estructuras intelectuales que regulan los intercambios del 

sujeto con el medio. También menciona que el orden de esta estructura 

es universal y obedece al principio de equilibración mayor ante en 



 
 

59 
 

cualquier nivel de la enseñanza que estemos, la educación tiene como 

meta ayudar a que los alumnos progresen de un estado inferior a un 

estado superior Se distingue entre: en sentido estricto: Con el que se 

adquiere información Aprendizaje específica del medio. 

Aprendizaje en sentido amplio: Progreso de estructuras cognitivas por 

procesos de equilibración. En este último sentido: El conocimiento es una 

construcción.- El conocimiento es producto de la interacción entre sujeto y 

objeto. En esta interacción se producen dos procesos: 

�  Asimilación: 

El sujeto interpreta la información que obtiene del 

Medio en función de sus Esquemas o estructuras conceptuales 

disponibles. 

�  Acomodación: 

El sujeto adopta conceptos o ideas vagas ya 

Adquiridas para relacionarlas con el medio. Ocurre una modificación de: 

- Los esquemas previos en función de la nueva información. 

.       

  FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Piaget sabia cuales erra las dificultades de ’este método. En 1926 dice: 

«un buen experimentador debe reunir dos cualidades muchas veces 

incompatibles: saber observar, o sea dejar que el niño hable (….) y al 

mismo tiempo, saber buscar algo preciso, formular todo el tiempo 
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que dura la entrevista una hipótesis de trabajo, una teoría sea esta 

justa o falsa, para controlar». 

Se encuentra en el interrogatorio clínico la flexibilidad de la información 

abierta y el rigor del control expérimental. Por eso Piaget decía que era 

necesario seguir al niño en cada una de sus respuestas. Es de esta 

manera, sugiere el autor, que se presentan las condiciones para que el 

investigador se vea confrontado a verdaderas sorpresas. Para Piaget el 

poder permanecer disponible a aquello que es desconocido o insolito. Es 

un elemento fundamental de su metodología. 

Desde el punto de vista teórico Piaget se interesa en el estudio de las 

primeras manifestaciones de la inteligencia, desde los primeros esquemas 

sensorio-motores hasta las formas elementales de la representación, la 

imitación y el pensamiento simbólico. 

Piaget considera el rol de la acción en la construcción del pensamiento. 

En realidad este autor siempre pensó que el pensamiento procede de la 

acción. Solo que antes del estudio de las primeras manifestaciones de la 

inteligencia, Piaget pensaba que el Lenguaje reflejaba directamente la 

acción y que la lógica del niño podia ser estudiada directamente en un 

contexto de interacción verbal.  

Con el estudio del desarrollo de la inteligencia sensorio-motora Piaget se 

dió cuenta de la importancia de la manipulación de objetos para el 

desarrollo de las operaciones lógicas. El niño que percibe y manipula 

objetos no establece simplemente asociaciones, dace el autor. Es porque 

los objetos se integran a la acción del niño que los reconoce y puede 

generalizar de una situación a otra.  
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Piaget estudia los origines del proceso de significación. El hecho 

psicológico fundamental es la asimilación,  entre esquemas de acción y 

objetos y también entre diferentes esquemas de acción que 

coordinándose entre ellos, prepararán la formación de las futuras 

operaciones  lógicas. 

 

FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS 

Palabras de Alonso Hinojal: La educación no es un hecho social 

cualquiera, la función de la educación es la integración de cada persona 

en la sociedad, así como el desarrollo de sus potencialidades individuales 

la convierte en un hecho social central con la suficiente identidad e 

idiosincrasia como para constituir el objeto de una reflexión sociológica 

específica.     

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en cuba se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. En el Estado cubano se han 

definido con claridad los Fines y Objetivos de la educación y se ha 

identificado la función educativa de la sociedad.       

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación superior transformen sus misiones y objetivos para poder 

cumplir responsablemente con la preparación, recalificación y formación 

continúa de los recursos humanos que exige la reestructuración 

económica de cada país. 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a 
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la magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido 

accionar con criterio propio 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Universidad, decir que el 

trabajo metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en 

este caso su punto de partida. 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades 

actuales y perspectivas de la misión de la Universidad las bases del 

proceso de formación de los profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje 

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en 

el proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de el depende la 

formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad y 

este individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la 

sociedad.       

 Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de las 

funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la 

labor científico metodológica, dada la complejidad de los problemas 

profesionales que se asumen actualmente y que reclaman una actividad 

científico colectiva, donde cada sujeto socializa sus conocimientos, busca 

en niveles superiores la efectividad social en la toma de decisiones para 

ofrecer la respuesta más efectiva a cada situación, en una aplicación cada 

vez mas consciente y rigurosa de los métodos científicos en el proceso 
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docente educativo, lo que conduce a la construcción y enriquecimiento de 

la teoría pedagógica. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

Se presentan las diferentes leyes, artículos, reglamentos, etc. que apoyan 

este proyecto factible. La ley de educación y cultura y la ley de carrera 

Docente y escalafón de Magisterio Nacional:  

Art.27 sección 11 dice: 

 La educación se inspira en principios de nacionalidad democracia, justicia 

social, paz, defensa de los derechos humanos y estará abierta a todas las 

corrientes del pensamiento universal. 

La educación tendrá un sentido moral, histórico social, y estimulará el 

desarrollo de la capacidad critica del educando para la comprensión local 

de la realidad ecuatoriana, la promoción de una autentica cultura nacional, 

la solidaridad humana y la acción social y comunitaria los planes 

educacionales propenderán al desarrollo integral de las personas y de la 

sociedad. 

Por su parte, la ley de Educación y Cultura Vigente, dice ‘’La educación se 

rige por los siguientes principios’’ 

 a.-  La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de educación y de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del país. 

b.- Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral 

Y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 
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Y nacional. 

 c.-  Es deber y derecho primario de los padres o de quienes los              

representan, dar a sus hijos la educación que estime conveniente. 

El Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio 

De este derecho. 

Reglamento general de la ley de Educación 

Capítulo  ll.   De la investigación pedagógica formación y 

perfeccionamiento docente. 

 Art.58.- La investigación pedagógica, la fomenta, la capacitación y el   

mejoramiento docente que son funciones permanentes del ministerio de 

educación y cultura destinadas a lograr la actualización del magisterio 

para asegurar su eficiente desempeño en el cumplimiento de los fines de 

educación nacional.  

Art.68.-El sistema Nacional de Educación incluirá programas de 

enseñanza, conforme a la diversidad del país incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos 

J.De la junta de profesores de área. 

Art.115.-   Son deberes y atribuciones de la junta de profesores de área. 

b.-Formulan los objetivos curriculares, seleccionan los contenidos 

programáticos, la metodología y los instrumentos de evaluación, de 
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acuerdo con la condiciones socio educativos y culturales en las que se 

realiza el proceso educativo.          

Dando factibilidad y originalidad de que el docente debe capacitarse 

continuamente para cumplir los objetivos de la institución para mejorar el 

aspecto profesional y su preparación docente. Permitiendo estas leyes 

que sea un sustento legal que propone realizar en el problema que se 

dará solución. 

Art.- 171.- El perfeccionamiento docente está orientado a revisar, 

complementar, renovar conocimientos destrezas y actividades, para  

satisfacer las necesidades, actualizaciones acordes con el avance de la 

ciencia y la tecnología. 

 

 

Definiciones conceptuales 

Pensamiento analítico.- Es la capacidad de entender una situación y 

resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus partes. 

Incluye la identificación de las implicaciones paso a paso, la posibilidad de 

organizar las variables, realizar comparaciones y establecer prioridades 

de manera racional. 

Comprensión lectora.-Es el proceso de elaborar el significado por la vía 

de aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas 

que ya se tienen. 

Retroalimentación.-Consiste en informar acerca de los efectos de las 

propias actividades que realiza el alumno dentro del aprendizaje. La 
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naturaleza de la información le permitirá aproximadamente más a la 

conducta deseada. 

Educación.-Enseñanza-aprendizaje y formación que se da a los niños y a 

jóvenes, cortesía y buenas costumbres. 

Docentes.-  Personas especializadas en la enseñanza aprendizaje. 

Dificultad.-    Inconveniente que impide conseguir o entender una cosa. 

Motivación.-  Acción y efecto de motivar, explicar el motivo por el que se 

ha hecho una cosa. 

Leer.- Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

Conocimiento.-Proceso creador del ser humano que forma su saber 

,acumulación sistemática de experiencias intelectuales que permite al ser 

humano tener conciencia objetiva de si mismo ,de la naturaleza y la 

sociedad. 

Diálogo.-Apertura intelectual, discutir con razonamiento un problema. 

Eficiente.-Termino usado por Aristóteles, como causa eficiente .cuando el 

artista plasma su idea en el mármol o bronce. Es la idea hecha realidad. 

Pensamiento.- Actividad mental de una persona, expresa ideas juicios, 

razonamientos, del mundo, independientes de los objetos. 

Social.-Conciencia. parte espiritual de los seres humanos proyectada en 

sus Teorías, opiniones y sentimientos. 

Habito.- Acción automática por una prolongada repetición 

Estrategias.- Arte de dirigir  operaciones para conseguir la victoria. 
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Aprendizaje.- Es  la adquisición de una técnica cualquiera, simbólica 

emotiva o de comportamiento. 

Enseñanza.- Sistema y método de dar instrucciones. 

Guía.-  Persona que conduce y enseña a otra el camino. 

Habilidades.- Capacidad  y disposición para una cosa. 

Calidad.- Importancia o cualidad de una persona. 

Comprensión.-  Actitud comprensiva o tolerante. 

Especificar.- Fijar o determinar de modo preciso. 

Aspecto.-  Apariencia de las personas y los objetos a la vista. 

Orientación.- Acción y efecto de orientar u orientarse posición o dirección 

de una cosa respecto a un punto cardinal. 

Pedagógico.-Arte de enseñar o educar a los niños y en general, lo que 

enseña y educa. 

Perfeccionar.- Acabar enteramente una obra dándole el mayor grado 

posible de bondad o excelencia. 

Libertad.- Autodeterminación de poder  decidir, escoger en una realidad 

objetiva, respetando la libertad de los demás. 

Familia.- Institución básica de la sociedad, perpetuación de la raza 

humana. 

Sabiduría.- Habilidad para practicar una acción determinada. Capacidad 

dela inteligencia superior de tener la destreza suficiente para responder 

de manera practica y teórica sobre algún tema, problema o estudio. El que 

tiene la sabiduría es libre de la ignorancia. 
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Didáctica.- Ciencia que estudia la metodología de la enseñanza. 

Destreza.- Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Constructivismo.-  Una filosofía de aprendizaje asentada en la premiosa 

de que al reflexionar sobre las experiencias, se construye la propia 

comprensión del mundo en el que vivimos .cada uno genera sus propias 

reglas y modelos mentales, que se usa para comprender las experiencias. 

El aprendizaje es, por consiguiente, el proceso de ajustar los modelos. 

Facilitador.-  El arte de conducir a las personas mediante procesos hacia 

objetivos acordados de manera que promuevan la participación, 

propiedad y creatividad de todos los involucrados. 

Epistemología.- es el estudio de la naturaleza, origen y alcance del 

conocimiento. 

 

 

                                               CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de la investigación constituye el plan general del investigador, 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. El diseño de la investigación desglosa las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información exacta e 
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interpretable. Describe la Modalidad, el tipo, la población y Muestra, 

procedimientos e instrumentos de investigación. 

Modalidad de la investigación- 

Esta investigación se desarrollará bajo la modalidad de proyecto factible. 

Porque realiza la fundamentación teórica, el planteamiento y la aplicación 

metodológica de una propuesta, que de acuerdo con YÉPEZ, E.ANDINO, 

P. (2000) dicen:                                                           

´´El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales, 

puede referirse a la formulación y ejecución debe apoyarse  en 

organizaciones de tipo documental, de campo o de un diseño que incluya 

ambas modalidades”. 

    

El proyecto sobre ‘Pensamiento analítico de la comprensión lectora’ Se 

desarrollará bajo la modalidad de proyecto Factible, porque comprende el 

Diseño y ejecución de una guía didáctica como estrategia operativa viable 

para disminuir el problema de la falta de pensamiento analítico  en la 

comprensión lectora. Dentro de las modalidades de investigación, es 

importante considerar el método científico, el cual a su vez comprende el 

siguiente Método Inductivo, Deductivo, de Análisis, de Síntesis. 

Método Inductivo 

 Es un modo de razonar que nos lleva: 

a) De lo particular a lo general. 
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b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. La generalización de los eventos es 

un proceso que sirve de estructura a todas las ciencias experimentales, ya 

que éstas como la física, la química y la biología— se basan (en principio) 

en la observación de un fenómeno (un caso particular) y posteriormente 

se realizan investigaciones y experimentos que conducen a los científicos 

a la generalización. 

 Método Deductivo: Es un tipo de razonamiento que nos lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo complejo a lo simple. 

Pese a que el razonamiento deductivo es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico, si el avance de la ciencia se diera sólo en función 

de él, éste sería muy pequeño. Esto se debe a que nuestra experiencia 

como humanos es limitada, depende de nuestros sentidos y de nuestra 

memoria. 

La inducción y la deducción no son formas diferentes de razonamiento, 

ambas son formas de inferencia. 

El proceso de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los 

hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). 

La inferencia deductiva nos muestra cómo un principio general (ley), 

descansa en un grupo de hechos que son los que lo constituyen como un 

todo.  
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Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el 

punto de partida sea diferente. 

Métodos de análisis.- El análisis puede hacerse en forma manual o 

mediante computadora. Los datos se organizan conforme a lo que 

requiera saber el investigador para evaluar la hipótesis. 

 En el análisis de una variable, la frecuencia de las respuestas se maneja 

en una distribución de frecuencias.  

Método de síntesis.-Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el 

planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones 

en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá 

a prueba. 

El Método CientíficoEs un procedimiento planeado y riguroso que se 

emplea en la investigación con el propósito de encontrar conocimientos 

generales, ciertos y comprobables. 

Características del método científico 

a) se sustenta en la confrontación sistemática del saber, partiendo de la 

hipótesis para su comprobación o aprobación 

b) busca la verdad 

c) es un método abierto, puesto que permite la concurrencia de otros 

métodos y técnicas 
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d) es autocrítico en el sentido de que cuando la hipótesis no pueda 

comprobarse, se rechaza automáticamente 

e) es un método dinámico, porque permite el planteamiento del problema 

investigado, su discusión y comprobación. 

Técnicas 

Para el desarrollo del presente proyecto.se utilizarán varias técnicas  El 

debate, los mapas conceptuales, la lluvia de ideas y el foro. 

 El debate.-Un debate es un acto de comunicación en el que participan 

dos partes o más exponiendo las diferentes ideas en torno a un tema que 

resulta especialmente polémico. Por lo general, se trata del encuentro 

entre dos partes que tienen posiciones contrarias con respecto a un 

mismo tema y exponen sus ideas sosteniéndose sobre argumentos 

sólidos.   

Un debate será más completo y complejo a medida que las ideas 

expuestas vayan aumentando en cantidad y en solidez de argumentación. 

Se comporta también como una excelente instancia para reforzar y 

fomentar los aprendizajes en torno a ciertos temas, así como también 

puede ser una excelente manera de desarrollar determinadas habilidades 

relacionadas a la comunicación.      

 En relación al tema escogido para debatir, así como también en relación 

a los participantes de la actividad es que los debates pueden tomar 

múltiples formas que los permiten clasificar en varios tipos, por ejemplo, 

los periodísticos, los políticos, los académicos, entre otros. 
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El mapa conceptual.-Es una estrategia de aprendizaje dentro del 

constructivismo que produce aprendizajes significativos  al relacionar los 

conceptos. Se caracteriza por su simplificación, jerarquización e impacto 

visual y convencional. El mapa conceptual es una forma de sintetizar 

información para comprenderla en el momento de estudiar. 

Eventualmente, es posible comprender, captar o aprender la información 

más fácilmente a través de mapas conceptuales. 

 

La  ‘Lluvia de ideas’.- Es una técnica para generar ideas en  un grupo. 

Requiere la participación espontanea de todos. Con la utilización de la 

‘’Lluvia de Ideas" se alcanzan nuevas ideas y soluciones creativas e 

innovadoras, rompiendo paradigmas establecidos. El clima de 

participación y motivación generado por la "Lluvia de ideas" asegura 

mayor calidad en las decisiones tomadas por el grupo, más compromiso 

con la actividad y un sentimiento de responsabilidad compartido por 

todos. 

Necesitamos que todos se expresen. 

Que pierdan el miedo de hablar. 

La lluvia de ideas sirve para que todos se expresen, sin censura, sin que 

lo hagan libremente. 

Juicios sobre lo bueno y lo malo. 

Se puede hacer hablada, pero es mejor hacerla a través de fichas 

escritas, porque: 

Permite reflexionar, antes de expresarse. 

Guarda, inicialmente, el anonimato, lo que da más libertad de expresión. 
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 El animador del grupo debe tener en cuenta lo siguiente: 

Que la letra de las tarjetas pueda ser leída por todos. 

Que haya una  sola idea por tarjeta. Quienes tengan varias ideas, podrán 

utilizar varias tarjetas. 

Recoger todas las tarjetas, antes de exponerlas. 

Leerlas una a una, sin ningún juicio, colocándolas en un panel o papel 

grafo. 

Todos deben tener la oportunidad de apreciar el conjunto de tarjetas. 

Se agrupan las tarjetas buscando algún tema en común, llevando al grupo 

a un trabajo de consenso. 

Se descartan aquellas tarjetas que no sean pertinentes para el tema que 

se está tratando.    

Si hay ideas nuevas que surjan, pueden hacerse nuevas tarjetas que       

contribuyan a la nueva solución del tema o problema tratado. 

En caso de no darse el consenso, se puede  proceder a una votación 

El foro.-Es una exposición de un tema determinado que realizan 

generalmente cuatro personas: un mantenedor y tres ponentes. Se trata 

de un tema dividido, por lo general en tres subtemas, pero esto no quiere 

decir que el número de ponentes no pueda aumentar, ni que haya más 

subtemas. El foro es una exposición de grupo. 

Para su organización, se deben seguir los siguientes pasos: 

1.-Determinar el tiempo exacto que va a emplear (Se sugiere que el 

tiempo sea dividido en: 5 minutos para la presentación del tema. 
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30minutos para la exposición de los ponentes. 15 minutos para las 

preguntas del auditorio). 

2.-En una reunión previa debe nombrarse el mantenedor, dividir el tema 

en tantas partes cuantos  ponentes haya, asignar un subtema a cada 

ponente, acordar el orden de exposición.  

3.-Debe prepararse el tema estudiando y consultando libros, revistas, 

periódicos y toda clase de publicaciones relacionadas con el tema 

TIPOS DE LA INVESTIGACION 

El proyecto corresponde a varios tipos de investigación, según los 

diferentes niveles en que se ubica: Explicativa, Explorativa, Bibliográfica, 

científica, de campo. 

Investigación descriptiva.- Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada 

con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que 

la investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de base 

para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad. 

Investigación de campo.- Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajo. 
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Investigación exploratoria.- Recibe este nombre la investigación que se 

realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una 

problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior. 

Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación. 

 Investigación Bibliográfica.-es aquella etapa de la investigación 

científica      donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

La investigación científica empírica tiene básicamente cinco etapas. 

Primero, se definen algunas cuestiones generales como el tema, el 

problema, el marco teórico a utilizar, etc. 

Segundo, se procede a hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver qué se ha escrito sobre la cuestión.  

Tercero, se traza un proyecto.  

Cuarto, se ejecuta lo proyectado. 

Quinto, se exponen los resultados, usualmente por escrito 
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Investigación Científica.- El método científico envuelve la observación 

de fenómenos naturales, luego, la postulación de hipótesis y su 

comprobación mediante la experimentación. Los prejuicios cognitivos no 

son más que hipótesis, inducciones o construcciones mentales que han 

sido sesgadas positiva o negativamente por el cerebro. Asimismo cuando 

se realizan afirmaciones o se argumenta y estos prejuicios cognitivos 

salen a la luz se convierten en falacias. 

El prejuicio cognitivo o proceso mental con el que se sesgan las creencias 

no se puede eliminar pues es un aspecto fisiológico intrínseco a la psique 

del ser. Pero se puede compensar el sesgo o modificar las propias 

creencias mediante el método científico como mecanismo para descartar 

hipótesis falsas hasta nuevas revisiones en busca de factores 

desconocidos o nueva información.                         

POBLACIÓN Y  MUESTRA, 

 Población.-   Se entiende por población el conjunto infinito de individuos 

personas   que poseen características definitorias, que por lo general, se 

encuentran en un momento dado y en un lugar determinado. A la 

población, también se le denomina como muestra. 

Para la   presente investigación fue   necesario visitar el plantel y conocer 

la población de la comunidad educativa de la escuela fiscal mixta  José        

Segundo Paladines Jaén, ubicada en la ciudad de Guayaquil ,parroquia 

Tarqui, que la conforman :1 directivo,12 docentes,320 estudiantes ,290 

padres de familia. 

En el presente trabajo de investigación tiene como población la 

cantidad13 directivos, 290 representantes legales   y 320 estudiantes, los 
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mismos que nos servirán como referencia para sacar la muestra del 

presente trabajo de investigativo. 

CUADRO ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR 

  

LA MUESTRA.-  por su parte, es una pequeña parte o porción de la 

población que se selecciona cuando esta es muy grande, extensa o 

infinita; en este sentido se trata de un conjunto finito o reducido de 

individuos (personas, Animales, objetos o cosas), con los cuales es y será 

siempre más fácil abordar y estudiar una población o universo 

determinado.        

para seleccionar y conformar una muestra representativa de la población 

abordada como objeto de estudio del Proyecto de Investigación. 

SE  UTILIZÓ  LA SIGUIENTE FORMULA PARA SACAR EL TAMAÑO 

DE LA MUESTRA. 

n = (PQ)N(N − 1) ( )( ) + 	0.25 

Antes de calcular el tamaño de la muestra es imprescindible definir el 

significado de cada letra: 

ITEM CATEGORIA POBLACIÓN 

1 DIRECTOR     1 

2 DOCENTES    11 

3 ESTUDIANTES  225 

4 REPRESENTANTE LEGAL  143 

5 TOTAL POBLACIÓN  3 80 
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N   =  tamaño de la muestra 

PQ =  Varianza media de la población (0,25) 

N    = Población 

E    = Error admisible (0.05)=Error permitido por el investigador, calculado 

en porcentaje y expresados en decimales.Ej.5%=0.05.como podría ser 

también 2% = 0.02, 3% = 0.03 etc. 

K   =  coeficiente de corrección de errores. Es el porcentaje de variación 

de una variable debido a la variación de una variable debido a la variación 

de otra variable (2). 

V  = variación  = fluctuación valor promedio de un determinado valor de la 

población. 

n = (PQ)N(N − 1) + 	0.25 

            	n = (0.25)380(380 − 1) ( . )( ) + 	0.25 

 

n = 95(379) . + 	0.25 

 

n = 				 950.24 + 	0.25 
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 95                        

                                         n=     --------------------- 

0,49 

 

 = 	Encuestados 

 

Habiéndose aplicado para el total de la población un muestreo 

probabilístico obteniendo un total 194, y para realizar la obtención de la 

muestra se aplicó esta aleatoria.  

Población y muestra 

ITEM CATEGORIA POBLACIÓN MUESTRA

1 DIRECTIVOS    1   1 

2 DOCENTES  11 11 

3 ESTUDIANTES 225 96 

4 REPRESENTANTES 

LEGALES 

        143 86 

5 TOTAL POBLACIÓN 380 194 

 

Instrumentos de recolección de datos 

Para lograr el proyecto se utiliza el instrumento de investigación como es 

la encuesta.    La encuesta de toda la población es un cuestionario que 

permite la recopilación de datos con la finalidad de fortalecer los criterios. 
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Con los estudiantes se trabajó a través de la observación y con preguntas 

establecidas de fácil comprensión y  dominio de acuerdo al nivel de 

conocimiento que poseen ellos. 

Procedimientos de la Investigación 

En este trabajo se proponen, dimensiones e indicadores de calidad, 

organización y formación de equipos responsables, la  ejecución del 

proyecto así como las técnicas instrumentos presentados que sirven de 

base para elaborar los utilizados en esta investigación. 

Este proyecto pretende dar prioridad los docentes legales en el proceso 

de aprendizajes, ya que con su aplicación nos conlleva a un aprendizaje 

eficaz. 

Se procede a utilizar el siguiente proceso metodológico: 

Diagnóstico 

Planeamiento y fundamentación teórica 

Procedimiento metodológico, actividades  recursos y estrategias. 

Análisis e interpretación de  datos recogidos. 

Conclusiones y recomendaciones. 

Recolección de información 

 El diagnóstico se aplica a los directivos, representantes legales, docente 

de la Escuela Fiscal Mixta No: 223 José Segundo Paladines Jaén. 

Esta actividad se la realiza en las mismas aulas de la escuela, para 

conocer sus opiniones acerca de la importancia del pensamiento analítico 

en la comprensión lectora en el diseño y ejecución de una guía didáctica 

para docentes.                                                                                                                        
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Procesamiento y Análisis     

 La información será procesada mediante el sistema de computación  de 

Word Excel, con estadísticas de porcentajes.        

 Se elaborarán cuadros y se graficarán  datos que serían analizados en el 

capítulo correspondiente. 

 Los criterios vertidos por los docentes, y padres de familia, alumnos de 

cuarto año de educación básica sobre la importancia del pensamiento 

analítico para el desarrollo de la comprensión lectora. En el proceso de 

aprendizaje; Se llega a la conclusión la propuesta: el diseño y ejecución 

de una guía didáctica para docentes 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 Mediante el diagnóstico en las aulas del cuarto año de educación básica 

de la escuela fiscal mixta N°: 223 José segundo Paladines Jaén.  Se 

detectó la falta de pensamiento analítico en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

La propuesta servirá para dar nuevas expectativas y oportunidades de 

estudiar a través de estudios innovadores y su aplicación en el 

aprendizaje a través de la guía para docentes. 
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OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 Variable 
Independiente 

 
 
 Pensamiento 

Analítico. 

 
Es la capacidad de 
entender y resolver un 
problema a partir de 
desagregar 
Sistemáticamente sus 
partes. 

Pensamiento 
Analítico   para el 
desarrollo de la 
comprensión lectora 

 Desarrollo de la 
Comprensión 
lectora 

 
      Clases de lectura. 

 Comprensiva 
 Oral  
 Silenciosa 
 Rápida 
 Lenta 

Variable  
Dependiente 

   

 

Diseño  y ejecución 
de una guía 
didáctica  para 
Docentes 

 

 
Guía didáctica 
Para el docente 

 Definición del área 
de trabajo o 
proyecto 

 Identificación de 
fuentes potenciales 
de información 

 Selección de 
fuentes 

 Organizar 
información 

 Interpretación, 
integración y 
cuestionamiento de 
la información 

 Presentación y 
difusión del 
producto 
informativo. 
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CAPÍTULO   IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
En  la actualidad los docentes de muchas instituciones educativas tienen 

inconvenientes al tratar de actualizarse con lo que la sociedad exige y es  

la aplicación del pensamiento analítico en la comprensión lectora, que 

Se detecta no es utilizada por los docentes, en la presentación de sus 

diferentes informes académicos. 

 

El pensamiento analítico es aplicable a todas las ciencias por lo cual es 

importante que toda institución educativa la implemente, situación que 

permitirá realizar este trabajo de investigación en la escuela fiscal No: 223 

José Segundo Paladines Jaén. 

 

Además se ha  venido observando deficiencia de conocimientos sobre el 

análisis y desarrollo en la comprensión lectora en algunos docentes, falta 

de capacitación, interés y actualización y falta de aplicación de las mismas          

en las actividades educativas, este es el problema que afecta a la mayoría 

de los centros educativos es la falta de lectura e interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje y lo más importante hemos observado es el 

entusiasmo de los docentes por adquirir estos conocimientos y contar con 

una guía didáctica que les servirá de apoyo. 

 

Esta propuesta consiste en una guía didáctica para el docente, que ayude 

en su capacitación y facilitar la adquisición de estos conocimientos de la 
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comprensión lectora y servir como un soporte académico para posibles 

consultas en un futuro sobre la materia. 

El uso de la guía didáctica con pensamiento analítico para el desarrollo de 

la comprensión lectora  estará orientada a satisfacer necesidades de 

orden académico y metodológico, va estar dirigida a profesionales y 

docentes, estudiantes y padres de familia  que le pueda utilizar como un 

instrumento de apoyo en las actividades educativa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Cuestionarios dirigidos a directivos, docentes y estudiantes de la escuela 
fiscal mixta  No: 223 José segundo paladines Jaén de la ciudad de 
Guayaquil. 

INSTRUCCIONES 

La información que se solicita pretende obtener datos que faciliten 
determinar la importancia de la comprensión lectora mediante una 
investigación bibliográfica y de campo, para fortalecer el aprendizaje de  
los alumnos  del cuarto año de educación primaria. 

 

Favor marque una  x  en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje su criterio, tomando en cuenta los siguientes 
parámetros 

 

     

     1= SÍ 

    2= NO 

    3= AVECES                  

                                                       

                                                   Por favor consigne su criterio entre los límites.               
.                                                  Revise su cuestionario antes de entregar 

                                                   La encuesta es anónima. 
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UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL 

FACULTATD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Escuela Fiscal Mixta No: 223 José Segundo Paladines Jaén. 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR Y DOCENTES 

N° PREGUNTAS Si NO AVECES
1 ¿Es importante el pensamiento analítico en el  

desarrollo de la comprensión  lectora? 

   

2 ¿El pensamiento Analítico lo utilizamos para 
plantear  y resolver problemas y para tomar 
decisiones? 
 

   

3 ¿El pensar  siempre responde a una 
motivación que puede estar originada en el 
ambiente natural, social o cultural?       
 

   

4 ¿Utiliza usted un análisis para el desarrollo de 
la comprensión lectora? 

   

5 ¿Utiliza usted la metodología apropiada para 
guiar  al estudiante en la comprensión lectora? 

   

6 ¿La lectura es un proceso de interacción entre 
el pensamiento y el lenguaje? 

   

7 .-¿considera usted que los docentes necesitan 
capacitarse  en el uso y manejo de una guía 
didáctica innovadora para mejorar sus 
actividades? 
 

   

8 ¿Los estudiantes deben comentar y escribir lo 
que crea que les narrará el texto? 

   

9 ¿La guía didáctica es el instrumento con 
orientación técnica para el estudiante?. 
 

   

10 ¿es importante elaborar una guía didáctica 
innovadora para el docente? 
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9.- ¿La lectura es una contribución esencial a la cultura propia del 
lector? 

CUADRO nº:11 

  Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Si 8 67% 

No 0   0% 

a veces 4 33% 

total 12          100% 

 

Grafico Nº:9 

 

 

Análisis.- El  67% de los encuestados contestó si, la lectura es una 
contribución esencial en la cultura propia del lector y el 33%contestó a 
veces. 

Conclusión.- la lectura es una contribución esencial en la cultura propia 
del lector. 
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UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL 

FACULTATD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Escuela Fiscal Mixta No: 223 José Segundo Paladines Jaén. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

N° PREGUNTAS SI NO AVECES

1 ¿El docente  debe  guiar y motivar a los 
alumnos para que realicen comentarios sobre el 
tema de la lectura? 

   

2 ¿Crees que has llegado a un profundo análisis 
de la lectura? 

   

3 ¿Existe motivación en el aula cuando leen un 
texto? 

   

 4 ¿Es responsabilidad del maestro mejorar la 
habilidad comprensiva de sus alumnos? 

   

5 ¿El docente debe proporcionar 
retroalimentación sobre los procesos de 
comprensión lectora? 

   

6 ¿Cree usted que debe comentar y escribir lo 
que crea que les narrara el texto? 

   

7 ¿Es importante el análisis en la comprensión 
lectora? 

   

8 ¿Es importante elaborar una guía didáctica 
innovadora para el docente? 

   

9 ¿Es importante el pensamiento analítico en el 
desarrollo de la comprensión lectora? 

   

10  
¿Consideras  importante la  lectura ‘? 

   



 
 

 

1.- ¿El d
realicen 

Análisis.

 motivar a

a veces. 

Conclus
tema de l

docente  
comentar

Alternat

Si  

No 

A veces 

Total  

.- El 82% d

al alumno 

ión.-El doc
la lectura. 

0%

debe  g
rios sobre

ivas F

7

1

9

de los encu

para que r

cente debe

18%

uiar y m
e el tema d

Cuadro N

Frecuenci

79 

 0 

17 

96 

 

Grafico N

 

uestados c

realicen su

e guiar y m

otivar a 
de la lectu

N°:13 

a  Po

82

  0

18

10

Nº:11 

contestó si

u comentar

motivar a su

82%

los alumn
ra? 

orcentaje 

% 

% 

% 

0% 

, el docent

rio. el 18%c

us alumnos

nos para 

te debe gu

contestó  

s sobre el 

si

no

avece

99 

que 

 

iar y  

s



 
 

 

2.- ¿Cree

A

S

N

A

to

 

Análisis.

Profundo
veces. 

Conclus

la lectura

es que has

Alternativ

Si 

No 

A veces 

otal 

.-El 44%de

o análisis d

sión.-los a

a 

40%

s llegado 

vas F

e los encue

e la lectura

alumnos cr

16

a un profu

Cuadro N

Frecuenci

42 

15 

39 

96 

 

Grafico N

estados co

a el 16 % c

reen haber

6%

undo anál

Nº:14 

a 

Nº:12 

ontestó si, c

contestó n

r llegado a

4

isis de la 

Porcentaj

44% 

16% 

40& 

100% 

cree que h

o, y el 40 %

un profun

44%

lectura ¿ 

jes 

ha llegado 

%contestò

do análisis

si

no

avece

100 

 

a un  

ò a 

s de  

es



 
 

 

  3.- ¿Exi

 

 

 

 

 

 
 
Análisis.
aula cua
contestó 
 
Conclus
 

A

S

N

A

T

iste motiv

-el 38% d
ando leen 
a veces. 

ión.-en el 

41%

Alternativa

SI 

NO 

A VECES 

TOTAL 

vación en e

C

e los encu
una lectu

aula siemp

as 

el aula cu

CUADRO 

Grafico N

uestados c
ura, y el 

pre debe e

 

21%

F

ando leen

 Nº:15 

Nº:13 

contestó si
21% cont

existir motiv

3

Frecuenci

37 

20 

39 

 96 

n una lectu

, existe m
estó que 

vación por 

38%

a Porcen

38

21

41

100

ura? 

motivación 
no, y el 

r la lectura.

si

no

a v

ntaje 

8% 

1% 

1% 

0% 

101 

 

en el 
41% 

. 

veces



 
 

 

4.- ¿Es
compren

 

Análisis.
responsa
contestó 

Conclus
comprens

 

s respon
nsiva del A

Alternativ

SI 

NO 

AVECES 

TOTAL 

.-El 51% d
able de mej
que no, y 

ión.-Es res
siva del alu

22%

27

nsabilidad
Alumno?

vas 

e los encu
jorar la ha
el 27% con

sponsabilid
umno. 

7%

d del m

Cuadro N

Frecuenc

49 

21 

26 

96 

 

Grafico N

uestados co
bilidad com
ntestó que

dad del ma

maestro 

Nº:16 

cia 

Nº:14 

ontestó sí,
mprensiva 
e a veces.

aestro mej

mejorar 

Porcent

51% 

22% 

27% 

        100%

el maestro
del alumn

orar la hab

51%

la habil

taje 

% 

o es 
o, el 22% 

bilidad 

si

no

a vec

102 

lidad 

 

ces



 
 

 

5.-¿El d
procesos

S

N

A

T

 

ANALISI
proporcio
el 37% co

Conclus
proceso d

docente d
s de Comp

Alternat

SI 

NO 

AVECES 

TOTAL 

S.-El 63% 
onar retroa
ontestó a v

ión.- el do
de compre

0%

37%

debe pro
prensión l

C

tivas 

de los enc
limentació
veces. 

cente debe
ensión lecto

oporciona
lectora? 

CUADRO 

Frecue

60

0

36

96

Grafico N

 

cuestados 
ón sobre el 

e proporcio
ora. 

r retroal

 Nº:17 

encia 

0 

6 

6 

Nº:15 

contesto s
proceso d

onar retroa

imentació

Porc

63

0

37

10

sí, el docen
de compren

alimentació

63%

ón sobre 

centaje 

3% 

0% 

7% 

00% 

nte debe 
nsión lecto

ón en el 

si

no

a v

103 

los 

 

ora, y 

veces



 
 

 

6-¿cree u
narrara e

A

Si  

NO 

AVE

TOT

Análisis.
comentar
13% cont

Conclus

 

usted que
el Texto? 

Alternativa

ECES 

TAL 

.- El 47% d
r y escribir 
testó que a

ión.-Se de

40%

e debe com

C

s 

de los encu
lo que le n

a veces. 

ebe escribi

13%

mentar y e

CUADRO 

Frecuenc

45 

38 

13 

96 

 

Grafico N

 

uestados c
narrara el t

r lo que cr

escribir lo 

 Nº.18 

cia 

Nº:16 

contestó sí
texto, el 40

eo que na

que crea 

Porcent

47%

40%

13%

100%

, creen que
0% contest

rrara el tex

47%

que les 

taje 

% 

% 

% 

% 

e deben 
tó que no, 

xto. 

si

no

a v

104 

 

y el 

veces



 
 

 

7.- ¿Es im

 

 

 

 

 

 

Análisis.
análisis e

Conclus

 

 

 

S

N

A

T

mportante

.- El 65%
en la comp

ión.- Es im

0%

Alternat

SI 

NO 

AVECES 

TOTAL 

e el anális

C

% de los e
rensión lec

mportante u

35%

tivas 

is en la co

CUADRO 

Grafico N

encuestad
ctora, y el 

un análisis

Frecue

62

0

34

96

omprensió

 Nº:19 

Nº:17 

os contes
35%conte

s en la com

ncia 

ón lectora

stó sí, es 
stó no. 

mprensión l

65%

Porcen

65%

0% 

35%

100%

a? 

  

importan

lectora. 

si

no

a veces

ntaje 

% 

% 

% 

105 

  

te el 



 
 

 

8.- ¿Es 
docente?

S

N

A

T

Análisis.
elaborar 

Conclus
docente e

 

 

important
? 

ALTERNA

SI 

NO 

AVECES 

TOTAL 

.- El  100
una guía d

ión.-La ela
es prioritar

te elabora

ATIVAS 

0% de los
didáctica in

aboración 
ria en el de

ar una gu

CUADRO 

FREC

 

Grafico N

 

s encuesta
nnovadora 

de  una 
esarrollo de

100

0%0%

uía didáct

Nº:20 

UENCIA 

96 

0 

0 

96 

Nº.18 

ados cont
para el do

guía didác
e sus activ

ica innov

PORC

1

1

testó sí, e
ocente. 

ctica innov
vidades. 

vadora pa

CENTAJE 

1.00 

0% 

0% 

00% 

es  impor

vadora pa

si

no

a veces

106 

ra el 

 

rtante 

ara el 

s



 
 

 

9.- ¿El 
aprender

SI 

NO

A V

TO

 

  

 

Analisis.

aprender

Conclus

realizar s

docente 
r? 

Alternativ

O 

VECES 

OTAL 

.-El 34% 

r,y el 36% c

iòn.- El d

sus activida

ha de mo

vas 

contestò 

contestò q

docente de

ades. 

36

30

odelar an

Cuadro N

Frecuen

33

35

28

96

Grafico N

sì, el doc

que no,y el 

ebe mode

0

nte sus a

Nº:21 

ncia 

Nº.19 

cente ha d

28% conte

lar que va

alumnos l

Porcen

34%

36%

30%

100%

de modela

estò a vece

an aprend

34

lo que de

ntaje 

% 

% 

% 

% 

ar lo que

es. 

der para p

SI

NO

A VECE

107 

eben 

 

van 

poder 

ES



 
 

 

10.-¿La  

A

SI 

NO 

A VE

TOT

 

 

Análisis.
modelar  

Conclus
el docent

guía didá

Alternativa

ECES 

TAL 

.-El 92% d
 ante sus 

ión.-Todos
te. 

73%

ctica es e

as 

de los en
alumnos lo

s los estud

0%

l instrume

Cuadro N

Frecuenc

89 

0 

7 

96 

Grafico N

 

cuestados
o  que deb

diantes han

 

ento que o

N°: 22 

cia 

  

  

Nº:20 

s contestó 
ben aprend

n de apren

orienta al e

Porcen

 92%

  0%

           73%

         100%

sí, los do
er, y el 73

der lo que 

92%

estudiante

ntaje 

% 

% 

% 

% 

ocentes h
%contestó

 ha de mo

si

no

a vece

108 

e  ?. 

 

an e 
ó no,. 

delar 

es



 
 

109 
 

UNIVERSIDA DE GUAYAQUIL 

FACULTATD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Escuela Fiscal Mixta No: 223 José Segundo Paladines Jaén. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES  LEGALES 
 

N° PREGUNTAS SI NO AVECES

1 ¿Cree usted que los docentes utilizan la 
metodología apropiada para guiar al estudiante 
en la comprensión lectora? 
 

   

2  El docente debe proporcionar 
retroalimentación sobre los procesos de  
comprensión lectora? 

   

3 ¿Utiliza el docente      el conocimiento previo 
para darle sentido a la lectura. 

   

4 ¿Cree usted que  la retroalimentación 
favorezca la motivación de los alumnos hacia el 
logro? 

   

5 ¿Considera usted que la lectura es el producto 
de la interacción entre el pensamiento y el 
lenguaje? 

   

6 ¿Es responsabilidad del maestro mejorar la 
habilidad comprensiva en sus alumnos? 

   

7 ¿El docente  debe  guiar y motivar a los 
alumnos para que realicen comentarios sobre 
el tema de la lectura? 
 

   

8 ¿Los docentes deben actualizarse 
permanentemente en el uso y manejo de una 
guía didáctica? 

   

9 ¿La guía didáctica es el instrumento con 
orientación técnica para el estudiante? 
 

   

10 ¿Es importante elaborar una guía didáctica 
innovadora para el docente? 

   



 
 

 

 1.- ¿Cre
para guia

A

S

N

A

T

 

       

 

Análisis.
de los do
lectora, e

CONCLU
metodolo

e usted qu
ar al   estu

Alternativ

Si  

No 

A veces 

Total  

.-El 46% d
ocentes ut

el 28% dec

USIÓN.-Es
ogía apropi

28%

2

ue los doc
udiante en

va 

e los encu
tilizar la m

cidió por el 

 importan
iada, para 

%

26%

centes uti
n la compr

Cuadro N

Frecue

Gráfico N

uestados c
metodologí

no y el 26

nte por p
 la compre

lizan la m
rensión le

N°: 23 

encia  

40 

24 

22 

86 

N°: 21 

contestó si
a apropiad
% restante

parte de l
ensión lect

46%

etodologí
ectora?  

Porcentaj

46%

28%

26%

100%

, Es impor
da, para la
e contestó 

los docen
tora. 

ía apropia

je 

% 

% 

% 

% 

rtante por 
a compren
a veces. 

ntes utiliza

SI

NO

A VECE

110 

da, 

 

parte 
nsión 

ar la 

ES



 
 

 

2.-¿El D
procesos

A

S

N

A 

To

 

 

Análisis.
proporcio

Conclus
básicame

 

Docente 
s de comp

lternativas

i  

o 

veces 

otal  

.- El 100% 
onar retroa

ión.- En e
ente en los

debe pro
prensión d

 Fre

de los enc
limentació

el enfoque
s productos

oporciona
de la lectu

Cuadro N

ecuencia 

86 

0 

0 

86 

Gráfico N

cuestados 
ón en la com

e tradicion
s de comp

100%

0%0%

ar retroal
ura? 

N°: 24 

Porce

No: 22 

contestó s
mprensión

nal, la retr
rensión má

imentació

entaje 

100 

0 

0 

100% 

sí,  el profe
 de la lectu

roalimentac
ás que en 

ón sobre 

esor debe 
ura.  

ción se ce
los proces

SI

NO

A VECE

111 

los 

 

entra 
sos. 

ES



 
 

 

3.- ¿Utiliz

     lectur

 

 

Análisis.
conocimie
el 35% co

Conclus
la  lectura

za el doce

ra? 

alternativ

Si 

NO 

A VECES

TOTAL 

.-el 38% d
ento previo
ontestó a v

ión.-El doc
a. 

35%

ente el con

as 

S 

de los enc
o para dar
veces.  

cente utiliz

27

nocimient

Cuadro N

frecuen

33

23

30

86

Grafico N

cuestados 
rle sentido 

za el conoc

7%

to previo p

Nº: 25 

ncia 

Nº: 23 

contestó 
a la lectura

cimiento pr

38%

para darle

porcen

38%

27%

35 

100%

si,  el doc
a. y el 27%

revio para 

%

e sentido a

ntaje 

% 

% 

5 

% 

cente utiliz
%contestò 

darle sent

SI

NO

A VE

112 

a la  

 

za el 
no, y 

tido a 

CES



 
 

 

4.- ¿Cree
alumnos

alt

SI 

NO 

A VEC

TOTAL

 

Análisis.
motivació
contestó 

Conclus

es que la r
s hacia el l

ternativa 

CES 

L 

.- El 73%
ón d los es
a veces. 

ión.-   La r

14%

retroalime
logro? 

%contestò 
studiantes, 

retroalimen

%

13%

entación fa

Cuadro N

frecuenc

63 

12 

11 

86 

 

Grafico N

que sì, 
y el 14% 

ntación fav

avorece  l

Nº: 26 

cia 

N: 24 

la retroa
contestó q

vorece al e

73%

a motivac

porce

73

14

13

10

limentació
que no, y e

studiante h

%

ción de los

entaje 

3% 

4% 

3% 

00% 

n favorec
el 13% res

hacia un lo

si

no

a vec

113 

s 

 

ce la 
tante 

ogro. 

ces



 
 

 

5.- ¿cons
del pens

Al

SI 

NO 

A VEC

TOTAL

 

 

Análisis.
el pensam
veces. 

Conclus
fundamen

0

sidera ust
samiento y

lternativa 

CES 

L 

.- El  65% 
miento y  e

ión.- La 
nto de la c

0%

35%

ted que la 
y el lengua

      

      

      

      

de los enc
el lenguaje

interacció
comprensió

lectura es
aje? 

Cuadro N

Frecuen

         56 

           0 

         3O

         86 

 

Grafico N

cuestados 
e es la lect

ón entre 
ón 

s el produ

Nº:27 

ncia 

Nº:25 

contestaro
tura. Y  el 

la lectura

65%

ucto de la 

Porce

65

0%

35

100

on si, la in
35% resta

y el pe

%

interacció

entaje 

5% 

% 

5% 

0% 

teracción e
ante conte

ensamiento

si

no

a veces

114 

ón 

 

entre 
sto a 

o es 



 
 

 

6.- ¿Es re
compren

al

SI 

NO 

A VEC

TOTAL

 

Análisis.
reponsab
contestò 

 

Conclus
alumnos 
interactiv

esponsab
nsiva en s

ternativa 

CES 

L 

.-el 60% d
ble de mejo
que no, y 

ión.- Hay
para ayu

vo. 

24%

bilidad del 
us alumno

de los en
orar la hab
el 16% con

y ciertas 
udarles a 

16%

 maestro  
os? 

Cuadro N

frecuenc

52 

21 

13 

86 

Grafico N

ncuestados
bilidad com
ntestó que

habilidade
que aprov

mejorar l

N: 28 

cia 

Nº:26 

s contestó
mprensiva 
e a veces.

es que pu
vechen al 

60%

a habilida

porce

60

24

           16%

10

ó que sì, 
en sus alu

ueden inc
máximo 

ad 

entaje 

0% 

4% 

% 

0% 

el maestr
umnos,  el 

culcarse a
dicho pro

si

no

a vece

115 

 

ro es 
24% 

a los 
oceso 

s



 
 

 

7.- ¿El do
realicen 

A

Si 

No 

A vec

Total 

Análisis.
motivar a
8% decid

Conclus
su propio

 

ocente  de
comentar

Alternativ

es 

.- El 46% d
a los alum
dió por el n

ión.-  El d
o comentar

ebe  guiar
rios sobre

vas 

de los encu
nos para 
o, y el 33%

docente de
rio acerca d

21%

33%

r y motivar
e el tema d

Cuadro N

Frecuen

67

7 

12

           86

 

Gráfico N

   

uestados c
que realic

% restante 

ebe motiva
del tema.

r a los alu
de la lectu

N°: 6 

ncia 

No: 4        

    

contestó S
cen comen

contestó a

ar a los alu

4

mnos par
ra?  

Porce

78

8%

14

100

                

í, el docen
tarios sob

a veces. 

umnos par

46%

ra que 

entaje 

% 

% 

% 

0% 

                

nte debe gu
bre el tema

ra que rea

SI

NO

A VEC

116 

                

 

uiar y 
a,  el 

alicen 

CES

    



 
 

 

8.- ¿Los 
una guía

Si 

No

A v

To

 

       

 

Análisis.
docentes
enseñanz

Conclus
guías act

Docentes
a didáctica

Alterna

 

o 

veces 

otal  

.- El 64%
s  se actu
za, el 9% d

ión.-Es im
tualizadas 

9%

s deben ac
a innovado

ativa 

de los e
ualicen  
decidió por

mportante 
 para  la c

27%

ctualizarse
ora para m

Cuadro N

Frecuen

55

8 

23

86

Gráfico N

encuestado
para la a

r el no y el 

por parte 
comprensió

e  perman
mejorar su

N°: 7 

ncia 

N°: 5 

os contest
aplicación 
27% resta

de los do
ón lectora.

nentement
us activida

Porcent

64% 

9% 

27% 

100%

tó sí, Es 
de nueva

ante contes

ocentes la

64%

te en el us
ades? 

taje 

% 

importante
as técnica
stó a vece

a utilizació

SI

NO

A VECES

117 

so de 

 

e los 
s de 
s. 

n de 



 
 

 

9.- ¿La g
el estudi

A

Si  

No 

A v

Tot

  

 

Análisis.
y motivar
lectura el

Conclus
realicen c

guía didáct
iante? 

Alternativ

veces 

tal  

.- El 91 % 
r a los alum
l 3% respo

ión.- El do
comentario

3%

tica es el 

vas F

de los enc
mnos para 
ondió que n

ocente  de
os sobre el

%

6%

 instrume

Cuadro 

Frecuenci

78 

3 

5 

86 

 

Grafico N

cuestados c
que realic

no y el 6% 

ebe  guiar 
l tema de l

91

%

nto con o

N°:8 

a 

No: 6 

contestó s
en coment
contestó a

y motivar 
a lectura.

%

rientación

Porcenta

91% 

3% 

6% 

100% 

í, El docen
tarios sobr
a veces. 

a los alum

n técnica p

aje 

 

nte  debe  
re el tema 

mnos para

SI

NO

A VEC

118 

para 

 

guiar 
de la 

a que 

ES



 
 

 

10.- ¿Es
docente?

 

Análisis.
la guía d
veces.´ 

Conclusió
sean apli

 

 

s importan
? 

Alternativa

Si  

No 

A veces 

Total  

.- El 71% d
didáctica. e

ón.- El do
cadas inno

9%

nte elabor

as F

de los encu
el 9% resp

cente deb
ovando el s

20%

rar una g

Cuadro 

Frecuencia

61

 8 

17

          86

Gráfico N

uestados c
pondió que

be elabora
sistema ed

uía didáct

N°:9 

a  Por

No: 7  

contestó s
e no y el 2

r sus guía
ducativo. 

71%

tica innov

rcentaje 

71% 

9% 

20% 

100% 

í,  es impo
20% resta

as en una 

vadora par

ortante elab
ante contes

 forma tal

SI

NO

A VECES

119 

ra el 

 

borar 
stó a 

l que 



 
 

120 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Aplicadas las encuestas sobre el pensamiento analítico en el desarrollo 

de la comprensión lectora a los docentes, padres de familia, estudiantes y 

al director  de la escuela  fiscal: José Segundo Paladines Jaén, los 

resultados obtenidos manifiestan:    

 

El 80% si necesita aplicar en su enseñanza el análisis de la comprensión 

lectora y donde solo el 70 % de ellos no lo emplea en sus clases y un 

65% lo aplica a veces. 

 

Además los resultados obtenidos de esta investigación revelan que el 

80% le gustaría actualizarse permanentemente con el uso y manejo de 

una guía didáctica innovadora que ayudará a reforzar sus conocimientos. 

 

La encuesta realizada a los estudiantes de cuarto año de educación 

básica, año lectivo 2010-2011.llama la atención en el alto porcentaje la 

falta del Análisis en sus actividades, probablemente esta respuesta deba 

a la falta de métodos y recursos apropiados. 

 

Además se sostiene que los estudiantes saldrían favorecidos con el 

aprendizaje, cuando el docente introduce en el aula el análisis en sus 

actividades. 
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También nos revelan que les gustaría que los docentes se especialicen 

un poco más en esta área, ya que consideran que influirá en su educación 

y serán mejores estudiantes. 

 

La situación detectada en la escuela José Segundo Paladines Jaén es 

que los docentes tienen poco conocimiento sobre las habilidades y 

procesos de la comprensión lectora, estando el 60% de ellos 

predispuestos a adquirir estos conocimientos, mediante una guía 

didáctica. Estando el 100% de ellos predispuesto ha adquirir estos 

conocimientos, mediante una guía didáctica sobre el análisis en el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

 

El 50% Respondieron si necesitan ser orientados y motivados  mediante 

una guía didáctica innovadora para el mejor desarrollo de sus actividades. 

 

  El 55% respondió que si, los  docentes deben  proporcionar 

retroalimentación en los procesos de comprensión Lectora. 

 

 

  El 65% respondió que sí, es importante elaborar una guía didáctica 

innovadora para el docente. 

   

  El 55% respondió que los docentes no utilizan recursos y metodología 

Apropiadas para  guiar y motivar al estudiante en el desarrollo de  sus 

actividades. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 
 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  INGRESOS 
  Presupuesto autofinanciado por  integrantes del proyecto: 
ÍTEM Subtotal 

Asesor Pedagógico                                        220,00 

Materiales de oficina   50,00 

Digitado   30,00 

Copias de la encuestas 10,00 

Copias del proyecto 80,00 

Anillados de 4 proyectos  5,00 

Transportes 30.00 

Empaste del proyecto 30,00 

Rollo fotográfico y revelador 10.00 

Internet 10.00 

TOTAL 475,00 
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ASPECTO ADMINISTRATIVO 

    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

             TIEMPO 
 
ACTIVIDADES                                 

OCT. NOV. DIC. ENERO. FEB. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investí.  y   Aprobación del tema o 
proyecto 

   x                 

Investigación bibliográfica      x               

Investigación y designación de tutora      X               

Primera asesoría: páginas 
preliminares y Capítulo I y II 

      x          
 

    

Presentación  y corrección del 
capítulo I, II desarrollo del Capítulo 
III. 

         x           

Desarrollo del Capítulo IV  Análisis 
de resultados. 

            x x       

Elaborar Capítulo V Conclusiones y 
recomendaciones. 

                x x   

Elaborar Capítulo VI La propuesta                   x  

Entrega del proyecto en secretaría                    x 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1) ¿Que es el Pensamiento Analítico? 

   Es el tipo de pensamiento que más utilizamos para plantear y      

resolver problemas y para tomar decisiones. 

2) ¿Qué es la comprensión lectora? 

Es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes de un texto y relacionarlos con las ideas que ya se tienen.    

3) ¿Cómo influye la comprensión en los lectores? 

Influye de manera determinante en su comprensión para comprender 

un texto, porque los lectores necesitan tener unos esquemas 

adecuados de conocimientos y además han de aplicar unas estrategias 

apropiadas. 

4) ¿Cómo proporcionar objetivos claros a los estudiantes? 

Se busca enseñar estrategias cognitivas de dirección y control del 

pensamiento.          Si los estudiantes no tienen claro mal pueden poner 

en marcha los procesos ejecutivos de la comprensión. 

5) ¿Cuál será nuestra función como docentes para acompañar a los 

alumnos a transitar  este proceso. 

Enseñarles estrategias de e comprensión, dotándolos de los recursos 

necesarios para aprender a aprender. Las habilidades que adquirirán 

tenderán al desarrollo de operaciones como el reconocimiento y 

jerarquización de ideas, la elaboración de resúmenes, el análisis de la 
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información del texto y la relación y cotejo con sus conocimientos 

previos, la formulación de hipótesis, la emisión de opiniones, la relación 

texto e imagen. Todas estas habilidades estarán ligadas con los niveles 

de comprensión lectora. 

6)  ¿Cómo lograr que los alumnos se vinculen emocionalmente con 

el texto y originen otra propuesta. 

Debe haber una guía y motivación para realizar actividades de 

animación      lectora para despertar la imaginación y el interés por la 

lectura de un determinado tema. 

 7) ¿Cómo ayudaría a los docentes y alumnos a mejorar la 

comprensión lectora si diseñamos una guía didáctica? 

A los docentes ayudaría a orientar la planificación de las lecciones y se 

informa al alumnado de lo que ha de lograr   , y  ayuda a orientar la 

evaluación  y  estudiar el material. 

8) ¿Cómo mejoraría el nivel formativo de los estudiantes y docentes 

y la sociedad si nos comprometemos con el cambio para un nuevo 

país? 

Al trabajar con una guía didáctica nos conlleva a un óptimo rendimiento 

capaz de formar individuos útiles  y trabajadores para el desarrollo del 

país y mejoraría el aprovechamiento del tiempo disponible y se 

extendería el aprendizaje y su aplicación. 

9)  ¿Cómo enseñar a leer comprensivamente en el aula? 

El primer paso para que un alumno inicie el aprendizaje de la   lectura 

es la motivación. Debemos crear en el aula situaciones de lectura 

auténtica, en las cuales los alumnos lean con un propósito específico, 
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generalmente se imponen textos que carecen de sentido y los alumnos 

no participan en la selección de los mismos. 

 

CAPÍTULO   V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Después de haber realizado las encuestas a los estudiantes docentes, 

padres de familia y al director de la escuela fiscal José Segundo 

Paladines Jaén a su vez realizado el correspondiente procesamiento y 

análisis de los datos.se considera necesario establecer las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES: 

 Se ha detectado la falta de razonamiento Analítico en la 

comprensión  lectora.  

. 

 Los docentes consideran que los estudiantes deben potencializar 

sus conocimientos y desarrollar sus habilidades ya que se 

desconocen estrategias responsables de la comprensión, 

participación, verificación  para el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

 

 A los estudiantes les gustaría contar con clases más dinámicas, 

activas y  motivadoras  y que se considere de manera especial su 

punto de vista, criterios e iniciativas.  
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 Los docentes son conscientes de la calidad de aporte de una guía 

didáctica activa e innovadora en la formación del estudiante de 

cuarto año de educación básica de la escuela fiscal José segundo 

Paladines Jaén.                         

 

 También es notoria la falta de conocimientos en esta área  y falta e 

incentivo a los docentes para que aplique una guía didáctica en sus 

actividades académicas realizadas. 

 

 Los Docentes están en la disponibilidad de actualizarse 

permanentemente para mejorar la calidad de educación. 

 

 Este instrumento es un apoyo indispensable para la educación,  ya 

que fortalece, guía e impulsa y orienta al estudiante en el correcto 

uso y manejo provechoso de las actividades de cada asignatura.  

 

RECOMENDACIONES 

            Establecidas las conclusiones, nos permitimos sugerir las           

            Siguientes:   

             Recomendaciones.: 

 

Los profesores deben capacitarse frecuentemente en metodologías 

y guías para aplicar el análisis en el  desarrollo de la comprensión 

lectora. . 
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Se recomienda a los docentes utilizar métodos y recursos 

apropiados para asegurar un mejor perfil de formación académica y 

hacer más competentes al  estudiante.    

 

Se recomienda al personal docente de la escuela fiscal José 

Segundo Paladines Jaén de cuarto año de educación básica 

cumplir con los cursos de capacitación para aplicar el pensamiento 

analítico en la comprensión lectora, lo cual facilitara su desarrollo 

en todas las asignaturas. 

 

Retroalimentar el contenido del tema de la lectura ya que los 

estudiantes tienen confusiones que dificultan el análisis en la 

comprensión lectora. 

El trabajar con una guía  didáctica nos conlleva a un óptimo 

rendimiento capaz de formar individuos útiles y trabajadores. 

 

El  manejo y uso adecuado de una guía didáctica en todo el 

proceso educativo, desarrollan habilidades, produce inteligencia 

emocional e intelectual en los educandos. 

 

Directivos y docentes y estudiantes estén conscientes que el 

maneo de una guía didáctica en clase, crea un ambiente motivador 

y afectivo que facilita el conocimiento que lleva al análisis de la 

comprensión lectora. 

 

Innovar  el uso de guías  y estrategias activas y motivadoras dentro 

y      fuera del aula. 
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CAPÍTULO V I 

PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño y ejecución de una guía didáctica para docentes. 

 

ANTECEDENTES 

En la actualidad gran parte los estudiantes no tiene los conocimientos 

básicos sobre el análisis de la comprensión lectora, se formula las 

siguientes preguntas. ¿Qué es Pensamiento Analítico? ¿Qué es 

comprensión lectora por lo cual recibirán un seminario teórico-y una guía 

didáctica para el docente, lo cual ayudara a obtener rendimiento en la 

aplicación del pensamiento analítico en las diferentes actividades 

realizadas. 

 Deficiencia en la aplicación del análisis  en el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

 Falta de una guía de apoyo didáctico en esta área. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Conscientes de que existen docentes desmotivados y sin interés hacia la 

lectura, se elabora como posible solución, esta propuesta como un 

pequeño aporte para renovar y activar la acción de interaprendizaje, cuyo 

fin es mejorar la calidad de la educación mediante la utilización de una 
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guía didáctica .con el fin de producir estudiantes capaces y eficientes, 

dispuestos a enfrentar los desafíos que se enfrentan. 

Con esta propuesta se logra: 

Fortalecer en los educandos capacidades, habilidades y   motivaciones y 

destrezas suficientes para lograr el desarrollo de sus actividades. 

Alcanzar eficiencia y eficacias en el uso y manejo de la guía didáctica 

innovadora aplicadas en el área de lengua y literatura. 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

En este trabajo de investigación cognitiva presenta diversas posibilidades 

de discusión; la primera posibilidad de discusión debe situarse en la 

consideración de una investigación de campo con carácter descriptivo, 

dando un nivel docente y un nivel estudiantil se pudo observar ciertas 

falencias en el desenvolvimiento conceptual en el proceso del desarrollo 

de la lectura, los mismos que sirvieron de referencia para plantear la 

presente propuesta a fin de satisfacer en parte la necesidad detectada y 

en vista que mediante la aplicación de una guía didáctica innovadora se 

pretende lograr el objetivo de captar la atención en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del cuarto año de educación básica de la 

Escuela José Segundo Paladines Jaén de la ciudad de Guayaquil. 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

Los resultados obtenidos en esta investigación revelan que los docentes 

les gustaría ser capacitados para aprender la aplicación del pensamiento 

analítico y hacerlo con ayuda de una guía que lo oriente como utilizar 

estos diseños. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Generales: 

 Concientizar a los docentes, padres  de familia, estudiantes y  

directivos sobre la importancia de una guía didáctica para el 

desarrollo comprensivo y analítico de la lectura. 

Específicos: 

 Diseñar una guía didáctica para la enseñanza y desarrollo del 

conocimiento, las habilidades y motivaciones  de los docentes. 

Promover a los docentes el uso de una guía. 

Ayudar a los docentes con capacitación mediante un seminario. 

IMPORTANCIA 

Esta propuesta es de suma importancia entre otros aspectos tenemos: 

La importancia de esta propuesta es diseñar una guía didáctica en el área 

de Lengua y Literatura es ayuda como soporte académico, mediante ella 

podemos conocer con precisión situaciones que se van presentando, es 

por lo cual seguimos las instituciones capacitar a los docente y que el 

plantel educativo pueda contar con una orientación adecuada para la 

solucionar la falta del análisis en la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

FACTIBILIDAD 

Esta propuesta es muy factible ya que se ha hecho una amplia 

investigación sobre el tema propuesto y cuento con todo el respaldo de 

las autoridades del plantel y docentes ya que la guía didáctica les servirá 

de apoyo en el área de Lengua y Literatura y tanto al personal docente 
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como los administrativos, lo cual beneficiara indirectamente a los alumnos 

de esta institución.  

De ahí la necesidad que toda institución educativa debe estar conformada 

por personal capacitado en el uso y manejo de una guía para que 

contribuya a la formación del estudiante para mejorar el desarrollo del 

pensamiento analítico en sus actividades. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El motivo que impulsa a elaborar la propuesta, es tomar en consideración 

los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los docentes, 

directivos, padres de familia y estudiantes, en que el 85% de encuestados 

manifestó la necesidad de aplicar una guía didáctica en el proceso de la 

lectura a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y 

extender el aprendizaje y su aplicación ya que esta propuesta 

Metodológica ayudara a plantear y a desarrollar el conocimiento y 

habilidades en los estudiantes. El estudiante puede convertir la guía 

didáctica aplicadas  en la comprensión lectora  en una actividad 

motivadora, dinámica, habitual y cumplidora de objetivos, desarrollando la 

creatividad y la satisfacción personal.            

 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 
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GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES 

 

OBJETIVOS 

 Al finalizar estos conocimientos, los usuarios podrán aplicar términos básicos de 
la comprensión lectora. 

MISIÓN 

La misión de este proyecto es formar alumnos con buenos valores y  con 
excelentes niveles académicos logrando convertirlos en personas competitivas en 
el medio estudiantil. 

VISIÓN 

Enseñar de forma eficiente mediante la aplicación de una guía didáctica para que 
la institución fortalezca los procesos y habilidades de formación de los  
estudiantes en el área de Lengua y Literatura. 

Formar estudiantes analíticos capaces de desarrollar  un tema de la lectura    
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GUÍA PARA EL DOCENTE SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
1.-Definición del área de 
trabajo o proyecto. 
 

Identificar la información que deseamos 
Qué quiero saber sobre el tema 
Que conocimiento tengo sobre el tema, las ideas de  
partida y centros de interés. 
 

2.-Identificacion de 
fuentes potenciales de 

información. 
 

Se aplicaran técnicas de lectura rápida. 
Primera búsqueda de información. 
Búsqueda  exhaustiva y generalizada 
de información relacionada 
Con las líneas delimitadas en el primer punto. 
Se buscara en buscadores y /o meta buscador, 
directorio,….. 
 

3.-Selección de fuentes 
 

Primer tratamiento de la información 
Recogida: nos aproximamos a realizar 
la primera selección de la información 
obtenida en función de los criterios de 
Selección. Se aplican técnicas de lectura analítica. 
Para ello seguiremos los siguientes pasos: 
 

4.-Organizar la 
información. 

 

En función de los criterios realizamos una primera 
selección: desechando, uniendo, clasificando, 
guardando 
toda aquella información que de esta primera 
evaluación 
Decidimos que es válida. Se aplican las siguientes 
Técnicas: fichas de contenido, fichas de citas 
textuales, 
Esquemas y resúmenes de la información recogida. 
 

5.-Interpretacion, 
integración y  
cuestionamiento de la 
información 
 

Se aplicaran técnicas intelectuales de inferencia 
(deductiva-inductiva) 
Presentaciones parciales de los trabajos. 
Intercambio de información mediante la exposición 
al resto de los 
Miembros del grupo  de trabajo y al grupo de clase. 
 

 
6.-Presentacion y 
difusión del producto 
informativo. 

Presentar conclusiones. Aprendizajes o 
internalización Informativa. Aplicación de 

técnicas de fichas de conclusiones. 
Modelos de difusión e contenidos elaborados. 
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GUÍA PARA  EL ESTUDIANTE SOBRE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA 

1.-Definir el tema 
de trabajo o 
proyecto 

Debemos saber y conocer  sobre el tema 
Que conocimientos tengo sobre el tema (ideas de 
partida y centros de interés). 
 ¿Que desconozco sobre el tema? 

2.-Fuentes de 
información 

Donde podemos encontrar información sobre el 
tema de conocimiento y cómo voy a lograr esa 
información. 

3.-Realizar la 
información de 

selección 

Revisar la información que podamos recoger y 
seleccionar. 
Seleccionamos los criterios de información.   
Es fidedigna la información recogida 
Veremos que la información este actualizada. 

4.-Organizar  la 
información 

Tener en cuenta lo que se va a recoger y a 
registrar de la información seleccionada. 
Realizar síntesis de información. 
Resúmenes y esquemas. 
Realizar agrupamientos de información según 
descriptores. 
Elaborar fichas de contenidos. 

5.-Trabajo de 
análisis 

¿La información recogida responde al tema que 
he definido en el punto 1? 
¿Qué pienso de la información recogida? 
¿Qué sabemos ya sobre el tema? 
¿Debería buscar información complementaria 
para aclarar el tema de estudio? 
¿Tiene sentido la información recogida para mí? 
¿Cuál es la información complementaria? 
¿Qué nos aportan otros grupos o el profesor? 
¿Cuál es la información más importante sobre el 
tema? 
 

6.-Realización final 
del trabajo 

¿Cómo vamos a presentar y organizar la 
información seleccionada y lo que yo creo que 
debo aportar respeto al tema en cuestión. 
¿Cuáles serian las conclusiones más relevantes 
que  yo pienso sobre el tema. 
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 ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO ANALITICO EN EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES DE  UN TEMA DE LA LECTURA. 

Puntos de vista: marco referencial, perspectiva y orientación. 
Propósitos del pensamiento: meta, objeto. 
Pregunta en cuestión: problema asunto. 
Información, datos, hechos, observaciones, experiencias. 
Interpretación e inferencia: conclusiones, soluciones. 
Conceptos: teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos. 
Supuestos: presuposiciones, lo que se acepta como dado. 
Implicaciones y consecuencias. 

Preguntas que usan los elementos del pensamiento en un trabajo, una actividad, 
una lectura asignada. 

Propósito ¿Qué trato de logra? 
¿Cuál es mi meta central?¿Cual es mi propósito? 

Información ¿Qué información estoy usando para llegar a esa 
conclusión? 
¿Qué experiencias he tenido para apoyar esta 
afirmación? 
¿Qué información necesito para resolver esa 
pregunta? 

Conceptos ¿Cuál es la idea central? 
¿Puedo explicar esa idea? 
 

Supuestos ¿Qué estoy dando por sentado? 
¿Qué suposiciones me llevan a esta conclusión. 

Implicaciones /consecuencias Si alguien acepta mi posición, ¿Cuáles serian las  
implicaciones? 
¿Qué estoy insinuando? 

Puntos de vista ¿Desde qué punto de vista estoy acercándome a 
estos puntos? 
¿Habrá otro punto de vista que deba considerar 

Preguntas ¿Qué pregunta estoy formulando? 
¿Qué pregunta estoy respondiendo? 
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DEL CUADERNO 

 

 Presentación. La llave del saber Se trata de una estrategia de carácter 

lúdico en la que se parte de un formato narrativo con el que se pretende 

introducir al alumnado en un juego que sirva de motivación añadida para 

la consecución de las habilidades que conforman el programa de 

comprensión lectora. Cada habilidad está personificada en un búho 

(animal que, por su imagen, puede representar el icono de la atención), 

que alumnos y alumnas irán consiguiendo para escalar la montaña que 

les lleve a la llave del saber (la lectura). Hay que resaltar que no 

estimamos conveniente que el docente plantee esta estrategia lúdica con 

un carácter competitivo, pues probablemente se conseguiría el efecto 

contrario al que se pretende; es decir, puesto que no todos tienen el 

mismo punto de partida en el dominio de las habilidades de comprensión, 

seguramente un planteamiento de este tipo haría que se descolgara aquel 

alumnado menos capacitado. Hemos de transmitir el proyecto como un 

reto individual; lo importante será conseguir esa llave del saber –dominio 

básico de las habilidades de comprensión-, y cada individuo ha de hacerlo 

a su ritmo. No hay que llegar antes; hay que llegar; y el premio estará ahí.  

 

Una vez acabada cada unidad, el hecho de que adquieran el 

correspondiente búho (según el modo que cada profesor/a considere) 

será el fruto del diálogo y del consenso entre el docente y el alumnado. El 

docente leerá a los alumnos y alumnas el texto correspondiente a la 

presentación. Aconsejamos una modalidad de lectura expresiva. Una vez 

finalizada la lectura, se iniciará un diálogo con toda la clase para comentar 
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el contenido del cuento (el valor de la lectura) y el objetivo del juego (no 

competitivo).  

Recomendaciones para el desarrollo de la comprensión lectora 

 Proponemos que todo docente debe tener estrategias que 

incentiven y estimulen a los estudiantes 

 Despertar el interés en el alumnado. 

 Integrar temas de su propia experiencia 

 Hacer uso de un buen recurso didáctico 

 Utilizar el análisis en la comprensión lectora. 

 Formular preguntas bien dirigidas. 

 Enseñarles estrategias de comprensión lectora dotándolos de los 

recursos necesarios para aprender a aprender. 

 Las habilidades que adquirirán tenderán al desarrollo de 

operaciones como el reconocimiento y jerarquización  Todas estas 

habilidades estarán ligadas con los niveles de comprensión lectora. 

 La elaboración de resúmenes, 
 El análisis de la información del texto y la relación y cotejo con sus 

conocimientos previos,  
 La formulación de hipótesis, 
 La emisión de opiniones, 
 La relación texto e imagen.  

 

SUGERENCIAS ENCAMINADAS A SUSCITAR LA MOTIVACIÓN POR 

LA LECTURA  

Son: crear un contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar 

adecuadamente los textos y que los chicos participen en esa selección, 

transmitir actitudes y expectativas positivas y animar a los alumnos para 
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que lean. El docente de Nivel Inicial realiza actividades de animación a la 

lectura logrando acercar al niño al libro de una forma creativa, lúdica y 

placentera. 

En los primeros niveles educativos leer en voz alta a los niños debería ser 

una actividad diaria. No hay que confundir leer a los niños con hacer leer 

a los niños. La lectura oral del alumno no se puede considerar un 

elemento motivador. Debemos dejar tiempo para la discusión durante y 

después de la lectura y tolerar las preguntas o interrupciones. Podemos 

incluso permitir que los niños escriban o dibujen durante la lectura. 

 Ayudaremos a nuestros alumnos a desarrollar su comprensión 

lectora: 

 Marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido; 

 Garantizando que en el aula se disponga de la mayor cantidad y 

variedad de textos; 

 Permitiendo que los alumnos seleccionen los textos de acuerdo a 

sus necesidades; 

 Favoreciendo que los alumnos activen y desarrollen sus 

conocimientos previos; 

 Leyendo en voz alta para los alumnos; 

 Priorizando la lectura silenciosa; 

 Proponiendo la lectura en voz alta de algún párrafo significativo 

que sea necesario discutir o intercambiar opiniones; 

 Permitiendo que el alumno busque por sí solo la información, 

jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto; 

 Activando sus conocimientos previos tanto acerca del contenido 

cuanto de la forma del texto. 

 Elaborando hipótesis sobre el contenido del texto (anticipación); 
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 Elaborando hipótesis acerca del formato textual; 

 Relacionando la información del texto con sus propias vivencias, 

con sus conocimientos, con otros textos, etc.; 

 Reconociendo el portador; 

 Interpretando el para texto; 

 Identificando el tema que da unidad al texto; 

 Jerarquizando la información e integrando la misma con la de otros 

textos; 

 Reordenando la información en función de su propósito 

 Coordinando una discusión acerca de lo leído; 

 Formulando preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un 

sí o un no. 

 Favoreciendo situaciones de escritura donde vuelquen sus 

opiniones sobre lo leído, ya que la escritura favorece y enriquece 

mucho la lectura. 

                                   

A MODO DE PRESENTACIÓN 

El programa que a continuación describimos se desarrolla en seis fases 

de acercamiento al texto.  
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Los alumnos comenzarán trabajando las distintas fases del programa 

sobre textos de una extensión no superior a los cuatro párrafos, donde, 

mediante un vocabulario asequible, entrarán en contacto con las distintas 

estructuras específicas del lenguaje expositivo (problema-solución, causa-

consecuencia, descriptiva, comparativa y secuencial), además de su 

estructura general (introducción, desarrollo y conclusión), en un principio 

aisladas y posteriormente mezcladas dentro de un mismo texto.  

Así, han de adquirir las habilidades de comprensión de forma progresiva, 

sin que los textos, inicialmente, supongan una dificultad añadida; 

debemos recordar que, en esta fase de instrucción inicial, el objetivo 

primordial será la adquisición (automatización progresiva) del 

procedimiento.  

En este sentido, las habilidades que se incluyen en el presente programa 

y que tienen como objetivo la mejora de la comprensión y, por lo tanto, del 

nivel de aprendizaje significativo de los «textos de estudio» son las 

siguientes:  

 Extraer el tema o idea general de un texto determinado.  

 Adjudicar el sentido de una palabra por medio del contexto y/o del 

uso del diccionario.  

 Reconocer los párrafos y distinguir las ideas que los constituyen.  

 Jerarquizar las ideas del texto y distinguir las primarias de las 

secundarias.  

 Distinguir el tipo de lenguaje y estructura asociada al mismo.  

 Construir el esquema de un texto determinado.  

 Redactar el resumen de un texto.  

 Supervisar el resumen de un texto y llegar a ser capaz de valorar 

su corrección.  
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A estas habilidades que recorren las distintas fases del método, hay que 

añadir una primera fase donde los alumnos y alumnas entrarán en 

contacto con una técnica de observación inicial del texto, cuyo objetivo 

fundamental será la anticipación del contenido del mismo a partir de una 

serie de elementos formales, icónicos y léxicos (párrafos, tipografías, 

ilustraciones, títulos…).  

La progresión del método sigue un proceso analítico donde se parte de la 

unidad texto –extracción del tema o idea general– hasta llegar a la idea o 

enunciado, pasando por el párrafo. Este proceso analítico inicialmente se 

convierte en sintético en sus dos últimas fases, cuando el discente debe 

reconstruir de una forma personal el texto con la redacción de un 

resumen. Finalmente, el cuaderno se completa con un apartado fijo a 

partir de la unidad 2, donde, de forma secuenciada, el alumnado trabaja el 

proceso de construcción de un texto. 

Vapor de agua, depósitos subterráneos, el mar y los cuerpos de agua 
dulce, lagos, ríos. 

La salud del hombre también se ve afectada por la contaminación de las 
aguas. 

*Los estudiantes leerán en forma silenciosa y  después en voz  alta. 

* El docente conducirá a los alumnos para que verifiquen si su hipótesis 
sobre el tema coinciden con lo planteado en el texto. 

Compararan y comentaran sus respuestas con las de sus compañeros, 
luego inducirá a los alumnos para que piensen en todo lo que hace 
durante un día normal para que hagan una lista de las cosas que 
encuentra y contaminan el agua. 
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OBJETIVO.- analizar el nivel de compresión lectora que poseen los 
alumnos de cuarto año de Educación Básica de la Escuela José Segundo 
Paladines Jaén 

INSTRUMENTO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA COMPRESIÓN 
LECTORA 

Nombre y Apellidos.____________________________________ 

Escuela: ______________________________________________ 

¿Has leído libro libremente? 

                SÍ______     No_____ 
 

       Si es afirmativo cuéntame acerca de los libros que más te gustan  

_____________________________________________________ 

     ¿Qué pensaste o sentiste después de leerlos?  

            ____________________________________________________      

2 ¿En una enciclopedia aparece una lectura que se llama “Las              
Abejas”  imagina de que tratará la lectura y escríbelo en la línea de 
abajo  

           _________________________________________________ 

3) Lee el texto completo y responde las preguntas que se    
encuentran al final. 

¿De qué trata la lectura?  
 

4)  ¿Qué pretende el autor con esta lectura? Subraya la respuesta  

a) proporciona información  
b) expresar una opinión  
c) narrar historia 
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¿Qué significa la palabra polinización? 

      ______________________________________________________ 

        Escribe la idea principal e eliminando los datos menos  

        Importante  

      _______________________________________________________ 

5) La palabra apicultores a que se refiere. Subraya la respuesta 
correcta  

       a)   Persona que se encarga de pintar 

   b) Persona que se encarga de criar abejas 
 

 
 

LECTURAS COMPRENSIVAS 
 
 
Nombre_________________________________Curso:______Fecha:_ 

En la prueba de comprensión rodea con un círculo una de las tres 
letras: a,b,c. 

MARCELINO, PAN Y VINO 
   
  No siempre era cruel Marcelino con los animales. Más de una vez había 

ayudado al viejo "Mochito"  a cazar ratones.  "Mochito" era el gato del 

convento, ya casi medio ciego y a falta de una oreja que perdió cuando 

joven en terrible batalla con un perro. "Mochito" era el gato del convento, 

ya casi medio ciego y a falta de una oreja que perdió cuando joven en 

terrible batalla con un perro.  

    -No, hombre, por ahí no- le decía Marcelino a "Mochito" cuando 

andaban juntos de cacería. -No, hombre, por ahí no- le decía Marcelino a 

"Mochito" cuando andaban juntos de cacería.  
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    Bien valiéndose de palos o de piedras para tapar los agujeros, 

Marcelino era una valiosa ayuda para  "Mochito". Bien valiéndose de 

palos o de piedras para tapar los agujeros, Marcelino era una valiosa 

ayuda para  "Mochito".  

 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN 

Marcelino con los animales era cruel:  

   a) Siempre.  

      b) Nunca.  

                   c) A veces 

 
 ¿A quién había ayudado Marcelino a cazar ratones?  
 

a) A su hermano.  

b) Al viejo Mochito. 

c) A pan y vino.  

 Mochito era:  

a) Un gato 

b) El dueño del convento.  

           c) El hermano de Marcelino.  

¿Cómo perdió la oreja Mochito?  

          a) Se la pilló con una puerta. 

          b) Se la cortó Marcelino. 
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ASPECTOS LEGALES, FILOSÓFICOS, PSICOLÓGICOS,  
ANDRAGÓGICOS, PEDAGÓGICOS. 

 

ASPECTO LEGAL: 

Se utilizarán varios artículos de la Ley de Educación y Cultura. 

Art. 2.- La Educación se rige por los siguientes principios: 

F) La Educación tiene sentido moral, histórico y social; paz, defensa de 

los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

g) El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la 

erradicación del analfabetismo; 

h) La educación se rige por los principios de la unidad, continuidad, 

secuencia, flexibilidad y permanencia; 

i)  La Educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

 Investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país. 

j) La Educación promoverá una autentica cultura nacional, esto es, 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 

Art. 3.- Son Fines de la Educación Ecuatoriana: 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano su 

identidad y cultural y autenticidad dentro del ámbito Latinoamericano y 

mundial; 
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b) Desarrollar la capacidad física, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación    moral, política, social, cultural y económica del país. 

c) Propiciar al cavar conocimientos de la realidad nacional para lograr la 

interacción social, cultural y económica del pueblo y superar el 

subdesarrollo en todos sus aspectos; 

d) procurará el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país. 

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. 

f) Atender preferentemente la investigación preescolar, escolar, la 

alfabetización y a la promoción, social, cívica, económica y cultural de los 

sectores marginados; y, 

g) Impulsar la investigación y la preparación en el área: Técnica, artística 

y artesanal. 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

La  propuesta mencionada  se sustenta en la perspectiva pedagógica del   

modelo constructivista, surge como una corriente epistemológica, 

preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento 

en el ser humano. 

El modelo establece que la meta educativa es que cada estudiante 

accede progresiva y secuencialmente de acuerdo a las necesidades y 

condiciones particulares. 
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El educador debe crear un ambiente motivador con experiencias que 

faciliten al educando su acceso a las estructuras cognoscitivas de la etapa 

superior, la experiencia vital del alumno es importante, dentro de este 

enfoque desarrolla su capacidad de pensar, reflexionar y construir. 

ASPECTO ANDRAGÓGICO 

Los aspectos andragógicos estimulan el razonamiento promueven la 

discusión constructiva de las ideas, favoreciendo al diálogo, origina 

puntos de vista, ideas e innovaciones y a mismo tiempo conducen a 

replantear respuestas como resultado de la confrontación.de saberes 

individuales hacia conclusiones grupales. En contraste a la dependencia 

de niños los adultos tenemos  una necesidad psicológica profunda para 

ser autodirigidos. Nuestro autoconcepto  nos lleva a guiarnos por nuestra 

propia voluntad. Si somos renuentes que las situaciones en que el 

facilitador y el diseño de los programas limitan a los aprendices en un 

papel dependiente-como si fueran niños-o en el estilo de enseñanza del 

docente, instructor o  facilitador en el que puede llegar a guiar a sus 

estudiantes con amonestaciones inadecuadas, ridiculizándoles o con 

acicates equivocadas.    

ASPECTO SPICOLÓGICO 

Esta propuesta se fundamenta en el cognitivismo corriente psicológica de 

reciente aparición en el ecuador, con influencia muy fuerte en los últimos 

años en el mundo de la educación.    

El objetivo de ciencia cognitiva es comprender como piensan y 

comprenden las personas, como solucionar problemas y de qué manera 

llegar a ser creativas 
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Vigostky (1998),Dice:”La comprensión de los estudiantes se ve moldeada 

no solo a través de encuestas de adaptación con el mundo físico            

.sino en relación con el mundo aprehendido por los sentidos con 

contenidos significativos.(Pag:55). 

Conceptos como procesamientos de la información y, pensamiento, 

memoria, comprensión, decisión, van a estar presentes durante la 

aplicación de una guía didáctica para el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

 

ASPECTO FILOSÓFICO 

Esta propuesta tiene su aspecto en la posición filosófica del pragmatismo, 

en la que existe una relación teórica-practica en que el conocimiento 

comienza con un problema netamente práctico, que pone en acción la 

explicación de un conjunto de contenidos a los educandos y las destrezas 

que se van aplicar para lograr el análisis en la comprensión lectora. 

Los pragmáticos manifiestan que el género humano produce el 

conocimiento comenzándolos con sus problemas prácticos, debido a la 

relación que existe, los valores son conceptualizados con base principal 

Para cada uno de los elementos para resolver aquellos problemas 

prácticos .Las teorías son ideas que tienen potencialidad de resolver 

problemas prácticos. Cuando el pragmático habla de teoría, no se refiere 

a la teoría especulativa si no a la teoría que tiene que traducirse a la 

acción. 

Poveda (1993) Dice “la teoría conocimiento permite vincular la teoría con 

la práctica, lo que nos lleva a la dialéctica, “el ser para saber hacer”. 
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El uso y manejo de esta guía didáctica da oportunidad a los educandos de 

participar en forma individual o grupal en las diferentes actividades 

organizadas que favorezcan en ellos, el progreso de estructuras mentales 

como el desarrollo del pensamiento lógico, crítico reflexivo, 

capacitándolos para futuros aprendizajes y su activa participación en el 

medio sociocultural educativo. 

 

MISIÓN 

La misión de este proyecto es formar alumnos con buenos valores y  con 

excelentes niveles académicos logrando convertirlos en personas 

competitivas en el medio estudiantil. 

VISIÓN 

Conocer habilidades y procesos de los estudiantes que  pueden ser 

aprovechadas y desarrolladas. 

Formar estudiantes analíticos capaces de desarrollar  un tema de la 

lectura. 

POLÍTICA 

Las normas a seguir para la realización de esta propuesta son: 

 Socializar la importancia de la propuesta. 

 Aplicar estrategias de cambio para lograr excelencia en la calidad 

educativa 

 Realizar actividades pedagógicas como parte dl currículo. 

 

 



 
 

152 
 

IMPACTO SOCIAL 

A partir de los resultados preliminares con los que se cuenta en este 

punto de la investigación, es beneficiosa una guía didáctica de 

compresión lectora para mejorar la calidad de enseñanza en el área de 

lengua y literatura. El proyecto mostro que es posible iniciar un proceso de 

cambio al generar en los estudiantes una actitud de compromiso con 

calidad de los procesos y habilidades de comprensión en las enseñanzas 

de sus actividades también es posible capacitar a los docentes de forma 

permanente. 

BENEFICIARIOS 

 Se beneficiaran los docentes al actualizar sus conocimientos, los 

alumnos al recibir un p5roceso educativo más flexible, a los padres 

de familia a recibir una educación de calidad para sus 

representadas y la comunidad que contara con una institución 

educativa innovadora. 

DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprender.-Asimilar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, es 

adquirir una competencia que desconocíamos 

Cognición.- Acto de conocimiento en general .proceso mental o 

intelectual que posibilita el conocimiento de objeto, o de todo lo que los 

rodea. Es un término genérico que se refiere a procesos mentales 

superiores. 

Conocimientos.- Representaciones mentales que poseen los individuos 

a lo largo de su vida cotidiana. 
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Capacidad.- Se refiere a la disposición y a la estrategia adecuada para 

llevar acabo alguna acción determinada y especifica  

Destrezas.- Son conductas que manifiestan los educandos, como 

respuesta  externa, a los estímulos presentados, implican una secuencia 

de acción que se lleva a cabo de una forma más o menos fija y que se 

haya en interna relación con componente cognoscitivos y afectivos que 

integran la acción psicomotriz. 

Epistemología.- Es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento científico. La epistemología, como teoría del conocimiento 

se ocupa de problemas tales como las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención, y los criterios por 

los cuales se los  justifica o invalida   

Inteligencia.- Potencialidad que posee el ser humano para procesar 

información  

Objetivos.- Metas concretas, particulares que pueden apreciarse en la 

marcha de aprendizaje. Son logros a corto, mediano y largo plazo que 

permite orientar el aprendizaje paso a paso. 

Pensamiento analítico.- Es la capacidad de entender una situación 

desagregándola en pequeñas partes o identificando sus implicaciones. 

Técnica.- Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje 
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OBJETIVO.- analizar el nivel de compresión lectora que poseen los 
alumnos de cuarto año de Educación Básica de la Escuela José Segundo 
Paladines Jaén 

Unidad de  análisis: 

Alumnos categoría:  

Nivel de compresión lectora: 

 

INSTRUMENTO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA COMPRESIÓN 
LECTORA 

Nombre y Apellidos.____________________________________ 

Escuela: ______________________________________________ 

1) ¿Has leído libro libremente? 
 
SÍ______     No_____ 
 
Si es afirmativo cuéntame acerca de los libros que más te 
gustan  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

       ¿Qué pensaste o sentiste después de leerlos?  

            ____________________________________________________      

2)  ¿En una enciclopedia aparece una lectura que se llama “Las 
Abejas”  imagina de que tratará la lectura y escríbelo en la línea de 
abajo  

          __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

3) Lee el texto completo y responde las preguntas que se    
encuentran al final. 
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¿De qué trata la lectura?  
 

 

4)  ¿Qué pretende el autor con esta lectura? Subraya la respuesta  

a) proporciona información  
b) expresar una opinión  
c) narrar historia 

 
     ¿Qué significa la palabra polinización? 

      ______________________________________________________ 

        Escribe la idea principal e eliminando los datos menos  

        Importante  

      _______________________________________________________ 

 

5) La palabra apicultores a que se refiere. Subraya la respuesta 
correcta  

a) Persona que se encarga de pintar 
b) Persona que se encarga de criar abejas  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 

Cuestionarios dirigidos a directivos, docentes y estudiantes de la escuela fiscal 
mixta  No: 223 José Segundo Paladines Jaén, de la ciudad de Guayaquil. 

 

INSTRUCCIONES 

La información que se solicita pretende obtener datos que faciliten determinar la 
importancia de la comprensión lectora mediante una investigación bibliográfica y 
de campo, para fortalecer el aprendizaje el los alumnos  del cuarto año de 
educación primaria. 

 

Favor marque una  x  en el casillero que corresponda a la columna del número que 
refleje su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros 

 

     

     1= S 

    2= NO 

    3= AVECES                  

                                                       

                                                   Por favor consigne su criterio entre los límites.               
.                                                  Revise su cuestionario antes de entregar 

                                                   La encuesta es anónima. 
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