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RESUMEN 

ESTRATEGIA LECTORA, FAMILIA DE PALABRAS  APLICADA A  LA 
LECTURA CRÍTICA. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DE 
ESTRATEGIAS DE FAMILIA DE PALABRAS APLICADO A TEXTO S 
LITERARIOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO DE EDUCAC IÓN 
BÁSICA DEL COLEGIO FISCAL “JUAN MONTALVO” 
 
El presente estudio, se constituye en un material n ecesario en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los docentes educadores  de párvulos, debido 
a que muchas veces entre los niños preescolares de cinco años, se 
presentan síntomas de hiperactividad y déficit de a tención en los procesos 
educativos. Este trastorno diagnosticado por la cie ncia, necesita 
intervenciones educativas para ayudar al alcance de l éxito de la formación 
integral de los párvulos en esta etapa de desarroll o. La Hiperactividad es 
un trastorno neuropsicológico que se manifiesta en los niños por lo 
general en los primeros años de vida, el cual debe ser tratado 
adecuadamente y orientado porque no existe cura, pe ro si un 
direccionamiento del trastorno para conducir a la f ormación exitosa del 
niño. La investigación se encuentra diseñada bajo m odalidad de proyecto 
factible y de campo, de tipo bibliográfica y descri ptiva, la población objeto 
de estudio fueron los docentes de la Escuela Fiscal  Mixta “Ecuador 
Romero Naranjo”, en el área del preescolar. Se comp rueba la necesidad de 
realizar una guía de actividades para direccionar l a hiperactividad como 
propuesta de solución al problema encontrado en el estudio de campo, 
ante la presencia de niños hiperactivos en el aula y la falta de actividades 
estratégicas para orientarlos al aprendizaje. El éx ito del proceso educativo 
entonces se constituye en dotar al docente con estr ategias y metodologías 
adecuadas para la formación de la comunidad educati va, orientar al niño 
conforme a sus necesidades especiales y cognitivas para garantizar la 
calidad educativa en todos sus niveles. La propuest a es de beneficio a los 
niños de educación inicial, lo cual los promoverá y  estimulará a la 
consecución de la adquisición de conocimientos rele vantes para la 
educación básica, formación integral que incluye ma duración cognitiva, 
neuropsicológica y de su personalidad en medio de s u entorno social  y 
escolar. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como propósito implementar estrategias 

de lectura para la identificación de familias de palabras en la práctica de la 

lectura crítica, para que los estudiantes del octavo año de Educación 

General Básica,  puedan obtener un mejor desempeño en el tema de la 

comprensión lectora en la aplicación de los textos literarios. Este trabajo 

inicia con las definiciones de los temas a tratar como: estrategias lectora 

de familia de palabra, como guiar a los estudiantes a la práctica de la 

lectura crítica que mejora el desarrollo del pensamiento analítico, reflexivo 

y puntos claves a los docentes para desarrollar con éxito la lectura crítica 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para realizar el diagnóstico se utilizó métodos teóricos y empíricos, a 

partir de la observación a profesores la aplicación de estrategias lectoras, 

revisión de programas curriculares, rincones de lectura, prueba de niveles 

de comprensión lectora a los estudiantes. 

Los resultados de este trabajo de investigación, permiten ver las 

causas pedagógicas asociadas a la comprensión lectora y lógicamente en 

el rendimiento académico, que lo constituyen las condiciones que se 

realiza las actividades de aprendizaje, estimulación de la lectura, 

identificación de familias de palabras aplicadas a la lectura crítica. 

Se recomienda profundizar en el estudio de esta temática dada la 

importancia de la misma en el proceso formativo de los estudiantes.  

El presente proyecto se encuentra estructurado en cinco capítulos 

contenidos de la siguiente manera: 

El capítulo I: en donde se encuentra el problema planteado motivo de 

investigación, la delimitación del mismo, formulación del problema, su 

evaluación, se plantean y fijan los objetivos que se pretenden alcanzar  y 
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expresa la justificación e importancia del presente trabajo de 

investigación. 

Capítulo II, contiene los antecedentes, el marco teórico que sustenta 

las fundamentaciones conceptuales de la  presente investigación, 

contiene además la factibilidad, las fundamentaciones legales,  

pedagógica, y definiciones de términos relevantes. 

Capítulo III, en este capítulo se encuentra la metodología, el diseño 

de la investigación con la descripción de sus tipos y la selección del 

adecuado que se utiliza para el presente trabajo, plantea la población y 

selecciona la muestra en la que serán utilizados los instrumentos y 

técnicas de la investigación en el trabajo de campo, se organizan la 

operacionalización de las variables de la investigación. 

El capítulo IV, Se representa la tabulación de los datos obtenidos en 

las encuestas y se representan estadísticamente para su comparación y 

análisis. 

El capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones, las cuales se 

plantean luego de realizado el trabajo indagatorio de campo y 

Bibliográfico en donde se pueden llegar a establecer los sucesos finales y 

las recomendaciones que se deben tomar en cuenta para resolver el 

problema en estudio. 

Capítulo VI, Propuesta, en donde se presenta la propuesta planteada 

en el presente proyecto,  con todos los contenidos relevantes para su 

sustento científico, legal y para su oportuna ejecución en beneficio de la 

comunidad educativa, en especial los estudiantes del Octavo año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”, de la ciudad de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Ubicación en el contexto socio pedagógico y educativo 

 

El  presente  proyecto  tiene su desarrollo   en  la  ciudad  de 

Guayaquil, en el Colegio Nacional Mixto Matutino “Juan Montalvo”, de la 

ciudad de Guayaquil,    Provincia del Guayas, para  su  aplicación  en  la  

comunidad educativa que la integra, ubicada  el sector Norte de la ciudad, 

perteneciente  a la parroquia  Tarqui, ave. Carlos Julio Arosemena. 

En el área social la Institución se encuentra en  una zona residencial 

de estatus medio, y no existen índices de pobreza extrema, existen 

problemas derivados de la falta   de empleo y problemas familiares lo cual 

se traduce en una situación muy compleja dentro de la sociedad.  

Sin duda  uno de los problemas que más preocupa  a los docentes 

de todo nivel educativo es la capacidad de comprensión en la práctica de 

la lectura,  debido a la falta de aplicación de estrategias que fomenten el 

desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes, entre ellas el 

reconocimiento de las familias de palabras aplicada a la lectura crítica, el 

mismo que debe ser analizado en diferentes contextos en la aplicación de 

textos literarios. 

Es necesario realizar un estudio de la situación de los sistemas 

educativos en el área de Lengua y Literatura del Colegio Fiscal Mixto 

Juan Montalvo, el cual como antecedente histórico se encuentra que fue 

creado en la época de la dictadura militar, mediante Acuerdo Ministerial 
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Nº. 710, de julio 16 de 1974, en el año posterior del 10 de julio de 1975, 

se lo oficializó con el nombre de Juan Montalvo bajo un nuevo Decreto 

Ministerial, Nº. 277, su primera promoción de bachilleres fue realizada en 

el año lectivo 1991-1992. 

Cuenta con las especializaciones de Químico Biológicas, Fima y 

Sociales, funciona en la jornada matutina, ubicado en el Km. 1.5 vía 

Carlos Julio Arosemena, se encuentra implementando la formación por 

competencias de forma gradual, dentro del paradigma educativo, en la 

manera de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

organización, pensamiento pedagógico y sobre todo en las matrices de 

formación tan arraigadas por tradición. 

 

1.1.2. Causas y consecuencias 

 

Sin duda una de las causas principales del origen de  este problema 

del reconocimiento de las familias de palabras que facilitan la 

comprensión lectora,  es la continua aplicación de métodos tradicionales 

obsoletos en el momento de enseñar, la falta de estrategias lectoras y los 

escasos intentos de inducción a los estudiantes para realizar una lectura 

crítica, reflexiva y analítica. 

Partiendo de esta generalidad se plantean las siguientes causas:  

 
Causas 

 
Entre las principales causas de la problemática en estudio están: 

No existe la práctica de hábitos de lectura en la familia, puesto que 

existe un descuido del fomento de la misma dentro de casa, ya que en su 
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mayoría los hábitos de estudio no son parte esencial en los hogares que 

vienen desde las raíces familiares con los padres. 

 

Los padres de familia deben motivar a  práctica de la lectura en los 

hijos, debido a que la cultura de nuestra sociedad actual no fomenta ni 

motiva a la compra de libros para todas las edades, siendo prioridad las 

diversiones, comidas, ropa, entre otros, quedando la adquisición de libros 

fuera de alguna prioridad. 

 

Aplicación de métodos obsoletos en el proceso de lectura, muchos 

maestros no se actualizan en la aplicación de estrategias lectora, que 

lleven a los estudiantes al aprendizaje por medio de la lectura crítica. 

 

Los docentes necesitan generar en los estudiantes el proceso de 

maduración mental, no existe la orientación debida en la lectura para 

guiarlos a la reflexión, análisis, compresión, reconocimiento de familia de 

palabras  y conceptualización de los textos literarios. 

 

Poca estimulación y motivación a la práctica de la lectura crítica y 

comprensiva, al no contar con recursos estratégicos para poder realizar el 

análisis de las lecturas, originando una práctica monótona y realmente 

desmotivante para los estudiantes. 

 

Se necesitan aplicar ejercicios para desarrollar la agudeza 

perceptual, reconocimiento de familias de palabras y de análisis crítico, la 

limitación de actividades en clases, no permite el desarrollo de las 

capacidades cognitivas y de la agilidad mental para la comprensión 

lectora. 
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No se aplican estrategias lectoras  para desarrollo las capacidades 

cognitivas y del pensamiento. Los estudiantes no cuentan con recursos 

estratégicos que brinden la metodología adecuada para alcanzar mejores 

resultados en el proceso de la lectura en las actividades de aula. 

 
Utilización de textos inadecuados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Al proporcionar textos literarios,  que no motivan y que no 

van acorde a las expectativas de los estudiantes según su edad, es muy 

difícil que ellos se motiven a empezar a leerlos y estudiarlos. 

 

Consecuencias 

Lentitud en la lectura y limitación analítica y comprensiva de 

contenidos y falta de reconocimiento de sinónimos y antónimos dentro de 

la familia de palabras,  debido a la falta de incentivos para la práctica de la 

lectura que conlleva a retrasar el proceso cognitivo y la capacidad de 

análisis de los estudiantes. 

 

Estudiantes carentes de motivación por las actividades lectoras. Lo 

que ocasiona descuido en el cumplimiento de las tareas escolares y bajo 

rendimiento por la falta de desarrollo de la agilidad mental en la 

aprehensión de los nuevos conocimientos. 

 

Se necesita fomentar el desarrollo de las capacidades lectoras, 

creando estudiantes con dificultades en la lectura y en el desarrollo del 

lenguaje oral, escrito y comprensión de la relación de la familia de 

palabras. 

 

Bajo rendimiento y lentitud durante el proceso educativo. La falta de 

conocimientos que origina la escases de la lectura, no contribuye al 

desarrollo del lenguaje,  las actividades en clases, tareas  y las 
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evaluaciones generales a las que son sometidos todos los estudiantes 

para el avance en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Retroceso al desarrollo de habilidades y práctica de la lectura. En 

consecuencia a la falta de interés que se tiene por leer y por analizar los 

contenidos que esta trae consigo. 

 

Poca destreza para el análisis crítico y reflexivo de los textos 

literarios. La inexistencia de la práctica de lectura crítica, fomenta a la 

lentitud y necesidad del desarrollo del pensamiento crítico, reconocimiento 

de familia de palabras y términos claves para la comprensión de los textos 

en los estudiantes. 

 

Las actividades en clases que no generan avances en el aprendizaje 

de la lectura de los educandos. Puesto que la carencia de aplicación de 

estrategias lectoras, generan actividades infructuosas dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Desinterés en practicar la lectura en  textos literarios, que captan la 

atención de los estudiantes. Generando una significativa apatía a las 

actividades lectoras. 

 

Para efectos de la comprensión causa y efecto se denota que la 

problemática parte de que no existen fundamentos de motivación desde el 

hogar, ya que en nuestra sociedad, no existe la cultura de la afición por la 

lectura, existen muchos distractores como son los juegos, la televisión, el 

deporte y el ocio, entre tantas que, no permiten dar un tiempo para la 

práctica de la lectura crítica. 

 
El sistema de educación actual necesita incrementar por medio de 

estrategias lectoras que refuercen el contenido curricular el desarrollo de 

la lectura y reconocimiento de familia de palabras que le permitan al 
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educando el análisis de los textos literarios en ésta área de la educación 

en todos los ámbitos, básica, media y superior. 

 
Porque si bien es cierto, en la sociedad existe gran cantidad de 

niños, adolescentes y jóvenes, aún hasta adultos que no saben leer de 

manera correcta, no saben identificar la familia de palabras en el 

reconocimiento de sinónimos y antónimos que dan la pauta para 

comprender los textos literarios, y lo más lamentable la de  establecer un 

juicio y análisis de comprensión lectora, crítica y reflexiva. 

 

Cuadro No. 1 Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Falta de práctica de hábitos de 
lectura en la familia 

Lentitud en la lectura y limitación 
analítica y comprensiva en el 
reconocimiento de familia de palabras. 

Padres no facilitan textos que 
motiven la lectura en los hijos. 

Estudiantes carentes de motivación por 
las actividades lectoras. 

Aplicación de métodos obsoletos en 
el proceso de lectura. 

Estancamiento en el desarrollo de las 
capacidades lectoras. 

Los docentes no ayudan a los 
estudiantes en el proceso de 
maduración mental. 

Bajo rendimiento y lentitud durante el 
proceso educativo. 

Poca estimulación y motivación a la 
práctica de la lectura comprensiva. 

Rechazo por la lectura. 

Escases de ejercicios para 
desarrollar la agudeza perceptual, 
reconocimiento de familia de 
palabras  y de análisis crítico. 

Poca destreza para el análisis crítico y 
reflexivo de los textos, escasez de 
vocabulario y limitado desarrollo del 
lenguaje. 

Falta de estrategias lectoras para 
desarrollo de las capacidades 
cognitivas y del pensamiento. 

Actividades en clases que no generan 
avances en el aprendizaje de la lectura 
y enriquecimiento del lenguaje en los 
educandos. 

Utilización de textos inadecuados en 
el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Desinterés en la práctica de lectura en 
libros que no captan la atención de los 
estudiantes. 

Elaborado Por:  Prof. Teresa Chávez y Melba Cortez 
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1.1.3. Situación conflicto 

Se necesita implementar un estudio para reconocer las situaciones 

distractoras que inducen a la desmotivación de la lectura, ya que muchas 

veces la familia  y las instituciones educativas, no incentivan  la práctica 

de la misma y los padres y maestros no aportan con material significativo 

para fortalecer el desarrollo de la  lectura crítica aplicadas a textos 

literarios para que los estudiantes reconozcan las familias de palabras que 

inducen a una comprensión lectora eficaz. 

En el aspecto pedagógico los docentes son poco motivadores que no 

logran despertar el interés por los libros más aún cuando tienen muy poca 

capacitación en los métodos o formas de promover la lectura, además de 

su desconocimiento de estrategias lectoras de familias de palabras para la   

interpretación de textos literarios. 

Los textos que se emplean en el área educativa son en realidad poco 

atractivos, complicados y  fuera de contexto, que no identifican el mundo 

conocido por los estudiantes, provocando un rechazo contraproducente 

ya que marcará la relación del estudiante con la lectura para siempre. 

Es propicio ahondar en la capacitación permanente de los docentes 

hacia la aplicación de estrategias lectoras en el desarrollo de la lectura 

crítica y reflexiva, que logren despertar el interés  en los estudiantes por el 

uso de textos que desarrollen competencias comunicativas en la 

formación de sujetos capaces de reconocer las familias de palabras que le 

permitan un mejor desarrollo del lenguaje y capacidad de pensamiento 

analítico,  que coadyuve a la comunicación como unidad de trabajo 

pedagógico y educativo. 
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1.1.4. Formulación del problema 

 
¿Cómo influye la aplicación de estrategia lectora familia de palabra 

aplicada a la lectura crítica de los estudiantes del octavo año de 

educación básica del Colegio Fiscal Juan Montalvo,  de la  provincia del 

Guayas, de la parroquia Tarqui, periodo lectivo 2012-2013? 

 

Variables 

Variable Independiente: La estrategia lectora, familia de palabras 

aplicada a la lectura crítica. 

Variable Dependiente: Diseño de una guía de estrategias de familia de 

palabras aplicado a textos literarios. 

 

Interrogantes de la Investigación 

¿Cuáles son las estrategias lectoras que se pueden aplicar para optimizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación media? 

¿Cuál es el beneficio del reconocimiento de familia de palabras en el 

desarrollo de la lectura crítica? 

¿Cuáles son las metodologías aplicadas en el reconocimiento de familia 

de palabras a través de la lectura crítica de textos literarios? 

¿Qué aportes pedagógicos debe considerar el docente para el desarrollo 

del pensamiento y análisis crítico en los educandos? 

¿Qué competencias lectoras desarrolla el educando a través de las 

estrategias de lectura y el reconocimiento de familia de palabras? 

¿La formación pedagógica en la comprensión crítica de los textos mejora 

el rendimiento académico de los estudiantes? 



11 
 

1.1.5. Delimitación del problema 

 
Campo: Educación Media 

Área:  Lengua y Literatura 

Aspecto: Estrategia Lectora, familia de palabras, lectura crítica 

Tema: La estrategia lectora, familia de palabra aplicada a la lectura 

crítica. 

Propuesta:  Diseño de una guía de estrategias de familia de palabras 

aplicado a textos literarios en los estudiantes del 8vo año de Educación 

Básica del Colegio Fiscal “Juan Montalvo” 

 

1.1.6. Evaluación del Problema 

 
Los aspectos que se consideran para evaluar el problema son los 

siguientes: 

 

Delimitado : Porque responde a la necesidad de desarrollar estrategias 

lectora de familia de palabra, y su campo de acción se 

delimita en el  Colegio Fiscal Juan Montalvo, ciudad de 

Guayaquil. 

Relevante: Por ser de gran utilidad e importancia para el desarrollo del 

pensamiento crítico  y reconocimiento de la familia de 

palabras para facilitar al aprendizaje y comprensión de 

textos literarios en los estudiantes. 

 

Factible: Porque se lo puede llevar a cabo,  cuenta con los recursos 

necesarios y existe el campo apropiado para su aplicación y 

desarrollo. 
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Claro: Porque la propuesta responde al diseño de estrategias 

lectoras que contiene las pautas para el desarrollo efectivo 

de la lectura crítica, expresados de manera concreta, 

sencilla y clara. 

 

Original:    Este proyecto es original por que enfoca un tema  novedoso 

y de mucha importancia en el campo educativo como el 

diseño  de estrategias para la práctica de la lectura, con 

métodos efectivos para el desarrollo de la lectura crítica. 

 

Concreto:  Su contenido es concreto por que se basa exclusivamente a 

una problemática del área de lengua y literatura pero que 

repercute en el desarrollo cognitivo y del pensamiento de los 

estudiantes. 

 

Coherente:  Porque pretende aportar con contenidos relevantes que 

coadyuvan al proceso educativo y al desarrollo de las 

potencialidades de los educandos. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Aplicar estrategias lectoras para el reconocimiento de familia de palabras 

aplicada a la lectura crítica,  para desarrollar y fortalecer el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, el desarrollo cognitivo y el pensamiento 

reflexivo en las actividades académicas. 

 



13 
 

1.2.2.  Objetivos Específicos 

 

• Proponer estrategias lectoras adecuadas para garantizar la 

comprensión y el aprendizaje significativo, en el área de lengua y 

literatura. 

 
• Estimular la motivación por la lectura y el desarrollo del lenguaje. 

 
• Posibilitar situaciones propicias que aporten a la aplicación de 

estrategias lectoras para desarrollar el reconocimiento de las 

famllias de palabras que coadyuven al fortalecimiento del 

pensamiento a través de la lectura crítrica. 

 

• Desarrollar estrategias lectoras para mejorar los niveles de 

comprensión y enriquecimiento del vocabulario en los estudiantes. 

 

• Desarrollar talleres sobre comprensión de textos utilizando 

diferentes estrategias lectoras para motivar y enriquecer el proceso 

de lectura de textos literarios. 

 
 

 
1.3. Justificación e importancia 

 

Las razones por las cuales se emprendió el presente proyecto son 

por la necesidad de lograr un cambio significativo en el proceso educativo 

que conduzca al reencuentro con la literatura de manera creativa por 

parte de los estudiantes y desarrollar competencias y habilidades del 

reconocimiento de las familias de palabras que intervienen en la lectura 

crítica de textos literarios. 

Con esto, se quiere llegar hasta el diseño de una guía de estrategias 

de familia de palabras aplicados a textos literarios, donde se plantearán 
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diversos talleres, los cuales ayudarán a mejorar la apropiación y uso de la 

conceptualización en la comprensión lectora a través de la lectura crítica y 

el reconocimiento de la familia de palabras como son los sinónimos y 

antónimos que aproximan al lector a comprender la totalidad de los textos 

literarios estudiados en clases. 

Debido a los escasos conocimientos en la aplicación de estrategias 

lectoras en los procesos de la lectura y reconocimiento de la familia de 

palabras,  por parte de los maestros, las mismas que son la base para 

analizar los textos de estudio y desarrollar la capacidad de comprensión y 

análisis en los estudiantes. 

El presente proyecto se lo considera de suma importancia, y   se 

justifica, porque su finalidad  es  proporcionar a los docentes  un material 

elemental como  herramienta complementaria para su trabajo con los 

estudiantes de educación básica,   necesario para el desarrollo de hábitos 

que fortalecerán el intelecto de los educandos, para su educación integral 

en general. 

La aplicación de estrategias lectora de familia de palabras, tienen 

impacto en el proceso educativo, porque permiten afianzar el proceso de 

aprendizaje y fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes es 

fundamental, porque aporta al desarrollo de las capacidades cognitivas y 

de análisis de los educandos.  

 

La sostenibilidad del estudio, durante este proceso los estudiantes 

logran aprender más rápido, ya que una lectura crítica,  alcanzan la 

comprensión y por ende al aprendizaje inmediato de los conceptos y 

contenidos, el reconocimiento de familia de palabras,  que antes solo 

memorizaban y no entendían. Los estudiantes desarrollan un alto 

rendimiento académico con mayor rapidez y aprenden más rápidamente 

cuando practican más a menudo la lectura de los textos literarios. 



15 
 

El aporte del presente proyecto que estudia esta problemática y que 

va más allá de un simple estudio que plantea uno de los problemas del 

sistema de educación, sino también porque su contenido es relevante al 

aportar con ideas y con el aporte  de estrategias lectoras  que coadyuvan 

a la solución del problema expuesto. 

La utilidad que brinda con los contenidos que se consideran 

importantes porque son un material de apoyo para el cuerpo docente de 

las instituciones educativas. 

Los estudiantes son beneficiarios directos y la evaluación del 

proceso de los resultados en un futuro mediato serán testigos del cambio 

de una sociedad que se educa, que lee, que se instruye y que tiene 

capacidad de análisis y de pensamiento crítico, reflexivo y el 

reconocimiento de familia de palabras que facilitan la comprensión de 

textos de palabras y enriquecimiento del lenguaje y vocabulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado los archivos de La universidad Estatal de 

Guayaquil,  la Facultad de Filosofía Letras Ciencias de la Educación no se 

hallaron temas similares planteados al presente estudio bajo el título de: 

La estrategia lectora, familia de palabra aplicada a la lectura crítica, y su 

propuesta: Diseño de una guía de estrategias de familia de palabras 

aplicado a textos literarios en los estudiantes del 8vo año de Educación 

Básica del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”. 

Sin embargo existen temas similares en documentos electrónicos y 

conceptualizaciones en el internet,  que se refieren en forma teórica a las 

estrategias lectora de la familia de palabras, aplicadas a la lectura crítica, 

pero que no llegan a reflejar  la realidad de de la población estudiantil de 

nuestro medio, pero que sirven como referencias para el presente estudio. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

2.2.1. LA LECTURA 

La lectura es un proceso en el cual el lector comparte o no lo 

plasmado por el escritor, por este motivo una página agradable le permite 

a quien la lee, viajar, soñar, alimentar sus fantasías, enterarse de cosas 

que le permiten modificar o mantener las ideas que anteriormente tenía 

aprehendidas. En ese sentido, la lectura es el más poderoso de los 

medios para adquirir información. La lectura es también un proceso en el 
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cual el lector con toda su experiencia previa va transformando y 

reconstruyendo el texto que lee para incorporarlo a su realidad. 

 

La lectura es a su vez un acto de comunicación, donde lector y 

escritor entablan una conversación virtual que propicia estados internos 

en la persona que lee. Con esa lectura llega a experimentar variadas 

emociones, a confrontar sus puntos de vista, a compartir con otros las 

ideas y, por qué no, a sentir un placer estético.  

 

Como lo afirma  Charría de Alonso y González Gómez, (2008),  

 

Es una forma efectiva de acercarse al conocimiento y a la 
información, con ella se conocen lugares, se descri ben las 
personas, los objetos u otros con lujo de detalles,  se 
narran los acontecimientos y las situaciones; es po sible, a 
su vez, conocer el funcionamiento de un sistema, de  un 
organismo, de una estructura, las ambiciones que en cierra 
un proyecto, los objetivos que persigue, su misión,  su 
visión, entre otros. La lectura da la posibilidad d e conocer 
y disfrutar el mundo (p. 15) 1 

 

Desde esa perspectiva, saber leer supone la interacción entre el 

mensaje que imprime el autor, es decir, el sentido codificado por el 

escritor en estímulos visuales, y el significado que el lector puede darle a 

ese mensaje. 

 

Es indispensable que el docente tome en cuenta las actividades 

fisiológicas e intelectuales –los procesos cognitivos: atención, percepción, 

comprensión y memoria-, así como el material legible y los conocimientos 

previos del lector. 

 

Molina García, (2007), manifiesta que: 

                                                           

1 Charría de Alonso, M. E. y A. González Gómez. (2008). La producción de 
textos en un programa de lectura. Bogotá, Procultura –Cerlalc. 
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La lectura implica el reconocimiento y aprehensión de 
símbolos impresos, que se convierten en estímulos  
visuales para conseguir el significado, con ayuda d e las 
experiencias pasadas, y, la construcción de nuevos 
significados por medio del vocabulario,  manejo de 
conceptos,  que ya tiene el lector. Estos significa dos se 
organizan en procesos mentales de acuerdo con las 
necesidades, las expectativas y los propósitos del lector. 
(p.112)2 

 

 

Esa organización del pensamiento puede llegar a producir una 

nueva, para restituir o reforzar la ya adquirida, tanto en lo personal como 

en lo social. 

 
2.2.2. ESTRATEGIAS 

Las estrategias son  aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 

apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría 

habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Las Estrategias educativas,  constituyen los escenarios curriculares 

de organización de las actividades formativas y de la interacción del 

proceso enseñanza y aprendizaje donde se alcanzan conocimientos, 

valores, prácticas, procedimientos y problemas propios del campo de 

formación. 

 

Weinstein y Mayer, (2006), expresa que: “Las estrategias para el 

aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un 

                                                           

2 Molina García, S. (2007). Enseñanza y aprendizaje de la lectura. Madrid, Cepe, 
s.a. 
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aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su 

proceso de codificación" (P. 84)3 

 

Las estrategias se utilizan para afianzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el educando. 

 

2.2.3. ESTRATEGIAS  LECTORAS 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, 

son procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en 

la medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la metas 

propuestas. 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que 

no detalla ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias 

son sospechas inteligentes (Valls, 1990 “Enseñanza-aprendizaje con 

estrategias y procedimientos”), aunque arriesgadas, acerca del camino 

más adecuado que hay que tomar. Su potencialidad reside en que son 

independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse; su 

aplicación correcta requerirá, en contrapartida, su contextualización para 

el problema del que se trate.  

Un componente esencial de las estrategias es el hecho de que 

implican autodirección (la existencia de un objetivo y la conciencia de que 

ese objetivo existe) y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del 

propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

 

                                                           

3 Winstein, CE y Mayer, RE: A. (2007). La enseñanza de estrategias de 
aprendizaje. En M. C, Wittrock. Ed. Manual de investigación sobre la enseñanza, 
Nueva York, Mac Millan. 
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2.2.3.1. Estrategias de Comprensión Lectora 

Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de 

carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así 

como su evaluación y posible cambio. Esta afirmación tiene varias 

implicaciones: 

- Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son 

contenidos de enseñanza, entonces se deben enseñar estrategias 

para la comprensión de textos. 

 

- Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo 

cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas 

como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. Lo 

que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para 

representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar 

soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión lectora 

haya que primar la construcción y uso por parte de estudiantes de 

procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin 

mayores dificultades a situaciones de lectura múltiple y variada. 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque se quiere 

hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente 

a textos de muy diferente índole, la mayoría de las veces, distintos de los 

que se usa cuando se instruye. Estos textos pueden ser difíciles, por lo 

creativos o porque estén mal escritos. En cualquier caso, dado que 

responden a una gran variedad de objetivos, cabe esperar que su 

estructura sea también variada, así como lo será su comprensibilidad.  

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces 

de aprender de todos los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de 
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interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones entre 

lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 

conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan 

transferir lo aprendido a otros contextos distintos.  

Las estrategias deben permitir al estudiante la planificación de la 

tarea general de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, 

disponibilidad). Facilitarán la comprobación, la revisión y el control de lo 

que se lee, y la toma de decisiones adecuada en función de los objetivos 

que se persigan. 

Leer es un procedimiento, y al dominio de procedimientos se accede 

a través de su ejercitación comprensiva. Por esto no es suficiente que los 

estudiantes asistan al proceso mediante el cual su profesor les muestra 

cómo construye sus predicciones, las verifica... hace falta además que 

sean los propios estudiantes los que seleccionen marcas e índices, 

formulen hipótesis, las verifiquen, construyan interpretaciones, y que 

sepan que eso es necesario para obtener unos objetivos determinados. 

En general se habla de estrategias para hacer referencias  a 

secuencias integradas de procedimientos que se adoptan con un 

determinado propósito. Es decir, las estrategias suponen que el sujeto 

sigue un plan de acción para resolver una determinada tarea, lo cual le 

lleva a adoptar una serie de decisiones con arreglo a la representación 

cognitiva que se tiene de la tarea en cuestión. 

Al conocimiento de las propias estrategias se le llama 

metacognición, es decir, conocimiento acerca de los propios procesos de 

pensamiento. 

La metacognición se incrementa con la edad. Los niños pequeños 

tienen pocas posibilidades metacognitivas mientras que los mayores son 

más hábiles a este respecto. 
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González y Tourón, (2008) 

Estrategias Metacognitivas, hacen referencia a la 
planificación, control y evaluación por parte de lo s 
estudiantes de su propia cognición. Son un conjunto  de 
estrategias que permiten el conocimiento de los pro cesos 
mentales, así como el control y regulación de los m ismos 
con el objetivo de lograr determinadas metas de 
aprendizaje. (P. 73) 4 
 

Por otra parte las estrategias metacognitivas son susceptibles de 

enseñarse; cabe instruir a los niños para que utilicen conscientemente 

una estrategia adecuada que les ayude a captar mejor los elementos de 

una tarea, a establecer un plan adecuado para resolverla y a controlar la 

secuencia de pasos que conlleva la estrategia aplicada.  

En este sentido, las estrategias lectoras pueden considerarse como 

estrategias meta cognitivas. 

Las investigaciones sugieren que las estrategias lectoras no son 

inherentes al sistema humano de procesamiento de información sino que 

implican un proceso de aprendizaje y por lo tanto su mejora depende 

tanto de la edad como de la historia de aprendizaje de cada uno:  

- Los sujetos más jóvenes tienden a procesar los textos elemento 

por elemento; relacionando un gran número de características 

textuales que son adquiridas sin un procesamiento profundo, a 

partir de elementos de coherencia superficial. 

- Los lectores más maduros (no se identifica exactamente con la 

edad; es la madurez lectora), por el contrario generan gran número 

de macroproposiciones. Estas macroproposiciones proporcionan 

                                                           

4 González, M. C. y Tourón, J. (2008). Autoconcepto y rendimiento académico. 
Sus implicaciones en la motivación y en la autorregulación del aprendizaje. 
Pamplona. Ed.  EUNSA. 
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una representación jerárquicamente organizada acerca del 

contenido del texto que no se limita únicamente a conectar 

proposiciones que aparecen afirmadas únicamente en el texto, sino 

que realizan una conexión entre esas afirmaciones y sus esquemas 

de conocimiento previo. 

Se puede, por lo tanto,  concluir que los sujetos con estrategias más 

eficaces y maduras realizan operaciones destinadas a captar el 

significado global del texto y a producir una representación organizada, 

jerárquica y coherente del contenido del pasaje, teniendo en cuenta no 

solamente el contenido del texto sino también los esquemas de 

conocimiento del propio sujeto. 

Por el contrario, los lectores menos eficaces e inmaduros no 

producían una integración de los diversos contenidos del texto 

procesando frase a frase de forma separada y sin relacionar 

suficientemente el significado del pasaje con sus esquemas de 

conocimiento previo. 

Quizás una de las estrategias más útiles y maduras sea la 

"estrategia estructural" que consiste es establecer un plan de 

procesamiento del texto basado en seguir la estructura organizativa de las 

ideas del texto de forma que se vayan relacionando los detalles más 

importantes del pasaje con esa estructura.  

Los sujetos que no son capaces de utilizar esta estrategia estructural 

suelen emplear una "estrategia de listado", propia de los sujetos con 

dificultades en comprensión y se caracteriza porque no es sistemática, no 

contiene un plan de procesamiento de texto, y los sujetos se limitan a 

recordar datos sueltos del contenido del texto. 
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En la lectura compartida se aprende a utilizar una serie de 

estrategias que deberán formar parte del bagaje del estudiante, de modo 

que pueda utilizarlas de manera autónoma. 

Las tareas de lectura compartida deben ser consideradas como la 

ocasión para que los estudiantes comprendan y usen las estrategias que 

le son útiles para comprender los textos. También deben ser consideradas 

como el medio más poderoso de que dispone el profesor para proceder a 

la evaluación formativa de la lectura de sus estudiantes y del proceso 

mismo, y en este sentido, como un recurso imprescindible para intervenir 

de forma contingente a las necesidades que muestran o que infiere de 

sus estudiantes.  

Existe un acuerdo generalizado en considerar que las estrategias 

responsables de la comprensión durante la lectura que se pueden 

fomentar en actividades de lectura compartida son las siguientes:  

- Formular predicciones del texto que se va a leer. 

- Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 

- Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

- Resumir las ideas del texto. 

De lo que se trata es que el lector pueda establecer predicciones 

coherentes acerca de lo que va leyendo, que las verifique y se implique 

en un proceso activo de control de la comprensión.  

Lo importante es entender que para ir dominando las estrategias 

responsables de la comprensión (anticipación, verificación, auto 

cuestionamiento...),  no es suficiente con explicarlas, es necesario 

ponerlas en práctica comprendiendo su utilidad. Las actividades de 

lectura compartida deben permitir el traspaso de la responsabilidad y el 

control de la tarea de lectura de manos del profesor a manos del 

estudiante. 
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Pozo,  J. I., (2006) 

Las estrategias de aprendizaje han sido definidas c omo 
secuencias de procedimientos o actividades que se 
realizan con el fin de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y/o utilización de la información, e s decir, 
se trata de actividades intencionales que se llevan  a cabo 
sobre determinadas informaciones (orales, escritas o de 
otro tipo) con el fin de adquirirlas, retenerlas y poderlas 
utilizar. (P. 220) 5 

Es necesario que los estudiantes comprendan y usen 

comprendiendo las estrategias señaladas, y eso puede lograrse con la 

lectura compartida. Nunca deben convertirse los estudiantes en 

participantes "pasivos" de la lectura, que no responden, actúan pero no 

interiorizan ni se responsabilizan de esas estrategias u otras. No hay que 

olvidar que el fin último de toda enseñanza, y también en el caso de la 

lectura, es que los aprendices dejen de serlo y dominen con autonomía 

los contenidos que fueron objeto de instrucción. 

 

2.2.3.2. Estrategias  lectoras para la enseñanza de  la comprensión de 

textos  

Hasta hace poco se  han aplicado  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. 

                                                           

5 Pozo, J. I. (2006). Teorías cognitivas del aprendizaje. Madrid. Ed.  Morata. 



26 
 

Otras de las insuficiencias han 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 "exposición repetida" dentro del cual la enseñanza es una 

ilusión ya que esta se ha confundido con la mera práctica. 

 

2.2.3.3. Estrategias para enseñar  

Aquí se exponen  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 metacognitivas del procesamiento de textos. 
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- Facilitar el desarrollo de esquemas de conocimiento  de los 

estudiantes:  los cuales les capaciten para comprender 

adecuadamente los diferentes tipos de textos. 

 

- Desarrollar estrategias metacognitivas:  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. 

 

- Directrices relativas a los procedimientos metodoló gicos que 

han de orientar la enseñanza:  Estas orientaciones van dirigidas a 

mostrar cómo hay que instruir. 

 

- Proporcionar objetivos claros a los estudiantes:  Se busca 

enseñar estrategias metacognitivas 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. 

 

- El profesor ha de modelar las operaciones cognitiva s que 

realizarán los estudiantes : 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. 

 

- La instrucción se ha de realizar en contextos reale s de forma 

que se favorezca la generalización a situaciones or dinarias 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 
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independientes. Se pensaba que proporcionando esta serie de 

ejercicios a los estudiantes 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 estudiantes hacia el logro: El tipo de 

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 estudiante. 

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 
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control sobre las propias acciones incrementando la motivación hacia el 

logro. 

Coll C., (2007) 

Sólo cuando comprendemos el propósito de lo que vam os 
a hacer, cuando lo encontramos interesante, cuando 
desencadena una motivación intrínseca y cuando nos 
sentimos con los recursos necesarios para realizar una 
tarea, le encontramos sentido y, entonces, le podem os 
atribuir significado. (P.131) 6 
 
 
Vale la pena señalar que el  autoconcepto y autoestima influyen 

poderosamente en la capacidad de darle sentido al reto que supone leer y 

aprender; y, recíprocamente, que los resultados que se obtienen  en esta 

tarea contribuyen a conformar tanto el conocimiento que se tiene y que se 

valora, se trata de ayudar al estudiante 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. 

 

2.2.3.4. Estrategias lectoras que caracterizan a un  lector competente 

 

1. Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

Estos autores afirman  que las investigaciones que se han realizado 

con adultos, niños, lectores competentes y lectores en formación arrojan 

la misma conclusión: la información nueva se aprende y se recuerda 

mejor cuando se integra con el conocimiento relevante previamente 

adquirido o con los esquemas existentes. 

2. Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura 

                                                           

6 Coll, C. (2007), “Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas 
por las tecnologías de la información y la comunicación. Una mirada 
constructivista”, Ed. Sinéctica. 
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Monitorear es un mecanismo primario que utilizan los lectores para 

lograr el sentido de lo que leen. Siempre hemos sabido que los buenos 

lectores son más cuidadosos en su lectura que los que no lo son. Que 

también son más conscientes de cuán bien o cuán mal están leyendo y 

utilizan diversas estrategias para corregir sus errores de lectura una vez 

se dan cuenta de la situación. 

La evidencia presentada en las investigaciones que se han llevado a 

cabo indican que el monitoreo de la comprensión es lo que distingue al 

lector competente, del que no lo es. Otra característica del lector 

competente relacionada con la función de monitorear es que éste corrige 

y regula la comprensión del texto tan pronto detecta que hay problemas. 

 

3. Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión 

una vez se dan cuenta que han interpretado mal lo leído. 

Los buenos lectores saben lo que hay que hacer tan pronto se dan 

cuenta que no entienden lo que están leyendo. Cuando la lectura es difícil 

dedican más tiempo a la misma, contrario a los menos competentes o con 

déficit que dedican el mismo tiempo a la lectura independientemente de 

su nivel de complejidad.  

Otra estrategia que utilizan los lectores competentes es que están 

dispuestos a volver al texto para resolver cualquier problema de 

comprensión. 

 

4. Pueden distinguir lo importante en los textos que leen.  

Determinar qué es importante en una lectura es fundamental en el 

proceso de comprensión. ¿Cómo se diferencia lo importante de lo que no 

lo es? Casi todas las lecturas que se realizan en los salones de clases 

requieren que los lectores determinen lo importante para el autor. 



31 
 

5. Resumen la información cuando leen.  

Muchos estudios confirman la utilidad de resumir como una 

estrategia de estudio y de comprensión de lectura.  

 

6. Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura.  

Uno de los hallazgos más comunes en los investigadores que 

estudian el proceso de comprensión lectora es que el hacer inferencias es 

esencial para la comprensión. Las inferencias son el alma del proceso de 

comprensión y se recomienda que se utilicen desde los primeros grados. 

 

7. Preguntan  

Que los docentes hagan preguntas como parte de las actividades de 

comprensión es muy común, pero en cambio que los estudiantes sean 

quienes generen las preguntas, no. Este proceso de generar preguntas, 

sobre todo las que estimulan los niveles superiores del conocimiento, 

llevan a niveles más profundos del conocimiento del texto y de este modo 

mejora la comprensión y el aprendizaje. 

Existe una correlación entre las características de los lectores 

competentes y las estrategias que utilizan. Los investigadores 

recomiendan que éstas formen parte esencial del currículo de la 

enseñanza de comprensión lectora. 

La razón principal para enseñar estrategias de comprensión es que 

nuestros estudiantes se conviertan en lectores autónomos y eficaces 

capaces de enfrentarse a cualquier texto en forma inteligente. Enseñar 

estrategias de comprensión contribuye a dotar a los estudiantes de los 

recursos necesarios para aprender. ¡Qué más puede desear un docente! 

El uso autónomo y eficaz de las estrategias de comprensión va a permitir 

a los estudiantes. 
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• Extraer el significado del texto completo o de las diferentes partes que 

lo componen. 

• Saber dirigir su lectura avanzando o retrocediendo en el texto para 

adecuarlo al ritmo y las capacidades necesarias para leer 

correctamente. 

• Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos para 

así poder incorporarlos a sus esquemas.  

Ahora bien, de nada sirve conocer todo esto si se va  a continuar 

enseñando tal y como lo hemos hecho anteriormente. Por lo tanto,  

conviene hablar de un aspecto muy importante que es imprescindible 

incorporar en la  práctica docente: el modelaje.  

El modelaje es sumamente importante en la enseñanza de la 

comprensión lectora. El docente tiene que verbalizar los procesos internos 

que intervienen en la construcción de significado y tiene que dar a 

conocer a los estudiantes, mediante su ejemplo, qué deben hacer para 

controlar la comprensión. El docente deberá detenerse después de la 

lectura de cada párrafo para hacer predicciones de acuerdo con lo que el 

texto sugiere y deberá explicar, además, en qué medida sus predicciones 

se cumplieron o no y por qué. Es necesario que manifieste sus dudas y 

confusiones con que se encuentra mientras lee, y cómo las resuelve. 

Explicar los  procesos internos puede ser sumamente difícil. Pues 

muchas veces no se percata por que se realiza y porque no se puede 

acostumbrar  a hablar sobre ellos. Pero se conoce que el aprendizaje de 

un procedimiento no puede quedarse en la teoría, requiere sus 

demostraciones.  

A la fase de modelar le sigue la de la participación del estudiante. 

Esta pretende que primero de una forma más dirigida por el docente 

(formulando preguntas, por ejemplo) y luego, progresivamente dando 
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mayor libertad (con preguntas abiertas) a que el estudiante participe en el 

uso de la estrategia que le facilitará la comprensión del texto. 

 

En esta fase el docente debe tener siempre presente que su meta es 

lograr que los estudiantes se conviertan en lectores competentes y 

autónomos. Ese traspaso progresivo de responsabilidad al estudiante es 

vital. No quiere decir que el docente se va a inhibir completamente, sino 

que su papel es otro: el de guía, facilitador del proceso de comprensión 

lectora.  

 

2.2.4. FAMILIA DE PALABRAS 

 

Marín E. (2009), indica que: “Una familia de palabras es un conjunto de 

términos que se han formado a partir de una palabra determinada”. (p.3) 

 
Una familia de palabras o familia léxica está formado por todas las 

palabras que comparten el mismo lexema o raíz y que, por lo tanto, tienen 

cierta relación de significado. 

 

Formación.  

Para crear una familia de palabras solamente hay que añadir a 

cualquier lexema todos los morfemas que pueda admitir; ya sean prefijos 

o sufijos. 

 

Pato - patito, patazo, patoso. 

 

2.2.4.1. Familia de palabras y lexema 

Las palabras nacieron para responder a la necesidad de 

comunicación y de identificación de lo que está a nuestro alrededor. A 
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partir de una palabra podemos formar otras, relacionadas por su 

significado. Es lo que llamamos familia de palabras. 

Una familia de palabras (familia léxica o familia etimológica) está 

formada por un conjunto de palabras que comparten el mismo lexema o 

raíz y que, por lo tanto, tienen cierta relación de significado. 

Lexema o raíz: es la parte de la palabra que no varía. Contiene su 

significado. Deport -e, deport -ivo, deport -istas 

  

 

 

Para crear una familia de palabras solamente hay que añadir a 

cualquier lexema todos los morfemas que pueda admitir; ya sean prefijos 

o sufijos. 

Ejemplo: 

Árb-ol Arb-oleda Arb-usto Arb-óreo Arb-olista Arb-orícola 

Art-e Art-ístico Art-ista Art-esano Art-ificio Art-ificial 

auto Auto-móvil Autó-mata Auto-mático Auto-bús Auto-cracia 

Camin-o Camin-ante Camin-ar Camin-ata Camin-ero Camin-ador 

pan Pan-adero Pan-adería Pan-ificar Pan-ificador Pan-era 

Como el lexema o raíz es el mismo en las familias de palabras, bien 

se puede  decir que son una familia etimológica. 

No confundir con familia semántica que son palabras afines por su 

significado o sentido, pero que tienen raíces distintas. 

niñ ear niñ ería niñ ez 

niñ ito niñ o niñ ita 

aniñado  niñ ito niñ era 
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- Familias de palabras: relacionadas por su significado  

- Unos sufijos muy especiales: aumentativos y diminutivos  

- Palabras compuestas  

 

2.2.4.2. Familias de palabras: relacionadas por su significado  

A partir de una palabra podemos formar otras, relacionadas por su 

significado. Es lo que llamamos familia de palabras.  

Primitivas  

 

Las que han dado origen a otras surgidas de ellas. Son el origen de una 

familia de palabras y, se conocen como palabras primitivas.  

 

Por ejemplo:  

Libro - Hoja- Mar  

Una palabra primitiva está formada por dos partes:  

• Una parte invariable, conocida con el nombre de raíz o lexema.  

• Una parte que es variable, llamada terminación, desinencia o morfema.  

 

Cada parte de una palabra primitiva no tiene significado por sí sola.  

 

Ejemplo  

Raíz      Terminación  

Libr               o 

Hoj                a  

Mar               –  
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Derivadas  

 

       Formadas a partir de una primitiva. Las palabras derivadas tienen la 

misma raíz de la primitiva, y su significado también está relacionado con 

ella. 

 

Primitiva  

Libro  

Derivada  

Libreta  

Librería  

Librero  

 

Sufijos  

        Los sufijos son las terminaciones que forman palabras derivadas.                  

Los sufijos son letras que se colocan al final de una palabra. Ellos solos 

no tienen significado.  

 

Por ejemplo, se le coloca sufijos a la palabra mar.  

Maremoto  

Marino  

Marea  

Marejada  

 

           Se obtuvieron las palabras: maremoto, marino, marea, marejada. 

Todas son derivadas de mar y el significado de cada una tiene relación 

con mar.  

 

Aumentativos y diminutivos  

 

       Existen sufijos muy especiales. Ellos aumentan o disminuyen el 
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significado de una palabra. Los sufijos que aumentan se llaman 

aumentativos. Algunos de ellos son:  

ote - ota - on - ona - aza - azo  

 

Se puede formar derivadas utilizando sufijos aumentativos:  

 

Primitiva Derivada con sufijo aumentativo  

Grande ----->grandote 

Camisa----->camisón  

Pelota ----->pelotazo  

Tierra -----> terrón  

 

       Los sufijos que disminuyen el significado de una palabra se llaman 

diminutivos. Entre ellos se tienen:  

 

ito - ita - illo - illa - cito - cita - cillo - cilla  

 

Los siguientes ejemplos utilizan sufijos diminutivos:  

 
Primitiva Derivada con sufijo diminutivo  
 
Grande ----->grandecito  

Camisa----->camisita  

Pelota ----->pelotilla  

Tierra ----->tierrecilla  

 

Hay partículas que se pueden anteponer a una palabra para formar 

una nueva. Se les llama prefijos. Las palabras creadas se relacionan con 

la anterior o significan lo contrario de ella.  

 

Los prefijos son muchos. Algunos de ellos son:  
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a- sub- des- extra- in - pre- pro- su- sus- bi- geo- bis- ab- ob- obs- biblio- 

filo- equi 

 

Ejemplos:  

- geografía equivalente  

- predecir promover  

- descoser subterráneo  

- inadecuado amorfo  

 

Palabras compuestas  

 

Las palabras compuestas se forman de dos palabras. Al unirse, 

estas forman otra palabra, cuyo significado no se relaciona directamente 

con ninguna de su origen.  

 

• Cortavientos: está formada por corta y vientos.  

• Posavasos: posa es del verbo posar, significa poner.  

• Pararrayos: para es del verbo parar.  

• Antesala: ante significa delante de.  

 

2.2.4.3. El Lexema   

Es la esencia de una palabra: es a la vez su unidad mínima, y su 

principal aporte de significado. Por ponerlo en su debido contexto, 

podemos decir que la unidad mínima de la lengua es el fonema (/z/, /s/, 

etcétera), pero el fonema carece de significado; es simplemente un 

sonido. Por el contrario, cuando se habla de unidades lingüísticas que 

cargan con capacidad significativa, entonces la unidad mínima es el 

lexema (que algunos lingüistas denominan también semema o 

semantema). En un contexto más coloquial, también se puede denominar 

al lexema la raíz de una palabra. 
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Las raíces son siempre cortas, unidades pequeñas. Por mucho que 

existen palabras enormemente largas en el español, esas palabras son, 

strictu sensu, alargadas, no largas. Todas proceden de una raíz de una o, 

como mucho, sílabas. 

Piénsese en la palabra ultramarino , de cinco sílabas. En realidad, 

su raíz primigenia (su lexema) es mar , y a esta raíz se le ha añadido el 

sufijo -ino y el prefijo -ultra. 

Así, la raíz es la base del sentido de una palabra. Sentido y raíz, 

pues, pueden ser identificados como provenientes de alguna lengua 

antigua de la que provienen la mayoría de las palabras de un grupo de 

lenguas similares. Por ejemplo, cuando se piensa en la palabra “lago”, 

palabra de la lengua española. No es muy difícil descubrir,  una relación 

directa entre esta palabra y su antecesora latina “lacus”, así como otra 

relación entre ésta y su antecesora griega “lakkos”. Y lo mismo diría un 

francés, con la relación “lakkus-lacus-lag”, o un inglés, con “lakkus-lacus-

lake”. Esa raíz “lak”, pues, ha dado a luz numerosas palabras 

relacionadas con lo mismo, una gran extensión de agua.  

Tampoco es sorprendente que en español se le llame “lagar” al 

recipiente donde se fabrican el vino y la sidra; al fin y al cabo, no deja de 

ser un depósito de agua. Como una “laguna”. Así pues, ese “lac” que 

formaba la la latina “lacus” y la griega “lakkus” es un lexema histórico, 

cuyo fonema “/k/” la lengua española relajó hasta convertirlo en “/g/” y 

formar el nuevo lexema “lag” con sus lagos, lagunas y lagares. 

Los lexemas son, pues la base de las palabras, sus núcleos, se 

puede decir que las palabras se componen de un lexema del que se 

derivan terminaciones diferentes, y al que se pueden añadir sufijos y 

prefijos. Pero el único elemento indispensable de todo ese proceso es el 

propio lexema. Y como tales, los lexemas son unos testigos excepciones 
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de la evolución de las lenguas y unos instrumentos perfectos para rastrear 

el origen de éstas. 

 

2.2.5. LA LECTURA CRÍTICA 

La capacidad de leer de forma crítica -una de las habilidades de la 

lectura, es la capacidad de entender los significados latentes o implícitos 

los textos, y reaccionar ante ellos  

 

Wallace, C. (2008),  escribe que: “La lectura crítica requiere percibir la 

relación entre el texto y el contexto. Eso es, ser conscientes de que los 

textos son discursos, y de que éstos están ideológicamente determinados 

por la estructura social, a la vez que la determinan”. (p32).7 

 

Precisamente, los discursos son textos en contexto, es decir, con 

una función comunicativa en una determinada sociedad o grupo social.                      

Los discursos son sociales, están relacionados con prácticas 

sociales o creencias. Son artefactos socioculturales elaborados por la 

propia comunidad letrada, para desempeñar funciones relevantes en las 

prácticas sociales de la misma.  

 

Porque la lectura es un acto social. Según Wallace, (2008): 

 

Leemos no sólo con el objetivo de actuar, de hacer cosas, 
sino también para ser, para desarrollar ciertos 
comportamientos relacionados con roles específicos.  
Leemos desde una comunidad, y no todos los grupos 
sociales leen de la misma forma, ni leen lo mismo. (p.34) 

 

Por eso, para leer de forma crítica,  es necesario ser conscientes, en 

sentido más amplio, de qué significa leer, y eso es, por qué se lee, qué se 
                                                           

7 Wallace, C. (2008). Lectura crítica en la enseñanza de idiomas. Basingstoke. 
Ed.  Palgrave 
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lee, en qué situaciones y para qué.  También es preciso entender desde 

qué punto de vista, qué actitud tiene ante el tema que trata, cuáles son 

sus intenciones y cómo se manifiestan lingüísticamente en el texto. 

 

Neville-Lynch (2007) escribe que: 

 

La comprensión crítica requiere saber distinguir en tre 
hechos y opiniones, detectar las intenciones del au tor, y 
evaluar el tipo de información que se encuentra en el texto 
(de dónde viene, si es adecuada o no), pero explica  que 
cada tipo de texto (género textual) precisa habilid ades 
distintas. (p.55) 8 

 

Esto hacer referencia a que el autor y el lector de escritos hacen 

cosas sociales, económicas y políticas, además de producir y comprender 

mensajes. El lector construye el significado de estos textos teniendo en 

cuenta su conocimiento del contexto sociocultural, los objetivos de lectura 

y su posición en la sociedad, es decir, sus actitudes y valores, y su 

concepto de lectura. 

Smith, (2006) observa  que: “El ser crítico alude a una disposición, una 

tendencia a comportarse de determinada manera en determinadas 

ocasiones (…) una disposición al “escepticismo reflexivo”, o sea, una 

juiciosa suspensión del asentimiento, una inclinación a considerar 

explicaciones alternativas” (p.50).  9 

Ubicados en la lectura crítica, ésta se define según Cassany, (2006): 

“Como una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al 

sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los razonamientos y 

a la ideología  implícita”. (p. 50). 10 

                                                           

8 Neville-Lynch, M. (2007), La lectura entre líneas: un enfoque equilibrado a la 
alfabetización. Nueva York. Ed. Peter Lang. 
9  Smith, F. (2006). comprensión de la lectura. México, Trillas. 

10 Smith, F. (2006). comprensión de la lectura. México, Trillas. 
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Para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por 

sentado cuando podría ser razonable  ponerlo en duda.  Supone 

entonces, no aceptar a priori las ideas y razonamientos del autor, sin 

antes discutirlos reflexivamente, prestar atención cuidadosa a las diversas 

connotaciones de las palabras o de los enunciados, discrepar de 

cualquier afirmación, principio o teoría, combatir y cuestionar 

imprecisiones u opiniones contrarias; identificar puntos de vista, 

intenciones y distinguir posiciones. 

Así mismo, se ha demostrado el reconocimiento de la lectura crítica 

como instrumento poderoso  para  que las personas puedan acceder y 

dominar el registro sociocultural actual en la sociedad,  

Según Freire (2008), es: 

Como una herramienta de concientización  y  de libe ración 
del hombre para  salir de la opresión y mejorar su vida ; 
como una oportunidad para adquirir información que 
pueda ser utilizada para mejorar los niveles de vid a y lograr 
una mayor participación en la vida civil y una mejo r 
comprensión del mundo. (p.34) 11 

 

De ahí que leer críticamente, requiere en el lector actual el empleo 

de estrategias para la reconstrucción y análisis ideológico, cultural, 

semiológico de los componentes implícitos y de los procesos de 

razonamiento del autor, que aparecen en los  discursos convencionales 

como en aquellos con soportes electrónicos de internet o los que llegan 

por la web. 

Supone discutir cómo el poder es usado en los textos por los 

individuos y los grupos para influir en las diversas concepciones que se 

pueden  adoptar de la realidad. Esto conduce a examinar el discurso para 

                                                           

11 Freire, P. (2008) La importancia del acto de leer y el proceso de liberación. 
Madrid: Siglo XXI Editores. 
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poder leer el punto de vista o la mirada particular que refleja de la 

realidad, y descubrir en él las diversas intencionalidades e ideologías que 

esconden y elegir aquellas que están de acuerdo con los pensamientos y 

valores.  

Por consiguiente, Cassany (2006), indica que  la comprensión crítica es la 

que asume que: 

• El discurso tiene ideología y, por tanto, no reflej a la realidad 
con objetividad, sino una mirada particular y situa da de la 
misma. El conocimiento que aporta refleja sólo un p unto de 
vista  local.  

• Para comprender el discurso, el lector crítico reco nstruye 
tanto el contenido como la ideología, examina el  c onocimiento 
desde su perspectiva,  lo discute y le atribuye sen tido en el 
mundo personal.  

• El conocimiento está siempre situado y es relativo.  Cada lector 
construye su interpretación, desde su comunidad y e nmarcada 
con su cultura. (p. 92-93) 12 

 

En definitiva, aprender a leer es un aprendizaje trascendente para el 

individuo por cuanto le permite el acceso al saber cultural y al 

conocimiento de las disciplinas del saber humano. 

Favorece el desarrollo y enriquecimiento de sus capacidades 

cognoscitivas superiores como el razonamiento,  la reflexión,  la 

conciencia crítica, así como también permite internalizar valores 

trascendentes para convivir con respeto, tolerancia y solidaridad en la 

sociedad democrática. De este modo, la lengua escrita se convierte en un 

saber poderoso para el desarrollo intelectual, afectivo y social de la 

persona. 

 

                                                           

12 Cassany, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. 
Barcelona, España: Anagrama 
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2.2.5.1. La formación  en la comprensión crítica  

Encarar la responsabilidad de desarrollar la comprensión crítica en la 

formación de los estudiantes como ciudadanos partícipes en contextos 

sociales y culturales específicos, supone, desde la perspectiva personal, 

una mayor apertura curricular que capacite a profesores, estudiantes y 

comunidades para explorar maneras alternativas de estructurar las 

prácticas alrededor de la diversidad de textos que circulan en la vida 

social, dirigidos a nuevos contextos económicos y culturales y nuevas 

formas de prácticas e identidad. 

 

Por consiguiente, la enseñanza de la lectura crítica debe involucrar 

decisiones morales, políticas y culturales acerca de cuáles son las 

competencias que el lector requiere desarrollar, cuáles son las estrategias 

de lectura necesarias en el proceso de construcción de la comprensión 

crítica y cuáles los tipos de prácticas que se necesitan  para llevar a cabo 

la formación.  

 

Educar en la  lectura crítica descansa entonces, en el tipo de 

sociedad alfabetizada que se quiere  construir y de ciudadanos 

alfabetizados que necesitan ser formados. Por consiguiente, la enseñanza 

y el aprendizaje no pueden  concebirse  como   un   asunto de adquisición 

de habilidades y de transmisión de conocimiento. 

 

Esta reflexión sobre la formación en la comprensión crítica debe 

considerar fundamentalmente la reconceptualización  de:  

 

• Las competencias de lectura crítica que, de modo específico, han 

de desarrollar los estudiantes en cualquier nivel.  
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• Las estrategias de lectura eficaces que le permiten al lector  

interactuar con las ideas para construir representaciones y 

significados. 

• Las prácticas pedagógicas prioritarias para la tarea de formación. 

 

2.2.5.2.  Las competencias de  lectura crítica 
 

Cuando se habla de competencias, se hace referencia a aquellas 

capacidades individuales necesarias  para   impulsar   un desarrollo   

social   en   términos de equidad y ejercicio de la Ciudadanía. Se trata de 

un saber-hacer que toda persona posee de manera particular  en un 

campo determinado, que siempre es diferente en cada momento y que 

sólo es posible identificar   en   la acción misma; en  virtud  de lo cual, se 

trata de capacidad es para saber y saber hacer y de un acumulado de 

experiencias de distinto tipo, que le permite a la persona  desenvolverse 

en la vida y construir su horizonte social, siempre, bajo la condición de 

estar  en relación con los otros.   

 

En este sentido, Bogoya (2008) define competencia como: 

… La actuación idónea que emerge en una situación 
concreta en un contexto con sentido. Es un conocimi ento 
asimilado con propiedad y el cual actúa para ser ap licado 
de manera suficientemente flexible como para propor cionar 
soluciones variadas y pertinentes. Se expresa al ll evar a la 
práctica, de manera pertinente, un determinado sabe r o una 
experiencia.  Implica, en el plano formativo, pensa r en la 
formación de ciudadanos idóneos para el mundo de la  vida, 
quienes asumirán una actitud crítica ante cada situ ación, 
un análisis y una decisión responsable y libre y un a idea de 
educación autónoma y permanente (pp. 11 y 12). 13 

 
                                                           

13 Bogoya, D. (2008). Una prueba de evaluación de competencias académicas 
como proyecto. En D. Bogoya et al. (Eds.), Competencias y proyecto pedagógico 
(7-29). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
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Con relación a la lectura, específicamente, las competencias se 

refieren a qué tiene que saber hacer el lector crítico, cómo lo tiene que 

hacer y por qué se le reconoce como lector crítico. Especial relevancia 

adquiere el dominio por los estudiantes de  conocimientos lingüísticos y 

culturales, habilidades, actitudes,  valores  y sensibilidades, situados en 

un contexto social particular, que  conforman las capacidades cognitivas, 

valorativas y afectivas para interpretar  significados y reconocer las 

intenciones del autor para desenvolverse como lectores críticos y 

autónomos  en la sociedad actual.  

 

Como lo afirma Lipman (2008),  

Una comunidad de investigación, en la que los estud iantes 
se escuchan los unos a los otros con respeto, const ruyen 
sus ideas sobre la de los demás, se retan los unos a los 
otros para reforzar argumentos de opiniones  poco 
fundadas, se apoyan en los procesos inferenciales a  partir 
de lo que afirman y de sus elaboraciones. (p. 57). 14 

 

Lógicamente que para el enriquecimiento de estas competencias el 

docente  tiene que aprovechar todos los momentos y situaciones de 

aprendizaje  posibles para trabajar con los educandos,  la lectura de 

textos en diversos formatos, la discusión y el diálogo sobre las ideas, la 

elaboración de inferencias, la conversación con el texto a través de 

preguntas, comentarios, reflexiones escritas, en fin, convertir el aula. 

2.2.5.3. Las estrategias de lectura crítica  

Si bien no es fácil caracterizar al buen lector en cuanto a qué 

estrategias utiliza al realizar la lectura crítica,  sin duda, algo que sí lo 

caracteriza es la forma en que se relaciona e interactúa con el texto: tiene 

conciencia y control sobre sus actividades durante la lectura y hace uso 
                                                           

14 Lipman, M. (2008). Pensamiento complejo y educación. Madrid: Ediciones de 
la Torre. 
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flexible de estrategias para ajustarlas al propósito que lo induce a leer, a 

la tarea que asume al leer y tipo de texto que está leyendo. 

 

La didáctica de la lectura ha de acentuar su preocupación por el 

desarrollo de lectores estratégicos que apliquen estrategias eficaces, 

como acciones conscientes, espontáneas y/o aprendidas, que permiten 

simplificar y orientar la recepción; movilizar sus conocimientos previos, 

sus valores, actitudes, opiniones e ideologías; activar su competencia 

lingüística,  formularse hipótesis y expectativas y resolverlas en 

inferencias, necesarias para llegar a la comprensión y análisis crítico de 

los componentes ideológicos y culturales del texto. 

 

• Estrategias de planificación, identificación y acti vación de 

ideas.  

 

Son las acciones que se realizan al inicio de la lectura para la 

identificación de las claves del texto estructurado y conectado con un 

género discursivo, una tipología textual y con un modelo cultural; 

identificación de las proposiciones e ideas básicas del texto; la activación 

de los esquemas cognitivos, de sus teorías y visiones culturales e 

ideológicas y su relación con los índices recogidos en su proceso de 

muestreo para dar sentido y vida y construir  una aproximación al 

significado global del texto.  

 

Estas estrategias  están determinadas por los propósitos u objetivos 

que orientan la lectura. Estos determinan cómo se sitúa el lector ante el 

texto y cómo regula su proceso de comprensión. También comprende las 

estrategias de anticipación de eventos, sucesos, acciones o situaciones 

que pueden estar presentes, lo que conduce al lector a formular una 
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propuesta de  hipótesis semántica global  sobre el contenido y valor del 

texto. 

 

• Estrategias de  comprensión, autorregulación y cont rol.  

Son acciones que  permiten la confrontación de esquemas con las 

nuevas ideas; comprender los implícitos: ideología, referentes culturales y 

procedimientos de razonamiento; e integrar la información para  hacer la 

lectura realmente productiva, sustentada en  la formulación de 

expectativas,  la elaboración de inferencias, la explicitación, la 

autorregulación y la autonomía del lector. 

 

• La formulación de expectativas .   

 

Las expectativas  son previsiones de sentido que van surgiendo de 

la interacción entre lo expuesto por el texto y lo aportado por el lector, 

formuladas a partir de la información inicial y de los sucesivos indicadores 

que halla en el avance de la lectura. 

 

Mendoza Fillola, (2009). “Estas versan sobre el contenido,  la información 

implícita, la estructura general de la obra, las peculiaridades estilísticas, la 

intencionalidad del texto o del autor y los referentes culturales que 

surgen”. (p.45) 15 

 

El avance en el proceso lector se regula por las matizaciones, 

revisiones y rectificaciones de las expectativas iniciales, las cuales son 

provisionales y se van ajustando.  

 

                                                           

15 Mendoza Fillola, A. (2009). El proceso de recepción lectora. En A. Mendoza 
Fillola (Coord.) (1999). Conceptos clave en didáctica de la lengua y la literatura 
(pp. 21-36). Barcelona, España. Ed.  SEDILL /ICE /HORSORY. 
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Por ello el avance de la lectura no es lineal. Cada expectativa 

funciona como un elemento que guía y orienta, porque enlaza la 

descodificación con  la actividad cognitiva de generar un conocimiento 

coherente. 

 

• La elaboración de inferencias .   

 

Son también manifestaciones de la actividad cognitiva que realiza el 

lector para alcanzar la comprensión. Las inferencias son concreciones de 

conocimiento construido mediante conjugación e integración de 

conocimientos, establecimiento de relaciones, identificación de 

presupuestos, actividades de síntesis y de recapitulación valorativa de los 

datos.  

 

La inferencia según Goodman (2008) es: 

 Un medio poderoso por el cual las personas 
complementan la información disponible, utilizando el 
conocimiento conceptual,  lingüístico y cultural y los 
esquemas que ya poseen. Los lectores utilizan estra tegias 
de inferencias para inferir lo que no está explícit o en el 
texto, pero también infieren información que se har á 
explícita más adelante. (p.76) 16 

 

Para Johnston (2006), “son actos fundamentales de comprensión que 

permiten atribuir sentido global al texto y completar las partes de 

información ausente o implícita”. (p.51) 

 

El lector al inferir encuentra relaciones semánticas o lógicas entre 

proposiciones o eventos que están  expresados en el texto, las conjuga 

con sus experiencias culturales y completa la información que falta para 

                                                           

16 Goodman, F. (2008). El proceso de lectura. Consideraciones a través de las 
lenguas y el desarrollo. En E. Ferreiro y M. Gómez, P. (Comp.) Nuevas 
perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. México. Ed. Siglo XXI. 
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establecer conexiones entre los hechos.  La inferencia representa una de 

las estrategias más importantes  para la comprensión crítica. 

 

• La explicitación .  

 

Constituye según Mendoza Fillola (2009) “La confirmación definitiva de las 

expectativas y de las inferencias generadas”. (p.15). 
 

Consiste tanto en la organización y elaboración de los significados 

construidos en un nuevo texto, realizado a partir de las anticipaciones, 

comprobación de hipótesis, inferencias, reconocimiento de presupuestos 

e ideologías, como en la comprobación  por el lector de que ni las 

expectativas generadas ni las inferencias  formuladas se contradicen 

entre sí, logrando así la verificación  del significado construido en la 

comprensión.  

 

• La autorregulación.  

 

Posibilita al lector regular su comprensión del texto al permitirle  

tomar conciencia de su proceso, de las inferencias y elaboraciones 

realizadas, de sus descubrimientos, de sus reflexiones sobre  el discurso.  

 

Esto le permite darse cuenta de cómo es que está procesando el 

texto, de sus aciertos y de las dificultades que confronta, valorar su 

desempeño como lector y tomar decisiones sobre cómo superar las 

limitaciones observadas y lograr así avanzar en su desarrollo como lector 

crítico. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Es obvio que, como marco de referencia en el planteamiento 

epistemológico de cualquier disciplina, sea preciso partir de la 

conceptualización que la define, sustenta y diferencia del resto de saberes 

científicos. 

Así pues, para el mejor análisis de la disciplina que nos ocupa, 

recogida bajo el nombre de estrategias lectora familia de palabras, a 

través de la lectura crítica, se  partirá de sus fundamentos, al objeto de 

llegar a su definición por síntesis conceptual, por lo cual, es imprescindible 

comenzar por la delimitación clara y precisa que ocupan el ámbito de la 

educación y su desarrollo  en el contexto de las Ciencias. 

 La Epistemología es el estudio de la producción y validación del 

conocimiento científico.  Se ocupa de problemas tales como las 

circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su 

obtención y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida.  Es 

conocida como la “rama mayor de las ciencias”. 

Las bases epistemológicas de la presente investigación se refiere  

en que como la aplicación de estrategias lectoras,   son  un arma 

fundamental en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los 

estudiantes, en la adquisición de nuevos conocimientos empíricos y 

científicos y en el fortalecimiento de los pre existentes,   es fundamental la 

aplicación de éstas estrategias lectoras de familia de palabras,  para el 

proceso de lectura de textos literarios, que motiven a la idealización del 

estudiante de que la lectura crítica, va es un instrumento que fomentará al 

desarrollo de las capacidades cognitivas y facilitará el proceso de 

aprendizaje. 
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Este trabajo se ubica en el materialismo dialéctico ya que nada es 

siempre igual y lo que se pretende desarrollar es la imaginación, la 

creatividad y el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes, por 

medio de la aplicación de las estrategias lectoras que se pretenden 

plantear, lo que realmente se quiere es fundamentar la teoría con la 

práctica, con lo cual se justifican los conocimientos pedagógicos para 

darle una mejor utilidad. 

Puesto que el maestro que sabe aplicar estrategias lectoras, 

estructuradas correctamente aprenderá a canalizar los conocimientos 

científicos valiosos que puedan adquirir los estudiantes,  lo que beneficia 

su formación integral y adquisición de conocimientos, por lo que los 

fundamentos epistemológicos  sugieren la aplicación permanente de 

estrategias lectoras y de familia de palabras aplicada a la lectura crítica de 

textos literarios,   durante la transferencia de conocimientos.      

 

 
Gadamer,  (2006),  

 
Ir más allá de los procesos de aprendizaje a la ide a de una 
verdadera formación que permita desarrollar las 
disposiciones que tiene el joven educando, a través  de un 
proceso interior libre, de elaboración y conformaci ón 
permanente, donde, “uno se apropie por entero aquel lo en 
lo cual y a través de lo cual uno se forma.  (p.40)  17 

 
El propósito es que en la aplicación de estrategias lectora, familia de 

palabras,  para el desarrollo de la lectura crítica  en los estudiantes  se 

contribuye  a que éstos se  sensibilicen, vivan  experiencias y adquieran  

conocimientos  representativos que hagan resonancia en su ser.  

 

                                                           

17  Gadamer, H. (2006). Verdad y Método. Fundamentos de una Hermenéutica 
Filosófica. Salamanca: Edic. Sígueme. 
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Una formación cuya “idea es -como señala Hegel citado por Gadamer 

(ob.cit., p.41)- que en cuanto que el hombre adquiere un poder, una 

habilidad; gana con ello un sentido de sí mismo”. 

 
 
2.4. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía como ciencia de la reflexión aporta sus razonamientos 

lógicos a la pedagogía determinando en un análisis filosófico  que 

aplicación de estrategias lectora en el reconocimiento de la familia de 

palabras, a través de la lectura crítica de textos literarios, es también 

fundamental durante la formación integral de los estudiantes. 

Es  dura tarea  crecer como educadores y de realizar aportes para la 

transformación de la educación a menudo consultas respecto al 

comportamiento del los estudiantes  en la educación y adquisición de 

conocimientos, que se encuentran desinteresados y desmotivados. Este 

fenómeno de “desinterés” en el estudiante ha ido en incremento acelerado 

en la comunidad educativa. 

Las instituciones educativas además de un escenario de instrucción 

debe formar la personalidad individual y social de sus protagonistas y 

agentes. Debe prevenir conflictos, tarea de carácter interdisciplinario en la 

que estarían involucradas todas las instituciones de formación académica:  

Miño, (2008), afirma: 

El éxito escolar, el reconocimiento del esfuerzo de l 
estudiante constituye un medio para lograr la motiv ación y 
evitar la conflictividad. El fracaso académico alim enta la 
sensación de fracaso general que conduce al rechazo  de las 
tareas, al aburrimiento ante las iniciativas del pr ofesorado o 
a la clara desmotivación.  (P. 34) 18 

                                                           

18 MIÑO, (2008), Medios de Comunicación, violencia y Escuela. España. Ed. 
Revista de formación del profesorado.   
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En los últimos años y como consecuencia de la visibilidad de los 

conflictos internos y externos que intervienen en la educación filosófica 

demuestra que,  la aplicación de estrategias lectoras, favorecen el 

proceso de formación integral de los estudiantes, a través de la 

comprensión de textos por la práctica de una lectura crítica y reflexiva, 

porque se encuentran  motivados y con buenas herramientas objetivas en 

el proceso de aprendizaje, estos captan con mayor rapidez que los que se 

encuentran desmotivados y con la consecuencia de aplicar estrategias 

lectoras obsoletas o la inexistencia de éstas en el momento de enseñar a 

los educandos. 

La educación, como componente fundamental de la cultura gira 

alrededor de la influencia de la Filosofía. El desafío de la educación es 

promover una nueva relación de la sociedad humano fin de procurar a las 

generaciones actuales y futuras un desarrollo personal y colectivo más 

justo, equitativo y sostenible. 

La teoría del conocimiento es una doctrina filosófica. Para precisar 

su ubicación en el todo que es la filosofía, es necesario que antes 

aparezca una definición esencial de ésta.  

Una definición esencial de la filosofía se podría obtener al precisar el 

significado de la palabra. El término filosofía deriva del griego y quiere 

decir amor a la sabiduría o lo que es lo mismo, deseo de saber, o 

conocer. 

Este término Filosófico es pilar fundamental  de la aplicación de 

estrategias lectoras para el reconocimiento de la familia de palabras que 

fomentaran el desarrollo óptimo del proceso de lectura crítica, al permitir 

el enriquecimiento lingüístico y de vocabulario en los estudiantes, ya que, 

cuando se motiva a la lectura, se contribuye a incrementar el deseo de 

saber o conocer y el amor a la sabiduría, se cumple el principio filosófico 

que es la búsqueda de la verdad. 
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Recordando siempre  que la educación es fundamentalmente un proceso 

de resolución de problemas, que involucra a una filosofía y una 

acomodación a los modernos enfoques educativos. 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 
La lectura constituye una actividad clave en la educación por ser uno 

de los instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas a 

nuevos conocimientos, y, teniendo en cuenta que s lee  para obtener 

información, para comunicarse, divertirse… Por eso uno de los principales 

objetivos de la  tarea educativa será desarrollar estrategias lectoras. 

La práctica pedagógica implica aplicar estrategias para conducir al 

éxito en los procesos educativos,  debe estar signada por un alto grado de 

motivación, en tanto que se constituye en una fuerza básica, 

transformadora del educando como sujeto actuante del proceso, que lo 

mueve a la acción voluntaria y a la satisfacción de las necesidades de 

autorrealización. La motivación es el puente para la adquisición de 

competencias en las diversas esferas del saber. 

El aprendizaje significativo: El aprendizaje Significativo está 

relacionado con la psicología y la labor docente, ya que el presente 

proyecto compete a la labor educativa desde una perspectiva conductista, 

porque conduce o guía  al educando por medio de estrategias lectoras  al 

conocimiento de realizar una lectura crítica de textos literarios para el 

reconocimiento de la familia de palabras,   que muy aparte de aportar con 

conocimientos teóricos, conducirá al estudiante al desarrollo de sus 

potencialidades cognitivas y de análisis. 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto 

que la psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje 
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en el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos proporcionan los principios para que los profesores 

descubran por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces. 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así 

como para el diseño de estrategias lectoras de familia de palabras, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje coherente con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

En la aplicación y práctica  de estrategias lectoras de familia de 

palabras, el estudiante aprende como leer correctamente, analizando e 

interpretando los datos que observa y recopila con la capacidad de 

establecer conclusiones,  en base a sus conocimientos previos ya 

adquiridos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de sus experiencias 

lectoras  ya adquiridas o por adquirir dentro de la etapa académica, este 

proceso de aprendizaje lleva a una conducción lo que lo transforma en 

aprendizaje significativo basada en la teoría de Ausubel. 

 

2.6. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

En la educación, los docentes necesitan conocer la evolución del 

niño, del adolescente y del adulto. Debe conocer sus aptitudes, 

capacidades, intereses y todo lo inmerso en los aspectos psicológicos, 

para adaptar el proceso de enseñanza – aprendizaje a las diferencias 

individuales y comprender mejor las causas que originan las diferentes 

formas de comportamiento. 

 

Este proyecto se basa en la consideración de que el ser humano es 

un conjunto de características especiales, biológicas, psicológicas y 

sociales, que deben ser tomadas en cuentas por el docente al momento 
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de planificar las estrategias de enseñanza, las técnicas y estrategias 

lectoras para la enseñanza de la asignatura de lengua y literatura, por 

medio del uso de las estrategias lectoras de familia de palabras,  como 

elemento para el desarrollo de la lectura y pensamiento crítico,  que 

permitirán el despertar y maduración de las capacidades cognitivas de los 

estudiantes. 

 

Brito, (2006),  afirma al respecto que: 

La aplicación de métodos para optimizar la enseñanz a de 
las Ciencias,  se debe efectuar sobre la base que e l ser 
humano es un ente psico - social, que como tal mere ce 
ser conocido y valorado en todas sus dimensiones, 
puesto cada individuo tiene sus propias capacidades , 
inquietudes e intereses. (P. 56) 19 

 

El constructivismo de Jean Piaget o Constructivismo  Psicológico.  

 

El Constructivismo psicológico mantiene la idea que el individuo‚ 

tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado 

de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 

produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 

factores.  

 

En consecuencia, esta posición el conocimiento no es una copia de 

la realidad, sino una construcción del ser humano. Los instrumentos con 

que la persona realiza dicha construcción, fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación 

con el medio que le rodea. 

 

                                                           

19 Brito, J. (2006),  Desarrollo del niño y del adolescente. México. Ed.  Trillas.  
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Según Méndez (2007), manifiesta que: 

Desde la perspectiva del constructivismo 
psicológico, el aprendizaje es fundamentalmente un 
asunto personal. Existe el individuo con su cerebro  
cuasi-omnipotente, generando hipótesis, usando 
procesos inductivos y deductivos para entender el 
mundo y poniendo estas hipótesis a prueba con su 
experiencia personal. ( p. 35) 20 
 

El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. Una misteriosa 

fuerza, llamada "deseo de saber", motiva e incentiva  a encontrar 

explicaciones al mundo que nos rodea. Esto es, en toda actividad 

constructivista debe existir una circunstancia que haga tambalear las 

estructuras previas de conocimiento y obligue a un reacomodo del viejo 

conocimiento para asimilar el nuevo.  

 

Así, el individuo aprende a cambiar su conocimiento y creencias del 

mundo, para ajustar las nuevas realidades descubiertas y construir su 

conocimiento, lo cual se desarrolla  a través de herramientas estratégicas 

lectoras, en situaciones de aprendizaje académico, se trata de que exista 

aprendizaje por descubrimiento, experimentación y manipulación de 

realidades concretas, pensamiento crítico, diálogo y cuestionamiento 

continuo. Detrás de todas estas actividades descansa la suposición de 

que todo individuo, de alguna manera, será capaz de construir su 

conocimiento a través de tales actividades. 

Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los 

contextos en los que se desarrolla la actividad. Depende sobre todo de 

dos aspectos, a saber: de la representación inicial que se tenga de la 

nueva información de la actividad, externa o interna, que se desarrolla al 

respecto. De esta manera se puede comparar la práctica de la lectura 
                                                           

20 Méndez (2007): en  
http://www.cca.org.mx/dds/cursos/cep21/modulo_1/main0_35.htm 
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crítica para la  construcción del conocimiento con cualquier trabajo 

académico.  

 

El pensamiento crítico, que se desarrolla a través de la lectura 

crítica,  nace a partir del sistema psico-mental del ser humano, es en el 

cerebro en donde se desarrollan las capacidades de pensar y analizar 

determinadas situaciones. La construcción de los conocimientos se 

desarrolla a partir del aspecto psicológico del niño, adolescente, joven y 

adulto, durante el transcurso de su vida y sus etapas de formación 

integral. 

 

2.7. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El estudio de estrategias lectoras de familia de palabras,  debe 

ampliarse, profundizarse y mantenerse al día, por medio de clases de 

perfeccionamiento académico y cualquier otro medio que contribuya a la 

formación en este sentido. 

Jiménez (2007) afirma que:  

“La socialización es el proceso de aprender a adapt arse a 
las normas, costumbres y tradiciones de grupo. La 
persona bien socializada se halla imbuida de un sen tido de 
identidad, comunicabilidad y cooperación” (p. 157) 21 

 

La aplicación de guías didácticas para la práctica de lectura crítica  

para el reconocimiento de familia de palabras, permite el desarrollo de 

habilidades cognitivas en el fortalecimiento del pensamiento crítico y 

reflexivo,  este aspecto tan importante en el proceso de desarrollo del 

estudiante,  y todo cuanto se haga pedagógicamente en el aula debe 

                                                           

21 Jimenez (2007). Factores del Desarrollo Humano. En: 
https://sites.google.com/site/identidadinstitucional/la-sociologia 
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estar orientado por ese sentido de cooperación y comunicabilidad que 

tienen los estudiantes. 

 

Teoría del constructivismo social de Vygotsky 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el 

constructivismo, que dicta que el conocimiento además de formarse a 

partir de las relaciones con las técnicas y los recursos en las clases de 

lecturas: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 

Así el constructivismo percibe el aprendizaje como actividad 

personal enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

 

Vygotsky,(2006), afirma: 

El constructivismo social es una rama que parte del  
principio del constructivismo puro y el simple 
constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál es 
la naturaleza del conocimiento humano. 
El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a  
internalizar, reacomodar, o transformar la informac ión 
nueva. Esta transformación ocurre a través de la cr eación 
de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimien to de 
nuevas estructuras cognitivas que permiten enfrenta rse a 
situaciones iguales o parecidas en la realidad. (p 45) 22 

 

Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se 

pueden destacar dos de los autores más importantes que han aportado 

más al constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" 

y Lev Vigotsky con el "Constructivismo Social". 
                                                           

22 VIGOTSKY L. S .(2006). Pensamiento y Lenguaje. Editorial Pueblo y 
Educación. Ciudad de la Habana.  
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2.8. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La nueva Constitución de la República (2008), vigen te 

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en 2008, en el artículo No. 343 de la sección primera de 

educación, se expresa: “El sistema nacional de Educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectiva de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas.  El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente”. 

 

En el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece 

lo siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”. 

 

Estos principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la 

educación nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la 

sociedad ecuatoriana. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

El Plan Decenal de Educación 

 

El Ministerio de Educación, en noviembre del 2006, mediante Consulta 

Popular, aprobó el Plan decenal de Educación 2006 – 2015, definiendo, 

entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación.  

En este plan se precisa, entre otras directrices: 

 

• Universalización de la Educación general Básica de primero a 

décimo. 

• Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición 

social de cuentas del sector. 

• Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 
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A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias 

se refiere a la actualización y fortalecimiento de los currículos de la 

educación Básica y de bachillerato y a la construcción del currículo de 

Educación Inicial, así como una correcta implementación del currículo. 

 

Estas normas hacen  o determinan que nuestro accionar en el  

proceso de enseñanza-aprendizaje tenga una razón de ser para mejorar 

la calidad de la educación y por ende de nuestra sociedad, y más aún al 

interrelacionar de manera práctico algunos artículos de la constitución con 

el quehacer educativo. 

 

Título VII Régimen del Buen Vivir - Sección primera  Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; 

 

Código de la niñez y adolescencia 

 

Art. 37. Derecho a la educación.- literal 4  sobre la garantía del Estado a 

que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación .- a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  

y, g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

2.9. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.9.1. Variable Independiente: La estrategia lectora, familia de palabras 

aplicada a la lectura crítica. 

 

Las estrategias son medios de los que se sirve el lector para la 

consecución de sus metas,(cognitivas) y aquellas que van más allá del 

conocimiento y se relaciona con  el control de la comprensión realizada  

(metacognitivas). 

 

2.9.2. Variable Dependiente: Diseño de una guía de estrategias de 

familia de palabras, aplicado a textos literarios en los estudiantes del 8vo 

año de Educación Básica del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”:  

Las guías vienen a ser los recursos didácticos que utilizan para alcanzar 

la comprensión y desarrollo de competencias lectoras.  
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2.10. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ANÁLISIS. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos. Examen que se hace de una obra, de 

un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual.  

CIENCIA. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación 

y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se 

deducen principios y leyes generales. Saber o erudición. Habilidad, 

maestría, conjunto de conocimientos en cualquier cosa.  

COMPRENSIÓN LECTORA. Es un proceso cognitivo complejo e 

interactivo cuya consecución vendrá condicionada por dos factores: la 

significación y la inferencia. 

CONOCIMIENTO. Acción y efecto de conocer. Entendimiento, 

inteligencia, razón natural. Cada una de las facultades sensoriales del 

hombre en la medida en que están activas. 

CONOCIMIENTO METACOGNITIVO. Conocimiento que se posee de qué 

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

procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o 

solucionamos problemas. 

CONSTRUCTIVISMO: restaurar e interpretar y por lo tanto construir el 

conocimiento desde los recursos de la experiencia y la información que 

recibe. 

DEDUCCIÓN. Acción y efecto de deducir. Método por el cual se procede 

lógicamente de lo universal a lo particular. Permite extender los 

conocimientos que se tiene sobre una clase determinada de fenómenos u 

otra cualquiera que pertenezca a esa misma clase.  
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ENCUESTA. Averiguación o pesquisa. Conjunto de preguntas tipificadas 

dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión 

o diversas cuestiones de hecho.  

ENSEÑANZA.  Se utiliza para representar todo lo que los participantes en 

cualquier acción de hacer y decidir para ayudar a otros que estén en la 

misma circunstancia. 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE.  Conjunto de actividades mentales 

empleadas por el estudiante; una situación particular de aprendizaje para 

facilitar la comprensión del conocimiento. 

EPISTEMOLOGÍA. Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. 

FAMILIA DE PALABRAS:  Una familia de palabras o familia léxica está 

formado por todas las palabras que comparten el mismo lexema o raíz y 

que, por lo tanto, tienen cierta relación de significado. 

HÁBITOS DE ESTUDIO. Actos que realizan los estudiantes  al momento 

de llevar a cabo el estudio, los cuáles se han fijado paulatinamente por 

repetición constante. 

HIPÓTESIS: Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello 

una consecuencia. La que se establece provisionalmente como base de 

una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 

LECTURA .: Proceso de aprehensión de determinadas clases de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por 

medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje. 

METACOGNICIÓN. También conocida como teoría de la mente, es un 

concepto que nace en la psicología y en las ciencias cognitivas para 
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hacer referencia a la capacidad de los seres humanos de atribuir 

pensamientos e intenciones a otras personas o entidades. 

MÉTODO.  Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, 

hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Obra que enseña los 

elementos de una ciencia o arte. Procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla. 

OBSERVAR. Examinar atentamente. Guardar y cumplir exactamente lo 

que se manda y ordena. Advertir, reparar. Mirar con atención y recato, 

atisbar. Se observa con los cinco sentidos.  

PARADIGMA.   Ejemplo o ejemplar. Cada uno de los esquemas formales 

en que se organizan las palabras nominales y verbales para sus 

respectivas flexiones.. Conjunto cuyos elementos pueden aparecer 

alternativamente en algún contexto especificado. 

RENDIMIENTO ESCOLAR:  nivel de logro de los objetivos instruccionales 

propuestos que el docente percibe como fin del proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

SÍNTESIS. Composición de un todo por la reunión de sus partes. Suma y 

compendio de una materia u otra cosa. 

SUBJETIVO.  Perteneciente o relativo al sujeto, considerado en oposición 

al mundo externo. Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de 

sentir, y no al objeto en sí mismo.  

VARIABLE.  Propiedad o característica susceptible de adoptar valores. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 
3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

         

Como diseño de la investigación se considera a la elaboración de un 

plan donde se definen los objetivos, y la selección del  camino más 

adecuado, con la búsqueda de  la metodología adecuada, el empleo de 

técnicas, procesamientos, instrumentos y recursos necesarios que 

permitan alcanzar la meta de la investigación y así tener éxito en el 

emprendimiento del proyecto. 

 
Establecer la modalidad y tipo de investigación cuantitativa o 

cualitativa que se desarrollará conlleva a determinar  la selección 

adecuada de los instrumentos de recolección de datos.  

 

Es la metodología el  elemento que define  y pauta la forma en que 

nos orientamos para abordar el objeto de estudio. 

 

En cuanto a la metodología aplicada se tiene que ha sido necesaria 

la utilización de los siguientes métodos: 

 

Método Científico 

Así como lo considera Fernández. L. (2009) 

A través de la metodología científica se construye 
un conocimiento que no es reflejo puro del objeto 
aunque sí un momento de este en el propio proceso 
histórico  del conocimiento. La construcción 
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supone aprehender el objeto en su dinámica, en su 
proceso. (P. 288)  23 

 

Es aquel método de investigación que se utiliza principalmente en la 

producción de conocimiento en las Ciencias, como es en el caso del 

presente proyecto, el uso de las estrategias de familia de palabras a 

través de la lectura crítica que se fomentará a través del conocimiento y 

dominio de la lectura y los procesos lectores. 

 

Método Inductivo Deductivo  

      Inducción : Es un modo de razonar que lleva: 

a) De lo particular a lo general. 

b) De una parte a un todo. 

Inducir es ir más allá de lo evidente. 

 
     Deducción: Es un tipo de razonamiento que lleva: 

a) De lo general a lo particular. 

b) De lo completo a lo simple. 

Según Aristóteles, (s.f.) 

Existirían dos tipos de inducción, el primero consi ste en la 
enumeración simple y en ella los enunciados sobre l os 
objetos individuales se toman como base para una 
generalización sobre la especie de la que son miemb ros. El 
segundo tipo se basaría en la intuición directa de aquellos 
principios generales que están  ejemplificados en l os 
fenómenos observados. La segunda etapa del 
conocimiento científico sería la etapa deductiva, m ediante 
la cual, las generalizaciones logradas mediante la 
inducción, se usan como premisas para la deducción de 
enunciados sobre las observaciones iniciales. (p. 3 4) 

                                                           

23 FERNÁNDEZ. L. (2009), Metodología de la Investigación. Ed. Mac Graw. 
México.  
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Esta afirmación se aplica que a través de los conocimientos generales 

que los estudiantes poseen sobre las estrategias de lectura, se inducirá al 

reconocimiento de la familia de palabras, lo cual se traduce  en el 

mejoramiento de los procesos de aprendizaje, es decir, la deducción de la 

obtención de resultados óptimos al comprobar  y evaluar las actividades 

lectoras  que motivarán a los procesos de aprendizaje. 

 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

 

Este trabajo está basado en una investigación cuya determinante es 

la de proyecto factible, de tipo bibliográfica documental y de campo 

fundamentados en el paradigma cualitativo,  porque posibilita la obtención 

de datos e información que se encuentran en los diferentes materiales 

impresos; además es contestación a la necesidad real de quienes se 

relacionan directamente con la institución objeto de estudio. 

 

Para la ejecución del proceso investigativo se utilizará las fuentes de 

primer nivel y estará basada en los documentos proporcionados por la 

institución, la consulta de libros, monografías, datos de Internet, que de 

acuerdo al problema planteado, tienen mayor incidencia en la definición 

de los nuevos modelos de interpretación para explicitar las teorías 

existentes sobre; la lectura, estrategias lectoras, desarrollo de 

competencias lectoras, la familia de palabras. 

 

Proyecto factible según Yépez E. (2007), que indica: 

Es una propuesta a un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos  o necesidades  de 
las organizaciones o grupos sociales, puede referir se a 
diseños curriculares, políticas, programas. Para su  
formulación y ejecución debe apoyarse en investigac iones 
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de tipo documental  de campo o diseño que incluya a mbas 
modalidades.  (p. 6). 24 

 

Morán (2007), manifiesta que la investigación: 

 “Es la búsqueda  de nuevas realidades con rigor cie ntífico, 
vigorizada con la disciplina racionad de la crítica , 
autocrítica y dirección metodológica.” (P. 7)  
 

Es decir. que se basa en la adquisición de contenidos científicos que 

pueden ser puestos en práctica, bajo una guía metodológica para su 

aplicación en el contexto educativo en el área de Lengua y Literatura. 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación Bibliográfica, de Campo y Descriptiva. 

 

Paradigma Cualitativo 

Porque estudia los factores cualitativos que determinan el problema 

de la investigación, basados en la observación y análisis de los 

fenómenos, es decir, de cómo los métodos tradicionales de enseñanza de 

la lectura, provocan un bajo rendimiento en los estudiantes y deficiencias 

en el desarrollo de competencias lectoras, por lo tanto, la investigación se 

torna participativa para permitir evaluar las cualidades de los sujetos 

investigados. 

 

Investigación Bibliográfica 

Vega M. (2008), expresa que: 

                                                           

24 YÉPEZ E. (2007), Metodología de la investigación de proyectos factibles. En: 
Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral. México. Ed. Trillas. 



72 
 

Se caracteriza por usar en forma predominante, la 
información obtenida de libros, revistas, periódico s y 
documentos en general. La información se obtiene 
mediante la lectura científica de los textos, se re coge 
utilizando la técnica de fichaje bibliográfico y 
nemotécnico y acudiendo a las bibliotecas, donde se  
encuentran concentradas las fuentes de información 
bibliográfica. (P. 20) 25 

 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que, ésta proporciona el 

conocimiento de las investigaciones ya existentes teorías, hipótesis, 

experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas  acerca del 

tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver. 

 

Investigación de Campo 

Morán Márquez Francisco. (2010), manifiesta que la investigación de 

campo: “Se realiza  en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía 

del científico” (P. 71)26 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación in 

situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio.  

 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

                                                           

25 VEGA M. (2006), Planteamiento De Un Problema De Investigación. México. 
Ed. Harla 
26 Moran Márquez Francisco. (2010). Los métodos de investigación. Ecuador. 
Ed. Minerva. 
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control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).  

 

Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas observadas.  

 

Descriptiva 
 

La investigación descriptiva  ayudará a  detallar las características 

del problema planteado a fin de obtener directamente la información de la 

realidad.  

 

Cervo y Bervian (2007)  la definen como: 

Actividad  encaminada a la solución de problemas. S u 
Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas m ediante 
el empleo de procesos científicos El objetivo de la  
investigación descriptiva consiste en llegar a cono cer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a  
través de la descripción exacta de las actividades,  objetos, 
procesos y personas. Su meta no se limita a la reco lección 
de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. ( p. 41). 27 

 

La investigación descriptiva se encuentra orientada 

fundamentalmente a describir, de una manera significativa un 

determinado objeto o fenómeno de la realidad. 

 

 

                                                           

27 CERVO y Bervian (2007). Metodología de la Investigación. Editorial Mcgraw-
Hill Interamericana. México. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  
 

Población 

Según Andino P. (2007), considera que: “El Universo o  población hace 

referencia a la totalidad de individuos (personas o Instituciones) 

involucrados en la investigación.” (p.30) 

 

La población constituye el objeto de la investigación, siendo el centro 

de la misma y de ella se extrae la información requerida para el estudio 

respectivo, es decir el conjunto de individuos, objetos, entre otros, que 

siendo sometidos al  estudio, poseen características comunes para 

proporcionar los datos, siendo susceptibles de los resultados alcanzados.  

 

Ponce V. (2009), expresa sobre la población como: 

Conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 
producir la investigación. Son todos los sujetos qu e están 
en un curso en una ciudad, en una escuela, en una 
institución, o en varios cursos, ciudades, escuelas , 
instituciones etc., que van a constituir el objeto a quien se 
pretende solucionar el problema. (P. 139) 28 

 

 

En esta investigación la  unidad de análisis tiene una población de 3 

directivos, 410 estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica 

del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”, que corresponden a 4 paralelos de la 

jornada matutina y 5  paralelos de la jornada vespertina y el cuerpo 

docente del área de Lengua y Literatura, los que corresponden a 7  

docentes.  

 

 

 
                                                           

28 PONCE Vicente. (2009), Principios de Investigación. España. Ed. Valladolid 
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Cuadro No. 2   Población 

CATEGORÍA Población 
Directivos 3 
Docentes  7 
Estudiantes 410 
TOTAL 420 

Fuente: Colegio Fiscal “Juan Montalvo” 
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

 

Muestra 

En estadística una muestra estadística (también llamada muestra 

complicada o simplificada muestra) es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de 

la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo.  

Para seleccionar la muestra, se realizó una muestra al azar, la cual 

se la considera  como técnica de muestreo aleatoria,  de tipo no 

probabilística, con propósito, pero estratificada y por cuotas, considerando 

como número muestral  según el detalle siguiente: 

Cuadro  No. 3  Muestra 

CATEGORÍA Muestra 
Directivos y docentes 10 
Estudiantes 60 
TOTAL 70 

         Fuente: Colegio Fiscal “Juan Montalvo” 
         Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  
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Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser más exacto que 

el estudio de toda la población porque el manejo de un menor número de 

datos provoca también menos errores en su manipulación.  

 

En cualquier caso, el conjunto de individuos de la muestra son los 

sujetos realmente estudiados.  

 

Cuando se trata de una población excesivamente amplia se recoge 

la información a partir de unas pocas unidades cuidadosamente 

seleccionadas, ya que si se aborda cada grupo, los datos perderían 

vigencia antes de concluir el estudio.  

 

Si los elementos de la muestra representan las características de la 

población, las generalizaciones basadas en los datos obtenidos pueden 

aplicarse a todo el grupo. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES  CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

 

Independiente: 

La estrategia 

lectora, familia de 

palabras aplicada 

a la lectura 

crítica. 

 

 

Las estrategias 
son medios de 
los que se sirve 
el lector para la 
consecución de 
sus metas, en el 
reconocimiento 
de un conjunto de 
términos que se 
han formado  
partir de una 
palabra 
determinada en 
el proceso de 
lectura crítica. 

PEDAGÓGICA 
Expresión 
imprecisa del 
contenido del 
texto. 

Lecturas en 
clases 

EDUCATIVA Falta de 
comprensión 
lectora 

Actividades 
lectoras en 
clases. 

METODOLÓGICA 

  

Dependiente:  

Diseño de una 
guía de 
estrategias de 
familia de 
palabras, 
aplicado a textos 
literarios en los 
estudiantes del 
8vo año de 
Educación Básica 
del Colegio Fiscal 
“Juan Montalvo”: 
 

 

Material didáctico 
que sirve de guía 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje a 
través de la 
lectura para el 
reconocimiento 
de familia de 
palabras que 
llevarán a la 
comprensión de 
la idea principal 
de los textos 
literarios. 

 

DIDÁCTICA 

Materiales 
educativos: 
textos 
literarios 

Actividades 
lectoras en 
clase 
 

ESTRATEGIAS Comprensión 
de idea 
principal de 
textos 
literarios 

Lectura 
comprensiva y 
crítica 

 

CURRICULAR 

Desarrollo de 
competencias 
con criterio 
de 
desempeños 

Textos 
literarios 
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3.5. TÉCNICAS E  INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.5.1. Técnicas 

Las técnicas aplicadas en la comunidad educativa, son las 

siguientes: 

 

Encuesta 

Es aquel grupo de preguntas tipificadas de modalidad cerrada, las 

cuales han sido en este caso aplicadas a la comunidad educativa,  que 

corresponde a los docentes y estudiantes. 

 

Según como lo expresa: Ponce V. (2008), indica: “La encuesta 

permite la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de investigación”.  (p. 

164) 

 

 
La observación directa 

 

Puesto que es necesario observar el problema de la institución en 

cuanto a la falta de dominio y poco conocimiento de las Matemáticas en la 

realización de ejercicios en clases, falta de motivación para la 

participación individual y grupal, incumplimiento de tareas y bajo 

rendimiento académico en la toma de evaluaciones en los estudiantes del 

octavo año de Educación Básica. 

 

3.5.2. Instrumentos  
 

Para la observación directa: Se plantean evaluaciones escritas y 

ejercicios en clases. 
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Para las encuestas: Cuestionario de preguntas de característica 

cerradas, diseñadas en la Escala de Likert  que  consiste en el 

planteamiento de alternativas  según el cual se pide a los encuestados 

que indiquen hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con una 

declaración. 
 

 

 

3.6. Recolección de la información. 

 

Se cumplió con todos los procedimientos de datos, clasificación, 

registro, tabulación, codificación; por medio de la encuesta aplicada, la 

cual fue realizada dentro del plantel con la previa autorización del 

rectorado y la supervisión del personal docente. Se registraron los datos 

en los instrumentos diseñados. 

 

En primer lugar, se esquematizará la estrategia de investigación.  

 

En segundo lugar, se definirán los procedimientos implementados 

para el desarrollo de la estrategia.  

 

En tercer lugar, serán definidas las variables de interés. Cuarto, se 

explicará el proceso mediante el cual fueron seleccionados los 

participantes del estudio. En quinto lugar, se discutirán los instrumentos 

utilizados para el estudio.  

• Seleccionar el tema de investigación 

• Recolección de información Bibliográfica 

• Planteamiento del Problema 

• Elaboración del Marco Teórico 

• Metodología 

• Diseño de la investigación 
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• Preparar documentos para la recolección de datos 

• Aplicar la encuesta para recolectar información 

• Análisis e interpretación de resultados 

• Conclusiones y recomendaciones 

• Elaborar la propuesta. 

 

3.7. Procesamiento y Análisis  

El proceso de investigación se basó en técnicas de recolección de 

datos bibliográficos, complementando con la  observación directa  y  hoja 

de recolección de datos mediante las encuestas. Esta  información 

recolectada  se procede a  clasificada y ordenada, para luego ser 

tabuladas  y procesadas  mediante cuadros estadísticos, para su mejor 

comprensión y comparación con el fin de poder interpretarlos de forma 

clara y sencilla y de fácil comprensión para el lector del presente proyecto. 

Los lineamientos del procesamiento son los siguientes: 

1. Aplicación de instrumentos de recolección de datos.  

2. Recolección de información.  

3. Tabulación de la información  

4. Análisis e interpretación de los resultados.  

5. Verificación de las hipótesis.  
 
 
Con toda la información recopilada, se conocerá  en forma precisa la 

necesidad del plantel en cuanto al diseño de estrategias metodológicas de 

familia de palabras que necesitan los estudiantes para el aprendizaje,  el 

cual puede ser facilitado mediante el uso de la lectura para el desarrollo 

del pensamiento crítico, el cual permitirá facilitar el aprendizaje de la 

comprensión de textos en los educandos para el mejoramiento del 

rendimiento académico y la optimización de la calidad de educación en el 

área de Lengua y Literatura.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS 

A continuación se analizan  los datos obtenidos de las preguntas 

realizadas a Directivos docentes y estudiantes,  tomados como muestra, 

de la población total del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”. 

 

En las siguientes páginas se mostrarán las  preguntas, tabla de 

valores y cuadros estadísticos de resultados. 

 

La información procesada en este proyecto, se la realizó en 

Microsoft Office 2007, en su procesador de palabras Microsoft Word; 

interactuando con Excel para la elaboración de cuadros estadísticos en la 

presentación grafica de datos para su mejor comparación y análisis. 

 

El instrumento comprende un cuestionario  de 10  preguntas las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados, 

así se obtuvo una sustentación confiable de la investigación, luego se 

formuló planes explícitos para la tabulación de los datos codificados en 

cuadros y gráficos no sin antes indicar que a más del análisis descriptivo 

cada pregunta se la analizó individualmente. 
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Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y 

organizarlos matemáticamente, cuantificarlos y así obtener conclusiones 

que sustenten la propuesta. 

De la forma como se esquematiza a continuación: 

 

a. Presentación de resultados:  Una vez realizadas las encuestas, tanto 

a docentes como a estudiantes, se procede a tabularlos y 

representarlos gráficamente. 

 

b. Análisis de resultados : Luego de haber obtenido los porcentajes de 

cada una de las alternativas de las preguntas, se procedió  a realizar el 

respectivo análisis, lo que permitió tener una idea más clara, para 

realizar el diagnóstico y buscar  las posibles soluciones al problema 

detectado en el área de Lengua y Literatura, tanto para los docentes, 

como para los estudiantes. 

 

c. Hallazgos de la investigación:  En esta etapa de la investigación, se 

realizó la triangulación de la información, contrastando los resultados 

de los estratos, es decir los docentes y estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. ENCUESTA 

1. ¿Los estudiantes manifiestan in
textos literarios?
 

Cuadro N°. 4 Interés por hábito de lectura de texto s literarios

Ítem 
4 
3 
2 
1 
 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 1 Interés por hábito de lectura de tex tos literarios

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas realizadas a los directivos y docentes, 
refleja que el  50% estuvo muy de acuerdo, 30% de 
desacuerdo al creer que los estudiantes manifiestan interés por el hábito 
de la lectura de textos literarios.

En la actualidad los niños no tienen cultivado el interés por el hábito de la 
lectura, los docentes necesitan fortalecer esta prá
práctica educativa. 

30%

0%

ENCUESTA REALIZADA A LOS D IRECTIVOS Y DOCENTES

¿Los estudiantes manifiestan interés por el hábito de la lectura de 
textos literarios? 

Cuadro N°. 4 Interés por hábito de lectura de texto s literarios

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 5 50%
De acuerdo 3 30%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 2 20%
Total 10 100%

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 1 Interés por hábito de lectura de tex tos literarios

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

El resultado de las encuestas realizadas a los directivos y docentes, 
refleja que el  50% estuvo muy de acuerdo, 30% de acuerdo y 20% en 
desacuerdo al creer que los estudiantes manifiestan interés por el hábito 
de la lectura de textos literarios. 

En la actualidad los niños no tienen cultivado el interés por el hábito de la 
lectura, los docentes necesitan fortalecer esta práctica para garantizar su 

 

50%

20%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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IRECTIVOS Y DOCENTES 

terés por el hábito de la lectura de 

Cuadro N°. 4 Interés por hábito de lectura de texto s literarios 

Porcentaje 
50% 
30% 
0% 

20% 
100% 

Fiscal “Juan Montalvo” 

Gráfico  N°. 1 Interés por hábito de lectura de tex tos literarios 

 

Fiscal “Juan Montalvo” 

El resultado de las encuestas realizadas a los directivos y docentes, 
acuerdo y 20% en 

desacuerdo al creer que los estudiantes manifiestan interés por el hábito 

En la actualidad los niños no tienen cultivado el interés por el hábito de la 
ctica para garantizar su 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

2. ¿Considera que en la práctica de la lectura, se alcanza la 
comprensión y análisis crítico de los textos?
 

Cuadro N°. 5 Alcance de comprensión y análisis crít ico

Ítem 
4 
3 
2 
1 
 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 

               

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas 
refleja que el 60% estuvo en desacuerdo, 20% de acuerdo, 10% muy de 
acuerdo y 10% indiferente al considerar que en la práctica de la lectura, 
se alcanza la comprensión y análisis crítico de los textos.

Es decir, que los estudiantes que leen muchas veces no entienden lo que 
están leyendo, esto es debido a la falta de práctica de lectura crítica y 
analítica que permita la comprensión y evitar el fracaso escolar por la falta 
de entendimiento de los contenidos que se nece
proceso de aprendizaje.

60%

¿Considera que en la práctica de la lectura, se alcanza la 
comprensión y análisis crítico de los textos? 

Cuadro N°. 5 Alcance de comprensión y análisis crít ico

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 1 10%
De acuerdo 2 20%
Indiferente 1 10%
En desacuerdo 6 60%
Total 10 100%

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 2  Alcance de comprensión y análisis crítico

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

El resultado de las encuestas realizadas a los directivos y docentes, 
refleja que el 60% estuvo en desacuerdo, 20% de acuerdo, 10% muy de 
acuerdo y 10% indiferente al considerar que en la práctica de la lectura, 
se alcanza la comprensión y análisis crítico de los textos. 

los estudiantes que leen muchas veces no entienden lo que 
están leyendo, esto es debido a la falta de práctica de lectura crítica y 
analítica que permita la comprensión y evitar el fracaso escolar por la falta 
de entendimiento de los contenidos que se necesitan aprender en el 
proceso de aprendizaje. 

10%

20%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Considera que en la práctica de la lectura, se alcanza la 

Cuadro N°. 5 Alcance de comprensión y análisis crít ico 

Porcentaje 
0% 
0% 
0% 
0% 

100% 
Fiscal “Juan Montalvo” 

2  Alcance de comprensión y análisis crítico 

 

Fiscal “Juan Montalvo” 

realizadas a los directivos y docentes, 
refleja que el 60% estuvo en desacuerdo, 20% de acuerdo, 10% muy de 
acuerdo y 10% indiferente al considerar que en la práctica de la lectura, 

los estudiantes que leen muchas veces no entienden lo que 
están leyendo, esto es debido a la falta de práctica de lectura crítica y 
analítica que permita la comprensión y evitar el fracaso escolar por la falta 

sitan aprender en el 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

3. ¿Piensa que se necesitan realizar actividades que fomenten la 
práctica de la lectura comprensiva de textos en los estudiantes de 
octavo año de E.B.?
 
 
Cuadro N°. 6 Actividades que fomenten práctica de l ectura

Ítem 
4 
3 
2 
1 
 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Gráfico N°. 3  Actividades que fomenten práctica de  lectura

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Análisis 

El resultado de las encuestas realizadas a los directivos y docentes, 
refleja que el 100% estuvo de acuerdo al pensar que se necesitan realizar 
actividades que fomenten la práctica de la lectura comprensiva de textos 
en los estudiantes de octavo año de E.B

La interrogante se mostró como un indicador en que se evalúa la gestión 
de la institución en realizar tareas de motivación para incrementar la 
práctica de la lectura en medio de la comunidad educativa.

¿Piensa que se necesitan realizar actividades que fomenten la 
práctica de la lectura comprensiva de textos en los estudiantes de 
octavo año de E.B.? 

Cuadro N°. 6 Actividades que fomenten práctica de l ectura

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 10 100%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Total 10 100%

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico N°. 3  Actividades que fomenten práctica de  lectura

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

El resultado de las encuestas realizadas a los directivos y docentes, 
refleja que el 100% estuvo de acuerdo al pensar que se necesitan realizar 
actividades que fomenten la práctica de la lectura comprensiva de textos 
en los estudiantes de octavo año de E.B. 

La interrogante se mostró como un indicador en que se evalúa la gestión 
de la institución en realizar tareas de motivación para incrementar la 
práctica de la lectura en medio de la comunidad educativa. 

100%

0%

0%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Piensa que se necesitan realizar actividades que fomenten la 
práctica de la lectura comprensiva de textos en los estudiantes de 

Cuadro N°. 6 Actividades que fomenten práctica de l ectura 

Porcentaje 
0% 

0% 
0% 
0% 

100% 
Fiscal “Juan Montalvo” 

Gráfico N°. 3  Actividades que fomenten práctica de  lectura 

 

Fiscal “Juan Montalvo” 

El resultado de las encuestas realizadas a los directivos y docentes, 
refleja que el 100% estuvo de acuerdo al pensar que se necesitan realizar 
actividades que fomenten la práctica de la lectura comprensiva de textos 

La interrogante se mostró como un indicador en que se evalúa la gestión 
de la institución en realizar tareas de motivación para incrementar la 

 

Muy de acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

4. ¿Considera que los estudiantes alcanzan el nivel de 
luego de realizadas las lecturas en clases?

 

Ítem 
4 
3 
2 
1 
 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Análisis: 

El resultado obtenido al grupo de encuestados se obtuvo que el 30% 
estuvo de acuerdo, 30% en desacuerdo, 20% indiferente y 20% muy de 
acuerdo a que los estudiantes alcanzan el niv
realizadas las lecturas en clases.

Esto indica que no siempre el proceso de lectura alcanza los objetivos 
esperados, en consecuencia a la falta de aplicación de estrategias 
lectoras. 

¿Considera que los estudiantes alcanzan el nivel de 
luego de realizadas las lecturas en clases? 

Cuadro N°. 7 Nivel de comprensión 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 2 20%
De acuerdo 3 30%
Indiferente 2 20%
En desacuerdo 3 30%
Total 10 100%

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 4 Nivel de comprensión 

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

El resultado obtenido al grupo de encuestados se obtuvo que el 30% 
estuvo de acuerdo, 30% en desacuerdo, 20% indiferente y 20% muy de 
acuerdo a que los estudiantes alcanzan el nivel de comprensión luego de 
realizadas las lecturas en clases. 

Esto indica que no siempre el proceso de lectura alcanza los objetivos 
esperados, en consecuencia a la falta de aplicación de estrategias 

20%

30%
20%

30%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Considera que los estudiantes alcanzan el nivel de comprensión 

Porcentaje 
0% 

30% 
0% 
0% 

100% 
Fiscal “Juan Montalvo” 

 

Fiscal “Juan Montalvo” 

El resultado obtenido al grupo de encuestados se obtuvo que el 30% 
estuvo de acuerdo, 30% en desacuerdo, 20% indiferente y 20% muy de 

el de comprensión luego de 

Esto indica que no siempre el proceso de lectura alcanza los objetivos 
esperados, en consecuencia a la falta de aplicación de estrategias 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

5. ¿Deben los 
adecuadamente con  el proceso de la lectura?

 

Ítem 
4 
3 
2 
1 
 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Análisis: 

Del resultado de las encuestas se obtuvo que el 70% estuvo muy de 
acuerdo y el 30% de acuerdo a que los docentes deben  elaborar material 
didáctico para cumplir adecuada

Muchas veces los docentes se encuentran limitaciones en su trabajo 
pedagógico por la carencia de recursos didácticos, ante esta realidad, 
debe dotarse de los mismos usando la creatividad e ingenio para crearlos 
y mejorar su labor docente en el aula.

 

los maestros elaborar material didáctico para cumplir 
adecuadamente con  el proceso de la lectura? 

Cuadro N°. 8 Material didáctico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 7 70%
De acuerdo 3 30%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Total 10 100%

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 5  Material didáctico 

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan 
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Del resultado de las encuestas se obtuvo que el 70% estuvo muy de 
acuerdo y el 30% de acuerdo a que los docentes deben  elaborar material 
didáctico para cumplir adecuadamente con  el proceso de la lectura.

Muchas veces los docentes se encuentran limitaciones en su trabajo 
pedagógico por la carencia de recursos didácticos, ante esta realidad, 
debe dotarse de los mismos usando la creatividad e ingenio para crearlos 

r su labor docente en el aula. 

70%

30%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

87 

didáctico para cumplir 

Porcentaje 
0% 

30% 
0% 
0% 

100% 
Fiscal “Juan Montalvo” 

 

Fiscal “Juan Montalvo” 

Del resultado de las encuestas se obtuvo que el 70% estuvo muy de 
acuerdo y el 30% de acuerdo a que los docentes deben  elaborar material 

mente con  el proceso de la lectura. 

Muchas veces los docentes se encuentran limitaciones en su trabajo 
pedagógico por la carencia de recursos didácticos, ante esta realidad, 
debe dotarse de los mismos usando la creatividad e ingenio para crearlos 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

6. ¿Luego de realizar la lectura sus estudiantes expresan con sus 
propias palabras el contenido del texto?

 

Cuadro N°. 9 Expresión de contenidos del texto

Ítem 
4 
3 
2 
1 
 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 6  Expresión de 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Análisis: 

El resultado de las encuestas refleja que el 40% estuvo en desacuerdo, 
40% indiferente y 20% en desacuerdo al creer que luego de realizar la 
lectura sus estudiantes expresan con sus propias palabras el contenido 
del texto. 

Es decir, que los maestros evalúan el desempeño del estudiante frente a 
las actividades lectoras en donde se
dificulta la expresión oral por falta de comprensión lectora.

40%

¿Luego de realizar la lectura sus estudiantes expresan con sus 
propias palabras el contenido del texto? 

Cuadro N°. 9 Expresión de contenidos del texto

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 2 20%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 4 40%
En desacuerdo 4 40%
Total 10 100%

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 6  Expresión de contenidos del texto

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

El resultado de las encuestas refleja que el 40% estuvo en desacuerdo, 
indiferente y 20% en desacuerdo al creer que luego de realizar la 

lectura sus estudiantes expresan con sus propias palabras el contenido 

Es decir, que los maestros evalúan el desempeño del estudiante frente a 
las actividades lectoras en donde se encuentra que en muchos de ellos se 
dificulta la expresión oral por falta de comprensión lectora. 

20% 0%

40%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Luego de realizar la lectura sus estudiantes expresan con sus 

Cuadro N°. 9 Expresión de contenidos del texto  

Porcentaje 
0% 

0% 
0% 
0% 

100% 
Fiscal “Juan Montalvo” 

contenidos del texto 

 

Fiscal “Juan Montalvo” 

El resultado de las encuestas refleja que el 40% estuvo en desacuerdo, 
indiferente y 20% en desacuerdo al creer que luego de realizar la 

lectura sus estudiantes expresan con sus propias palabras el contenido 

Es decir, que los maestros evalúan el desempeño del estudiante frente a 
ncuentra que en muchos de ellos se 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

7. ¿Es apropiada la estructura del texto que utilizan  sus estudiantes  
para el área de Lenguaje?
 
 

Cuadro N°. 10 Estructura apropiada  del texto

Ítem 
4 
3 
2 
1 
 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 10 Estructura apropiada  del texto

                 Fuente: Directivos  y Docentes del
                 Elaborado Por: 

 

Análisis: 

La representación gráfica de la interrogante planteada en la encuesta 
refleja que el 40% estuvo de acuerdo, 20% muy de acuerdo, 20% en 
desacuerdo y 20% indiferente, al considerar 
texto que utilizan  sus estudiantes  para el área

Los textos deben estar estructurados para alcanzar los ciclos de 
aprendizaje planteados al año de educación básica a que corresponden, 
la carencia de esta estructura pedagógica impide medir y evaluar el 
trabajo académico de los avances en los

20%

¿Es apropiada la estructura del texto que utilizan  sus estudiantes  
para el área de Lenguaje? 

Cuadro N°. 10 Estructura apropiada  del texto

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 2 20%
De acuerdo 4 40%
Indiferente 2 20%
En desacuerdo 2 20%
Total 10 100%

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 10 Estructura apropiada  del texto

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

La representación gráfica de la interrogante planteada en la encuesta 
refleja que el 40% estuvo de acuerdo, 20% muy de acuerdo, 20% en 
desacuerdo y 20% indiferente, al considerar apropiada la estructura del 
texto que utilizan  sus estudiantes  para el área de Lenguaje

Los textos deben estar estructurados para alcanzar los ciclos de 
aprendizaje planteados al año de educación básica a que corresponden, 
la carencia de esta estructura pedagógica impide medir y evaluar el 
trabajo académico de los avances en los estudiantes. 

20%

40%

20%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Es apropiada la estructura del texto que utilizan  sus estudiantes  

Cuadro N°. 10 Estructura apropiada  del texto  

Porcentaje 
0% 
0% 
0% 

20% 
100% 

Fiscal “Juan Montalvo” 

Gráfico  N°. 10 Estructura apropiada  del texto  

 

Fiscal “Juan Montalvo” 
 

La representación gráfica de la interrogante planteada en la encuesta 
refleja que el 40% estuvo de acuerdo, 20% muy de acuerdo, 20% en 

apropiada la estructura del 
de Lenguaje. 

Los textos deben estar estructurados para alcanzar los ciclos de 
aprendizaje planteados al año de educación básica a que corresponden, 
la carencia de esta estructura pedagógica impide medir y evaluar el 

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo



 

8. ¿Los textos de lectura literaria utilizados para la enseñanza 
tienen fijadas estrategias lectoras para el reconocimiento de 
familia de palabras  a través de la lectura crítica

 

Cuadro N°. 11 Textos literarios con estrategias de enseñanza

Ítem 
4 
3 
2 
1 
 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 8  Textos literarios con estrategias d e enseñanza

                Fuente: Directivos  y Docentes del
                Elaborado Por: 

Análisis:  

Según el resultado de las encuestas, el 70% estuvo muy de acuerdo y 
30% indiferente al considerar que los textos de lectura literaria utilizados 
para la enseñanza tienen fijadas estrategias lectoras para el 
reconocimiento de familia de palabras  a través 

Los libros de literatura en la actualidad, son textos puros de contenido 
literario, no vienen reflejadas alguna modalidad estratégica para alcanzar 
metas trazadas en los planes de clase.

70%

Los textos de lectura literaria utilizados para la enseñanza 
tienen fijadas estrategias lectoras para el reconocimiento de 
familia de palabras  a través de la lectura crítica? 

Cuadro N°. 11 Textos literarios con estrategias de enseñanza

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 0 0%
De acuerdo 0 0%
Indiferente 3 30%
En desacuerdo 7 70%
Total 10 100%

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 8  Textos literarios con estrategias d e enseñanza

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Según el resultado de las encuestas, el 70% estuvo muy de acuerdo y 
30% indiferente al considerar que los textos de lectura literaria utilizados 
para la enseñanza tienen fijadas estrategias lectoras para el 
reconocimiento de familia de palabras  a través de la lectura crítica.

Los libros de literatura en la actualidad, son textos puros de contenido 
literario, no vienen reflejadas alguna modalidad estratégica para alcanzar 
metas trazadas en los planes de clase. 

0% 0%

30% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Los textos de lectura literaria utilizados para la enseñanza 
tienen fijadas estrategias lectoras para el reconocimiento de 

Cuadro N°. 11 Textos literarios con estrategias de enseñanza 

Porcentaje 
0% 
0% 
0% 
0% 

100% 
Fiscal “Juan Montalvo” 

Gráfico  N°. 8  Textos literarios con estrategias d e enseñanza 

 

Fiscal “Juan Montalvo” 
 

Según el resultado de las encuestas, el 70% estuvo muy de acuerdo y 
30% indiferente al considerar que los textos de lectura literaria utilizados 
para la enseñanza tienen fijadas estrategias lectoras para el 

de la lectura crítica. 

Los libros de literatura en la actualidad, son textos puros de contenido 
literario, no vienen reflejadas alguna modalidad estratégica para alcanzar 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

9. ¿Se necesita capacitación sobre estrategias le
reforzar la enseñanza de la lectura comprensiva en los 
estudiantes?
 
 

Cuadro N°. 12 Capacitación en estrategias lectoras

Ítem 
4 
3 
2 
1 
 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 9  Capacitación en estrategias lectora s

               Fuente: Directivos
               Elaborado Por: 

Análisis: 

El resultado de las encuestas refleja que el 70% estuvo muy de acuerdo y 
el 30% de acuerdo al considerar que se necesita capacitació
estrategias lectoras para reforzar la enseñanza de la lectura comprensiva 
en los estudiantes. 

Los docentes deben actualizar sus conocimientos en cuanto al desarrollo 
de competencias básicas en los educandos para estar al día a las 
aplicaciones pedagógicas del nuevo currículo y alcanzar la calidad 
educativa. 

¿Se necesita capacitación sobre estrategias le
reforzar la enseñanza de la lectura comprensiva en los 
estudiantes? 

Cuadro N°. 12 Capacitación en estrategias lectoras

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 7 70%
De acuerdo 3 30%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Total 10 100%

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 9  Capacitación en estrategias lectora s

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

El resultado de las encuestas refleja que el 70% estuvo muy de acuerdo y 
el 30% de acuerdo al considerar que se necesita capacitació
estrategias lectoras para reforzar la enseñanza de la lectura comprensiva 

 

Los docentes deben actualizar sus conocimientos en cuanto al desarrollo 
de competencias básicas en los educandos para estar al día a las 

pedagógicas del nuevo currículo y alcanzar la calidad 
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El resultado de las encuestas refleja que el 70% estuvo muy de acuerdo y 
el 30% de acuerdo al considerar que se necesita capacitación sobre 
estrategias lectoras para reforzar la enseñanza de la lectura comprensiva 

Los docentes deben actualizar sus conocimientos en cuanto al desarrollo 
de competencias básicas en los educandos para estar al día a las 

pedagógicas del nuevo currículo y alcanzar la calidad 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

10. ¿Es necesario aplicar una nueva estrategia metodológica para su 
clase de comprensión lectora?

Cuadro N°. 13 Aplicar nuevas estrategias metodológi cas

Ítem 
4 
3 
2 
1 
 

               Fuente: Directivos  y Docentes del
               Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 10  Aplicar nuevas estrategias metodol ógicas

                Fuente: Directivos  y Docentes del
                Elaborado Por: 

 

Análisis: 

La representación gráfica de los resultados refleja que el 80% estuvo muy 
de acuerdo y el 20% de acuerdo al considerar que se necesitan aplicar 
nueva estrategia metodológica para

 

Esta nueva estrategia debe estar 
como son el reconocimiento de familia de palabras a través de la lectura 
crítica de los textos literarios.

¿Es necesario aplicar una nueva estrategia metodológica para su 
clase de comprensión lectora? 

 

Cuadro N°. 13 Aplicar nuevas estrategias metodológi cas

Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 8 80%
De acuerdo 2 20%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
Total 10 100%

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 10  Aplicar nuevas estrategias metodol ógicas

Directivos  y Docentes del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

La representación gráfica de los resultados refleja que el 80% estuvo muy 
de acuerdo y el 20% de acuerdo al considerar que se necesitan aplicar 
nueva estrategia metodológica para la  clase de comprensión lectora

Esta nueva estrategia debe estar encaminada a reforzar otras habilidades 
como son el reconocimiento de familia de palabras a través de la lectura 
crítica de los textos literarios. 
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La representación gráfica de los resultados refleja que el 80% estuvo muy 
de acuerdo y el 20% de acuerdo al considerar que se necesitan aplicar 

clase de comprensión lectora. 

encaminada a reforzar otras habilidades 
como son el reconocimiento de familia de palabras a través de la lectura 

Muy de acuerdo

En desacuerdo



 

4.3. ENCUESTAS  

1. ¿Dentro del hogar tienen el hábito de la práctica de la lectura?
 
Cuadro N°. 14 Hábito de lectura en el hogar

Ítem Alternativas
4 Muy de acuerdo
3 De acuerdo
2 Indiferente
1 En desacuerdo
 Total

               Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
               Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 11  Hábito de lectura en el hogar
 

               Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
               Elaborado Por: 

Análisis: 

La representación gráfica de las encuestas, refleja que el 57% estuvo en 
desacuerdo, 20% muy de acuerdo, 15% de acuerdo y 8% indiferente al 
manifestar que dentro del hogar se tiene el hábito de práctica de la 
lectura.  

El resultado de los niños y jóvenes que no leen, es por
sus padres no han fomentado la práctica de la misma, no se realizan 
estas actividades junto a los hijos para ejercer motivación al mejoramiento 
intelectual a través de esta actividad.

57%

 REALIZADA A LOS ESTUDIANTES  

¿Dentro del hogar tienen el hábito de la práctica de la lectura?

Cuadro N°. 14 Hábito de lectura en el hogar  
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 12 20%
De acuerdo 9 15%
Indiferente 5 8%
En desacuerdo 34 57%
Total 60 100%
Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”

Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 11  Hábito de lectura en el hogar  

Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

gráfica de las encuestas, refleja que el 57% estuvo en 
desacuerdo, 20% muy de acuerdo, 15% de acuerdo y 8% indiferente al 
manifestar que dentro del hogar se tiene el hábito de práctica de la 

El resultado de los niños y jóvenes que no leen, es porque en el hogar, 
sus padres no han fomentado la práctica de la misma, no se realizan 
estas actividades junto a los hijos para ejercer motivación al mejoramiento 
intelectual a través de esta actividad. 
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gráfica de las encuestas, refleja que el 57% estuvo en 
desacuerdo, 20% muy de acuerdo, 15% de acuerdo y 8% indiferente al 
manifestar que dentro del hogar se tiene el hábito de práctica de la 

que en el hogar, 
sus padres no han fomentado la práctica de la misma, no se realizan 
estas actividades junto a los hijos para ejercer motivación al mejoramiento 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

2. ¿Alcanzas una buena comprensión de los textos literario
envían a leer el maestro?

 

Cuadro N°. 15 Comprensión de textos literarios
Ítem Alternativas
4 Muy de acuerdo
3 De acuerdo
2 Indiferente
1 En desacuerdo
 Total

               Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
               Elaborado Por: 

 

Gráfico N°. 12 Comprensión de textos literarios

               Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
               Elaborado Por: 

 

Análisis: 

La representación 
en desacuerdo, 15% de acuerdo, 8% muy de acuerdo y 5% indiferente al 
considerar que obtiene el 
los textos que envía a leer el docente en el hogar.

Los estudiantes leen los textos literarios que envía su profesor a estudiar 
para cumplir con su etapa de evaluación, sin embargo no siempre se 
alcanza la comprensión adecuada de los mismos por la complejidad de 
los mismos. 

 

72%

¿Alcanzas una buena comprensión de los textos literario
envían a leer el maestro? 

Cuadro N°. 15 Comprensión de textos literarios  
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 5 8%
De acuerdo 9 15%
Indiferente 3 5%
En desacuerdo 43 75%
Total 60 100%
Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”

Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico N°. 12 Comprensión de textos literarios  

Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan 
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

La representación gráfica de las encuestas, muestra que el 72% estuvo 
en desacuerdo, 15% de acuerdo, 8% muy de acuerdo y 5% indiferente al 
considerar que obtiene el alcance de comprensión de textos literarios de 
los textos que envía a leer el docente en el hogar. 

leen los textos literarios que envía su profesor a estudiar 
para cumplir con su etapa de evaluación, sin embargo no siempre se 

prensión adecuada de los mismos por la complejidad de 
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gráfica de las encuestas, muestra que el 72% estuvo 
en desacuerdo, 15% de acuerdo, 8% muy de acuerdo y 5% indiferente al 

alcance de comprensión de textos literarios de 

leen los textos literarios que envía su profesor a estudiar 
para cumplir con su etapa de evaluación, sin embargo no siempre se 

prensión adecuada de los mismos por la complejidad de 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

3. ¿Consideras que en clases se alcanzan nuevos aprendizajes con 
la práctica de la lectura?

 

Cuadro N°. 16 Nuevos aprendizajes
Ítem Alternativas
4 Muy de acuerdo
3 De acuerdo
2 Indiferente
1 En desacuerdo
 Total 

         Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
         Elaborado Por: 

 

Gráfico N°. 13 Nuevos aprendizajes

               Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
               Elaborado Por: 

 

Análisis: 

La representación gráfica de las encuestas, muestra que el 65% estuvo 
en desacuerdo, 20% muy de
considerar que en clases se alcanzan nuevos aprendizajes con la práctica 
de la lectura. 

Los estudiantes muchas veces con leer no aprenden ágilmente, necesitan 
reforzar el proceso con clases de retroalimentación 
aplicación de estrategias lectoras no contribuye al desarrollo del 
pensamiento crítico en los educandos.

65%

¿Consideras que en clases se alcanzan nuevos aprendizajes con 
la práctica de la lectura? 

Cuadro N°. 16 Nuevos aprendizajes  
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 12 2
De acuerdo 4 7
Indiferente 5 8
En desacuerdo 39 65

60 100%
Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”

Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico N°. 13 Nuevos aprendizajes  

Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

La representación gráfica de las encuestas, muestra que el 65% estuvo 
en desacuerdo, 20% muy de acuerdo, 8% indiferente y 7% de acuerdo al  
considerar que en clases se alcanzan nuevos aprendizajes con la práctica 

Los estudiantes muchas veces con leer no aprenden ágilmente, necesitan 
reforzar el proceso con clases de retroalimentación puesto que la falta de 
aplicación de estrategias lectoras no contribuye al desarrollo del 
pensamiento crítico en los educandos. 
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La representación gráfica de las encuestas, muestra que el 65% estuvo 
acuerdo, 8% indiferente y 7% de acuerdo al  

considerar que en clases se alcanzan nuevos aprendizajes con la práctica 

Los estudiantes muchas veces con leer no aprenden ágilmente, necesitan 
puesto que la falta de 

aplicación de estrategias lectoras no contribuye al desarrollo del 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

4. ¿Existe dificultad de  comprender y encontrar el sentido de la 
lectura en los textos literarios?

 

Cuadro N°. 17 
Ítem Alternativas
4 Muy de acuerdo
3 De acuerdo
2 Indiferente
1 En desacuerdo
 Total 

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 14 Dificultades de comprensión lectora

     Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
Elaborado Por: 

 

Análisis: 

Del resultado de las encuestas a los estudiantes se obtuvo que el 40% 
estuvo de acuerdo, 30% muy de acuerdo, 22% en desacuerdo y 8% 
indiferente al pensar que existe dificultad 
sentido de la lectura en los textos literarios

Es decir, que la mayoría de los estudiantes que leen lo hacen como 
exigencia al cumplimiento de sus tareas, no por motivación propia, no 
existe un entendimiento total de la idea principal del texto.

 

8%

¿Existe dificultad de  comprender y encontrar el sentido de la 
lectura en los textos literarios? 

Cuadro N°. 17  Dificultades de comprensión lectora 
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 18 3
De acuerdo 24 4
Indiferente 5 8
En desacuerdo 13 22

60 100%
Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”

Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 14 Dificultades de comprensión lectora  

Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Del resultado de las encuestas a los estudiantes se obtuvo que el 40% 
estuvo de acuerdo, 30% muy de acuerdo, 22% en desacuerdo y 8% 
indiferente al pensar que existe dificultad de  comprender y encontrar el 
sentido de la lectura en los textos literarios. 

decir, que la mayoría de los estudiantes que leen lo hacen como 
exigencia al cumplimiento de sus tareas, no por motivación propia, no 
existe un entendimiento total de la idea principal del texto. 
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Del resultado de las encuestas a los estudiantes se obtuvo que el 40% 
estuvo de acuerdo, 30% muy de acuerdo, 22% en desacuerdo y 8% 

de  comprender y encontrar el 

decir, que la mayoría de los estudiantes que leen lo hacen como 
exigencia al cumplimiento de sus tareas, no por motivación propia, no 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

5. ¿Es necesaria la aplicación de  estrategias y métodos para
mapas conceptuales de los textos leídos en clases?

 

Cuadro N°. 18  
Ítem Alternativas
4 Muy de acuerdo
3 De acuerdo
2 Indiferente
1 En desacuerdo
 Total 

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 15  Mapas conceptuales 
 

            Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
            Elaborado Por: 

 

Análisis: 

Del resultado de las encuestas a los estudiantes se obtuvo que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 22% de acuerdo y 8% indiferente al considerar 
que es necesaria la aplicación de  
mapas conceptuales de los textos leídos en clases

Esta aplicación técnica es necesaria, los mapas conceptuales permiten 
resumir la identificación de las ideas principales y secundarias de las 
lecturas, propiciando y fac
textos. 

 

22%

¿Es necesaria la aplicación de  estrategias y métodos para
mapas conceptuales de los textos leídos en clases? 

Cuadro N°. 18  Mapas conceptuales  
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 42 7
De acuerdo 13 22
Indiferente 5 8
En desacuerdo 0 0%

60 100%
Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”

Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 15  Mapas conceptuales  

Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Del resultado de las encuestas a los estudiantes se obtuvo que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 22% de acuerdo y 8% indiferente al considerar 

es necesaria la aplicación de  estrategias y métodos para realizar 
mapas conceptuales de los textos leídos en clases. 

Esta aplicación técnica es necesaria, los mapas conceptuales permiten 
resumir la identificación de las ideas principales y secundarias de las 
lecturas, propiciando y facilitando de esta manera la comprensión de los 
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Del resultado de las encuestas a los estudiantes se obtuvo que el 70% 
estuvo muy de acuerdo, 22% de acuerdo y 8% indiferente al considerar 

estrategias y métodos para realizar 

Esta aplicación técnica es necesaria, los mapas conceptuales permiten 
resumir la identificación de las ideas principales y secundarias de las 

ilitando de esta manera la comprensión de los 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

6. ¿Consideras que el docente realiza ejercicios de comprensión 
lectora que te permitan la construcción de significado del texto y de 
reconocimiento de 

 

Cuadro N°. 19  
Ítem Alternativas
4 Muy de acuerdo
3 De acuerdo
2 Indiferente
1 En desacuerdo
 Total 

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 16 Construcción de significados y fami lia de palabras

         Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
         Elaborado Por: 

 

Análisis: 

Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, el 48% 
estuvo en desacuerdo, 20% muy de acuerdo, 20% indiferente y 12% de 
acuerdo al considerar que  el docente realiza ejercicios de comprensión 
lectora que te permitan la construcción de significado del texto y de 
reconocimiento de familia de palabras.

Los estudiantes necesitan reconocer estrategias lectoras de familia de 
palabras para permitirles entender a través de la lectura crítica la 
comprensión de los con
clases. 

48%

¿Consideras que el docente realiza ejercicios de comprensión 
lectora que te permitan la construcción de significado del texto y de 
reconocimiento de familia de palabras? 

Cuadro N°. 19  Construcción de significados y familia de palabras
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 12 2
De acuerdo 7 12
Indiferente 12 2
En desacuerdo 29 48

60 100%
Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan 

Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 16 Construcción de significados y fami lia de palabras

Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, el 48% 
estuvo en desacuerdo, 20% muy de acuerdo, 20% indiferente y 12% de 

l considerar que  el docente realiza ejercicios de comprensión 
permitan la construcción de significado del texto y de 

reconocimiento de familia de palabras. 

Los estudiantes necesitan reconocer estrategias lectoras de familia de 
palabras para permitirles entender a través de la lectura crítica la 
comprensión de los contenidos de los textos literarios estudiados en 
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Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, el 48% 
estuvo en desacuerdo, 20% muy de acuerdo, 20% indiferente y 12% de 

l considerar que  el docente realiza ejercicios de comprensión 
permitan la construcción de significado del texto y de 

Los estudiantes necesitan reconocer estrategias lectoras de familia de 
palabras para permitirles entender a través de la lectura crítica la 

tenidos de los textos literarios estudiados en 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

7. ¿Se realizan en clases ejercicios de lectura crítica y reflexiva
textos literarios

 

Cuadro N°. 20 
Ítem Alternativas
4 Muy de 
3 De acuerdo
2 Indiferente
1 En desacuerdo
 Total 

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 17  

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Análisis: 

Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, 
que el 35% estuvo en desacuerdo, 30% de acuerdo, 25% en desacuerdo 
y 10% indiferente a que se realizan en clases ejercicios de lectura crítica y 
reflexiva de textos literarios

Esta pregunta evalúa la labor docente, no se están implementando 
actividades de estrategias lectoras en los estudiantes que fortalezcan el 
desarrollo de la lectura crítica y reflexiva de la literatura.

 

10%

25%

¿Se realizan en clases ejercicios de lectura crítica y reflexiva
textos literarios? 

Cuadro N°. 20  Ejercicios de lectura crítica y reflexiva
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 18 3
De acuerdo 21 3
Indiferente 6 1
En desacuerdo 15 2

60 100%
Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”

Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 17  Ejercicios de lectura crítica y reflexiva

Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, 
que el 35% estuvo en desacuerdo, 30% de acuerdo, 25% en desacuerdo 
y 10% indiferente a que se realizan en clases ejercicios de lectura crítica y 
reflexiva de textos literarios. 

Esta pregunta evalúa la labor docente, no se están implementando 
vidades de estrategias lectoras en los estudiantes que fortalezcan el 

desarrollo de la lectura crítica y reflexiva de la literatura. 
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Del resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes, se obtuvo 
que el 35% estuvo en desacuerdo, 30% de acuerdo, 25% en desacuerdo 
y 10% indiferente a que se realizan en clases ejercicios de lectura crítica y 

Esta pregunta evalúa la labor docente, no se están implementando 
vidades de estrategias lectoras en los estudiantes que fortalezcan el 

Muy de acuerdo

De acuerdo
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8. ¿Los maestros utilizan material didáctico de acuerdo a las clases 
de lecturas planificadas en clases?

 

Cuadro N°. 21 
Ítem Alternativas
4 Muy de acuerdo
3 De acuerdo
2 Indiferente
1 En desacuerdo
 Total 

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°.18  Material didáctico en clases planif icadas

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Análisis: 

El resultado de las encuestas  a los estudiantes refleja que el 57% estuvo 
en desacuerdo, 20% de acuerdo, 13% indiferente y 10% de acuerdo a 
que los maestros utilizan material didáctico de acuerdo a las clases de 
lecturas planificadas en clases

Esta interrogante revela que los docentes del área no se encuentran 
dotados de recursos didácticos que fortalezcan el trabajo lector de los 
educandos. 

 

57%

¿Los maestros utilizan material didáctico de acuerdo a las clases 
de lecturas planificadas en clases? 

Cuadro N°. 21  Material didáctico en clases planificadas
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 6 1
De acuerdo 12 2
Indiferente 8 13
En desacuerdo 34 57

60 100%
Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan 

Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°.18  Material didáctico en clases planif icadas

Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

El resultado de las encuestas  a los estudiantes refleja que el 57% estuvo 
en desacuerdo, 20% de acuerdo, 13% indiferente y 10% de acuerdo a 
que los maestros utilizan material didáctico de acuerdo a las clases de 

cadas en clases. 

Esta interrogante revela que los docentes del área no se encuentran 
dotados de recursos didácticos que fortalezcan el trabajo lector de los 
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El resultado de las encuestas  a los estudiantes refleja que el 57% estuvo 
en desacuerdo, 20% de acuerdo, 13% indiferente y 10% de acuerdo a 
que los maestros utilizan material didáctico de acuerdo a las clases de 

Esta interrogante revela que los docentes del área no se encuentran 
dotados de recursos didácticos que fortalezcan el trabajo lector de los 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

9. ¿Los procesos de lectura en clases,  te permiten formular hipótesis, 
e identificar idea

 

Cuadro N°. 22 
Ítem Alternativas
4 Muy de acuerdo
3 De acuerdo
2 Indiferente
1 En desacuerdo
 Total 

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 19  Formulación de hipótesis e ideas d el texto

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Análisis: 

El resultado de las encuestas  a los estudiantes refleja el 55% estuvo en 
desacuerdo, 20% indiferente, 18% de acuerdo y 7% muy de acuerdo a 
que los procesos de lectura en 
identificar ideas del texto.

Estas competencias
lectoras y reconocimiento de familia de palabras a través de la lectura 
crítica, lo cual al ser desarrollada perm
para alcanzar aprendizajes óptimos.

55%

¿Los procesos de lectura en clases,  te permiten formular hipótesis, 
e identificar ideas del texto? 

Cuadro N°. 22  Formulación de hipótesis e ideas del texto
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 4 7
De acuerdo 11 18
Indiferente 12 2
En desacuerdo 33 55

60 100%
Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”

Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 19  Formulación de hipótesis e ideas d el texto

Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan 
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

El resultado de las encuestas  a los estudiantes refleja el 55% estuvo en 
desacuerdo, 20% indiferente, 18% de acuerdo y 7% muy de acuerdo a 
que los procesos de lectura en clases,  te permiten formular hipótesis, e 
identificar ideas del texto. 

Estas competencias se desarrollan con la aplicación de las estrategias 
lectoras y reconocimiento de familia de palabras a través de la lectura 
crítica, lo cual al ser desarrollada permite el pensamiento analítico útil 
para alcanzar aprendizajes óptimos. 
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El resultado de las encuestas  a los estudiantes refleja el 55% estuvo en 
desacuerdo, 20% indiferente, 18% de acuerdo y 7% muy de acuerdo a 

clases,  te permiten formular hipótesis, e 

se desarrollan con la aplicación de las estrategias 
lectoras y reconocimiento de familia de palabras a través de la lectura 

ite el pensamiento analítico útil 
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10. ¿Sientes motivación de parte de los docentes para realizar la 
práctica de la lectura crítica y reflexiva de textos literarios?

 

Cuadro N°. 2
Ítem Alternativas
4 Muy de acuerdo
3 De acuerdo
2 Indiferente
1 En desacuerdo
 Total 

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Gráfico  N°. 20 Motivación docente a la práctica de  la lectura 

          Fuente: Estudiantes el 8vo año E.B., 
          Elaborado Por: 

 

Análisis: 

El resultado de las encuestas refleja que el 42% estuvo en desacuerdo, 
25% de acuerdo, 18% muy de acuerdo y 15% indiferente al considerar 
que  los docentes los motivan a  realizar la práctica de la lectura crítica y 
reflexiva de textos literar

Uno de los factores principales que desarrolla la aplicación de estrategias 
es alcanzar la motivación, que es el punto clave e inicial para orientar al 
educando al alcance de los procesos y objetivos educativos en todo nivel.

 

42%

¿Sientes motivación de parte de los docentes para realizar la 
práctica de la lectura crítica y reflexiva de textos literarios?

Cuadro N°. 2 3  Motivación docente a la práctica de la lect
Alternativas Frecuencia Porcentaje
Muy de acuerdo 11 18
De acuerdo 15 25
Indiferente 9 15
En desacuerdo 25 42

60 100%
Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”

Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

Gráfico  N°. 20 Motivación docente a la práctica de  la lectura 

Estudiantes el 8vo año E.B.,  Colegio Fiscal “Juan Montalvo”
Elaborado Por: Prof. Teresa Chávez y Melba Cortés  

El resultado de las encuestas refleja que el 42% estuvo en desacuerdo, 
25% de acuerdo, 18% muy de acuerdo y 15% indiferente al considerar 
que  los docentes los motivan a  realizar la práctica de la lectura crítica y 
reflexiva de textos literarios. 

Uno de los factores principales que desarrolla la aplicación de estrategias 
es alcanzar la motivación, que es el punto clave e inicial para orientar al 
educando al alcance de los procesos y objetivos educativos en todo nivel.
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El resultado de las encuestas refleja que el 42% estuvo en desacuerdo, 
25% de acuerdo, 18% muy de acuerdo y 15% indiferente al considerar 
que  los docentes los motivan a  realizar la práctica de la lectura crítica y 

Uno de los factores principales que desarrolla la aplicación de estrategias 
es alcanzar la motivación, que es el punto clave e inicial para orientar al 
educando al alcance de los procesos y objetivos educativos en todo nivel. 
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4.4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En la experiencia de la investigación de campo por medio de la 

observación se denota la necesidad de cambiar los parámetros de los 

métodos de enseñanza en las actividades de práctica de lectura, 

implementar la lectura crítica de textos literarios que permitan el desarrollo 

de habilidades de reconocimiento de familia de palabras para comprender 

ideas principales y secundarias de los textos.  

 

Los docentes reconocen la necesidad de la capacitación y la 

implementación de un material que les brinden herramientas eficaces para 

el desarrollo del pensamiento crítico, como son básicamente 

metodologías prácticas, actividades nuevas e innovadoras, luego de  la 

encuesta realizada para poder realizar una valoración cualitativa de los 

resultados, se reflejan que el índice en los porcentajes mayores se 

encuentra favorable y motivador para la realización y puesta en marcha 

de la propuesta. 

 

En los resultados de las encuestas en general, la aceptación del 

problema y de una propuesta alternativa como de métodos prácticos y 

didácticos a través de una guía para  la enseñanza, es mayormente 

aceptada, tanto los docentes como los estudiantes se mostraron 

motivados ante esta temática que sin duda alguna repercute en la vida 

académica de los educandos y que es evidentemente una necesidad 

como recurso educativo para la eficacia del proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro  de la comunidad educativa. 

 

Como resumen de los resultados  de las encuestas a los docentes se 

obtuvieron los siguientes: 
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El 50% de docentes estuvo en desacuerdo al creer que los 

estudiantes manifiestan interés por el hábito de la lectura de textos 

literarios y el  60% estuvo en desacuerdo, al considerar que en la práctica 

de la lectura, se alcanza la comprensión y análisis crítico de los textos. 

El 100% estuvo de acuerdo al pensar que se necesitan realizar 

actividades que fomenten la práctica de la lectura comprensiva de textos 

en los estudiantes de octavo año de E.B. 

El resultado obtenido al grupo de encuestados se obtuvo que el 30% 

estuvo de acuerdo, 30% en desacuerdo, a que los estudiantes alcanzan el 

nivel de comprensión luego de realizadas las lecturas en clases. 

Del resultado de las encuestas se obtuvo que el 70% estuvo muy de 

acuerdo y el 30% de acuerdo a que los docentes deben  elaborar material 

didáctico para cumplir adecuadamente con  el proceso de la lectura. 

El 40% estuvo en desacuerdo, 40% indiferente al creer que luego de 

realizar la lectura sus estudiantes expresan con sus propias palabras el 

contenido del texto. El 40% estuvo de acuerdo, al considerar apropiada la 

estructura del texto que utilizan  sus estudiantes  para el área de 

Lenguaje. 

El 70% estuvo muy de acuerdo y al considerar que los textos de 

lectura literaria utilizados para la enseñanza tienen fijadas estrategias 

lectoras para el reconocimiento de familia de palabras  a través de la 

lectura crítica, ell 70% estuvo muy de acuerdo que se necesita 

capacitación sobre estrategias lectoras para reforzar la enseñanza de la 

lectura comprensiva en los estudiantes, mientras que el  80% estuvo muy 

de al considerar que se necesitan aplicar nueva estrategia metodológica 

para la  clase de comprensión lectora. 

 Del resultado de las encuestas a los estudiantes, se obtuvieron los 

siguientes indicadores: 
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El  57% estuvo en desacuerdo, al manifestar que dentro del hogar se 

tiene el hábito de práctica de la lectura, el 72% estuvo en desacuerdo, al 

considerar que obtiene el alcance de comprensión de textos literarios de 

los textos que envía a leer el docente en el hogar. 

El 65% estuvo en desacuerdo, que en clases se alcanzan nuevos 

aprendizajes con la práctica de la lectura.  el 40% estuvo de acuerdo, al 

pensar que existe dificultad de  comprender y encontrar el sentido de la 

lectura en los textos literarios. 

El 70% estuvo muy de acuerdo, a que es necesaria la aplicación de  

estrategias y métodos para realizar mapas conceptuales de los textos 

leídos en clases y el 48% estuvo en desacuerdo, al considerar que  el 

docente realiza ejercicios de comprensión lectora que te permitan la 

construcción de significado del texto y de reconocimiento de familia de 

palabras. 

El 35% estuvo en desacuerdo, 30% de acuerdo, a que se realizan en 

clases ejercicios de lectura crítica y reflexiva de textos literarios, mientras 

que el  57% estuvo en desacuerdo, a que los maestros utilizan material 

didáctico de acuerdo a las clases de lecturas planificadas en clases. 

El 55% estuvo en desacuerdo, a que los procesos de lectura en 

clases,  le permiten formular hipótesis, e identificar ideas del texto, el  42% 

estuvo en desacuerdo, en que  los docentes los motivan a  realizar la 

práctica de la lectura crítica y reflexiva de textos literarios. 

Estos factores han determinado puntos claves en donde se pueden 

tomar medidas para mejorar las condiciones lectoras de los estudiantes, 

al considerar proporcionarles materiales y recursos didácticos que 

contengan lecturas que permitan el desarrollo del pensamiento crítico con 

la aplicación oportuna de estrategias lectoras para el reconocimiento de la 

familias de palabras  propuestas en el proyecto. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el  trabajo de investigación, la recopilación 

pertinente de datos y los resultados obtenidos, se comparte  las 

siguientes consideraciones: 

 

5.1. Conclusiones: 

 

• El éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el trabajo y en la 

vida depende de la adquisición y práctica de destrezas del 

pensamiento crítico que se desarrollan y fortalecen con la práctica de 

la lectura, la cual permite el desarrollo de habilidades  y competencias 

como: recordar, comparar, clasificar, inferir, generalizar, evaluar, 

experimentar y analizar. 

 

• La literatura es un género de la lectura que permite motivar a los 

estudiantes en el interaprendizaje y otorga la oportunidad de 

implementar actividades de aula que fomenten el desarrollo del 

pensamiento  crítico de los educandos. 

 
• Los docentes necesitan afianzar sus conocimientos de estrategias 

lectoras, familias de palabras, lectura crítica a través del uso de la 

didáctica y de materiales para la lectura de textos literarios, en el  

desarrollo de actividades de aula propicias  para coadyuvar en el éxito 

del proceso educativo. 
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• Dentro de la Institución educativa, no se aplican  actividades oportunas 

que permitan a los educandos a realizar el análisis de los contenidos 

de los textos literarios que se leen en clases. 

 
• Los padres y madres de familia, necesitan priorizar la importancia de 

otorgar a los hijos e hijas, textos literarios, y propiciar que los 

estudiantes, elijan sus preferencias lectoras para despertar la pasión 

por la lectura. 

 

• La aplicación de estrategias lectoras de familia de palabras a través de 

la lectura crítica de textos para el desarrollo cognitivo, favorecen  la 

integración, estimula el desarrollo del pensamiento,  permite optimizar  

las capacidades mentales, fortalece la formación del carácter, 

personalidad y capacidad hipotética-deductiva en el análisis de los 

textos a través del reconocimiento de la familia de palabras. 

 
 

5.2. Recomendaciones: 

 

• Los docentes deben brindar al estudiante  la mayor cantidad de 

experiencias lectoras  para estimular los procesos cognitivos e 

intelectuales. 

 

• El maestro debe variar los contenidos de lecturas generales  por 

textos literarios tradicionales y de actualidad, para brindar la 

oportunidad de realizar actividades de aula y aplicación de 

estrategias lectoras en base a los materiales leídos en clases. 

 

• Los directivos deben gestionar la permanente capacitación docente 

en cuanto el empleo de estrategias lectoras, familia de palabras a 

través de la lectura crítica de textos literarios, que brinden 
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lineamientos de actividades de aula motivadoras en el proceso 

lector para el desarrollo del pensamiento crítico en los educandos. 

 
• Aplicar ejercicios, actividades innovadoras que brinden las pautas 

para que el educando reconozca las familias de palabras en la 

lectura de los textos literarios y permitirle  expresar y manifestar  

sus ideas de lo que ha entendido en  la práctica de la lectura en el 

aula. 

 

• Incluir  a los padres de familias en el proceso educativo para que 

compartan experiencias lectoras  y se integren con los educandos 

en la práctica de la literatura. 

 
• Los maestros y padres de familia, deben contribuir al desarrollo de 

las capacidades cognitivas y autónomas del estudiante en el 

desempeño académico, con el aporte de materiales que fomenten 

la lectura, la donación de textos literarios que motiven a la lectura y 

desarrollo de la capacidad del pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

 

• Desarrollar programas y actividades de estudio, ferias y 

exposiciones de obras literarias,  exposiciones de estrategias 

lectoras aplicando reconocimiento de familia de palabras,  con la  

participación colectiva de estudiantes con padres de familia para la 

integración cultural a la literatura, con el fin de fomentar el 

fortalecimiento del desarrollo de hábitos intelectuales que ayudan 

en la formación integral de los educandos. 
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CAPÍTULO VI 

6. LA PROPUESTA 

6.1. TÍTULO: 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS DE FAMILIA DE 

PALABRAS APLICADO A TEXTOS LITERARIOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 8 VO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

COLEGIO FISCAL “JUAN MONTALVO”. 

6.2. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta del presente proyecto  ha sido creada con la finalidad 

de que sea un aporte útil para los docentes que les permitirá con  esta 

herramienta innovadora  de recursos  didácticos para guiar el proceso de 

del desarrollo del pensamiento crítico a través de la lectura de obras 

literarias, para el desarrollo de destrezas cognitivas y competencias 

lingüísticas en el ejercicio del reconocimiento de familia de palabras el 

fortalecimiento de la enseñanza en  las actividades de aula,  

La propuesta de este proyecto parte de la idea de que el diseño y 

aplicación de una guía de estrategas de familia de palabras, aplicado a 

textos  literarios, actividad que se da en el proceso de lectura, es 

primordial para el desarrollo cognitivo de los educandos,  ya que todo 

esfuerzo intencional encaminado al aprendizaje, condiciona el rendimiento 

intelectual y académico de los estudiantes. Por lo mismo, se expone un 

material de gran utilidad en el presente trabajo. 

Debido a que el  fracaso en la educación en muchas ocasiones se 

origina porque los y las estudiantes,  no reciben una motivación específica 
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en aquellos procesos de estudio que necesita para poder comprender y 

manejar los contenidos de los materiales y libros para un buen 

entendimiento de los mismos. El dominio de la lectura  es  importante 

porque guía al desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje, cómo 

estudiar mejor y lograr eficacia en el mismo, tal vez por no estar de esta 

manera explícitamente contemplado en las actividades curriculares y de 

aula. 

 

6.3. FUNDAMENTACIÓN 

La pretensión de la propuesta del presente proyecto es de mejorar el 

pedagógicamente la forma de educar desarrollando actividades que 

fomenten hábitos lectores en los estudiantes,  que le servirán para su 

desempeño intelectual presente y futuro, ya que el desarrollo de la 

destreza de la lectura,   le acompañarán en toda su vida académica.  

 

Muchas de las propuestas de optimización de esta actividad se han 

realizado por los propios maestros sobre la base de su experiencia e 

intuición, lo que ha permitido alcanzar metas nada descartables.  

 

Porque evidentemente, el docente de ahora debe ser el mediador, el 

guía, el líder, donde posibilita que los y las estudiantes aprendan a través 

del uso adecuado de materiales didácticos innovadores que desarrollan  

los hábitos y técnicas de estudio; como dice: 

Ander Egg, Ezequiel (2007) 

El rol del docente es ayudar al niño y niña a const ruir el 
pensamiento (primero concreto y después formal) y a  
desarrollar las competencias. Lo cual se logra a tr avés de 
sucesivas asimilaciones. (Planificación Educativa: Estudio 
del Desarrollo. (p.240) 
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Es necesario que en el desarrollo de actividades de aula, se 

complementen con actividades pedagógicas didácticas y motivadoras 

para desarrollas las destrezas de los estudiantes, al desarrollar en ellos el 

pensamiento crítico y reflexivo, que repercutirán en su desempeño 

académico y en toda su académica, maximizando y potencializando sus 

habilidades cognitivas. 

 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General 

Desarrollar una guía de estrategias de familia de palabras aplicado a 

textos literarios,  que aportarán al desarrollo de la lectura crítica en los 

y las estudiantes  del Octavo año de Educación Básica. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos  

• Utilizar refuerzos didácticos que faciliten y consoliden el 

aprendizaje por medio de la Literatura. 

 
• Fomentar al desarrollo de  las capacidades cognitivas, mediante 

el  análisis, pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. 

 
• Promover actividades de aula con el uso de la Guía de 

estrategias de familia de palabras, para el desarrollo de 

competencias en los educandos. 

 
6.5. IMPORTANCIA 

La importancia de la propuesta radica en que constituye un aporte de  

elementos de carácter teórico y prácticos, que fomentan la motivación a 

los hábitos de lectura  y análisis que orienta  a abrirse paso a  la realidad 

actual de las aulas de clase de la educación básica, en aras de propiciar 

la reflexión y construcción del saber pedagógico de los docentes.  
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Es importante porque ayuda a mejorar y elevar la calidad de la  

práctica pedagógica y ayudar a los educandos en el transcurso de su vida 

académica.  

 

La  lectura es un proceso del lenguaje, que siempre está en 

constante construcción, sujeto a estudio y análisis, debido a su relevancia 

en la consecución de aprendizajes permanentes para los estudiantes. 

 

Por lo tanto es de primordial importancia  hacer cambios en la 

educación para promover el interés de los educandos por la lectura. Los 

maestros tienen la responsabilidad de construir y de fomentar una 

sociedad lectora porque es un intermediario motivador en la práctica y 

desarrollo de los hábitos educativos. 

 

Con la aplicación de la presente propuesta se permitirá demostrar 

la necesidad de utilizar recursos didácticos como la guía de estrategias, 

que animen  a la práctica de la  lectura,  que apoyen y fortalezcan el 

trabajo del docente en el aula y fomente el desarrollo del pensamiento y la 

capacidad de análisis  en los estudiantes, con la finalidad de mejorar la 

tarea de enseñanza-aprendizaje, disminuir los niveles de bajo rendimiento 

académico, aumentar la permanencia en la colegio  y ofrecer aprendizajes 

de calidad. 
 

 

6.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La aplicación del presente trabajo se llevó  a cabo en Colegio 

Nacional Mixto “Juan Montalvo”, ubicado en la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

 

Sector:  Urbano 

Parroquia:  Tarqui 
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Ciudad:  Guayaquil 

Cantón : Guayaquil 

Provincia:  Guayas 

Dirección:  Ave. Carlos Julio Arosemena. 

 

El Colegio Fiscal Mixto Juan Montalvo, fue creado en la época de la 

dictadura militar, mediante Acuerdo Ministerial Nº. 710, de julio 16 de 

1974, en el año posterior del 10 de julio de 1975, se lo oficializó con el 

nombre de Juan Montalvo bajo un nuevo Decreto Ministerial, Nº. 277, su 

primera promoción de bachilleres fue realizada en el año lectivo 1991-

1992. 

Cuenta con las especializaciones de Químico Biológicas, Fima y 

Sociales, funciona en la jornada matutina, ubicado en el Km. 1.5 vía 

Carlos Julio Arosemena, se encuentra implementando la formación por 

competencias de forma gradual, dentro del paradigma educativo, en la 

manera de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

organización, pensamiento pedagógico y sobre todo en las matrices de 

formación tan arraigadas por tradición. 

Croquis del Colegio 

 

 UNIV. CATÓLICA 
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6.7. FACTIBILIDAD 

Administrativa: El proyecto es factible, puesto que cuenta con el 

apoyo y la aprobación de su aplicación de los Directivos del plantel en 

cuanto a la realización, implementación y utilización de una Guía de 

estrategias de familia de palabras aplicado a textos literarios,  para el 

desarrollo de la lectura crítica. 

 

Económica:  Los fondos y recursos utilizados para la elaboración 

de recursos innovadores como la guía propuesta, corresponden a 

recursos propios de las investigadoras. 

 

Pedagógica:  Cuenta con el recurso del apoyo del cuerpo docente 

para incorporar las actividades de aula con la Guía de Estrategias dentro 

del plantel. 

 

Político y legal:  La utilización de Guías de Estrategias y su uso en 

las actividades curriculares con el fin del desarrollo de la lectura crítica, 

son permitidas en los Estatutos y Reglamentos de la Institución Educativa 

y están establecidos en la Ley de Educación vigente. 

 

6.8. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

         La propuesta se describe como una guía para orientar a los 

docentes en el desarrollo de ejercicios en clases para el reconocimiento 

de familia de palabras que ayuden al desarrollo y práctica de la lectura 

crítica en el proceso de aprendizaje de la Literatura. 
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Está compuesta en primer lugar por estrategias que permiten el 

aprendizaje y conocimiento de la familia de palabras. Posteriormente se 

presentan los talleres desglozados de la siguiente manera: 

Taller de Lengua y Literatura N°. 1 Familia de Pala bras 

Taller de Lengua y Literatura N°. 2 Lectura compren siva 

Taller de Lengua y Literatura N°. 3 Localización de  palabras de la 

misma familia 

Taller de Lengua y Literatura N°. 4 Lexemas y  Morf emas 

Taller de Lengua y Literatura N°. 5 Lectura Crítica  

Taller de Lengua y Literatura N°. 6 Lectura de Poem a 

Taller de Lengua y Literatura N°. 7  Lectura reflex iva. 

 

Estos talleres se encuentran basado en el diseño de ejercicios que 

permitan a través de la lectura crítica y reflexiva la participación activa del 

estudiante con ejercicios prácticos que permiten evaluar el proceso 

educativo y el desempeño académico.   

  

Todas estos contenidos son basados dentro del contexto de las 

políticas educativas actuales, que se encuentran delineadas a traves del 

mejoramiento del desempeño docente, desarrollo de competencias en los 

educandos y mejoramiento de la calidad educativa a nivel institucional 

dentro de todas las áreas de la Educación Básica. 
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6.9. EJECUCIÓN  DE LA PROPUESTA 

COLEGIO  NACIONAL MIXTO 

“JUAN MONTALVO”

 

 

Tema:   

 

 

Autoras: Prof. Teresa Chávez  

Prof. Melba  Cortés 

 

Asesor: MSc. Carlos García 

Guayaquil- Ecuador 

2012 
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INTRODUCCIÓN 

Leer es construir significados. La comprensión es relativa, ya que 

no hay una única manera de interpretar un texto, porque en este proceso 

entran en juego distintos factores.  

La lectura es un proceso interactivo en el que intervienen el texto, 

el lector y el contexto; por lo tanto, en él intervienen aspectos que se 

relacionan con ellos: 

• Los saberes previos del lector; 

• Las características de los textos; 

• El contexto. 

Se propone  la siguiente situación: 

Leer a los estudiantes una obra literaria sobre leyendas urbanas, es 

necesaria la interacción acerca de lo que conocen. 

Una de las interacciones a plantearse a los estudiantes puede ser: 

¿Para qué se leerá este texto? (propósito, intención o finalidad 

comunicativa). De esta manera se promoverá el interés por la lectura. 

“Las motivaciones inciden en la atención de los lectores y en su 

comprensión y aceptación de los contenidos de un texto”. 

• Para la comprensión de un texto se propone  tener en cuenta: 

• Los intereses y emociones de los estudiantes, ya que no 

entenderán de de la misma manera si están tristes, cansados o 

alegres. 

• Un lugar que favorezca la lectura y la confrontación de opiniones o 

interpretaciones o si está leyendo en una plaza, en su rincón 

favorito. 
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Para seleccionar un texto se propone tener en cuenta: 

El formato físico (la existencia o no de ilustraciones, el tamaño de 

las letras, la legibilidad de la letra, en el caso de ser manuscrito o una 

fotocopia). 

La estructura sintáctica (la utilización de un lenguaje sencillo) y que 

sean lecturas divertidas, amenas y prácticas para los estudiantes. 

Plantear en los estudiantes un problema que sólo podrá resolverse 

coordinando la información que brindó la docente al leer en voz alta, con 

la información que obtienen al observar el texto. En esta intervención el 

docente brinda el contexto oral.  

Por ejemplo si preguntara “¿Qué les parece o qué creen que dice el 

texto?” Mientras muestra el texto, sin ninguna lectura previa, lo que 

hubiera generado sería un ejercicio más cercano a la adivinación que a la 

lectura. 

Leer es interrogar un texto, actuar sobre él, formularse 

interrogantes acerca de lo que dice. Esto en función de necesidades como 

lector frente al texto, hacer preguntas y encontrar respuestas relevantes, 

constituye el núcleo fundamental de la lectura. 

Por supuesto que no se trata de un docente haciendo preguntas de 

comprensión sobre el texto, sino de estudiantes que le preguntan a un 

texto para construir su significado, movilizados por el interés. 
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• Hacer actividades de pre-durante y pos- lectura (anticipar - predecir 

- inferir a partir del título del texto, de la portada, de las imágenes o 

de la lectura de uno de los párrafos finales.) 

• Descubrir dificultades de comprensión mientras transcurre el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Trabajar la variedad de textos literarios: Fábulas, leyendas, 

cuentos, novelas, relatos, artículos de revistas, entre otros. 

• Dar sentido y contexto al acto de leer con el reconocimiento de 

familia de palabras. 

•  Proponer situaciones con propósitos determinados. 

• Respetar gustos y preferencias. 

• Permitir el intercambio oral de interpretaciones. 

• Propiciar momentos para escuchar e interpretar la lectura,  y la 

lectura por placer. 

• Explicar desde el punto de vista del docente cómo se busca la 

información. 
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Proponer situaciones reales donde sea necesario: 

• Leer el periódico, una receta de cocina, el reglamento de un juego. 

• Buscar en la guía telefónica, un artículo de revista. 

• Seleccionar un texto que les agrade para contar el contenido al 

resto de los compañeros. 

• Diariamente (10 o 15 minutos) realizar la lectura de una obra 

literaria, debe ser realizada por el docente, para estimular el placer 

y despertar el interés por leer. 

• Luego que finalizó la lectura del libro u obra literaria. 

-Ver un  video del libro leído. 

• -Establecer similitudes y diferencias. 

• -Confeccionar dibujos, resúmenes, cambios de personajes, de 

finales.  

- Dramatizar distintas escenas. 

• Organizar un tiempo semanal para la lectura libre, con material de 

cualquier clase, traído por los estudiantes o de la biblioteca del 

colegio. 

• Organizar las fichas de los libros de la biblioteca 

Nombre del libro:....................... 

Autor:............................. 
Cantidad total de páginas:.................... 



121 
 

Cantidad de familia de palabras:………………….. 

Cuadros de familia de palabras: (árbol familiar) 

• Una vez que leyó el libro, deberá confeccionar una lámina para 

animar a otros estudiantes para elijan ese libro y lo lean. 

• Dramatizar textos asumiendo diferentes roles. 

• Argumentar distintas posturas de determinados personajes. 

• Durante la lectura, hacer gráficos: mapas semánticos, árbol de 

familia de palabras, líneas de tiempo, cuadros, dibujos, etc. 

• Apropiarse y utilizar estrategias de pre y post lectura con los 

estudiantes. 

 

Evaluación: 

 

Cualitativa y constante, durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, a partir de la observación directa, permanente y 

reflexiva. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS DE FAMILIA DE PALABRAS 

TALLER  NOMBRE ESTRATEGIAS EVALUACIÓN  

Tema:  

Conceptualización 

La familia de 
Palabras 

Conocer definición e 
identificar familia de 
palabras 

Exposición Oral 

Estrategias  Estrategias de 
familia de 
palabras 

Brindar algunas 
recomendaciones para 
identificar la familia de 
palabras 

Preguntas abiertas 

Taller de Lengua 
y Literatura N°. 1 

Familia de 
Palabras 

Reconocer la familia de 
palabras según los 
ejercicios planteados en 
clase 

Evaluación Escrita, 
participación en 
grupos. 

Taller de Lengua 
y Literatura N°. 2 

Lectura 
comprensiva 

Copiar todas las 
palabras del texto que 
pertenezcan a la misma 
familia 

Práctica de lectura. 
Evaluación Escrita, 
participación en 
grupos 

Taller de Lengua 
y Literatura N°. 3 

Localización de 
palabras de la 
misma familia 

Relacionar palabras 
para identificar su 
relación 

Evaluación escrita 

Taller de Lengua 
y Literatura N°. 4 

Lexemas y 
Morfemas 

Conocer e identificar los 
lexemas y morfemas 

Exponer ideas 
principales de la lectura 
(lectura crítica) 

Evaluación Escrita 

Práctica de lectura 

Taller de Lengua 
y Literatura N°. 5 

 

Lectura Crítica Desarrollar el 
pensamiento crítico y 
analítico a través de la 
lectura 

Actividades en 
clases, evaluación 
escrita, trabajo en 
grupo. 

Taller de Lengua 
y Literatura N°. 6 

Lectura de 
Poema 

Desarrollar el 
pensamiento crítico y 
analítico a través de la 
lectura 

Actividades en 
clases, evaluación 
escrita, trabajo en 
grupo. 

Taller de Lengua 
y Literatura N°. 7  

Lectura Reflexiva Desarrollar el 
pensamiento crítico y 
analítico a través de la 
lectura. 

Conocer e identificar los 
lexemas y morfemas 

Actividades en 
clases, evaluación 
escrita, trabajo en 
grupo. 
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ESTRATEGIA: Conocer definición e identificar famili a de palabras 

 

LA FAMILIA DE PALABRAS 

Concepto  

 

Familia de palabras alude a cuando dos palabras nacen de la misma 

palabra, por ejemplo, de la palabra helado nacen heladera y heladería. Es 

importante para conocer las familias de palabras conocer su raíz y 

desinencia. 

En las palabras de la misma familia hay una parte que nunca cambia, que 

se llama “raíz” o “lexema”; y otra parte, que se agrega a la raíz y puede 

cambiar, que se llama “desinencia” o “morfema”. raíz- sufijos, prefijos  

 

Es importante, para conocer las familias de palabras, conocer su raíz y 

desinencia, a fin de conocer su significado y la manera correcta de 

escribirlas. De este modo, aprendiendo una palabra, podremos despejar 

las dudas que nos puede traer la escritura de toda su familia.  
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ESTRATEGIA: Brindar algunas recomendaciones para identificar la 

familia de palabras. 

 

ESTRATEGIAS DE FAMILIA DE PALABRAS 

 

Cuando se coloca morfemas detrás de la raíz se los llama sufijos, y 

cuando se lo hace por delante de la raíz, llevan el nombre de prefijos. 

 

Algunos prefijos provienen del idioma griego o del latín. Tienen su 

propio significado, anti quiere decir “oposición”, “hiper” exceso de, “zoo”, 

de zoo, animal. Por eso zoológico es donde están los animales.  

 

Hay ciertas reglas que hay que tener en cuenta para no cometer faltas 

de ortografía: por ejemplo, cuando a una palabra se le agrega un sufijo 

terminado en cito o cita siempre se usa la C. 

 

Cuando se quiere nombrar algo que se agrandó o es más grande, a la 

raíz de la palabra se le agrega el sufijo “azo” o “aza” y siempre hay que 

acordarse que llevan z.  

 Cuando se agregan sufijos que terminen en oso o en osa se escriben 

con s. Y los diminutivos de palabras que llevan s en su forma original, 

se mantienen en diminutivo: por ejemplo: casa- casita. 
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ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
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ESTRATEGIA: Reconocer la familia de palabras según los ejercicios 

planteados en clase. 

 

TALLER DE LENGUA Y LITERATURA: No. 1 

 FAMILIA DE PALABRAS 

 

 

 

 

 

 

 

Una familia de palabras es un conjunto de términos que se han formado a 

partir de una palabra determinada. 

Ej: Empatar, empate, desempatar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESCAR 

 

 

 

 

CUBRIR 

 

 

 

COBERTIZO 

PESQUERO 

PESCADO 

COBERTURA 

CUBIERTA 

PESCADOR 
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ESTRATEGIA: Copiar todas las palabras del texto que pertenezcan a la 
misma familia 

 

TALLER DE LENGUA Y LITERATURA: No. 2 

LECTURA COMPRENSIVA 

1. Copiar todas las palabras del texto que pertenezcan a la misma 

familia, separando con un guión el lexema de los morfemas. 

 

LECTURA: 

 

 

 

 

 

 

Este verano fui de excursión al campo.  Llegamos a media 

mañana y encontramos a un campesino muy agradable. Como 

llevábamos una tienda de campaña, acampamos de su c asa y 

amablemente nos indicó las rutas campestres más típ icas. Al 

día siguiente recorrimos la campiña y regresamos al  

campamento al atardecer. 
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2. Completar las oraciones que van a continuación con una palabra 

de la familia de digno. 

 

 

DIGNO- DIGNIDAD- INDIGNAR- DIGNARSE-DIGNATARIO-DIGN IFICAR 

 

a) Lo que has hecho no es (_______________) de ti. 

b) Los (________________) de cada país asistieron a la Asamblea. 

c) La noticia nos (_____________) a todos. 

d) Ningún transeúnte (_________________) a darle una limosna. 

e) Es necesario (_______________) las condiciones de vida de esas 

personas. 

f) Se han comportado con una enorme (____________________) 
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3.- Ordenar las siguientes palabras según pertenezcan a una u otra 

familia. Utilizar el diccionario 

 

RESONAR- SONIDO. CONSENTIR-SENTIDO-DISONANTE-DISENTIR-

PRESENTIR-SUPERSÓNICO 

 

                         SONAR       SENTIR 
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ESTRATEGIA: Relacionar palabras para identificar su relación 

 

TALLER DE LENGUA Y LITERATURA: No. 3 

LOCALIZACIÓN DE PALABRAS DE LA MISMA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAR CUATRO PALABRAS DE LA MISMA FAMILIA 

El primero en llegar al escenario fue el director. 

En navidad se suele escenificar el nacimiento de Jesús. 

La escenografía es un conjunto de decorados de una obra de teatro. 

Esta obra de teatro está dividida en cinco escenas diferentes. 

 

RELACIONAR: 

Casero 

cazuela 

cazador 

casería 

caserío 

cazoleta 

 

 

 

VENDER 

 

 

 

 

 

VIENTO 

 

 

FAMILIA DE CAZA 

 

FAMILIA DE CASA 

 

FAMILIA DE CAZO 

VENDEDOR 

REVENTA 

VENDAVAL 

VENTA 

VENTISCA 

VENTILADOR 
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ESTRATEGIA: Conocer e identificar los lexemas y morfemas 

                          Exponer ideas principales de la lectura (lectura crítica) 

 

 

TALLER DE LENGUA Y LITERATURA: No. 4 

LEXEMAS Y MORFEMAS 

 

Las palabras están constituidas por lexemas (se los conoce también como 

morfemas léxicos o raíces) y morfemas gramaticales (morfemas). 

 

Los lexemas aportan el significado léxico, fundamental, de la palabra, 

pueden constituir una palabra por sí mismos (sol, mar) o unirse a 

morfemas (soleado, marinero). 

 

Los morfemas aportan el significado gramatical (género, número, tiempo, 

modo…) y pueden modificar el significado del lexema dando lugar a 

palabras derivadas. 

 

Un buen sistema para descomponer en lexemas y morfemas una palabra 

es compararla con otras de su misma familia. Normalmente, la parte que 

se repite es el lexema.  

Observa: 

librería: libro, librero, librito. Lexema: libr-    

deshacer: hacer, deshacía, haces. Lexema: hac- 

 

Lexema viene de Léxico, el léxico son las palabras, es decir, un lexema  

es una palabra completa. Casa, Rojo, Perro, Subir, etc., ya sean verbos, 

adjetivos, sustantivos, etc. 

 



 

EJEMPLO: 

Deport -e, deport -ivo, 

 

Los morfemas son esa pequeñas partes en que se pueden dividirlas las 

palabras y que tienen significado, pero no significado aislado, sino 

formando palabras.

 

Ejemplo: modern-a, modern

• Lee la lectura y realiza las actividades

El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte
El viento decía: ¿Ves aquel anciano envuelto en una  capa?.
Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú.

Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar e l
cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón,

tanto más se envolvía el hombre en la capa.
Por fin el viento se calmó y se declaró vencido.

y sonrió benignamente sobre el anciano.
No pasó mucho t

acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa.
El sol demostró entonces al viento que la suavidad

y el amor de los abrazos son más poderosos

 

ivo, deport -istas 

Los morfemas son esa pequeñas partes en que se pueden dividirlas las 

palabras y que tienen significado, pero no significado aislado, sino 

formando palabras. 

, modern-os , modern-ísimo. 

Lee la lectura y realiza las actividades   

 

El viento y el sol 

 
El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte
El viento decía: ¿Ves aquel anciano envuelto en una  capa?.
Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú.

Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar e l
cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón,

pero cuanto más soplaba 
tanto más se envolvía el hombre en la capa.

Por fin el viento se calmó y se declaró vencido.
Y entonces salió el sol 

y sonrió benignamente sobre el anciano.
No pasó mucho t iempo hasta que el anciano,

acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa.
El sol demostró entonces al viento que la suavidad

y el amor de los abrazos son más poderosos
que la furia y la fuerza. 

 
Esopo (600 AC). 
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Los morfemas son esa pequeñas partes en que se pueden dividirlas las 

palabras y que tienen significado, pero no significado aislado, sino 

El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte  
El viento decía: ¿Ves aquel anciano envuelto en una  capa?.  
Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú.  

Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar e l viento, 
cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón,  

tanto más se envolvía el hombre en la capa.  
Por fin el viento se calmó y se declaró vencido.  

y sonrió benignamente sobre el anciano.  
iempo hasta que el anciano,  

acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa.  
El sol demostró entonces al viento que la suavidad  

y el amor de los abrazos son más poderosos  
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Actividades: 

1. Exponer la idea principal de la obra 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

2. Selecciona 7 palabras y dividirlas en lexemas y morfemas 

 

Ejemplo: SUAVIDAD        SUAV – IDAD 

                                          lexema: suav           morfema: idad  

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

 

3.- De las palabras seleccionadas identificar la familia de palabras 

Ejemplo: SUAVIDAD – SUAVE- SUAVECITO-TERSO 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
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ESTRATEGIA: Desarrollar el pensamiento crítico y analítico a través de la 
lectura 

 

TALLER DE LENGUA Y LITERATURA: No. 5 

 
 

LECTURA CRÍTICA 
 
 
Objetivo: 
 
Esta clase tiene como propósito motivar a los estudiantes a seguir 

descubriendo la familia  de las palabras a través de la audición de una 

poesía y la creación de juegos lingüísticos orales y escritos. Además, se 

favorece la ampliación de vocabulario y el uso de algunos grupos 

consonánticos. 

 
 

Érase una vez un bosque... 
 
Había una vez un lugar grande y desolado, cerca de ningún sitio y 
casi olvidado, lleno de todas las cosas que nadie quería. 
Justo en el centro había una casa, de ventanas pequeñas, desde 
donde solo se veía la basura y el mal tiempo. En la casa vivía un 
anciano. 
Cada día, el anciano ordenaba la basura, la seleccionaba y 
clasificaba, o la quemaba y la enterraba. Y cada noche el anciano 
soñaba. 
Soñaba que vivía en una selva llena de animales salvajes, donde 
había aves de mil colores, árboles tropicales, flores exóticas, 
tucanes, ranas y tigres. 
Pero cuando despertaba, todo seguía igual que antes. 
Un día, algo llamó la atención del anciano y una idea germinó en 
su mente. 
La idea echó raíces y brotó y, alimentada por la basura, no tardó 
en tener hojas. 
Le salieron ramas. Y creció y creció. 
Gracias a los cuidados del anciano, surgió un bosque. 
Un bosque construido con basura. 

Un bosque hecho de hojalata. 
No era el bosque de sus sueños, pero seguía siendo un bosque. 
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Un buen día, el viento arrastró una pequeña ave a través de la 
ventosa llanura. 
El anciano tiró unas migas de pan al suelo y el pájaro se las comió. 
Luego se posó en las ramas de un árbol de hojalata y empezó a 
cantar. 
Pero a la mañana siguiente, el pájaro se había ido. 
El anciano paseó todo el día en medio del silencio y se sintió muy 
triste y solo. 
Aquella noche, bajo la luz de la luna, pensó y nombró un deseo: 
¡Que florezca este jardín! 
Al día siguiente, unos trinos despertaron al anciano. El pájaro 
había regresado y, con él, su pareja. 
Los pájaros dejaron caer semillas que llevaban en sus picos, y 
enseguida empezaron a brotar flores del suelo. 
Pronto el canto de las aves se mezcló con el zumbido de los 
insectos y el susurrar de las hojas. Y con el tiempo, aparecieron 
pequeños seres, reptando por entre los árboles, y animales 
salvajes que se abrían paso a través de las verdes sombras. 
Había una vez un bosque, cerca de ningún sitio y casi olvidado, 
lleno de todas las cosas que todo el mundo quería. 
Y, en su centro, había una casa y un anciano que tenía tucanes, 
ranas y tigres en su jardín. 
 

Helen Ward y Wayne Anderson 

 

ANTIVIDADES 

1.- Descubrir 10 familias de palabras 

Ejemplo:  

JARDÍN – JARDINERO- JARDINERA- JARDINERÍA 

ANCIANO- VIEJO- ABUELO-VEJEZ-SENECTUD- 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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2.- De la familia de palabras descubre los sinónimo s y 
antónimos 

Ejemplo:  

JARDÍN –  CAMPO – PATIO- HUERTO 

ANCIANO- ABUELO-VETERANO-LONGEVO 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 

 

3.- Expresar la conclusión de la lectura y emitir u na moraleja 

 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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ESTRATEGIA: Desarrollar el pensamiento crítico y 
analítico  a través de la lectura  

  

 

          TALLER DE LENGUA Y LITERATURA: No. 6 

 

LECTURA DE UN POEMA 

 

Es recomendable que la primera lectura sea realizada por usted, en 

especial con estudiantes que tienen escasa experiencia literaria. Esta 

primera lectura será significativa para el acercamiento de los estudiantes   

este género literario.  

 

Por lo tanto, prepare con anticipación su lectura. Especial relevancia 

cobra el uso de la voz imprimiendo un ritmo adecuado, contagiando 

emociones, utilizando diferentes matices y entonación, lo cual varía según 

el sentido de cada poema. De esta manera, los estudiantes tienen un 

modelo que apoya su desempeño lector. 
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Reconocer familias de palabras 

 

Para desarrollar el vocabulario, proponer el reconocimiento de familias de 

palabras, a partir de palabras presentes en el poema leído. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la lectura, seleccionar 5 palabras diferentes y enlistar 4 palabras de la 
misma familia 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ESTRATEGIA: Desarrollar el pensamiento crítico y an alítico a través 
de la lectura. Conocer e identificar los lexemas y morfemas. 

 

 

TALLER DE LENGUA Y LITERATURA: No. 7 

 

LECTURA REFLEXIVA 

Objetivos: 

Desarrollar el pensamiento crítico y analítico 

Comprender el significado de la obra 

Reconocer sufijos y prefijos 

Identificar familia de palabras a través de la lectura. 

 

LECTURA 

DESTRUYENDO AL PRÓJIMO 

 

       Malba Tahan ilustra los peligros de la palabra: una mujer tanto 
fue pregonando que su vecino era un ladrón, que el muchacho 
acabó preso. Días después, descubrieron que era inocente; lo 
soltaron y él procesó a la mujer. 

 
    -Hacer unos comentarios no es algo tan grave - dijo ella al juez. 
    -De acuerdo -respondió el magistrado- . Hoy, al regresar a su 
casa, escriba todo lo que habló mal sobre el joven, después pique 
el papel y vaya tirando los trocitos por el camino. Mañana vuelva 
para escuchar la sentencia. 

 
    La mujer obedeció y volvió al día siguiente. 
    -Está perdonada si me entrega los pedazos de papel que tiró 
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ayer. En caso contrario, será condenada a un año de prisión- 
declaró el magistrado. 

 
    -Pero eso es imposible! ¡El viento ya ha dispersado todo! 
    -De la misma manera, un simple comentario puede ser 
esparcido por el viento, destruir el honor de un hombre y después 
es imposible arreglar el mal ya hecho. 

    Y envió a la mujer a la cárcel. 

 

1.- Reconoce 5 familia de palabras y de éstas separa los sufijos de los 

prefijos 

Ejemplo: 

CAMINO- CAMINAR-CAMINANTE-CAMINADOR- 

PREFIJO: CA-minar  

Sufijo: AR, ANTE, OR 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________________________________________________ 
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2.- Descubre 5 palabras con sus respectivos sinónimos y antónimos, y 

separarlas en lexemas y morfemas 

Ejemplo: 

CAMINO:  

SINÓNIMOS: VÍA – CARRETERA- CALLE- SENDERO-AUTOPISTA-

CALZADA 

ANTÓNIMO: ABISMO 

LEXEMA: CAMIN-o    

MORFEMA: camin- O 

 

3.- REALIZA UN MENSAJE DE LA LECTURA REALIZADA 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4.- BUSCAR 5 PALABRAS NUEVAS EN EL DICCIONARIO 
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6.10. ASPECTOS DE LA PROPUESTA 

 

6.10.1. Legales 
 

Los contenidos que se plantean en la presente  propuesta, están 

fundamentados en los lineamientos de las leyes mencionadas en el 

capítulo dos del presente proyecto, el cual incluye los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos: TÍTULO 

IIDERECHOS, Capítulo segundo Derechos del buen vivir,  Sección quinta 

– Educación, Arts. No. 26, y 27. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Sección quinta- Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
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asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 
Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

Comunes del ser humano, además de los específicos de su edad.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Ley Orgánica de educación Intercultural (Bilingüe) 

Objeto de la Ley. 

Art. 1.-  La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las   

regulaciones  básicas  para  el  gobierno,  organización  y  más funciones  

del sistema educativo y determinar las normas fundamentales que  

contribuyen  a promover y coordinar el desarrollo integral de la educación. 

 

Capítulo ii.- Principios y fines 

Art. 2.-  La educación se rige por los siguientes principios:  
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     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 nacional; 

     c)  Es  deber  y derecho primario de los padres, o de quienes los 
representan,  dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El 
Estado  vigilará  el  cumplimiento  de  este  deber  y  facilitará  el ejercicio 
de este derecho; 

     d)  El  Estado  garantiza la libertad de enseñanza de conformidad con 

la Ley; 

     e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El 

Estado garantiza la educación particular; 

     f)  La  educación  tiene  sentido  moral,  histórico y social; se inspira  en  

los  principios  de  nacionalidad,  democracia,  justicia 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  unidad, 

continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; 

     i)  La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa,  científica  y  técnica, acorde con las necesidades del país.  

 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2003 

Art. 37. Derecho a la educación.- Literal 4  sobre la garantía del Estado 

a que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 
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didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 

gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación .- a) Desarrollar la 

personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 

adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

6.10.2. Aspecto Pedagógico 

  
El presente proyecto de investigación cuenta con el respaldo 

pedagógico de recursos didácticos y procedimientos que pretenden 

desarrollar en  los y las estudiantes conocimientos indispensables para 

lograr un mejor desarrollo académico con  el fortalecimiento de la 

motivación a la lectura, reconocimiento de familia de palabras a través del 

uso de estrategias y talleres y el análisis crítico de las mismas que 

fomentan hábitos de estudio para el fortalecimiento  de las capacidades 

cognitivas de los educandos. 

  
Se orienta al modelo del  constructivismo interactivo, esto implica 

abordar los conocimientos que el estudiante ya tiene e ir ampliándolos en 

conjunto, es decir, cimentar nuevos saberes siempre vinculados al diario 

vivir, con la finalidad de otorgar técnicas motivadoras para trabajar de una 

manera didáctica con recursos pedagógicos innovadores. Se propicia al 

interaprendizaje, se apertura el sentimiento de que todos juntos están 

buscando la verdad, si se la práctica, aportará un ambiente de confianza 

mutua entre los docentes y los estudiantes de educación básica. 

 

Tebar, (2008), expresa: 
 
En este nuevo paradigma, cambian los roles del 
profesor, que reduce al mínimo su papel como 
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transmisor de información: presenta y contextualiza  
los temas, enfatiza en los aspectos más importantes  o 
de difícil comprensión, destaca sus aplicaciones, 
motiva a los estudiantes  hacia su estudio. (P. 152 ). 
 
 

Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a 

cualquier clase de información, de manera que el docente pasa a ser un 

orientador de sus aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos 

educativos más adecuados para cada situación, organizador de entornos 

de aprendizaje, tutor, consultor. El profesor se convierte en un mediador 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 
6.10.3. Aspecto Sociológico 

El aspecto sociológico de la educación, en el sentido del trabajo 

con los métodos, deberá tomar en cuenta que el aprendizaje es siempre 

un proceso activo, socialmente matizado por elementos como la 

interacción, la selección y la motivación, los que tendrán su naturaleza 

expresiva en la asimilación, no solo como proceso psíquico, desde la 

dirección del aprendizaje cultural, sino como el aprendizaje de clases, 

instituciones y organizaciones de grupos e individuos, al reconocer a la 

educación como una consecuente motivación e influencia de los procesos 

de aprendizaje que bajo una concepción dialéctica apunta a la asimilación 

de la realidad práctica, teórica o teórico – práctica no solo por los  y las 

estudiantes como individualidades sino también por los grupos, las 

organizaciones, las instituciones y las clases. 

Se reconoce que la enseñanza es un proceso social y esto se 

concibe por el hecho de: 

Klingberg, Lothar, (2009) 

Ser un acontecimiento que determina la sociedad no solo 
bajo sus fundamentos económicos y sociales sino por que 
define objetivos con alcances políticos e ideológic os y 
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porque responde a su carácter clasista también para  la 
educación; es proceso con orientación pedagógica qu e 
tiene la función social de integrar a la sociedad a  la joven 
generación en desarrollo, prepararla y capacitarla para que 
participe en el progreso social como fuerza pujante  y 
además porque está encargada de transmitir a las 
generaciones todas las tradiciones y la cultura acu mulada 
desde el presente hacia el futuro . (Pág. 2) 

 

Resulta interesante reconocer las funciones sociales de las 

instituciones educativas, como organización institucional, pues ella deberá 

hacer cada día una mayor contribución al desarrollo del pensamiento de 

los estudiantes de manera que estos no se conviertan en simples 

receptores de información, luego debe dejar la huella de su presencia en 

el desarrollo potencial de capacidades y habilidades que permitan la 

comprensión y la participación en las actividades sociales con alto grado 

de responsabilidad, promover cambios el nivel de operaciones de los 

estudiantes de modo que se eleve el desarrolle el papel de "productor" 

sobre el de "consumidor" , además deberá tomar en su centro de atención 

la formación del sistema de valores humanos, sociales y de trabajo que 

garanticen la formación de un hombre y una mujer  integral y armónico. 

 

6.10.4. Aspecto Psicológico 

El Aspecto Psicológico se basa en que tiene como función 

fundamental la recopilación y organización estructurada de conocimientos 

nuevos acerca de los fundamentos de actuación de los procesos 

psicológicos básicos, como la percepción, la atención, la memoria, el 

lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas 

La psicología moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la 

conducta y la experiencia, y a organizarlos sistemáticamente, elaborando 

teorías para su comprensión. Estas teorías ayudan a conocer y explicar el 
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comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión incluso a 

predecir sus acciones futuras, pudiendo intervenir sobre ellas. 

Para que el educando se ajuste al ambiente necesita de la 

adaptación, como según las teorías psicológicas cognitivas de Jean 

Peaget, adaptación, asimilación y acomodación, puesto que los niños y 

adolescentes,  tienen conductas y pensamientos acordes a la interacción 

con la familia, compañeros, amigos, maestros, etc., la teoría piagetana 

está basada en la asimilación puesto que los seres humanos tienen 

diferente nivel de respuesta frente a diversos problemas, para lo cual 

debe darse paso al diálogo abierto, el desarrollo de la lectura crítica y de 

la capacidad de análisis a través del reconocimiento de la familia de 

palabras, se pueden desarrollar mediante factores condicionantes que 

llevarán a la asimilación de los conocimientos. 

6.11. Visión 

Formar estudiantes con un alto grado de motivación a la lectura, 

capacidad de análisis crítico, comprensión lectora y reconocimiento de 

familia de palabras para una mejor comprensión de textos,  orientado al 

despertar  cognitivo del estudiante esperando que las potencialidades, 

capacidades integrales y destrezas  de educandos,  sean  desarrolladas 

en su máximo aprovechamiento en el trascurso de su vida académica. 

6.12. Misión 

Aportar con una Guía de estrategias de familia de palabras a través 

de la lectura de obras literarias,   a los estudiantes del octavo año de 

Educación Básica, para el desarrollo de las habilidades lectoras y 

desarrollo del pensamiento crítico a través del reconocimiento de la familia 

de palabras a través de la lectura,  que favorecen las capacidades 

cognitivas de los estudiantes para una formación con calidad y excelencia 

educativa. 
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6.13. Políticas de la Propuesta 

Aplicar contenidos lectores motivadores por parte del cuerpo 

docente para cumplir  con el compromiso de  despertar  el interés en los 

educandos, al fomentar  la participación y colaboración  de los mismos 

dentro del aula de clases, para que se desarrollen  hábitos de estudios  

satisfactorios, ya que este factor aporta al incremento de las habilidades 

académicas de los estudiantes de la Educación Media. 

6.14. Beneficiarios 

Los beneficiarios directos serán los educandos  y docentes; que 

tendrán material de apoyo para desarrollar con los estudiantes, al ayudar 

a fortalecer la motivación a la práctica de la lectura a través del uso de 

estrategias de familias de palabras por medio de la lectura crítica de 

textos literarios y el análisis mediante la comprensión lectora, en las 

actividades de aula  con los estudiantes del Octavo año de Educación 

Básica del Colegio Fiscal “Juan Montalvo”, de la ciudad de Guayaquil. 

6.15. Impacto Social 

Con la aplicación de la Guía de estrategias de Familia de palabras, 

que contiene lecturas y actividades que no solo, desarrollan el análisis 

crítico sino también de las capacidades cognitivas en el despertar de las 

destrezas y habilidades de reconocimiento de familia de palabras que 

ayudan a una mejor comprensión lectora a través de la lectura crítica y 

reflexiva,  se gestan entonces  cambios de manera progresiva y paulatina 

en los integrantes de la comunidad educativa, los docentes se 

preocuparán más por poner en prácticas técnicas que incrementen la 

motivación en los educandos en el dominio de los hábitos lectores  y la 

participación activa de los estudiantes  en las actividades de clases. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Actitud: predisposición de la persona a responder de una manera 

determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente. 

 

Adaptación: estado en el que el sujeto establece una relación de 

equilibrio y carente de conflictos con su ambiente social. 

 

Aprendizaje: junto a los procesos de equilibración interna, es uno de los 

factores que determinan la construcción de las estructuras cognoscitivas. 

En el contexto piagetiano, el problema del Aprendizaje consiste en 

preguntarse acerca de la importancia relativa que tienen, sobre el 

desarrollo de la inteligencia infantil, el factor “externo” llamado 

aprendizaje, y el factor “interno” llamado equilibración. 

 

Aprendizaje cognitivo: proceso activo por el cual el sujeto modifica su 

conducta, dándole un carácter personal a lo aprendido. 

 

Ambiente: espacio vital en el que se desarrolla el sujeto. Conjunto de 

estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo de su 

concepción. 

 

Aptitud: la capacidad de aprovechar toda enseñanza, capacitación o 

experiencia en un determinado ámbito de desempeño. 

 

Atención: capacidad para centrarse de manera persistente en un 

estímulo o actividad concretos. Un trastorno de la atención puede 

manifestarse por distraibilidad fácil o por dificultad para realizar tareas o 

concentrarse en el trabajo. 
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Capacidades: son aptitudes mentales hipotéticas que permiten a la 

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes 

naturales. 

 

Carácter: conjunto de características que distinguen a una persona de 

otra. 

 

Creatividad: facultad de crear. Proceso intelectual caracterizado por la 

originalidad, el espíritu de adaptación y la posibilidad de hacer 

realizaciones concretas. 

 

Comprensión lectora:  Es el entendimiento de textos leídos por alguna 

persona permitiendo la reflexión sobre esta, pidiendo indagar, analizar, 

etc.  

 

Constructivismo:  En pedagogía se denomina constructivismo a una 

corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un 

proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna 

conforme el individuo interactúa con su entorno. 

 

 

Dinámicas:  El conocimiento que nace nunca es el mismo con el pasar de 

los tiempos, éste va evolucionando a medida que entre las personas los 

modificamos o ampliamos. 

 

Desarrollo cognitivo: crecimiento que tiene el intelecto en el curso del 

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde 

la infancia hasta la adultez. 

 

Evolución biológica: La acción y el efecto de transformarse, 

desarrollarse, o moverse; Transformación continua de las especies a 
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través de cambios que se heredan de una generación a otra; Secuencia 

de cambios graduales a lo largo del tiempo en el estado de algo. 

Fábula:  Las fábulas son composiciones breves literarias en las que los 

personajes casi siempre son animales u objetos, que presentan 

características humanas como el habla, el movimiento, etc. 

Fonación : Producción de la voz y de los sonidos articulados en palabras. 

 

Habilidad: capacidad de actuar desarrollada gracias al aprendizaje, al 

ejercicio y a la experiencia. 

 

Hábito: tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente 

cuando el hábito se ha adquirido por ejercicio o experiencia. Se 

caracteriza por estar muy arraigado y porque puede ejecutarse de forma 

automática. 

 

Literatura:  Arte que se expresa con el uso de una lengua y que se 

consolida como conocimiento por medio de la escritura; Conjunto de 

obras literarias unidas por una determinada característica; Disciplina que 

estudia la estructura y producción de las obras literarias de índole 

artística. 

 

Memoria: la memoria se describe como la capacidad o poder mental que 

permite retener y recordar, mediante procesos asociativos inconscientes, 

sensaciones, impresiones, ideas y conceptos previamente 

experimentados, así como toda la información aprendida 

conscientemente. 

 

Motivación: conjunto de motivos que intervienen en un acto electivo, 

según el origen los motivos pueden ser de carácter fisiológico e innatos 

(hambre, sueño) o sociales; estos últimos se adquieren durante la 
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socialización, formándose en función de las relaciones interpersonales, 

los valores, las normas y las instituciones sociales. 

 

Personalidad: estructura psíquica de cada individuo, la forma como se 

revela por su modo de pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y 

en sus actos. 

 

Pensamiento crítico:  El pensamiento crítico se propone analizar o 

evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, particularmente 

opiniones o afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el 

contexto de la vida cotidiana. 

 

Saga:  El término saga se utiliza para referirse a una narración parecida a 

una epopeya familiar que se extiende a varias generaciones, dividida en 

episodios, actos o volúmenes y que se describe en una novela, historieta, 

película o serie de televisión. 

 

Socialización: proceso por el que un individuo desarrolla aquellas 

cualidades esenciales para su plena afirmación en la sociedad en la que 

vive. 

 

Técnicas: Conjunto de habilidades para aplicar determinados 

conocimientos  
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