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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se centra en analizar la importancia de
la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje en el área de Lengua
y Literatura en los estudiantes de sexto grado, el mismo fue hecho con el
propósito de buscar diferentes estrategias para mejorar la comprensión
lectora, lo cual se evidenció a través del método de observación, con
enfoque educativo para determinar en qué nivel de lectura se encuentran
los estudiantes, de esta manera se formaron dos grupos estudiantes: uno
de altos lectores y otro de bajos lectores; así se verificó el interés hacia la
lectura y la capacidad que tenían para la comprensión, esto se hizo con el
fin de busca estrategias metodológicas que desarrollen habilidades al nivel
de la comprensión lectora para lograr una educación significativa que
permita un aprendizaje eficaz y autónomo. Con los resultados obtenidos se
realizará el planteamiento de la propuesta en la que se manifiesta la
elaboración de una guía con estrategias metodológicas en el área de
Lengua y Literatura para potenciar el desarrollo de las destrezas de
comprensión lectora en los estudiantes de nivel medio de Educación
General Básica, entonces a partir de la propuesta se concluye que las
creencias acerca de la importancia de la comprensión lectora es
fundamental ya que están relacionadas con un abordaje de la lectura activo
o pasivo; y se propone lograr un aprendizaje significativo, aplicando
estrategias de comprensión lectora con la finalidad de mejorar el nivel lector,
en este proceso se pretende conseguir una lectura comprensiva para
desarrollar el pensamiento cognitivo, crítico, analítico y creativo de los
estudiantes.
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ABSTRACT

The present research work focuses on analyzing the importance of
reading comprehension in the learning process in the area of Language and
Literature in sixth grade students, the same was done with the purpose of
looking for different strategies to improve reading comprehension , which
was evidenced through the method of observation, with an educational
approach to determine what level of reading students are, thus forming two
student groups: one of high readers and one of low readers; so was the
interest in reading and their ability to understand, this was done in order to
search for methodological strategies that develop skills at the level of
reading comprehension to achieve a meaningful education that allows an
effective and autonomous learning. With the results obtained, the proposal
will be presented, in which the development of a guide with methodological
strategies in the area of Language and Literature will be carried out to
promote the development of reading comprehension skills in middle school
students of General Education Basic, then from the proposal it is concluded
that beliefs about the importance of reading comprehension is fundamental
since they are related to an approach of active or passive reading; and aims
to achieve a meaningful learning, applying strategies of reading
comprehension with the aim of improving the reader level, in this process
aims to achieve a comprehensive reading to develop students' cognitive,
critical, analytical and creative thinking.

Reading
comprehension

Methodological
strategies

process

Didactic Guide

INTRODUCCIÓN
Es indispensable para la educación que las nuevas generaciones
aprendan a desarrollar habilidades y estrategias cognitivas ya que con ellas
se pueden alcanzar niveles de aprendizaje autónomo, Para hablar de la
importancia de la comprensión lectora es fundamental entender
inicialmente el acto de leer, el cual se entiende actualmente como una
interacción entre el autor y el lector.
El principal objetivo de la presente investigación es determinar la
importancia que tiene la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje
en el área de Lengua y Literatura; para ello se utilizó una investigación
bibliográfica, de tipo cualitativa, cuantitativa, exploratoria y descriptiva.
El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos,
los cuales se detallan a continuación:
Capítulo I: El problema, aquí se detalla el contexto de la investigación,
la formulación del problema, así como el reconocimiento de las causas,
interrogantes y objetivos de la investigación.
Capítulo II: Marco Teórico, en este capítulo, se concentran todos los
fundamentos científicos y teóricos de la investigación, determinando los
antecedentes y desarrollando las dimensiones e indicadores que contiene
cada variable.
Capítulo III: Metodología, se establece el diseño de la investigación,
las técnicas usadas, así como la población, muestra, interpretación y
análisis de los datos recopilados para realizar la investigación.
Capítulo IV: La propuesta, se dan a conocer los resultados de la
investigación, así como la factibilidad, el impacto, la descripción y las
conclusiones de la aplicación de la propuesta; que consiste en la
elaboración de una guía con estrategias metodológicas para mejorar la
comprensión lectora.
Al final del documento se explicitan, las referencias bibliográficas,
fuentes de consulta y los anexos pertenecientes a las diferentes partes del
desarrollo del trabajo de Investigación.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de la investigación
La Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”, se encuentra ubicada en el
distrito N° 9 del cantón Quito de la provincia de Pichincha, es una institución
pública que se encuentra ubicada en la parroquia de Tababela, sector de
Oyambarillo.
Fue fundada el 01 de octubre de 1962, dando inicio con primeros,
segundos, terceros y cuartos grados, el 22 de febrero de 1964, mediante
decreto la Dirección Provincial de Educación de Pichincha a la escuela le
denomina “Jorge Icaza” en honor al escritor y novelista ecuatoriano. En
1998 el Plan Internacional realiza una aportación económica para la
adquisición de mobiliarios para las aulas, comedor y material didáctico,
ahora en la actualidad está dirigida por el Lic. Franklin Roberto Cumbal
Ligña MSc., donde se ha detectado que los estudiantes tienen problemas
de comprensión lectora y por ende en el proceso de la lectura.
En la institución hay estudiantes que presentan desinterés por la
lectura, es por ello que no han desarrollado la comprensión lectora, esto se
ve reflejado en las niñas y niños del sexto grado de Educación General
Básica que presentan un bajo nivel del desarrollo lector, lo que impide un
mejor rendimiento académico ya que los mismos no pueden sintetizar y
muchos de ellos no entienden el significado de las palabras.
En la institución se han presentado graves problemas debido a que
hay sobrepoblación estudiantil, además gran parte de padres de familia no
colaboran y se muestran despreocupados por la educación de sus hijos. La
mayor parte de familias es de clase media y por ello sus posibilidades son
bajas, considerando esto es muy importante que se genere concienciación
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sobre la comprensión lectora, ya que es fundamental despertar el interés
de la lectura por comprender y ser críticos, ya que ayuda en el desarrollo
cognitivo, enriqueciéndoles de saberes a la vez conseguir como resultado
una motivación total en el aprendizaje que permitirá tener un buen
rendimiento académico e interacción en el proceso de aprendizaje.
En la institución hay graves problemas estructurales ya que sus
recursos son limitados debido a que el aporte realizado por el Ministerio de
Educación no cubre todas las necesidades que esta posee, por ello no
cuenta con una biblioteca ni salón de lectura, lo mismo que fomenta el
desinterés en los estudiantes haciendo que no puedan reforzar su
comprensión lectora.
Problema de la investigación
Para la presente investigación se considera los elementos que
intervienen en la comprensión lectora en la calidad de aprendizaje
significativo. Para la determinación del mismo se ha descrito la situación
conflicto, el hecho científico, las causas, la formulación del problema, los
objetivos de la investigación, interrogantes y justificación que se detallan a
continuación:
Situación Conflicto
Es la baja calidad del aprendizaje significativo debido a la carencia
de recursos y estrategias metodológicas que dificulta la relación entre los
docentes y estudiantes, en este se pone énfasis en el entorno escolar
cuando los estudiantes aprenden; y como ese aprendizaje se vuelve natural
produciendo resultados adecuados. Una forma de enfocar este tema es
buscar formas de proporcionar a los estudiantes experiencias de
aprendizaje significativas. Si se puede encontrar maneras de identificar y
crear experiencias de aprendizaje que los estudiantes y otros puedan
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acordar sean verdaderamente significativas, se habrá logrado importantes
avances en el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación.
La enseñanza debe resultar en algo que otros puedan ver y decir:
"Esa experiencia de aprendizaje dio lugar a algo que es verdaderamente
significativo en términos de la vida de los estudiantes". Parecería que una
definición adecuada obliga a reconocer que una experiencia de aprendizaje
significativa tiene tanto un proceso como una dimensión de resultado.
El problema surge en los estudiantes del sexto grado de Educación
General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”, debido a que no
existe una poderosa experiencia de aprendizaje, los estudiantes no
participarán en su propio aprendizaje, hay un alto nivel de energía perdida,
provocando que el proceso de aprendizaje no tenga resultados importantes.
Los docentes del área de Lengua y Literatura de la institución se han
dado cuenta que los estudiantes no comprenden y tienen problemas en
aprender, por lo que se han visto preocupados por ello, ya que no ven que
los estudiantes asimilen adecuadamente los conocimientos. Esto impide
que los estudiantes mejoren su vida individual ya que no pueden desarrollar
la capacidad de disfrutar del buen arte y la música, desarrollar una filosofía
de la vida pensativa, y así sucesivamente.
La mayoría de estudiantes tienen problemas al memorizar palabras
nuevas y por ello no han logrado un vocabulario que les permita decodificar,
otro tipo de problema que se encontró es el déficit de atención,
concentración e incluso problemas contribuir con el entorno del cual son
parte, además esto hace que no estén preparados para desarrollar los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para ser eficaces en uno
o más campos escolares.
Esta problemática afecta tanto a la institución, a los docentes y a los
estudiantes en sí. Debido a que los estudiantes no pueden decodificar lo
que leen y por lo tanto no entienden el significado de las palabras lo que
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los limita para la adquisición de habilidades que les permitan desarrollar
ideas, elaborar resúmenes adecuadamente y sobre todo tienen limitaciones
para analizar información.
Hecho Científico
Baja calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes del nivel
medio de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge
Icaza”, ubicada en Tababela provincia de Pichincha 9,2 km vía Pedro
Vicente Maldonado.
De los datos publicados por el Ministerio de Educación Pública se
obtuvo que cerca del 40% de los docentes han evidenciado que los
estudiantes presentan dificultades de lectura comprensiva, además de que
poseen grandes falencias al leer ya que lo hacen deletreando y con escasa
utilización de signos de puntuación.
Según el estudio realizado por PISA la media de los países que
pertenecen a la OCDE, aproximadamente el 28% de estudiantes están por
debajo del nivel de conocimientos básicos en lectura, matemáticas o
ciencia, el porcentaje de estudiantes con notas bajas en lengua es de 18%.
De los datos obtenidos con el estudio alrededor del 12% de los estudiantes
tienen problemas de aprendizaje en las tres materias.
En el estudio realizado por Salas Navarro, cuando los docentes
evalúan el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, afirman que el
33% de los estudiantes pueden leer, “pero presentan dificultades para
utilizar la lectura como herramienta que amplíe sus conocimientos”. El 45%
restante afirma que los estudiantes responden a reactivos básicos.
Mientras que tan sólo el 11% afirma que sólo pueden ubicar un fragmento
de información y el otro 11% dice que “sus estudiantes son capaces de
trabajar con reactivos de complejidad moderada y vincular partes de un
texto con conocimientos familiares o cotidianos”.
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En la investigación realizada por Huambaguete Atzazo se identificó
que los estudiantes presentaban varios problemas como: Aprendizajes
individuales, aprendizajes descontextualizados, deficiente nivel de escucha,
deficiente desarrollo de la oralidad, bajo nivel de lectura, deficiente nivel de
escritura y escaso desarrollo de poesías y canciones, razón por la cual el
85% de los niños tienen bajas calificaciones, el 10% regulares, el 3%
buenas y el 2% muy buenas.
Causas del problema


Deficiente material didáctico.



Carencia de planificaciones micro curriculares.



Deficiente metodología utilizada.



Escasa aplicación de técnicas y estrategias de aprendizaje.



Limitado aprendizaje ya que este se realiza mecánicamente,
memorístico y sin razonamiento.

Formulación del problema
¿Cómo influye la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje
en el nivel medio de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta
“Jorge Icaza”, ubicada en el Distrito N° 9 del cantón Quito de la Provincia
de Pichincha durante el año lectivo 2015 – 2016?
Objetivos de Investigación
Objetivo General
Examinar la importancia de la compresión lectora en el proceso de
aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes de nivel
medio de Educación General Básica, mediante un estudio bibliográfico y de
campo, para diseñar una guía con estrategias de comprensión lectora.
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Objetivos Específicos
Determinar la incidencia de la comprensión lectora en estudiantes
de nivel medio mediante un estudio bibliográfico y de campo, análisis
estadístico, encuestas a docentes y estudiantes y entrevistas a Director.
Analizar la incidencia del proceso de aprendizaje de los estudiantes
de nivel medio mediante un estudio bibliográfico y de campo, análisis
estadístico, encuestas a docentes y estudiantes y entrevistas a Director.
Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para
diseñar una guía con estrategias metodológicas de comprensión lectora
dirigida a docentes, mediante una investigación bibliográfica.
Interrogantes de Investigación
¿Qué es la comprensión lectora y cómo se relaciona con el proceso
de aprendizaje?
¿De qué manera las estrategias de comprensión lectora pueden
mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes de nivel medio?
¿Cuál es la importancia de la comprensión lectora en el aprendizaje
significativo de los estudiantes de nivel medio?
¿Cómo influye la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje
de los estudiantes de nivel medio de Educación General Básica?
¿Cómo se logra un aprendizaje significativo mediante estrategias de
comprensión lectora?
¿Cuál es la influencia del aprendizaje significativo en la comprensión
lectora?
¿Cuáles son las principales razones por la que presentan problemas
de aprendizaje en los estudiantes de Lengua y Literatura de nivel medio de
Educación General Básica?
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¿Cómo influye en el aprendizaje significativo la comprensión lectora
en los estudiantes de nivel medio de Educación General Básica?
¿De qué manera los procesos de aprendizaje pueden mejorar la
comprensión lectora en los estudiantes de nivel medio de Educación
General Básica?
¿Cómo ayuda una guía metodológica en el aprendizaje significativo
de la comprensión lectora en el área de Lengua y Literatura?
¿Qué recursos metodológicos se deben utilizar en las actividades
que posea una guía metodológica para ayudar a mejorar la comprensión
lectora?
Justificación
En la presente investigación se busca demostrar la relación que
existe entre la comprensión lectora y el proceso de aprendizaje en el área
de Lengua y Literatura en los estudiantes de sexto grado de Educación
Básica General. La comprensión lectora es un factor importante en el
ámbito educativo ya que permite ampliar los conocimientos y a la vez ayuda
a que los estudiantes puedan tener una mejor relación con sus compañeros
de clase.
El presente proyecto es muy conveniente ya que ayuda a concienciar
a los estudiantes sobre la importancia que tiene la comprensión lectora y
como esta le ayuda a su desarrollo cognitivo, además que puede ser usado
como una base para generaciones futuras, por parte del gobierno se han
implementado programas que fomentan la lectura, por ello este proyecto
complementará las políticas conforme al Plan Nacional del Buen Vivir y a
la Actualización Curricular 2010.
La investigación es realizada en la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
en el año lectivo 2015-2016, para identificar las falencias que existe en la
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comprensión lectora y como estas han afectado a los estudiantes en el
proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura.
Esta

investigación

es

factible

ya

que

busca

estrategias

metodológicas que desarrollen habilidades al nivel de la comprensión
lectora para lograr una educación significativa que permita un aprendizaje
eficaz y autónomo. La importancia científica evidentemente será social e
institucional, lo que implica estimular el desarrollo de las capacidades para
recibir e interpretar información para que el lector aprenda a identificar las
ideas relevantes del texto.
El proyecto es de carácter teórico se parte de la teoría del desarrollo
cognoscitivo ya que este se liga directamente con la comprensión lectora
la cual permite desarrollar modelos mentales, o representaciones de
significado de las ideas de texto durante el proceso de lectura para ayudar
a mejorar la asimilación de una experiencia.
También se sustenta la información en la teoría del aprendizaje
significativo en el área de Lengua y Literatura ya que esta se ocupa de los
procesos que se relacionan con aprender adecuadamente. Para ello se
enfatiza en el ambiente escolar debido a que este se relaciona directamente
con el aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se
produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación. En la
teoría del aprendizaje significativo se abarca todos los elementos, factores,
condiciones que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del
contenido que la escuela ofrece al estudiante, de modo que adquiera
significado para el mismo.
Las habilidades lectoras ayudan a que los estudiantes desarrollen la
capacidad de derivar el significado con una reducción en la carga cognitiva
de la memoria de trabajo del lector para decodificar las palabras y frases
con fluidez y traer significado al vocabulario desconocido encontrado.
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El correcto desarrollo de habilidades lectoras beneficia a la sociedad
ya que permite formar a los estudiantes para servir productivamente, desde
este punto de vista los principales beneficiarios serán los estudiantes y
docentes, ya que los docentes forman personas de bien y preparados para
aportar activamente al desarrollo de la sociedad.
Los beneficiarios directos para realizar la investigación son los
estudiantes del sexto grado de Educación General Básica de la Escuela
Fiscal Mixta “Jorge Icaza”, los docentes y la institución en general ya que
podrá ayudar a sus estudiantes creando una concientización de como
ayuda la lectura, los representantes legales se beneficiarán indirectamente
ya que podrán ver como mejora su desempeño académico.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes de Estudio
Para la presente investigación se considera como variable
independiente a la comprensión lectora y como variable dependiente el
proceso de aprendizaje por ello se procede a revisar trabajos realizados
por investigadores que contengan información acorde a las variables
planteadas. Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la
página web, se pudo constatar que existen varios proyectos, investigación
y acompañamiento académico con temas similares.
En la Tesis Dirigida por MSc. Carmen Mosquera Gutiérrez, realizada
por Jaramillo Camacho & Merchán De la Torre, con el tema: “La lectura
como motivación para el aprendizaje de los niños de 3er año de educación
básica de la Escuela Fiscal España”. Quien luego de presentar el estudio,
análisis e interpretación de los resultados llega a la siguiente conclusión:
“El 78% de los docentes encuestados están muy de acuerdo que la lectura
es una herramienta para el aprendizaje, sin embargo, no cambian sus
estrategias para que los estudiantes tengan el gusto para leer” (p. 62).
En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
especialización Educación Primaria, existe una Tesis Dirigida por
Gorazabel Macías Jannet Auxiliadora, MSc., realizada por Mina Truen,
Gladys Yackeline, con el tema: “Lectura compartida como recurso didáctico
motivador para el desarrollo del hábito lector en los niños de 5 a 6 años”.
Quien luego de presentar el estudio, análisis e interpretación de los
resultados indica que:
Se deben mejorar las estrategias de aprendizaje por parte de los
docentes mediante la lectura compartida para desarrollar la habilidad
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lectora en los estudiantes dejando a un lado la metodología de enseñanza
tradicional, por lo tanto, ya que este método que no es eficaz, sino que
interfiere en el desarrollo del hábito lector de los estudiantes. (Mina Truen,
2015, pág. 68)
En la Tesis Dirigida por MSc. Víctor Manuel Avilés Boza, realizada
por Lázaro Burbano, Juana Teresa & Pérez Delgado, Griselda del Rocío,
con el tema: “Lectura comprensiva en el desarrollo del pensamiento crítico”.
Quien luego de presentar el estudio, análisis e interpretación de los
resultados indica que: La comprensión lectora es un proceso de
razonamiento que no solo implica pensar, sino que más bien permite
asociar situaciones para solucionar problemas identificando siempre el
punto de vista y siendo parcial al escuchar los demás puntos de vista.
(Lázaro Burbano & Pérez Delgado, 2011)
Según la tesis realizada por Chacón Castro, Mariana de Jesús &
Ledesma Chacón, Mariana de Jesús, con el tema: “La lectura comprensiva
y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de tercer año de
educación general básica”. Quien luego de presentar el estudio, análisis e
interpretación de los resultados indica que: Un aspecto esencial en las
instituciones debe ser el potenciar en los estudiantes el amor por los libros,
ya que mediante eso se pueden beneficiar para ser personas críticas que
puedan seleccionar tanto los temas de lectura como para analizar la
información que se les da y recibir todos los beneficios que brinda ser un
lector activo.
Bases teóricas
Comprensión Lectora
La comprensión de lectura es aquel proceso que permite encontrar
un significado del texto. El objetivo, por lo tanto, es obtener una
comprensión general de lo que se describe en lugar de obtener el
significado de palabras o frases aisladas. En la comprensión de leer la
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información de texto los estudiantes desarrollan modelos mentales, o
representaciones de significado de las ideas de texto durante el proceso de
lectura. Hay dos clases de modelos mentales: un modelo basado en el texto,
que es una representación mental de las proposiciones del texto y un
modelo de situación que consiste en lo que se percibe como el texto. Según
Naranjo & Velázquez Ávila (2012):
La comprensión lectora constituye una de las vías principales para
la asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad. Su
enseñanza coadyuva al desarrollo intelectual y afectivo del
estudiante, especialmente en el campo de las lenguas extranjeras
donde no solo facilita el acceso al conocimiento científico-cultural
foráneo, sino que facilita el aprendizaje de la lengua meta. (p. 104)
Según lo citado la comprensión lectora ayuda a mejorar la
asimilación de una experiencia. Por otro lado, en la lectura, los lectores
expertos normalmente desarrollan un modelo basado en texto, que es una
representación mental del discurso real del texto. El modelo basado en
texto incorpora proposiciones extraídas de la lectura de frases sucesivas
que a veces se complementan con inferencias que son necesarias para
hacer el texto más coherente.
A nivel local, la comprensión del texto escrito implica el
procesamiento de las representaciones simbólicas de partes de palabras,
frases y oraciones. Al mismo tiempo, en un nivel más global, un lector debe
vincular ideas a través de oraciones y formar un modelo mental que
incorpore temas complejos. Por otro lado, Jones F. (2014) afirma que:
Los modelos de situación incluyen inferencias elaborativas que
integran el conocimiento previo con información basada en texto. A
diferencia de los modelos basados en texto, los modelos de
situación no suelen conservar la información literal del texto, sino
que apoyan una estructura de conocimiento más flexible que puede
permitir la integración de las representaciones. (p. 16)
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Así, la construcción de un modelo de situación es un proceso
constructivo dinámico que está determinado por la interacción del lector,
las estructuras del texto y el contenido semántico. “Es una representación
cohesiva del significado de las ideas de texto” (Kintsch 1998). Al construir
un modelo de situación, se requiere que el lector busque coherencia a nivel
local y global e infiera significados que a menudo se implican extrayendo
de su conocimiento de fondo existente.
Mientras hace esto, el lector construye activamente el modelo de
situación usando información dentro del texto y también información del
conocimiento previo almacenado. Por lo tanto, se supone que la principal
diferencia entre el modelo basado en el texto y el modelo de situación es el
de inferencia, el modelo basado en el texto es inferencialmente ligero
mientras que el modelo de situación es inferencialmente denso. Por lo tanto,
la comprensión de lectura es un conjunto interactivo complejo de
operaciones que requieren un funcionamiento cognitivo complejo en un
número de niveles simultáneamente.
Proceso cognitivo
La cognición es el proceso de adquirir y comprender el conocimiento
a través de los pensamientos, experiencias y sentidos. Aprender implica
adquirir conocimientos a través de la experiencia, el estudio o la enseñanza.
El aprendizaje requiere cognición y la cognición implica el aprendizaje.
Cada vez que las personas ven u oyen algo nuevo, pasan por una serie de
procesos cognitivos, que son los procesos que resultan en el aprendizaje.
Para Alcívar Litardo (2012): “La comprensión implica la interacción
de una amplia gama de habilidades cognitivas y procesos, hay muchas
ocasiones en las que surgen dificultades que pueden conducir a la falta de
comprensión” (p. 34). Durante la lectura, la capacidad de derivar el
significado se mejora normalmente cuando hay una reducción en la carga
cognitiva de la memoria de trabajo del lector y el lector puede decodificar
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las palabras y frases con fluidez y traer significado al vocabulario
desconocido encontrado. Para Alcívar Litardo (2012):
Las indicaciones de los lectores exitosos son más eficientes en la
adquisición de significados de palabras desconocidas de los textos
porque tienen un mayor vocabulario existente, más experiencia
usando claves contextuales y mayor conocimiento de
antecedentes. Por el contrario, se considera que los lectores
menos calificados tienen más dificultades para integrar información
de texto leído. (p. 32)
De acuerdo con lo citado un lector exitoso puede comprender
fácilmente el significado de las palabras y esto es algo evidente ya que su
léxico es más extenso. Además, debido a que no siempre se encuentran
fuertes claves contextuales en muchos textos, los lectores menos
calificados pueden tener más dificultades considerando las interpretaciones
del escritor y formando las inferencias apropiadas de eventos o relaciones
desconocidas.
La teoría cognitiva, según Arroyo Almaraz, Castelo Moreno, & Pueyo
Caudevilla (2007): “con su fuerte enfoque en la conexión entre el lenguaje
y el pensamiento, destaca la importancia de la capacidad del lector para
tomar decisiones apropiadas entre las señales contextuales y la capacidad
de decodificar y comprender el texto leído” (p. 4). Es decir, la conexión que
se da entre el lenguaje y el pensamiento permite al lector tomar decisiones
adecuadamente.
Así, los psicólogos cognoscitivos han supuesto que un enfoque
equilibrado de la enseñanza de la lectura es aquel que combina un enfoque
basado en el texto y un enfoque del significado del discurso de tal manera
que los procesos sean interactivos y recíprocos. En consecuencia, los
lectores deben considerar la intención del autor, así como sus propios
conocimientos y experiencias de fondo que aportan al texto. Según Ávila
Loor (2012):
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Desde esta perspectiva teórica tanto el lector como el texto
desempeñan papeles críticos en el proceso de comprensión. La
afirmación es que el procesamiento cognitivo del lector de la
información del texto no entra en la conciencia del lector desde una
dirección, sino que el lector sintetiza simultáneamente la
información basada en el texto y el conocimiento previo. (p. 76)
Es decir, las decisiones se basan en el proceso de hacer sentido y
se alteran a medida que el lector acomoda más información de texto a
medida que avanza la lectura.
Aprendiz activo
Interpretando a Piaget (1947); El modelo de aprendizaje activo
desarrollado sobre los principios de la teoría constructivista establece
técnicas y procedimientos para aplicar la teoría constructivista en el aula.
El aprendizaje activo es un enfoque centrado en el estudiante para el
aprendizaje y asigna la responsabilidad de aprender al estudiante. Con el
fin de asegurar un aprendizaje activo en las aulas, los estudiantes deben
ser auto regulados y tener un papel activo en el proceso de toma de
decisiones mientras están involucrados en tareas cognitivamente
desafiantes académicas.
El aprendizaje activo mejora la calidad del aprendizaje de los
estudiantes a medida que aprenden creando significado en lugar de
memorizar la información transmitida por el profesor. El aprendizaje activo
es utilizado como medio para lograr un aprendizaje cualitativo, que es
"profundo", se ha convertido en una forma aceptada de aprendizaje y
enseñanza en la educación (Haro, 2010). Las estrategias de aprendizaje
guían y apoyan la toma de decisiones del estudiante. Los temas se utilizan
para ayudar a organizar el aprendizaje en torno a contextos que se centran
en la resolución de problemas o proyectos que vinculan conceptos y
conocimientos con actividades centradas en el medio ambiente.
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Según Antoraz (2013) “Las perspectivas teóricas recientes ven a los
lectores expertos como estudiantes activos y autorreguladores” (p. 1) La
noción de que los niños construyen activamente nuevos significados
asimilando o acomodando viejas estructuras de conocimiento con nuevos
conocimientos está relacionada directamente con su capacidad de
reflexionar sobre la tarea de lectura.
Un enfoque centrado en el lector para crear significado es
intrínsecamente motivador porque promueve la aplicación de estrategias
que fomentan el autocontrol de la comprensión.
Organización
Las concepciones emergentes de las escuelas del futuro
representan a las escuelas como "organizaciones de aprendizaje" que
abarcan una comunidad próspera de estudiantes o como entidades de
organización "renovables" donde la innovación no se genera y pasa a
través de la jerarquía. La formación de esta comunidad holística de
aprendizaje promueve la interdependencia que es necesaria para el
crecimiento colectivo en medio de necesidades individuales ampliamente
divergentes.
Carreto (2012) sugirió que “los individuos construyen entendimientos
globales o temáticos desde niveles conceptuales inferiores, bajo el control
de un esquema” (p. 5). Por lo tanto, la comprensión del lector del texto
también será facilitada por la recuperación de información asociada con un
esquema almacenado en la memoria a largo plazo. Aprender es adquirir
conocimiento o habilidad, el aprendizaje también puede implicar un cambio
de actitud o comportamiento. Los estudiantes aprenden a identificar objetos
a una edad temprana; Los adolescentes pueden aprender a mejorar los
hábitos de estudio; y los adultos pueden aprender a resolver problemas
complejos. El desafío para el docente es entender cómo la gente aprende,
y más importantemente, poder aplicar ese conocimiento al ambiente de
aprendizaje.
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Según Remy (2014):
Este proceso de vincular las palabras y el texto con el conocimiento
de fondo almacenado del lector puede verse afectado por la fuerza
de las conexiones entre los conceptos más globales o de nivel
superior y las palabras en la página en el nivel más local. Por esta
razón, una historia o una estructura de texto es a menudo uno de
los elementos más importantes en la comprensión de la historia o
del contenido del pasaje. (p. 34)
En particular, la comprensión de las secuencias de orden de tiempo
en un pasaje de texto facilita la capacidad del lector para organizarse y
comprender lógicamente ese texto.
Concepto de comprensión lectora.
La comprensión de la lectura es definida como el proceso de
extracción y construcción simultáneas de significado a través de la
interacción y la participación con el lenguaje escrito. Se utiliza las palabras
extraer y construir para enfatizar tanto la importancia como la insuficiencia
del texto como determinante de la comprensión lectora. Según Gonzáles
Ornelas (2011):
La comprensión lectora se define como el proceso por medio del
cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos
significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la
comprensión: la interacción del lector con el texto. Un lector eficaz
es el que logra asociar correctamente los estímulos textuales a
aquellas respuestas fónicas que se consideran correctas,
entendiendo el material lo más eficazmente posible en la menor
cantidad de tiempo. (p. 67)
Al considerar al lector, se incluyen todas las capacidades,
habilidades, conocimientos y experiencias que una persona aporta al acto
de leer. El texto se interpreta ampliamente para incluir cualquier texto
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impreso o texto electrónico. Al considerar la actividad, se consideran los
propósitos, procesos y consecuencias asociados con el acto de leer. La
comprensión lectora pretende probar una amplia gama de habilidades que
se requieren para leer y entender los tipos de prosa comúnmente
encontrados. Para Ornellas (2011):
Las habilidades de comprensión de lectura separan el lector "no
pasivo" de los lectores "activos". Los lectores expertos no sólo leen,
sino que interactúan con el texto. Para ayudar a un lector
principiante a entender este concepto, es posible que los tenga al
tanto de los lectores de diálogos que tienen consigo mismos
mientras leen. (p. 34)
Las habilidades de comprensión de lectura aumentan el placer y la
eficacia de la lectura. Las habilidades fuertes de la comprensión de la
lectura ayudan en todas las otras materias y en las vidas personales y
profesionales.
Para Andrew (2013): “Las pruebas de alto nivel que controlan el
avance a través de la escuela primaria, media y secundaria y que
determinan la entrada a la universidad son en gran parte, una medida de
las habilidades de comprensión de lectura” (p.56). Es decir, mientras hay
cursos de preparación de prueba que proporcionará unos cuantos atajos
para mejorar las estrategias de tomar exámenes, estas pruebas
estandarizadas tienden a ser muy eficaces en la medición de las
habilidades de comprensión lectora de un lector. En resumen, la
construcción de habilidades de comprensión de lectura requiere una
estrategia a largo plazo en la que todas las áreas de habilidades de lectura
(fonética, fluidez, vocabulario) contribuirá al éxito.
Importancia de la comprensión lectora.
Para comprender, un lector debe tener una amplia gama de
capacidades y habilidades. Estos incluyen capacidades cognitivas
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(atención, memoria, habilidad analítica crítica, inferencia, habilidad de
visualización), motivación (un propósito para la lectura, un interés en el
contenido que se lee, autoeficacia como lector) y varios tipos de
conocimiento (vocabulario, dominio y conocimiento del tema, conocimiento
lingüístico y discursivo, conocimiento de estrategias específicas de
comprensión) (Rosenberth, 2013, pág. 23).
Por supuesto, las capacidades cognitivas, motivacionales y
lingüísticas específicas y la base de conocimiento que se invoca en
cualquier acto de comprensión de lectura dependen de los textos en uso y
de la actividad específica en la que uno está comprometido. Según García
H., & E. Condemarín (2014), plantean:
La lectura tiene gran importancia en el proceso de desarrollo y
maduración de los niños/as y en el logro de aprendizajes
significativos en los jóvenes y en los adultos. De acuerdo a
diferentes investigaciones realizada a nivel nacional sobre la
comprensión lectora, éstas indican que los estudiantes que son
capaces de leer comprensivamente en los primeros años de
escolaridad serán mejores lectores durante toda su enseñanza
básica, contribuyendo así a que los estudiantes desarrollen un
hábito lector permanente en el tiempo, además de que este les
permita enfrentar de manera óptima las dificultades para alcanzar
los logros escolares esperados. (p. 98)
Cuando una persona domina la lectura se dice que aparece la fluidez
la misma que puede ser conceptualizada tanto como antecedente y como
consecuencia de la comprensión. Algunos aspectos de la lectura fluida y
expresiva pueden depender de una comprensión profunda de un texto. Sin
embargo, algunos componentes de la fluidez, reconocimiento rápido y
eficiente de las palabras y al menos algunos aspectos del análisis sintáctico,
parecen ser requisitos previos para la comprensión.
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A medida que comienza a leer y completa cualquier actividad que
esté a mano, algunos de los conocimientos y capacidades cambian. Por
ejemplo, podría aumentar el conocimiento del dominio durante la lectura.
Del mismo modo, el vocabulario, el lenguaje o el conocimiento del discurso
podrían aumentar. La fluidez también podría aumentar en función de la
práctica adicional en lectura. Los factores de motivación, como el auto
concepto o el interés en el tema, pueden cambiar en una dirección positiva
o negativa durante una experiencia de lectura exitosa o no (Arregui, 2012).
Otra fuente importante de cambios en el conocimiento y las
capacidades es la instrucción que recibe. La instrucción apropiada
fomentará la comprensión de la lectura, que se define de dos maneras: la
comprensión del texto bajo la consideración actual y las capacidades.
Evaluación de la comprensión lectora
Para evaluar la comprensión lectora en los estudiantes es importante
que primero se los identifique para ver si ellos tienen “dificultades de lectura
o aprendizaje ya que estas se asocian con dificultades cognitivas” (Barea,
2009). En algunos casos, la variabilidad en la comprensión de lectura
puede estar relacionada con las diferencias en las capacidades cognitivas
y de procesamiento de la memoria del estudiante. Según Rodríguez Erazo
(2011):
La etiología de estas dificultades cognitivas puede tener orígenes
biológicos o ambientales y puede traducirse en deficiencias
visuales, fonológicas, de lenguaje y / o de memoria. A nivel
cognitivo, es probable que muchas de las habilidades previas sean
influenciadas por factores ambientales tales como el estímulo de
los niños a escuchar sonidos, oportunidades para practicar el
lenguaje, tener una variedad de libros en el hogar, asistir a
preescolar y ver educación Programas de televisión que
desarrollan habilidades de lenguaje y pre lectura. (p. 1)
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Según los autores las dificultades cognitivas tienen diferente origen
afectando las relaciones sociales y evitando que las habilidades lectoras se
desarrollen adecuadamente. Se ha aceptado ampliamente que la lectura
es una habilidad basada en el lenguaje.
El reconocimiento de palabras depende del conocimiento fonológico
y léxico, mientras que la comprensión de un discurso de texto más amplio
requiere conocimientos estructurales sintácticos, morfémicos, semánticos
y de todo el texto. Según Jaramillo (2012): “Como consecuencia, los niños
que tienen dificultades en una o más de estas funciones tendrán
considerable dificultad para aprender a leer” (p. 56). Aunque las dificultades
de lectura pueden ser el resultado de déficit de lenguaje, por ejemplo, a
muchos niños les resulta difícil nombrar objetos con nombres de baja
frecuencia.
Los retrasos en la comprensión de la lectura también se asocian
con problemas en habilidades de comprensión de orden superior,
como la predicción y el resumen, el uso de conocimientos de fondo
y la formación de imágenes mentales. Muchos de los procesos de
pensamiento involucrados en la comprensión, como la integración y
la inferencia. (Verlage, 2011)
Las habilidades de orden superior se asocian a los retrasos de
comprensión lectora afectando al conocimiento. También se ha reconocido
ampliamente que la memoria de trabajo podría ser menos eficaz para los
lectores menos frecuentes. Algunas personas pueden tener malos períodos
de memoria a corto plazo, mientras que otros se desempeñan bien en las
tareas de memoria simple. Una de las habilidades de comprensión de
lectura más esenciales es la capacidad de usar atención selectiva y
enfocada (Bender 2008).
Por lo tanto, varios investigadores han propuesto que, durante la
lectura, la capacidad de comprender el texto aumenta cuando hay una
reducción en la carga cognitiva total en la memoria de trabajo. Se afirma
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que la carga de memoria se ve afectada por la forma en que se asigna la
atención dentro y entre los diferentes subsistemas de la memoria de trabajo.
Clasificación de la comprensión lectora
La lectura es una actividad compleja que implica tanto percepción
como pensamiento. La lectura consiste en dos procesos relacionados:
reconocimiento y comprensión de palabras. El reconocimiento de palabras
se refiere al proceso de percibir cómo los símbolos escritos corresponden
al lenguaje hablado.
La comprensión es el proceso de dar sentido a las palabras, las
oraciones y el texto conexo. Los lectores suelen hacer uso de
conocimientos de antecedentes, vocabulario, conocimientos gramaticales,
experiencia con el texto y otras estrategias para ayudarles a entender el
texto escrito (Antoraz, 2013).
Aprender a leer es el resultado educativo más importante de la
Educación Media. La lectura es un proceso complejo que se basa en la
facilidad de lenguaje oral, y abarca tanto el desarrollo de habilidades
específicas y el uso de estrategias de comprensión. Las formas precisas
de combinar estos procesos necesitan ser comprendidas para que los
maestros identifiquen las necesidades de sus estudiantes y les enseñen
con mayor eficacia. Según Ávila Loor (2012):
En los últimos cuatro decenios se han producido numerosas
revisiones a gran escala de la investigación sobre la enseñanza
eficaz de la lectura en América, en un intento de proporcionar
directrices definitivas y basadas en pruebas para los sistemas
educativos. Hay una consistencia convincente en las conclusiones
y recomendaciones de esta meta análisis. (p. 53)
Es decir, se ha investigado para mejorar la comprensión lectora, a
efectos de claridad y facilidad de comprensión, el marco se ofrece como
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una forma de sintetizar los hallazgos de estudios sobre los componentes
de un programa de lectura eficaz.
Comprensión Lexical
La comprensión de una expresión hablada requiere que el oyente
integre una variedad de diferentes tipos de conocimiento lingüístico y no
lingüístico.
En particular, para Mugny (2013): “las propiedades lingüísticas del
enunciado -sus características acústico-fonéticas, léxicas, sintácticas y
semánticas- deben de alguna manera ser mapeadas en un modelo mental
del discurso actual, teniendo en cuenta el conocimiento general no
lingüístico del oyente mundo” (p. 34). Se ha hecho cada vez más evidente,
a partir de los desarrollos en lingüística, psicolingüística y lingüística
computacional, que las representaciones léxicas juegan un papel central
en este proceso de integración.
Las representaciones léxicas no sólo proporcionan el puente básico
entre el sonido y el significado, vinculan las propiedades fonológicas de las
formas de palabras con grupos de atributos sintácticos y semánticos, sino
que proporcionan el marco estructural básico en el que se construye la
representación lingüística del enunciado, en términos de los cuales esta
representación lingüística se proyecta sobre una interpretación en un
modelo mental. Según William Marslen (2015):
La hipótesis de la calidad léxica (HCL) afirma que la variación en la
calidad de las representaciones de palabras tiene consecuencias
para la habilidad de lectura, incluyendo la comprensión. La alta
calidad léxica incluye representaciones bien definidas y
parcialmente redundantes de la forma (ortografía y fonología) y
representaciones flexibles del significado, lo que permite una
recuperación rápida y confiable del significado. (p. 2)
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Las representaciones de baja calidad conducen a problemas
específicos relacionados con la palabra en la comprensión. Seis líneas de
investigación sobre lectores adultos demuestran algunas de las
implicaciones de la hipótesis de calidad léxica. En primer lugar, los
resultados correlacionales a gran escala muestran la interdependencia
general de la comprensión y la habilidad léxica al tiempo que identifican las
disociaciones que permiten concentrarse en la habilidad específica de la
comprensión.
En segundo lugar, los estudios de procesamiento semántico de nivel
de palabra muestran las diferencias de habilidad de comprensión en el
curso del tiempo de las confusiones de forma-significado. El estudio de
aprendizaje raro de vocabulario utiliza potenciales relacionados con
eventos que muestran que, en tercer lugar, los compradores calificados
aprenden palabras nuevas con mayor eficacia y muestran indicadores de
hipótesis de calidad léxica más fuertes para la memoria de la palabra
aprendizaje y, en cuarto lugar, sugieren diferencias de habilidad en la
estabilidad de las representaciones ortográficas (González Ornelas, 2011).
En quinto lugar, los marcadores hipótesis de calidad léxica muestran
las diferencias de habilidad de comprensión en el procesamiento de
significado de palabras corrientes. Finalmente, en lectura de texto, los
resultados demuestran dificultades momentáneas para los compradores de
baja habilidad al integrar una palabra con el texto anterior. Los estudios
proporcionan evidencia de que el conocimiento a nivel de palabra tiene
consecuencias en los procesos de significado de palabras en la
comprensión.
Comprensión Literal
La comprensión literal se relaciona con el relanzamiento y
localización de información que proporciona un modelo de instrucción
explícita para los estudiantes sobre cómo volver a contar los eventos clave
de un texto usando sus propias palabras.
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Según Martínez (2012): “El propósito de desarrollar la habilidad de
volver a contar es enseñar a los estudiantes a monitorear su comprensión
mientras lee y desarrollar las habilidades necesarias para la tarea más
difícil de resumir” (p. 72). La comprensión lectora permite desarrollar
habilidades tales como: descodificar el texto, desarrollar y explorar tópicos
y vocabulario presentados en un pasaje o texto, desarrollar y aplicar
estrategias de comprensión a través de una gama de textos. Todo ello se
realiza mediante el desarrollo y aplicación de habilidades y estrategias para
responder e interpretar las preguntas. La comprensión literal según Jones
(2014):
Consiste en el reconocimiento y recuerdo de la información
explícita o superficial del texto ,es decir, se trata de localizar
información escrita de lo que aparece escrita en el texto, como de
detalles (nombres de personajes ,incidentes, tiempo, lugar, hechos
minuciosos), de las ideas principales, como de los detalles, de las
ideas principales(contenido o información esencial del texto),de las
secuencias (el orden de los accidentes o acciones planteados con
claridad),de relaciones de causa y efecto y de los rasgos de
carácter de los personajes. (p. 23)
La comprensión literal abarca el reconocimiento y localización de
información. El docente debe modelar la construcción de una pregunta y
usarla para registrar la respuesta. Los estudiantes pueden ser emparejados
o agrupados para construir preguntas que puedan ser contestadas desde
el texto.
Para lograr una buena interpretación se debe identificar y ubicar las
palabras clave, para ello se basa en el conocimiento de los estudiantes y la
comprensión de la estructura del texto y la capacidad de cuestionar y
vincular la información juntos. Los estudiantes necesitan desarrollar un
entendimiento de que palabras, diagramas e imágenes particulares llevan
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los conceptos e ideas claves en un texto y mejoran la capacidad de los
lectores para trabajar eficazmente con el texto. (Jones, 2014)
Las palabras o frases visuales, diagramas y tablas conectan
información para permitir a los lectores: responder preguntas, resumir y
ordenar información, interpretar e inferir el significado.
La estrategia puede utilizarse para ayudar a niveles de comprensión
tanto literal como interpretativa y debe utilizarse con una variedad de textos.
El desarrollo del nivel interpretativo de la comprensión implica la discusión
de los significados de la palabra clave y cómo desarrollan y realzan el
mensaje principal del texto.
Comprensión Interpretativa
Cuando los lectores comprenden el material comunicativo aplican
sus creencias sobre el mundo y lo que ya saben sobre el tema actual como
una lente a través de la cual interpretar y entender el mensaje que el escritor
intenta transmitir. Usando esta lente, los niños son más capaces de integrar
el conocimiento previo cuando sea necesario para hacer inferencias sobre
la información de la historia. Por lo tanto, el procesamiento de información
puede ser limitado o mejorado por la base de conocimientos que uno posee.
Según Harris & Pressely (2009), “incluso cuando los lectores
cualificados tienen un conocimiento previo inadecuado para aplicar a una
tarea de lectura, tienden a utilizar el mejor esquema disponible para
organizar la construcción del significado” (p. 1).
Los lectores ordenan las ideas para generar una interpretación
adecuada, el lector a menudo se basará en el conocimiento de
antecedentes y de situaciones similares para formar una analogía cuando
se relaciona con información relativamente nueva.
Esto no siempre funciona bien en todas las situaciones. Mientras
navega en algunos textos, los lectores pueden acceder a conocimientos de
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fondo que pueden estar en error, lo que lleva a dificultades con la
comprensión. Según, Lipson (2003) informó que “la influencia de la
afiliación religiosa en la memoria de los niños para la información de texto
afectó la cantidad y exactitud de la memoria explícita e inferencial” (p. 34).
También se observó que los lectores jóvenes rechazaban a menudo la
información de texto si creían que estaba en error, sobre todo si creían que
tenían la interpretación correcta.
Ámbito de la comprensión lectora
La buena comprensión de lectura viene solamente con la práctica.
Los aspectos básicos de la lectura, como reconocimiento de palabras,
fonética y fluidez se pueden dominar en pocos años. Sin embargo, a lo
largo de este proceso se debe enfatizar la comprensión lectora. Los
estudiantes pueden repetir elocuentemente las palabras que ven en una
página durante todo el día, pero sin habilidades de comprensión lectora, no
pueden entender completamente el contenido, predecir lo que ocurrirá a
continuación, reconocer personajes, obtener conocimiento o entendimiento
para construir y relacionar lo que están leyendo con la experiencia de su
propia vida (Cuevas, 2010).
Lamentablemente, en las aulas hay estudiantes que luchan con la
comprensión de lectura. Pueden descifrar fonéticamente las palabras y
sondearlas, pero esa es la extensión de su capacidad de leer. Ellos no
saben lo que las palabras realmente significan. Ellos no tienen las
habilidades de comprensión de lectura para comprender completamente
conceptos, ideas y frases de palabras expresadas en el texto escrito. “Ya
sea para obtener comprensión, desarrollar una nueva habilidad, o para puro
placer de la lectura, la comprensión total de lo que lee es necesario”
(Andrew, 2013). La comprensión de lectura también es imprescindible para
una carrera exitosa y para sobresalir académicamente.
Los estudiantes frecuentemente no entienden cómo las habilidades
de comprensión lectora son necesarias para el éxito académico. Aquellos
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que comprenden la información que leen en los libros de texto ganan
mejores calificaciones y experimentan mucho menos estrés que aquellos
que luchan por entender completamente lo que están leyendo (Marland,
2012).
Lo primero que debe hacer en una encuesta previa a la lectura es
leer la introducción y revisar la tabla de contenido. A continuación, lea la
sección y los títulos de los capítulos y el texto resaltado con negrita. Durante
todo el proceso, asegúrese de centrarse en la información general, no en
los detalles.
Comprensión lectora en la sociedad
Durante la última década, ha habido un mayor enfoque a nivel
nacional en el desarrollo de la alfabetización para todos los estudiantes.
Este enfoque creciente ha generado varios documentos importantes para
ayudar a los docentes a proporcionar una instrucción de lectura eficaz para
prevenir las dificultades de lectura y para mejorar el rendimiento general de
la lectura (Actualización y fortalecimiento curricular, 2010, pág. 1).
Cada uno de estos documentos identificó la comprensión de la
lectura como un resultado esencial de la alfabetización para los estudiantes
y el objetivo final de la instrucción de lectura. Sin embargo, estos paneles
nacionales también reconocieron la necesidad de más investigación sobre
comprensión de lectura.
En

comparación

con

la

investigación

existente

sobre

los

componentes basados en código de la lectura, la investigación sobre
comprensión de lectura, incluyendo el desarrollo del vocabulario, es menos
extensa, rigurosa y actual. Esta conclusión se hizo eco por el Grupo de
Estudio de Lectura RAND (2002) que determinó que "las mejoras basadas
en la evidencia en las prácticas de enseñanza de la comprensión de lectura
son muy necesarias" (p. 65). Como resultado, una serie de importantes
iniciativas de investigación, están actualmente en marcha, lo que podría
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contribuir significativamente a la comprensión de las maneras de apoyar la
comprensión de lectura para todos los estudiantes.
Andrew (2013) dividió los factores que contribuyen a la comprensión
lectora en dos áreas generales: los procesos y el conocimiento. Los
procesos implican la descodificación, la memoria de trabajo, la inferencia y
el control de la comprensión. En cambio, los factores del conocimiento
incluyen el significado de las palabras y el conocimiento del dominio
relacionado con el contenido de lo que se está leyendo.
Estos factores proporcionan un marco para pensar sobre las
tendencias actuales en la comprensión de la lectura de investigación de
instrucción. Gran parte de la investigación de los últimos años se ha
centrado en la enseñanza de estrategias de comprensión específicas que
reflejan las utilizadas por los buenos lectores y sigue siendo un foco
importante para los investigadores.
Sin embargo, hay un interés renovado en otros aspectos de la
comprensión de lectura. Por ejemplo, un área de interés en la investigación
contemporánea de comprensión de lectura se relaciona con la importancia
del conocimiento de la palabra individual y la decodificación y su
contribución a la comprensión de texto.
Otro problema actual es cómo el procesamiento estratégico
interactúa con el conocimiento específico del dominio en la lectura del área
de contenido.
Comprensión lectora en el que hacer de la educación básica
La comprensión lectora empieza en las etapas iniciales de la
educación como lo es en primero y segundo año de educación básica.
Antes de que los niños aprendan a leer, dependen del lenguaje oral y de
las imágenes para dar sentido al mundo que les rodea (Carter, 2013).
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Según Jones (2014)
Una vez que los niños empiezan a comprender el principio
alfabético, cada vez son más capaces de usar su comprensión de
la ortografía y la fonología para leer palabras, cadenas de símbolos
abstractos que representan conceptos en su mundo. Este cambio
del concreto al abstracto no es abrupto. Más bien es un proceso
gradual que ocurre cuando los estudiantes gradualmente adquieren
habilidad con el sistema simbólico. (p. 34)
Según el autor, para muchos estudiantes, especialmente aquellos
que experimentan dificultades para aprender a leer, el desarrollo de
habilidades de reconocimiento de palabras actúa como un cuello de botella
de tráfico en una carretera. Independientemente del nivel de comprensión
auditiva de los estudiantes, tienen que aprender el proceso de
reconocimiento de palabras, al igual que todos los autos de la carretera,
independientemente de su potencia o velocidad, deben disminuir su
velocidad y pasar por el cuello de botella.
Una vez atravesado este cuello de botella, la velocidad y el poder de
un automóvil vuelven a ser primordiales. Del mismo modo, una vez que los
niños aprenden a leer las palabras, su competencia con la comprensión del
lenguaje se convierte una vez más en un importante contribuyente a su
comprensión de los textos. Debido a que la comprensión del texto, en parte,
se basa en la decodificación competente, la relación entre la escucha de
los niños y la comprensión de la lectura se hace más fuerte a medida que
crecen y más fluido.
De acuerdo con Carter (2013), “la comprensión de la lectura y la
comprensión auditiva crecen más cerca del quinto grado en comparación
con los grados anteriores para los lectores buenos y pobres” (p. 1). En
contraste, sin embargo, los lectores pobres de la palabra permanecen en
la misericordia de sus dificultades de la lectura de la palabra. Como
resultado de no leer, no aprenden muchas palabras nuevas, no desarrollan
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dominio en la comprensión de los textos y, a menudo, aprenden a no
apreciar la lectura.
Estrategias meta cognitivas antes de la lectura
La meta cognición significa literalmente "pensamiento grande".
Durante ese proceso se examina el procesamiento del cerebro, los
maestros trabajan para guiar a los estudiantes a convertirse en pensadores
más estratégicos, ayudándoles a entender la forma en que están
procesando la información. Cuestionar, visualizar y sintetizar información
son todas las formas en que los lectores pueden examinar su proceso de
pensamiento. A través de andamios y la enseñanza recíproca, los
estudiantes son capaces de practicar las habilidades que conducen a estos
actos abiertos que se convierten en automáticos.
Según Montaño (2011): “La comprensión es la razón de la lectura, y
el vocabulario juega un papel importante en la comprensión” (p. 64). La
instrucción de estrategia explícita está en el centro de una buena
instrucción de comprensión "antes" las estrategias activan el conocimiento
previo de los estudiantes y fijan un propósito para la lectura "durante" las
estrategias ayudan a los estudiantes hacer conexiones, monitorear su
comprensión, generar preguntas y mantenerse enfocado. Las estrategias
"después" proporcionan a los estudiantes la oportunidad de resumir,
cuestionar, reflexionar, discutir y responder al texto. Aunque la meta
cognición se ha convertido en una palabra de moda en la educación, parece
que el significado es a menudo asumido. El uso de tales estrategias se ha
desarrollado con el tiempo a medida que el lector aprende cuáles son los
más adecuados para ayudar en la comprensión (Mugny, 2013).
Estrategias meta cognitivas después de la lectura
La estrategia meta cognitiva no es algo nuevo en el campo de la
educación. Según Emilce (2014), esta estrategia se aplica y se enseña a
los estudiantes para mejorar la comprensión de un texto que se ha leído.
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También se cree que la aplicación de la estrategia meta cognitiva durante
las lecciones de lectura y comprensión ayuda a los estudiantes a pensar
metodológicamente en los tres niveles de los procesos de lectura, es decir,
antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura.
La aplicación de la estrategia meta cognitiva se debe dar la
consideración necesaria. A partir del estudio realizado, los profesores
pueden mejorar y aliviar más conocimientos sobre la estrategia meta
cognitiva en la enseñanza y el aprendizaje. Las estrategias meta cognitivas
se refieren a los métodos utilizados para ayudar a los estudiantes a
entender la forma en que aprenden; En otras palabras, significa procesos
diseñados para que los estudiantes 'piensen' sobre su 'pensamiento'.
Los docentes que usan estrategias meta cognitivas pueden impactar
positivamente a los estudiantes, ayudándoles a desarrollar un plan
apropiado para aprender información, que puede ser memorizado y
eventualmente rutinario. A medida que los estudiantes tomen conciencia
de cómo aprenden, utilizarán estos procesos para adquirir información
nueva de manera eficiente y, en consecuencia, convertirse en un pensador
más independiente. A continuación, se presentan tres estrategias meta
cognitivas, que incluyen recursos relacionados, que pueden implementarse
en el aula:
Definiciones en torno al proceso de aprendizaje en el área de Lengua
y Literatura
Hacerlo

requiere

una

sólida

comprensión

de

las

teorías

fundamentales que impulsan la enseñanza, incluyendo ideas sobre cómo
los estudiantes aprenden, qué deben aprender y cómo el maestro puede
permitir el aprendizaje de los estudiantes. Un puñado de ideas significativas
subyacen a la mayoría de las reformas de los últimos 20 años. Este marco
incluye tres ideas contemporáneas sobre aprendizaje: ya que este es un
proceso de construcción activa; un fenómeno social; Y que las diferencias
del estudiante son recursos, no son obstáculos. Además, discutimos una
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idea crítica sobre lo que cuenta como conocimiento (William Marslen, 2015,
pág. 76).
Los estudiantes necesitan para desarrollar la comprensión flexible,
conocimientos básicos fácticos y conceptuales, y debe saber cómo utilizar
ese conocimiento de manera crítica.
Ausubel (2012) “ha construido un marco teórico que pretende dar
cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la adquisición y la
retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan en la
escuela”. Es decir, hace una relación del entorno con el aprendizaje
generando la teoría de aprendizaje significativo.
Un enfoque sistemático y centrado en el aprendizaje para el diseño
de cursos ofrece la única oportunidad que tenemos de asegurar que la
mayoría de los estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje
significativa. La enseñanza es una actividad humana compleja. La ventaja
de este enfoque es que es relativamente simple. La desventaja:
prácticamente no presta atención a lo que los estudiantes aprenden más
allá del conocimiento del contenido, que -si es todo lo que existe- se olvida
fácilmente.
Según Arregui (2012)
El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el
interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y
propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas
efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada cambios
cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y
social (p. 36).
Es decir, la teoría del aprendizaje se basa en la curiosidad de
Ausubel por relacionar el entorno con el aprendizaje. De allí que surge la
alternativa de adoptar un enfoque sistemático y centrado en el aprendizaje.
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El corazón de este enfoque es decidir primero lo que los estudiantes
pueden y deben aprender en relación con este tema, y luego imaginar cómo
pueden aprenderlo. Este enfoque requiere más tiempo, pero ofrece nuestra
única oportunidad de asegurar que la mayoría de los estudiantes tengan
una experiencia de aprendizaje significativa.
Ideas contemporáneas sobre el aprendizaje
El aprendizaje se relaciona principalmente con el constructivismo,
constructivismo social, así como listas de teorías de aprendizaje:
inteligencias múltiples, aprendizaje del cerebro derecho e izquierdo, teoría
de la actividad, estilos de aprendizaje, Piaget y comunidades de
estudiantes. Aquí no proponemos una lista completa de todas las ideas
contemporáneas sobre el aprendizaje. En su lugar, nos centramos en
grandes ideas que subyacen a la mayoría de la actual beca y la práctica: el
aprendizaje como un proceso de compromiso activo.
El aprendizaje como un proceso de compromiso activo, como el
cambio más crítico en la educación en los últimos 20 años ha sido un
alejamiento de una concepción de "aprendiz como esponja" hacia una
imagen de "aprendiz como constructor activo de significado". La educación
tradicional es aquella en la cual “los maestros han hablado; Los estudiantes
han sido dirigidos a escuchar” (Cuevas, 2010). La suposición ha sido que,
si los maestros hablan claramente y los estudiantes están motivados, el
aprendizaje ocurrirá. Si los estudiantes no aprenden, la lógica es, que no
están prestando atención o no les importa.
Según Andrew (2013):
Estas ideas estaban basadas en una teoría del aprendizaje
centrada en el comportamiento. Un comportamiento conduce a
otro, los teóricos del aprendizaje conductual argumentan y, por lo
tanto, si los maestros actúan de cierta manera, los estudiantes
también actuarán de cierta manera. (p. 6)
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Lo central del conductismo era la idea del condicionamiento, es decir,
el entrenamiento del individuo para responder a los estímulos. La mente
era una "caja negra" de poca importancia. Pero los teóricos de la conducta
tuvieron que dar paso a la "revolución cognitiva" en la psicología, lo que
implicó poner la mente de nuevo en la ecuación de aprendizaje. Como dice
Cordero (2011) "la psicología del comportamiento (basada en reglas
fácticas y de procedimiento) ha dado paso a la psicología cognitiva (basada
en modelos para dar sentido a las experiencias de la vida real" (p. 18). Es
decir, la psicología del comportamiento permite la creación de experiencias
de la vida real.
La teoría del aprendizaje significativo
La teoría del aprendizaje significativo puede describirse como un
conjunto de principios defendidos por psicólogos y educadores para
explicar cómo las personas adquieren habilidades, conocimientos y
actitudes. Diversas ramas de la teoría del aprendizaje se utilizan en
programas formales de capacitación para mejorar y acelerar el proceso de
aprendizaje. También se aplican conceptos clave como los resultados de
aprendizaje deseados, los objetivos de la capacitación y la profundidad de
la capacitación, cuando están debidamente integrados, los principios de
aprendizaje, derivados de teorías. Para Rosenberth (2013):
Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea
realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter
complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico.
Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar
atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le
afectan, que pueden ser manipulados para tal fin. (p. 18)
Según lo citado se entiende a la teoría del aprendizaje significativo
intenta explicar cómo la gente aprende. Aunque los psicólogos y los
educadores no están de acuerdo, la mayoría está de acuerdo en que el
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aprendizaje puede ser explicado por una combinación de dos enfoques
básicos: el conductismo y las teorías cognitivas.
Los conductistas creen que los animales, incluyendo los humanos,
aprenden de la misma manera. El conductismo subraya la importancia de
tener una forma particular de comportamiento reforzada por alguien, aparte
del estudiante, para dar forma o controlar lo que se aprende. En el
entrenamiento de la aviación, el instructor proporciona el refuerzo. El
refuerzo y las recompensas frecuentes y positivos aceleran el aprendizaje
(Watson, 1932).
Para Watson (1932):
Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue
una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el
organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. La
observación externa es la única posible para la constitución de una
psicología científica. (p. 1)
Esta teoría proporciona al docente formas de manipular a los
estudiantes con estímulos, inducir el comportamiento o respuesta
deseados y reforzar el comportamiento con recompensas apropiadas. En
general, la teoría conductista enfatiza el refuerzo positivo en lugar de
ningún refuerzo o castigo.
Para el docente, es importante tener en cuenta que el conductismo
sigue siendo ampliamente utilizado hoy en día, porque controlar las
experiencias de aprendizaje ayuda a dirigir a los estudiantes hacia
resultados de aprendizaje específicos.
Gran

parte

del

reciente

pensamiento

psicológico

y

la

experimentación en educación incluyen algunas facetas de la teoría
cognitiva. Esto es cierto tanto en los programas de formación básica como
en los más avanzados. A diferencia del conductismo, la teoría cognitiva se
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centra en lo que ocurre dentro de la mente del estudiante. El aprendizaje
no es sólo un cambio en el comportamiento; Es un cambio en la forma en
que un estudiante piensa, entiende o siente.
Según Piaget (1947), “al igual que el cuerpo evoluciona rápidamente
durante los primeros años de vida, las capacidades mentales también
evolucionan a través de una serie de fases cualitativamente diferentes entre
sí” (p. 54). Hay varias ramas de la teoría cognitiva. Dos de las principales
teorías pueden clasificarse en términos generales como el modelo de
procesamiento de la información y el modelo de interacción social. El
primero dice que el cerebro del estudiante tiene estructuras internas que
seleccionan y procesan el material entrante.
Esto involucra una serie de procesos cognitivos, incluyendo
funciones ejecutivas de reconocimiento de expectativas, planificación y
monitoreo de desempeño, codificación y fragmentación de información, y
producción de respuestas internas y externas.
Las teorías de la interacción social ganaron la prominencia en los
años 80. Subrayan que el aprendizaje y los cambios posteriores en el
comportamiento se producen como resultado de la interacción entre el
estudiante y el medio ambiente. El comportamiento es modelado por
personas o simbólicamente. Las influencias culturales, la presión de los
compañeros, la dinámica de grupo y el cine y la televisión son algunos de
los factores importantes.
Así, el entorno social al que el estudiante está expuesto demuestra
o modela comportamientos, y el estudiante cognitivamente procesa las
conductas observadas y las consecuencias. Los procesos cognitivos
incluyen atención, retención, respuestas motoras y motivación. Las
técnicas de aprendizaje incluyen el modelado directo y la instrucción verbal.
Comportamiento, factores personales y eventos ambientales todos trabajan
juntos para producir el aprendizaje (Piaget, 1947).
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Ambos modelos de la teoría cognitiva tienen principios comunes. Por
ejemplo, ambos reconocen la importancia de reforzar el comportamiento y
medir los cambios. El refuerzo positivo es importante, particularmente con
conceptos cognitivos como el conocimiento y la comprensión.
Concepto de proceso de aprendizaje
El proceso de aprendizaje puede ser definido desde varios enfoques,
tomando en cuenta el constructivismo se considera al aprendizaje según
Mugny (2013) como:
Una experiencia e intuición, el aprendizaje es un proceso de
construcción, no es un evento aislado de acumulación. Es un
proceso muy personal e individual. Un supuesto básico del
constructivismo es que los individuos son participantes activos y
que deben construir el conocimiento. El aprendizaje es un proceso
constructivo que implica “buscar significados”, así que los
estudiantes recurren de manera rutinaria al conocimiento previo
para dar sentido a lo que están aprendiendo. (p. 32)
Las teorías de aprendizaje tienden a caer en una de varias
perspectivas o paradigmas, incluyendo conductismo, cognitivismo,
constructivismo y otros. Éstos son algunos de los básicos:
Importancia del proceso de aprendizaje
El proceso de aprendizaje es importante porque ayuda a que los
estudiantes puedan ser partícipes activos de este proceso y generar su
propio conocimiento como lo plantea Piaget.
“Especialmente importante ha sido la creciente revelación del
poderoso papel del conocimiento previo y la experiencia en el aprendizaje
de nueva información” (Brigido, 2013, pág. 2 3). Los estudiantes entran a
la escuela con ideas, y esas ideas son una fuerza significativa a tener en
cuenta.
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Se ha encontrado que los niños de edad elemental tienen teorías
ingenuas de prejuicios y discriminación que resuenan con las teorías de los
científicos sociales que han enfrentado preguntas similares sobre por qué
las personas no les gusta o discriminan a los que son diferentes
(Rosenberth, 2013). Según Muentes C. J. (2013):
Muchos niños pequeños no pueden entender por qué 1/4 es mayor
que 1/8 porque 8 es mayor que 4. Los investigadores continúan
descubriendo cómo las ideas preconcebidas de los estudiantes, las
creencias no científicas, los malentendidos conceptuales, los
malentendidos vernáculos y los conceptos erróneos fácticos actúan
como poderosos filtros en qué y cómo aprenden. (p. 1)
Cuando reconocemos que los estudiantes interpretan y no absorben
automáticamente la información e ideas que encuentran en el mundo a
través de las experiencias y teorías que traen a la escuela, los vínculos
entre aprendizaje y enseñanza se vuelven más complicados. En lugar de
aparecer como un resultado natural de la enseñanza, el aprendizaje es
visto como inherentemente "problemático".
Los maestros pueden crear oportunidades para que los estudiantes
aprendan, pero los maestros no pueden controlar las interpretaciones de
los estudiantes. Los profesores se hacen responsables de diagnosticar las
interpretaciones de los estudiantes y ayudarlos a modificarlos, editarlos y
enriquecerlos. Pero nos adelantamos. Cada uno de los cambios en las
teorías de aprendizaje que discutimos aquí tiene implicaciones para los
roles y responsabilidades de los maestros. Discutimos estos cambios
concomitantes en la segunda mitad de este trabajo.
Etapas del proceso de aprendizaje
El proceso de aprendizaje a menudo se ha vuelto más difícil de lo
necesario debido a los malos sentimientos que la gente obtiene cuando
cometen errores en el aprendizaje. Los malos sentimientos provienen de
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juicios como "no hacerlo bien", "no lo suficientemente bueno", "nunca se
puede aprender esto", etc.
Irónicamente, no hacerlo bien y cometer errores son pasos vitales
en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, demasiado a menudo nuestra
atención va a tratar de evitar los malos sentimientos, en lugar de aprender
a la mano. Entender las cuatro etapas del aprendizaje de una habilidad
puede ayudar a mantener el proceso de aprendizaje enfocado en aprender
a hacer algo, y no sentirse mal por nosotros mismos por no saber ya cómo
(Alcívar, 2012).
Las cuatro etapas del aprendizaje, también conocidas como las
cuatro etapas de competencia, donde primero descubierto por Noel Burch
de Gordon Training International, aunque a Abraham Maslow se le atribuye
erróneamente crédito.
Según Emilce (2014) las cuatro etapas del aprendizaje son:
“Incompetencia Inconsciente, Incompetencia Consciente, Competencia
consciente, Competencia Inconsciente” (p.24). Incompetencia Inconsciente,
en la cual se cuestiona: "No sé, creo que no sé cómo hacer esto." Esta es
la etapa de la ignorancia dichosa antes de que empiece el aprendizaje.
Incompetencia Consciente, en la cual la persona expresa: “Sé que
todavía no sé cómo hacer esto”. Esta es la etapa más difícil, donde
comienza el aprendizaje, y donde se forman los juicios más contra sí mismo.
Esta es también la etapa que la mayoría de la gente da para arriba.
Competencia consciente, en la cual se piensa: “Sé que sé cómo
hacer esto." Esta etapa de aprendizaje es mucho más fácil que la segunda
etapa, pero sigue siendo un poco incómodo y consciente de sí mismo.
Competencia Inconsciente, en esta se exclama ¿Qué, dices que hice
algo bien? La etapa final de aprender una habilidad es cuando se ha
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convertido en una parte natural de nosotros; No tenemos que pensar en
ello.
El conocimiento se vuelve significativo cuando un estudiante puede
usarlo (aplicarlo). El reto para el aprendizaje en el aula es que el
conocimiento debe aplicarse en el contexto en el que debe ser utilizado
(evitar el "aprendizaje simulado"). El no seguir este principio resulta en la
tendencia a "enseñar para la prueba" como evidencia de la aplicación.
Tipología del proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura
Aprendizaje significativo
La primera idea es una nueva taxonomía de aprendizaje significativo
que ofrece a los maestros un conjunto de términos para la formulación de
objetivos de aprendizaje para sus cursos.
Según Jones (2014):
Esta taxonomía va más allá de comprender y recordar e incluso
más allá del aprendizaje de aplicaciones. Para los maestros y las
instituciones que desean proporcionar una educación centrada en
el aprendizaje, esta taxonomía ofrece una hoja de ruta para una
variedad de tipos significativos de aprendizaje. (p. 95)
Los estudiantes siempre aprenderán algo, pero los buenos maestros
quieren que sus estudiantes aprendan algo importante o significativo, en
lugar de algo relativamente insignificante. Si tenemos o podemos
desarrollar un lenguaje y un marco conceptual para identificar las múltiples
maneras en que el aprendizaje puede ser significativo, los maestros pueden
decidir cuál de los diversos tipos de aprendizaje significativo quieren apoyar
y promover en un curso determinado o experiencia de aprendizaje.
La taxonomía del lenguaje puede ser vista como un sucesor de la
taxonomía clásica, la taxonomía bien conocida de los objetivos educativos
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formulada por Benjamín Bloom y sus asociados en los años cincuenta.
Aunque en realidad este grupo generó tres taxonomías (cognitivas,
afectivas y psicomotoras), los maestros se refieren con mayor frecuencia al
dominio cognitivo (Bloom, 1956).
No hay duda sobre el valor de lo que Bloom y sus asociados lograron
creando esta taxonomía. Cualquier modelo que comande este tipo de
respeto medio siglo después es extraordinario.
Aprendizaje por descubrimiento
El aprendizaje por descubrimiento es un método de instrucción
basado en la investigación, el aprendizaje de descubrimiento cree que es
mejor para los estudiantes descubrir hechos y relaciones por sí mismos.
Interpretando a Arias (2014): El aprendizaje del descubrimiento es
una teoría basada en la investigación y el aprendizaje constructivista que
tiene lugar en las situaciones de resolución de problemas en las que el
estudiante se basa en su propia experiencia pasada y el conocimiento
existente para descubrir hechos, relaciones y nuevas verdades a aprender.
Los estudiantes interactúan con el mundo explorando y manipulando
objetos,

luchando

con

preguntas

y

controversias,

o

realizando

experimentos.
Como resultado, los estudiantes pueden ser más propensos a
recordar los conceptos y el conocimiento descubierto por su cuenta (en
contraste con un modelo transmisor). Modelos que se basan en el modelo
de aprendizaje de descubrimiento incluyen: descubrimiento guiado,
aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en la simulación,
aprendizaje basado en casos, aprendizaje incidental, entre otros.
La teoría según Arregui (2012): está estrechamente relacionada con
el trabajo de Jean Piaget y Seymour Papert. “Los proponentes de esta
teoría creen que el descubrimiento aprende” (p. 46):
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 Anima la participación activa
 Promueve la motivación
 Promueve la autonomía, la responsabilidad, la independencia
 Desarrolla creatividad y habilidades para resolver problemas.
 Adapta las experiencias de aprendizaje
Aprendizaje repetitivo
Aprendizaje repetitivo es la memorización de la información basada
en la repetición. Los dos ejemplos más grandes de aprendizaje de
memorización son el alfabeto y los números. Ejemplos ligeramente más
complicados incluyen tablas de multiplicación y palabras ortográficas.
Interpretando a Antoraz (2013): En la escuela, los elementos y sus números
químicos deben ser memorizados. Muchas veces, los maestros usan el
aprendizaje de memoria sin ni siquiera darse cuenta de que lo hacen.
Cada vez más, el aprendizaje repetitivo está siendo abandonado
para nuevas técnicas como el aprendizaje asociativo, la meta cognición y
el pensamiento crítico en lugar de ser utilizado como una base funcional
para niveles superiores de aprendizaje.
Para Alcívar(2012) “Siempre es útil aplicar relaciones significativas a
las habilidades básicas. Al final del día, sin embargo, el aprendizaje de
memoria desempeña un papel importante que la mayoría de los maestros
quisieran reconocer en el clima de aprendizaje actual” (p. 32). Según lo
expresado por la autora el aprendizaje por memorización aun es usado en
la actualidad ya que obliga a que los estudiantes repitan lo enseñado.
La capacidad mental de memorizar se utiliza a menudo como un
indicador de la inteligencia. Sin duda, los dos están fuertemente vinculados,
pero la memoria no siempre es un indicador fiable de la inteligencia. La
memoria de trabajo no afecta directamente el nivel de inteligencia de un
estudiante.
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Según Jones (2014):
La mayor parte del tiempo, un déficit en la memoria de trabajo se
debe a la estructura del aprendizaje. La memoria de trabajo es
como un archivador, si cada pieza de información tiene un archivo
separado, encontrar la información se vuelve difícil. Si factores
como el estrés, la falta de sueño y las distracciones están
involucrados, encontrar la información es aún más difícil. En su
lugar, la memorización efectiva implica la categorización de la
información y las secciones dentro de las secciones del archivador.
(p. 92)
La memoria no es un fuerte indicador de inteligencia. En cambio,
está vinculado a la interacción de los factores ambientales y la formación.
Como un enfoque alternativo a las áreas temáticas que requieren
memorización con desdén y conflicto, los maestros pueden construir
habilidades de pensamiento crítico de nivel superior con un aprendizaje
básico como base. Eso no quiere decir que no hay algunos problemas con
el aprendizaje de memoria. Obviamente, el aprendizaje de memorización
no es beneficioso para el estudiante y promueve la desconexión en el aula.
No todo el aprendizaje de memorización tiene que ser abordado con una
hoja suelta y escribir la misma palabra o la ecuación matemática una y otra
vez hasta que la mano del estudiante calambres. (Arias, 2014)
Esto puede resultar en una pérdida de enfoque donde el estudiante
comienza a desafiarse a sí mismos sobre la rapidez con que puede terminar
con o cómo es legible su escritura a mano es. Esta no es probablemente la
meta que el profesor tenía en mente.
Estrategias para mejorar la comunicación
La comunicación es uno de los temas más importantes en el
aprendizaje, una buena comunicación ayuda a todos en su equipo a
sentirse escuchados y entendidos, y como resultado, todos se benefician
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de un ambiente positivo, alentador y exitoso. Por el contrario, la
comunicación ineficaz produce los resultados opuestos. Las ideas caen de
plano debido a la falta de seguimiento.
El respeto es el fundamento de una comunicación efectiva,
especialmente en el aula. Los maestros y estudiantes demuestran una
comunicación respetuosa de las siguientes maneras:
Mientras que la mayoría de la comunicación en un aula empieza
verbalmente, muchos estudiantes no aceptan lo que escuchan la primera
vez. La comunicación eficaz requiere el uso de diferentes técnicas de
comunicación. Cuando se desea explicar, se debe considerar qué
herramientas visuales pueden ayudarle además de su comunicación
verbal. Según Montaño (2011):
Si está discutiendo las reglas de conducta, tenga un gráfico a mano
con gráficos para ayudar a los estudiantes a recordar. En una
situación de conferencia, ofrezca repartos que describan los puntos
que está haciendo. Dé a los estudiantes algo que haga que refleje
la idea que usted está comunicando. Repítase por lo menos dos
veces verbalmente y ofrezca algo para que los estudiantes miren,
mantengan o hagan eso también reforzará su mensaje. (p. 31)
Un maestro siempre debe buscar comprensión. La simple pregunta,
"¿Entiendes?" No resultará en mucha información, ya que la mayoría de los
estudiantes asentirán o se sentarán pasivamente. Los estudiantes pueden
escribir una frase que resume lo que piensan de la lección o conferencia, o
pueden escribir una pregunta que tienen sobre la lección. En una
conversación uno-a-uno, un maestro debe pedir al estudiante que repita el
punto principal o el resultado de la conversación (Moreno, 2013).
En Psicología Educativa, se considera como una estrategia para
mejorar la comunicación específicamente en la motivación para el
aprendizaje en lugar de para el comportamiento. Los principales tipos de
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motivación para el aprendizaje son intrínsecos y extrínsecos. Según
Maslow (1954):
La motivación intrínseca proviene de dentro del estudiante o de
factores inherentes a la tarea que se está realizando. Por ejemplo,
los estudiantes que aman leer están intrínsecamente motivados a
leer - hay algo acerca de la lectura que les gusta y que les hace
querer hacerlo incluso si no hay "recompensa" por ello. (p. 87)
Es decir, la motivación intrínseca ayuda a mejorar las estrategias que
el docente aplica en el aula, por otro lado, la motivación extrínseca viene
de fuentes externas al estudiante y la tarea. Puede venir a través de elogios,
reconocimiento, o un sistema de recompensas (Maslow, 1954).
A veces el docente necesita utilizar motivadores intrínsecos y
extrínsecos. Los docentes deben asegúrese que este tipo de recursos sean
usados sólo cuando la tarea no sea interesante para los estudiantes, y
asegúrese de que los motivadores sean contingentes en el rendimiento y
reconozcan la competencia. Los motivadores extrínsecos también pueden
ayudar a desarrollar la motivación intrínseca y mejorar la participación.
Fundamentaciones
Fundamentación epistemológica
Uno de los grandes aportes a la teoría del aprendizaje significativo
los dio Ausubel el cual aportó un modelo de enseñanza por exposición, para
promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria.
Para Arregui (2012):
Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o ideas. Este
enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones entre
varios conceptos, pero antes los estudiantes deben tener algún
conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es
la edad de los estudiantes, ya que deben manipular ideas (p. 23).
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Interpretando lo expuesto por el autor, este modelo es más
adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante. Otro aporte
al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de
apoyo al estudiante frente a la nueva información, funciona como un puente
entre el nuevo material y el conocimiento actual del estudiante.
En esta teoría se pretende que el cuerpo adquiera un conocimiento
claro, estable y organizado, en dónde el docente desempeña un papel muy
importante ya que influye sobre la capacidad de los estudiantes para que
ellos adquieran nuevos conocimientos.
Fundamentación Psicológica
El cognitivismo es la base psicológica en la que se basa la presente
investigación, donde el aprendizaje se basa en asociar y unir conceptos
para construir un aprendizaje más complejo, para el cognitivismo se suele
utilizar la metáfora del ordenador, como procesador de la información,
según el cual este modelo se basa en la reestructuración de ideas a partir
de nuevos conocimientos.
Según Haro (2010):
El estudio cognitivo del aprendizaje está presidido por la
comparación de la mente humana con la estructura básica de un
ordenador ¿cuál es la concepción del ser humano que se
desprende de dicha metáfora? Básicamente, la de un ser con
capacidad para recoger información del medio.. En este sentido se
propugna que es la mente la que dirige a la persona y no los
estímulos externos (conductismo) o los estímulos irracionales
(psicoanálisis). La inteligencia, la creatividad, el pensamiento
reflexivo y crítico son temas constantes de esta tendencia. (p. 82)
Según este modelo se concede gran importancia al discente como
sujeto capaz de procesar una información, de dar significado y sentido a lo
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aprendido, y de generar una respuesta crítica y reflexiva en función de ese
aprendizaje. Por eso el papel del docente se centra en apoyar el proceso
de aprendizaje, sugerir, aconsejar, dirigir, ayudar y estimular al estudiante
para que este reestructure sus ideas previas e incorpore las nuevas,
construyendo su propio aprendizaje cada vez más complejo.
En relación con este enfoque psicopedagógico se encuentran
diferentes teorías de aprendizaje como es el aprendizaje constructivista de
Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por
descubrimiento de Brunner y el aprendizaje ecológico de Vygotsky, todo lo
cual tiene su repercusión metodológica y epistemológica en el campo de la
geografía en la aparición de modelos y paradigmas basados en los estudios
lógicos.
Fundamentación Sociológica
El Aprendizaje Social y Emocional es el proceso de desarrollo de
habilidades fundamentales para el éxito de la vida dentro de entornos de
aprendizaje participativos y de apoyo. Alcanzado a través de los planes de
estudios y las prácticas de instrucción, las habilidades de incluyen el
reconocimiento y la gestión de las emociones, el desarrollo de cuidado y
preocupación por los demás, el establecimiento de relaciones positivas y la
toma de decisiones responsables. Estas capacidades cruciales pueden ser
enseñadas por profesores de aula a estudiantes de todos los antecedentes.
Según Mugny (2013):
El aprendizaje es un proceso social: los niños no aprenden solos,
sino en colaboración con los maestros y otros adultos, en
compañía de sus compañeros y con el apoyo de sus familias. Las
emociones pueden facilitar o dificultar su aprendizaje y, en última
instancia, su éxito en la escuela y la vida. (p. 32)
Interpretando lo expresado por el autor el enfoque estratégico para
promover el aprendizaje social y emocional enfatiza el trabajo a través de
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estructuras de educación formal y otros sistemas para integrar las prácticas
de proceso de aprendizaje social. Obviamente, los fundamentos
psicológicos y sociológicos de la educación tienen una influencia práctica
en el día a día.
Por otra parte, la Fundación Sociológica de la Educación ha añadido
una nueva dimensión a la educación como un enfoque interdisciplinario. La
sociología que implica el estudio de la sociedad, el proceso social y el
cambio social es una ciencia en crecimiento. La escuela es una sociedad
en miniatura y lo que ocurre en una sociedad también ocurre en una
situación escolar. Al igual que los padres de una familia, los maestros
asumen papeles importantes en una escuela.
Fundamentación Pedagógica
El constructivismo en la pedagogía, fundamentado por Vygotsky
(1987), Piaget (1997) y David P. Ausubel (1968), se basa en la participación
activa del estudiante, que le permita, a través de procesos de razonamiento
y comprensión, el construir su propio conocimiento, en el sentido de que,
toda nueva información, adquiera significado y coherencia para él, a fin de
que pueda aplicarla o expresarla de forma posterior. El aprendizaje
constructivista se puede definir según Rico (2008) como:
El aprendizaje constructivista parte de la activación en el
estudiante, durante el aprendizaje, de procesos cognitivos básicos
que incluyen la selección y retención de información, la
organización y elaboración de la nueva información, la integración
en la misma de los conocimientos poseídos y la aplicación de lo
aprendido a nuevas situaciones de aprendizaje. Todo ello desde el
autocontrol de todo el proceso por el aprendiz. (p. 25)
La educación como realidad en la dimensión socio histórica-cultural
en los planos individual y colectivo, se propone fines y valores que tienen
su origen en las necesidades y aspiraciones de la sociedad. La educación
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se transforma así en instrumento de la sociedad para transmitir sus valores,
lo cual garantizará el cumplimiento de su función más general de
adaptación.
El estudiante será un constructor de su aprendizaje, producto de las
interacciones diversas promovidas en el contexto escolar y fuera de éste.
Será participativo y proactivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Su actividad práctica restablecerá continuamente el equilibrio del
organismo con su medio.
Para ello irá a la naturaleza, a la experiencia directa, como también
a la búsqueda de información bibliográfica sobre los aspectos a tratar,
desarrollará habilidades para manejar la información e interpretar
contenidos, lo que incidirá en la formación de un estudiante ético, solidario,
responsable, activo, crítico y el logro de una lectura comprensiva con
destrezas para aplicar conocimientos y hábitos de trabajo.
Es evidente que cuando se planifica una acción formativa, los
recursos de los que se dispone o los que se plantea utilizar, condicionarán
en parte la metodología que se utiliza.
En este sentido, en el contexto, el cambio de metodología para la
enseñanza y el aprendizaje de las materias cuantitativas en niveles
educativos superiores es un objetivo al que se llegará como consecuencia
de la inclusión de los recursos.
Fundamentación Filosófica
La investigación se asume en el paradigma Crítico-Propositivo ya
que razona una realidad educativa; propone una alternativa para la correcta
utilización de las estrategias metodológicas y su incidencia en la
comprensión lectora de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico
Experimental Luis A. Martínez, que necesitan indiscutiblemente adquirir
aprendizajes significativos en base a la lectura comprensiva.
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Para Brandt (2012) el aprendizaje significativo implica:
El aprendizaje significativo supone un proceso en el que la persona
recoge la información, la selecciona, organiza y establece
relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. Así, este
aprendizaje se da cuando el nuevo contenido se relaciona con
nuestras experiencias vividas y otros conocimientos adquiridos con

el tiempo teniendo la motivación y las creencias personales sobre
lo que es importante aprender un papel muy relevante. Esto
conlleva dotar al nuevo conocimiento de un sentido único para
cada persona, ya que cada uno tenemos nuestra historia vital. (p.
56)
Es decir, el aprendizaje significativo ayuda a la creación de modelos
mentales que a través de la experiencia pueden ayudar a generar
información, es decir mediante esta se puede crear un significado propio
de la realidad.
Fundamentación Legal
Constitución del Ecuador
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. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus
representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una
educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.
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Código de la Niñez y Adolescencia
Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad.
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación
básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes
indispensables para: 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;
Reglamento General

a

la

Ley Orgánica

de Educación

Intercultural
CAPÍTULO I DE LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso
continuo de observación, valoración y registro de información que evidencia
el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que incluye
sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de
enseñanza y los resultados de aprendizaje.
Términos relevantes
Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es, según el
teórico estadounidense David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un
estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando
y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.
Comprensión lectora: La comprensión lectora es la capacidad de
entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras
que forman un texto como con respecto a la comprensión global en un
escrito.
Estrategias meta cognitivas: Las estrategias meta cognitivas
constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje (los otros tres grupos
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son las estrategias comunicativas, las cognitivas y las socias afectivas).
Consisten en los diversos recursos de que se sirve el aprendiente para
planificar, controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje.
Experiencia: Hecho de haber sentido, conocido o presenciado
alguien algo. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o
habilidad para hacer algo. Conocimiento de la vida adquirido por las
circunstancias o situaciones vividas (Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, 2017).
Habilidad: Capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en
ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar, montar a
caballo, etc. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y
destreza (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2017).
Léxico: Que expresa contenidos o conceptos propios del léxico, por
oposición a los característicos de la gramática. Diccionario de una lengua.
Vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma, o de las que
pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, a un campo
semántico dado, etc. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2017)
Memoria: Aptitud, potencia física o moral. Poder o derecho para
hacer algo. Cada una de las divisiones académicas de una universidad, en
la que se agrupan los estudios de una carrera determinada (Diccionario de
la Real Academia de la Lengua, 2017).
Proceso: Acción de ir hacia delante. Transcurso del tiempo.
Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una
operación artificial (Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 2017).
Proceso cognitivo:

La

capacidad

que

permite

desarrollar

conocimientos recibe el nombre de cognición. Se trata de la habilidad para
asimilar y procesar datos, valorando y sistematizando la información a la
que se accede a partir de la experiencia, la percepción u otras vías.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño de la Metodología
El diseño metodológico es importante para el investigador ya que
utiliza la mejor estrategia para buscar el problema establecido en dicho
lugar y de esta manera se aplicará el método adecuado para la presente
investigación a realizarse en la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”.
Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio
(2006), explica que, “EI termino diseño se refiere al plan o estrategia
concebida para obtener la información que se desea” (p. 30). Es decir,
según el autor el diseño de la investigación es una estrategia mediante la
cual se planifica la obtención de la información.
La investigación está enmarcada en un modelo cualitativocuantitativo, de tipo exploratoria ya que mediante esta se puede conocer el
problema con mayor exactitud y descriptiva debido a que se pretende
describir el fenómeno de estudio, y por tanto se examinaran los datos, así
mismo es un proyecto factible en el cual se utilizarán como técnicas la
entrevista y la encuesta.
Tipos de investigación
Investigación Exploratoria
La presente investigación es de tipo experimental ya que se toma
en cuenta un problema poco estudiado, enfocando al problema desde un
punto innovador para mediante ello identificar los aspectos más relevantes
que permitan la implementación de nuevos estudios.
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Según Sellriz (1980), “Es aquella que se efectúa sobre un tema u
objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen
una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial
desconocimiento” (p. 263). La investigación exploratoria es una información
de conocimientos propios del ser humano acerca de un tema que se va a
tratar por ende es una indagación basada en la experiencia; es decir el
diario vivir.
Investigación Descriptiva
La investigación descriptiva consiste en la descripción del problema
ya que al aplicar se realizará un análisis e interpretación de resultados ya
que de esta manera se podrá plantear conclusiones y recomendaciones
para conseguir buenos resultados de la investigación realizada. Según
Sabino (1986) dice:
La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de
hechos, y su característica fundamental es la de presentar una
interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su
preocupación primordial radica en descubrir algunas características
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando
criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su
estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las
notas que caracterizan a la realidad estudiada. (p. 51)
Según lo citado la investigación descriptiva está basada en la
realidad del problema del lugar establecido lo que trata es encontrar con
claridad las características fundamentales del problema y así se obtendrá
el resultado verdadero y eficaz.
Según el autor Fidias Arias (2012), define: “La investigación
descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo
o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio”
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(p. 24). La presente investigación es de tipo descriptiva ya que se estudian
los fenómenos relacionados con la comprensión lectora y el proceso de
aprendizaje significativo, con la aplicación de esta investigación se
conocerá el problema encontrado en dicho lugar.
Investigación Explicativa
La investigación es explicativa ya que pretende determinar las
causas por las que se producen problemas de comprensión lectora en
estudiantes de nivel medio, para entender como estos se relacionan con el
aprendizaje significativo, mediante esta se pretende responder la relación
existente entre ambas variables.
Según Hernández Sampieri y otros (1996), plantea que: “Los
estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o de
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están
dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales” (p. 256).
La investigación explicativa busca ir más allá de la investigación descriptiva
ya que a través de lo explicativo se tiende a responder preguntas por qué
se realiza una investigación y de esta manera se obtendrá una excelente
respuesta a las causas y consecuencias del problema. Según el autor
Fidias Arias (2012), define:
La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los
hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En
este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la
determinación de las causas (investigación post facto), como de los
efectos (investigación experimental), mediante la prueba de
hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más
profundo de conocimientos. (p. 26)
Mediante la investigación explicativa se puede buscar las causas con
sus consecuencias que tiene la comprensión lectora en el proceso de
aprendizaje para así realizar una investigación eficaz y conseguir
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conclusiones y resultados claros y concretos a un nivel a fondo en
conocimiento.
Investigación Documental/Bibliográfica
Se considera que la presente investigación es de tipo bibliográfica
ya que se basa en artículos, papers, libros documentos de sitios web y
material académico para investigar sobre la comprensión lectora en el
proceso de aprendizaje en estudiantes de nivel medio de Educación
General Básica.
Según Santa Palella & Feliberto Martins (2010), definen: “La
investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de
información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentosescritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación
son las obras de historia” (p.90). La investigación documental es precisa ya
que los resultados obtenidos de la investigación son precisos y eficaces,
esto se logra a través de la recopilación de datos e información que se
realizó mediante documentos escritos u orales en la investigación. Según
el autor Fidias Arias (2012), define:
La investigación documental es un proceso basado en la
búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos
secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros
investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o
electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este
diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p. 27)
El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a
realizar, lo cual orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la
manera de recoger, recolectar las informaciones o datos necesarios que
nos sirven como fuentes precisas para realizar la investigación y de esta
manera el investigador utiliza todos los recursos necesarios para obtener
buenos resultados.
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Investigación de Campo
Se considera que la presente investigación es de campo ya que se
realiza en la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”, es decir se realiza en el
lugar donde se produce el fenómeno sin la manipulación de datos para no
alterar los resultados de la misma.
Según Santa Palella & Feliberto Martins (2010), definen:
La Investigación de campo consiste en la recolección de datos
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin
manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales
en su ambiente natural. El investigador no manipula variables
debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el
cual se manifiesta. (p. 88)
La investigación de campo según lo citado por el autor se realiza en
el lugar donde se presenta la problemática con la finalidad de recolectar
datos directamente, sin la manipulación de datos para el beneficio de la
investigación.
Población y Muestra
Población
Se define que la población de estudio está comprendida por todos
los individuos que forman parte del problema de estudio, en la presente
investigación la población está conformada por los docentes del área de
Lengua y Literatura y estudiantes de nivel medio de Educación General
Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”.
Arias (1999), señala que la población es: “El conjunto de elementos
con características comunes que son objetos de análisis y para los cuales
serán válidas las conclusiones de la investigación” (p. 98). Se establece
como población a los estudiantes de Sexto Año, a los representantes, a los
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docentes y autoridades de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza” ubicada en
el sector de Oyambarillo, donde se extraerá la información requerida para
esta investigación.
Cuadro No. 1: Población
N° Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

13

3

Encuesta a padres de familia

150

3

Estudiantes

150

Total

314

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Muestra
Se define a la muestra como una parte de la población que los
representa, para la presente investigación se utilizará la fórmula de
Dinamed.
Debido a que la población de estudio supera las 100 personas se
procede al cálculo de una muestra la cual según Hernández et al. (2006) la
muestra es “una parte del todo que llamamos universo y que sirve para
representarlo” (p. 236).
Como la muestra de la presente investigación sobrepasa las 100
personas, se realizará el cálculo de la muestra base con la fórmula de
muestreo aleatorio simple.
𝑛=

𝑁
%2 (𝑁 − 1) + 1

Dónde:
n: muestra,
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N: población (314),
error de cálculo= 10% (0,10)
𝑛=

314
− 1) + 1

0,102 (314

𝑛=

314
0,12 (313)
𝑛=

+1

314
2.72 + 1

𝑛=

314
3.72

𝑛 = 84.42
𝑛 ≈ 84
La muestra calculada para la presente investigación es de 84
personas, por lo cual se procede a realizar una muestra por estrato
poblacional.
𝐹=

𝑛
𝑁

F= Fracción muestra
n = Tamaño de la muestra
N = Población
𝐹=

84
300

𝐹 = 0,23
150 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 0,23
𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 35
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150 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗ 0,24
𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 35

Cuadro No. 2: Muestra
N° Detalle

Personas

1

Directivo

1

2

Docentes

13

3

Padres de familia

35

4

Estudiantes

35

Total

84

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Al realizar la fracción de muestra no se considera a los directivos ni
a los docentes ya que son una parte muy pequeña de la población y los
datos de esta parte de la población se perderían por lo que se considera a
todos los docentes y directivos.
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Cuadro de Operacionalización de variables
Cuadro No. 3: Operacionalización

de variables

VARIABLES

DIMENSIONES

Comprensión
lectora

Campos la
comprensión lectora

(La
comprensión
de lectura es
aquel proceso
que permite
encontrar un
significado del
texto)

Clasificación de la
comprensión lectora

Proceso de
aprendizaje
(Es aquel

Definiciones en
torno al proceso de
aprendizaje en el
área de Lengua y
Literatura

proceso
mediante el
cual se
modifican y
adquieren
habilidades,
destrezas,
conocimientos
como
resultado del
estudio, la
experiencia,
la instrucción,
el
razonamiento
y la
observación.)

Realidad nacional
de la comprensión
lectora

Tipología del
proceso de
aprendizaje en el
área de Lengua y
Literatura
Ámbito del proceso
de aprendizaje en el
área de Lengua y
Literatura

Estrategias del
proceso de
aprendizaje en el
área de Lengua y
Literatura

INDICADORES
Proceso cognitivo
Aprendizaje activo.
Organización

Concepto de comprensión lectora
Importancia de la comprensión lectora
Evaluación de la comprensión lectora
Lexical
Literal
Interpretativa
Comprensión lectora en la sociedad
Comprensión lectora en el que hacer
de la educación básica
La práctica de la comprensión lectora
en la Escuela Fiscal “Jorge Icaza”
Ideas contemporáneas sobre el
aprendizaje
La teoría del aprendizaje significativo
Concepto de proceso de aprendizaje
Importancia
del
proceso
de
aprendizaje
Etapas del proceso de aprendizaje
Aprendizaje por descubrimiento
Aprendizaje repetitivo
Aprendizaje significativo
Proceso de aprendizaje en la
sociedad
Proceso de aprendizaje en el que
hacer de la educación básica
La
práctica
del
Proceso
de
aprendizaje en la Escuela Fiscal
“Jorge Icaza”
Estrategias
para
mejorar
la
comunicación
Estrategias para la lingüística
Estrategias para mejorar la educación
literaria

Fuente: Investigación realizada
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores
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Técnicas e Instrumentos de investigación
Para la presente investigación se considera la aplicación de
encuestas dirigidas a estudiantes de Educación Media de Educación
General Básica y entrevistas a docentes.
Las técnicas de recolección de datos son definidas por Tamayo
(1999), “Como la expresión operativa del diseño de investigación y que
específica concretamente como se hizo la investigación” (p. 126).
La técnica a utilizar en esta investigación es la de la encuesta,
aplicando como instrumento el cuestionario, el cual consta de doce (12)
preguntas, entre las cuales son preguntas abiertas.
Un instrumento de recolección de datos es en principio, cualquier
recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los
fenómenos y extraer de ellos información. Dentro del instrumento pueden
distinguirse dos aspectos diferentes, una forma y un contenido (Sabino
1986, P. 129).
El cuestionario es de gran utilidad en la investigación científica, ya
que constituye una forma concreta de la técnica de observación, logrando
que, el investigador fije su atención en ciertos aspectos y se sujete a
determinadas condiciones. El cuestionario contiene los aspectos del
fenómeno que se consideran esenciales; permite, además aislar ciertos
problemas que interesan, principalmente, reduce la realidad a cierto
número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio (Tamayo y
Tamayo, 1998, p. 124).
La encuesta
La encuesta se utilizó tomando como eje el problema investigado y
los sujetos a los cuales fue dirigido, es decir se le aplicó a los estudiantes
del 6to año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge
Icaza”. La misma que llevarán preguntas fáciles de responder.
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Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada
(2001:13), describen a la encuesta como: “La búsqueda sistemática de
información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los
datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales
para obtener durante la evaluación datos agregados”.
La entrevista
Las entrevistas son usadas para la obtención de datos, por lo general
en esta se considera la implementación de preguntas abiertas en la cual el
encuestado puede expresar abiertamente su punto de vista sobre el tema
de estudio.
Hernández, (2010) comenta que: “La entrevista, desde el punto de
vista del método es una forma específica de interacción social que tiene por
objeto recolectar datos para una investigación” (p.21). La entrevista a la
autoridad permitió conocer la situación tratada desde el punto de vista de
un experto en el tema.
Las preguntas del cuestionario pueden ser estructuradas o semi
estructuradas, para esta investigación se llevan a cabo éstas últimas para
obtener información cualitativa. Las entrevistas semi-estructuradas, se
basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad
de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener
mayor información sobre temas deseados (Hernández et al, 2010, p. 455).
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
ENCUESTA A ESTUDIANTES
Tabla No 1: Comprensión de un texto
Después de realizar una lectura ¿Te resulta fácil expresar las
situaciones que has leído?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Siempre
1
3%
Casi Siempre
3
9%
A veces
7
20%
Ítem
N° 1
Rara Vez
22
63%
Nunca
2
6%
Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 1: Comprensión de un texto
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20%
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A veces
Rara vez
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Nunca

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores
Comentario:
Gran parte de estudiantes no comprenden lo que leen porque
presentan dificultades en la comprensión lectora lo cual les impide generar
un resumen, esto ocasiona problemas en el desarrollo personal debido al
pobre desarrollo del pensamiento y habilidades transversales según lo
especificado en el currículo vigente.
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Tabla No 2: Resumen
¿Cuándo lees te resulta fácil reescribir el texto con tus propias
palabras?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

1

3%

Casi Siempre

3

9%

Ítem

A veces

5

14%

N° 2

Rara Vez

19

54%

Nunca

7

20%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 2: Resumen
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores
Comentario:
La mayor parte de estudiantes rara vez puede realizar un resumen
luego de una lectura, esto se debe principalmente por problemas en la
comprensión lectora lo que afecta en su capacidad para generar ideas
propias ya que no han desarrollado el proceso de razonamiento y por ende
no reconocen las ideas principales que les ayuden a la generación de
resúmenes más fácilmente.
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Tabla No 3: Tiempo para actividades de comprensión lectora
En el aula ¿Suelen realizar y analizar lecturas?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

2

6%

Casi Siempre

4

11%

Ítem

A veces

8

23%

N° 3

Rara Vez

16

46%

Nunca

5

14%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 3: Tiempo para actividades de comprensión lectora
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
En el aula rara vez se realizan actividades para la fomentación de la
comprensión lectora ya que el sistema educativo dentro del proceso
enseñanza aprendizaje no se ha considerado adecuadamente la práctica y
el hábito de leer, por lo que afecta a los estudiantes ya que estos no pueden
desarrollar esta habilidad adecuadamente.
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Tabla No 4: Significado de palabras
¿Cuándo lees has encontrado palabras que no entiendes que
significan?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

6

17%

Casi Siempre

17

49%

Ítem

A veces

7

20%

N° 4

Rara Vez

3

9%

Nunca

2

6%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 4: Significado de palabras
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
De acuerdo con los datos obtenidos gran parte de los estudiantes
afirman

que

casi siempre

encuentran

palabras

cuyo

significado

desconocen, esto se debe a la falta de lectura y comprensión. Los
estudiantes

no

desarrollan

adecuadamente

la

interacción

de

la

comprensión lectora en base al escritor y al lector.
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Tabla No 5: Gusto por la lectura
¿Te gusta leer?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

2

6%

Casi Siempre

8

23%

Ítem

A veces

3

9%

N° 5

Rara Vez

18

51%

Nunca

4

11%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 5: Gusto por la lectura
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Gran parte de estudiantes rara vez leen por ello pierden el hábito de
hacerlo y eso afecta el proceso de aprendizaje y comprensión lectora, en
el sistema educativo vigente la práctica y hábito de leer no es considerado
con la importancia adecuada en la Educación Media lo que ocasiona
desinterés por parte de los estudiantes.
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Pregunta N° 6:
Tabla No 6: Frecuencia de lectura
Cuando tu profesor lee un texto en clase ¿Lo entiendes con
facilidad?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

2

6%

Casi Siempre

8

23%

Ítem

A veces

17

49%

N° 6

Rara Vez

6

17%

Nunca

2

6%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores
Gráfico No 6: Frecuencia de lectura
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores
Comentario:
Los estudiantes presentan problemas en la comprensión de Lengua
y Literatura debido a su bajo nivel de comprensión y por ello se les hace
difícil memorizar, reconocer el significado de las palabras y crear
significados propios, esto evita que los estudiantes puedan desarrollar el
proceso se análisis adecuadamente.
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Tabla No 7: Aprendizaje de nuevas palabras
¿Te gusta investigar el significado de nuevas palabras?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

2

6%

Casi Siempre

6

17%

Ítem

A veces

8

23%

N° 7

Rara Vez

14

40%

Nunca

5

14%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 7: Aprendizaje de nuevas palabras
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Gran parte de estudiantes rara vez son capaces de aprender el
significado de palabras nuevas, esto es ocasionado por la falta de una
cultura lectora ya que ello les afecta y no pueden mejorar su léxico, además
esto se relaciona con el bajo nivel de decodificación que tienen los
estudiantes.
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Tabla No 8: Reconocimiento de ideas
¿Te resulta fácil reconocer los elementos de un texto como autor,
personajes, ideas principales?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

2

6%

Casi Siempre

3

9%

Ítem

A veces

4

11%

N° 8

Rara Vez

18

51%

Nunca

8

23%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 8: Reconocimiento de ideas
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Los estudiantes en su gran mayoría presentan dificultades para
distinguir una idea principal e idea secundaria de una lectura debido a la
falta de una comprensión lectora, la cual les limita y les hace más difícil
reconocer los tipos de ideas que tiene un texto debido a la falencia en el
desarrollo de habilidades.
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Tabla No 9: Actividades para mejorar la comprensión lectora
¿Tu profesor de Lengua y Literatura fomenta actividades para
mejorar el aprendizaje y comprensión de textos?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

5

14%

Casi Siempre

8

23%

Ítem

A veces

15

43%

N° 9

Rara Vez

4

11%

Nunca

3

9%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 9: Actividades para mejorar la comprensión lectora
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
En la institución rara vez se fomenta actividades que ayuden en
mejorar la comprensión lectora y esto se debe a que en la institución no
hay planificaciones en las cuales se considere la fomentación de la
comprensión lectora.
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Tabla No 10: Actividades de comprensión lectora
¿Participarías en actividades de comprensión lectora en el aula?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

27

77%

Casi Siempre

3

9%

Ítem

A veces

2

6%

N° 10

Rara Vez

2

6%

Nunca

1

3%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 10: Actividades de comprensión lectora
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
La mayor parte de estudiantes se encuentran dispuestos a participar
en actividades que les ayude a fomentar la comprensión lectora ya que los
mismos están conscientes que este es un aspecto que les ayuda a mejorar
su aprendizaje, ya que en el ámbito educativo esta habilidad es básica para
la obtención de un mejor logro académico.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
Tabla No 11: Comprensión lectora
¿Sus estudiantes comprenden fácilmente lo que leen?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

1

8%

Casi Siempre

1

8%

Ítem

A veces

2

15%

N° 1

Rara Vez

3

23 %

Nunca

6

46%

Total
13
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 11: Comprensión lectora
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta realizada a los
docentes la mayor parte de ellos expresa que a sus estudiantes nunca les
es fácil comprender lo que leen, debido al escaso desarrollo de la
capacidad lectora afectando al desarrollo cognitivo.
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Tabla No 12: Resumen
¿Con qué frecuencia sus estudiantes pueden realizar un resumen?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

0

0%

Casi Siempre

1

8%

Ítem

A veces

2

15%

N° 2

Rara Vez

2

15%

Nunca

8

62%

Total
13
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 12: Resumen
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
La mayor parte de docentes afirman que los estudiantes nunca
pueden realizar un resumen adecuadamente, debido a ello los estudiantes
presentan graves problemas en el área de Lengua y Literatura porque no
han desarrollado adecuadamente la compresión lectora y ello se debe a las
escasas competencias relacionadas con la oralidad, pensamiento crítico, la
abstracción, la inferencia entre otras.
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Tabla No 13: Actividades de comprensión lectora
¿Hay un tiempo dedicado a las actividades de comprensión lectora
en el aula?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

1

8%

Casi Siempre

1

8%

Ítem

A veces

6

46%

N° 3

Rara Vez

3

23%

Nunca

2

15%

Total
13
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 13: Actividades de comprensión lectora
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Lamentablemente en el currículo académico vigente no hay
suficientes actividades que ayuden a fomentar la comprensión lectora y
como no hay planificaciones diarias para ello a los docentes se les dificulta
la implementación de actividades o herramientas para mejorar un
despliegue de competencias adecuado en los estudiantes de Educación
Media.
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Tabla No 14: Significado de palabras
¿Sus estudiantes comprenden el significado de las palabras?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

0

0%

Casi Siempre

1

7%

Ítem

A veces

4

31%

N° 4

Rara Vez

1

8%

Nunca

7

54%

Total
13
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 14: Significado de palabras
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
La mayor parte de docentes afirma que sus estudiantes nunca
comprenden el significado de las palabras y estos se debe a la falta de
actividades para fomentar la comprensión lectora, ya que no se considera
la importancia que tiene el comprender textos; la lectura ayuda a desarrollar
competencias y capacidades individuales en los estudiantes de Educación
Media.
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Tabla No 15: Gusto por la lectura
¿Considera que a sus estudiantes pueden captar el título, autor,
significado de las palabras y oraciones en un texto?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

0

0%

Casi Siempre

0

0%

Ítem

A veces

0

0%

N° 5

Rara Vez

5

38%

Nunca

8

62%

Total
13
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 15: Gusto por la lectura
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores
Comentario:
Gran parte de docentes afirman que a los estudiantes no les gusta
leer debido a que estos presentan falencias en la comprensión de textos y
ni siquiera pueden comprender algunas palabras, esto se debe a que la
comprensión lectora ayuda a la comprensión pensamiento crítico y
decodificación, en general esta permite adquirir lo necesario para un mejor
desempeño académico.
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Tabla No 16: Evaluación de comprensión
Cuándo realiza evaluaciones ¿Con qué frecuencia ha hecho
recuperaciones?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

6

46%

Casi Siempre

3

23%

Ítem

A veces

2

16%

N° 6

Rara Vez

2

15%

Nunca

0

0%

Total
13
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 16: Evaluación de comprensión
0%
15%
Siempre
46%

16%

Casi siempre
A veces
Rara vez
Nunca

23%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Gran parte de docentes hacen recuperaciones luego de una
evaluación, esto se debe a que los estudiantes presentan problemas de
aprendizaje y especialmente no comprenden la actividad que se pide
realizar debido a su bajo nivel de comprensión lectora.
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Tabla No 17: Comprensión de palabras
¿A sus estudiantes les es fácil aprender el significado de las
palabras?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

0

0%

Casi Siempre

0

0%

Ítem

A veces

3

23%

N° 7

Rara Vez

2

15%

Nunca

8

62%

Total
13
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 17: Comprensión de palabras
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Los docentes han percibido una cierta dificultad en los estudiantes
para la comprensión de nuevas palabras y esto se debe a su falta de interés
por la lectura, ya que la capacidad lectora ayuda a desarrollar el
conocimiento y el potencial personal para una mejor participación
estudiantil.
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Tabla No 18: Distinción de ideas
Cuándo realiza actividades con lecturas ¿a sus estudiantes les es
fácil distinguir una idea principal e idea secundaria de una lectura?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

0

0%

Casi Siempre

0

0%

Ítem

A veces

0

0%

N° 8

Rara Vez

3

23%

Nunca

10

77%

Total
13
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 18: Distinción de ideas
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Cuando el docente realiza actividades con lecturas la mayor parte
de estudiantes han presentado dificultades para distinguir una idea principal
e idea secundaria de una lectura, esto se debe a su falta de comprensión
lectora ya que les es más difícil entender el significado de las palabras,
comprender estructuras gramaticales, decodificar el texto y comprender o
interpretar ideas.
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Tabla No 19: Mejora de aprendizaje
¿Con qué frecuencia
aprendizaje?
CÓDIGO

realiza

CATEGORÍAS

actividades

para mejorar

el

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

1

8%

Casi Siempre

1

8%

Ítem

A veces

6

46%

N° 9

Rara Vez

3

23%

Nunca

2

15%

Total
13
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 19: Mejora de aprendizaje
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Los docentes rara vez pueden realizar actividades para fomentar el
aprendizaje y esto se debe a que en las planificaciones actuales no se
considera las actividades necesarias para incentivar la comprensión lectora
y potenciar el desarrollo de conocimiento.
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Tabla No 20: Actividades de comprensión lectora
¿Fomentaría actividades de comprensión lectora en el aula?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

10

77%

Casi Siempre

3

23%

Ítem

A veces

0

0%

N° 10

Rara Vez

0

0%

Nunca

0

0%

Total
13
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 20: Actividades de comprensión lectora
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Los docentes están de acuerdo en fomentar actividades para
mejorar la comprensión lectora en el aula, y esto se debe a que ellos están
conscientes que el correcto desarrollo de este ayudará a los estudiantes en
el desarrollo de la inteligencia y el aprendizaje, mediante la creación de
hábitos de reflexión que permiten razonar adecuadamente.
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ENCUESTA A REPRESENTANTES
Tabla No 21: Comprensión de un texto
Su hijo ¿Puede expresar las situaciones que ha leído con facilidad?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

1

3%

Casi Siempre

3

9%

Ítem

A veces

7

20%

N° 1

Rara Vez

22

63%

Nunca

2

6%

Total

35

100,00%

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 21: Comprensión de un texto
3%
6%

8%
Siempre
20%

Casi siempre
A veces
Rara vez

63%

Nunca

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores
Comentario:
Gran parte de representantes afirman que es difícil para sus hijos
comprender lo que leen porque presentan problemas en la comprensión
lectora lo cual les impide generar una idea propia del texto leído, esto
ocasiona problemas en el desarrollo personal.
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Tabla No 22: Juicio de valor
¿Su hijo puede darle un juicio de valor a un texto, es decir un juicio
de actuación de los personajes?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

1

3%

Casi Siempre

3

9%

Ítem

A veces

5

14%

N° 2

Rara Vez

19

54%

Nunca

7

20%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 22: Juicio de valor
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20%
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14%

Siempre
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Nunca

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores
Comentario:
La mayor parte de representantes afirman que sus hijos rara vez
pueden dar un juicio de valor adecuado a un texto utilizado, esto se debe
principalmente por problemas en la comprensión lectora lo que afecta en
su capacidad para generar ideas propias.
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Tabla No 23: Tiempo para actividades de comprensión lectora
En casa ¿Suele realizar lecturas?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

2

6%

Casi Siempre

4

11%

Ítem

A veces

8

23%

N° 3

Rara Vez

16

46%

Nunca

5

14%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 23: Tiempo para actividades de comprensión lectora
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Siempre
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A veces
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Rara vez
Nunca

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
La mayor parte de representantes afirman que en casa rara vez
realizan lecturas, esto se debe a los escasos hábitos de lectura ya que en
el proceso enseñanza aprendizaje no se ha considerado adecuadamente
la práctica y el hábito de leer.
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Tabla No 24: Significado de palabras
¿Su hijo le ha preguntado sobre el significado de palabras que
desconoce?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

6

17%

Casi Siempre

17

49%

Ítem

A veces

7

20%

N° 4

Rara Vez

3

9%

Nunca

2

6%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 24: Significado de palabras
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Siempre
Casi siempre

20%

A veces
Rara vez
48%

Nunca

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
De acuerdo con los datos obtenidos la mayor parte de
representantes afirman que casi siempre sus hijos les preguntan el
significado de palabras cuyo significado desconocen, esto se debe a la falta
de lectura y comprensión.
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Tabla No 25: Gusto por la lectura
¿Su hijo hace comparaciones de personajes con situaciones
reales?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

2

6%

Casi Siempre

8

23%

Ítem

A veces

3

9%

N° 5

Rara Vez

18

51%

Nunca

4

11%

Total
35
100,00%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 25: Gusto por la lectura
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Gran parte de los representantes han observado que sus hijos rara
vez pueden comparar personajes con situaciones diarias, debido a la falta
de actividades que ayuden a la comparación para deducir aspectos
implícitos de un texto.
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Tabla No 26: Frecuencia de lectura
Cuando lee con su hijo ¿entiende el texto con facilidad?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

2

6%

Casi Siempre

8

23%

Ítem

A veces

17

49%

N° 6

Rara Vez

6

17%

Nunca

2

6%

Total
35
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores
Gráfico No 26: Frecuencia de lectura
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17%

23%

Siempre
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Los representantes afirman

que

los estudiantes presentan

problemas en la comprensión de textos debido a su bajo nivel de
comprensión y por ello se les hace difícil memorizar, reconocer el
significado de las palabras y crear significados propios.
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Tabla No 27: Aprendizaje de nuevas palabras
A su hijo ¿Le gusta investigar el significado de nuevas palabras y
utilizarlas?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

2

6%

Casi Siempre

6

17%

Ítem

A veces

8

23%

N° 7

Rara Vez

14

40%

Nunca

5

14%

Total
35
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 27: Aprendizaje de nuevas palabras
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Gran parte de padres de familia afirman que a los estudiantes rara
vez buscan el significado de palabras nuevas, esto es ocasionado por la
falta de una cultura lectora ya que ello les afecta y no pueden mejorar su
léxico, además esto se relaciona con el bajo nivel de decodificación que
tienen los estudiantes.
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Tabla No 28: Reconocimiento de ideas
Su hijo ¿Identifica los elementos de un texto como autor,
personajes, ideas principales?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

2

6%

Casi Siempre

3

9%

Ítem

A veces

4

11%

N° 8

Rara Vez

18

51%

Nunca

8

23%

Total
35
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 28: Reconocimiento de ideas
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
Los representantes afirman que los estudiantes casi siempre
presentan dificultades para distinguir una idea principal e idea secundaria
de una lectura debido a la falta de una comprensión lectora, la cual les limita
y les hace más difícil reconocer los tipos de ideas que tiene un texto debido
a la falencia en el desarrollo de habilidades lectoras.
93

Tabla No 29: Actividades para mejorar la comprensión lectora
El profesor de su hijo ¿Fomenta actividades para mejorar el
aprendizaje y comprensión de textos?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

5

14%

Casi Siempre

8

23%

Ítem

A veces

15

43%

N° 9

Rara Vez

4

11%

Nunca

3

9%

Total
35
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 29: Actividades para mejorar la comprensión lectora
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
La mayor parte de representantes afirman que los docentes a veces
hacen actividades que ayuden en mejorar la comprensión lectora y esto se
debe a que en la institución no hay planificaciones en las cuales se
considere la fomentación de la comprensión lectora.
94

Tabla No 30: Actividades de comprensión lectora
Fomentaría ¿La participación de su hijo en actividades de
comprensión lectora en el aula?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS PORCENTAJES

Siempre

27

77%

Casi Siempre

3

9%

Ítem

A veces

2

6%

N° 10

Rara Vez

2

6%

Nunca

1

3%

Total
35
100%
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Gráfico No 30: Actividades de comprensión lectora
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Autor: Tannya Angélica Landeta Olivo - Gloria Maribel Tipán Flores

Comentario:
La mayor parte de representantes están de acuerdo en fomentar la
participación de sus hijos en actividades que les ayude a fomentar la
comprensión lectora ya que los mismos están conscientes que este es un
aspecto que les va a ayudar a mejorar su aprendizaje.
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA
Entrevista 1: Lic. Franklin Roberto Cumbal Ligña MSc., Director
de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”.
1.

¿En la institución se realizan actividades que fomenten la

comprensión lectora?
No se ha podido aplicar ya que la institución no cuenta con material
adecuado para la implementación de estas actividades.
2.

¿Con qué frecuencia se aplican actividades para

fomentar la lectura?
Estas actividades son independientes y solo son fomentadas por los
docentes así que se aplican sin planificación y por lo tanto no son tan
frecuentes.
3.

¿La comprensión lectora es considerada para el

aprendizaje?
Si es considerada ya que es un factor muy importante, pero
lamentablemente en la institución no se han posible hacer planificaciones
para la implementación de las mismas.
4.

¿Los docentes han propuesto actividades para incentivar

la lectura en los estudiantes?
Si ya que los mismos se muestran preocupados por las falencias que
tienen sus estudiantes al momento de comprender un texto, pero
lamentablemente no se han podido implementar por falta de recursos.
5.

¿En la institución existe un área adecuada para la

lectura?
Lamentablemente no y es un gran problema ya que los estudiantes
no sienten la necesidad de leer lo que afecta su aprendizaje.
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Chi cuadrado
El análisis de Chi cuadrado permite medir la relación que existe entre
las variables de estudio. En este trabajo se relaciona las variables
dependiente e independiente que son:
Variable Independiente: Comprensión lectora
Variable Dependiente: Proceso de aprendizaje
Para poder realizar el análisis del chi cuadrado se realizó una tabla
de valores cruzados correspondiente a las preguntas 1 y 6 relacionadas
con cada una de las variables de la encuesta realizada a los estudiantes.

Con un nivel de significancia del 95% y un error del 5% se encuentra
los siguientes valores del análisis estadístico realizado.
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El valor de significancia encontrado al realizar el cruce de las
variables es menor al 5%, es decir que se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis alterna. En conclusión: La comprensión lectora si incide
significativamente en el proceso de aprendizaje en el nivel medio de
Educación General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
Correlación de variables
Objetivo: Determinar la importancia de la compresión lectora en el
proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en los estudiantes
de nivel medio de Educación General Básica.
Antecedentes de investigación señalan que los estudiantes que
tienen más desarrolladas sus habilidades de comprensión lectora usan
estrategias de comprensión y saben cuándo entienden lo que leen y cuando
no lo hacen, mientras que aquellos con dificultades lectoras usan escasas
estrategias, y por tanto son incapaces de relacionar los conocimientos
previos. Una de las implicaciones para los estudiantes. La instrucción,
incluso en los primeros grados, puede ayudar a los estudiantes a ser
mejores en la supervisión de su comprensión.
Objetivo: Determinar la incidencia de la comprensión lectora en
estudiantes de nivel medio mediante un estudio bibliográfico y de campo,
análisis estadístico, encuestas a docentes y estudiantes y entrevistas a
autoridades.
Los docentes no usan estrategias metodológicas adecuadas para
desarrollar la comprensión lectora. Los organizadores gráficos ayudan a
leer y entender los libros de texto y los libros ilustrados. Los estudiantes
que no comprenden lo que leen, presentan dificultades en para extraer
ideas principales y secundarias, es difícil que generen un resumen, esto
ocasiona problemas en el desarrollo personal debido a la importancia del
pensamiento y habilidades transversales.
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Objetivo: Analizar la incidencia del proceso de aprendizaje de los
estudiantes de nivel medio mediante un estudio bibliográfico y de campo,
análisis estadístico, encuestas a docentes y estudiantes y entrevistas a
autoridades.
Los docentes deben ayudar a los estudiantes a centrarse en la
estructura de texto "diferencias entre ficción y no ficción" al leer, deben
proporcionar a los estudiantes con las herramientas que pueden utilizar
para examinar y mostrar relaciones en un texto. Los estudiantes deben
escribir resúmenes bien organizados de un texto para de esta manera
mejorar su desempeño en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
 Al determinar la importancia de la compresión lectora se llegó
a la conclusión que es un factor muy transcendental que debe
ser potenciado en los estudiantes para ayudar a mejorar el
proceso de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura.
 Realizando un análisis de la incidencia de la comprensión
lectora, se llegó a la conclusión que los estudiantes tienen un
déficit en la comprensión lectora ya que la mayor parte de ellos
tienen problemas en identificar las ideas principales de un texto,
en la realización de un resumen y en identificar el significado de
las palabras.
 Al analizar la incidencia de la comprensión lectora, se llegó a
la conclusión que los estudiantes necesitan más actividades
que fomenten la lectura.
 Se pudo determinar que la comprensión lectora ayuda a
mejorar la asimilación de una experiencia, ya que la misma
perfecciona la construcción de representaciones mentales
coherentes, además ayuda a procesar el significado en los
niveles literal, inferencial y de resolución de problemas del
pensamiento.


Los docentes aplican técnicas tradicionalistas por ello se llegó a
la conclusión que es necesario diseñar una guía con estrategias
metodológicas es que ayude a desarrollar estrategias meta
cognitivas antes, durante y después de la lectura, para mejorar la
comunicación, lingüística y educación literaria.
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Recomendaciones.


Al ser la comprensión lectora un factor muy importante para los
estudiantes se recomienda realizar más actividades que fomenten
la comprensión lectora, para concientizar a los estudiantes sobre la
importancia de la misma, haciéndolas periódicamente para que los
estudiantes comiencen a tomar a la lectura como un hábito.



Es recomendable que para disminuir el déficit de comprensión
lectora en los estudiantes se fomente la lectura de un libro mensual
y luego intercambiarlos entre ellos para ampliar su léxico.



Se recomienda la realización de charlas periódicas para incentivar
la incidencia de la comprensión lectora desde el hogar para que los
estudiantes puedan mejorar este aspecto con ayuda de los padres.



Realizar actividades en las que se incentive a los estudiantes
a investigar sobre palabras nuevas para procesar el
significado en los niveles literal, inferencial y de resolución de
problemas del pensamiento.



Implementar frecuentemente el uso de actividades novedosas para
fomentar la comprensión lectora en los estudiantes por ello se
recomienda el uso frecuente de una guía metodológica.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA
Diseño de una guía con estrategias metodológicas de comprensión
lectora para desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes de
nivel medio.
Justificación
La elaboración de esta guía con estrategias metodológicas surge de
la gran necesidad que tuvieron los docentes para motivar a los niños a leer
y analizar correctamente el texto, ya que no aplicaban las estrategias
metodológicas adecuados, los mismos que ayudan en la motivación y la
comprensión lectora para desarrollar su pensamiento y creatividad en el
momento de efectuar el proceso de lector y hábitos de lectura.
Porque la lectura amplía la posibilidad de aprender diariamente
cosas nuevas, es un medio de recreación, a través de las técnicas de
motivación a la lectura la y los estudiantes pueden gozar de la belleza del
idioma y desarrollar su imaginación viajando en el tiempo y en el espacio.
Las estrategias de motivación a la lectura, con una herramienta clave
para el futuro en la medida que los estudiantes tengan mayor capacidad de
entender lo que leen, estarán en mejores posibilidades de comprender el
mundo y actuar en él, porque es su derecho y necesidad impostergable.
Objetivos
Objetivo General:
Diseñar una guía con estrategias metodologías dirigida a docentes
mediante una investigación bibliográfica para el desarrollo de la
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comprensión lectora de los estudiantes de nivel medio de Educación
General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”.
Objetivos Específicos:


Investigar sobre los elementos que conforman una guía con
estrategias metodológicas de comprensión lectora para mejorar el
aprendizaje.



Aplicar la guía de comprensión lectora en los procesos de
aprendizaje de los estudiantes de nivel medio de Educación General
Básica, mediante estrategias metodológicas para mejorar el
aprendizaje significativo.



Fomentar el hábito de la lectura mediante la implementación de
actividades que ayuden a la reflexión, recreación y conocimiento,
para mejorar el aprendizaje.

Factibilidad de su aplicación:
La propuesta es factible porque puede ser adaptada en cualquier
año de educación básica, con pequeñas modificaciones, ya que la
aplicación de las estrategias permite a los niños el desenvolvimiento
correcto con el medio que lo rodea.
Factibilidad Financiera
Para la realización de la propuesta planteada se detalla los ingresos
y egresos:
Factibilidad financiera.
Rubro
Ingresos

Valor
Cantidad Unitario

Autogestión 2
Total Ingresos

113,00

Valor
Total
226,00
226,00
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Egresos

Rubro

Cantidad

Valor
Unitario

Impresiones

100

0,10

10,00

Copias

800

0,05

40,00

Internet

60

0,60

36,00

Transporte

20

4,00

80,00

Material
Didáctico

30

2,00

60,00

Total Egresos

Valor Total

226,00

Factibilidad Técnica
En el presente proyecto, para llevar acabo la realización se utilizó la
parte técnica como: la computadora, laptop, proyector e impresora, para las
actividades de la guía con estrategias metodológicas para mejorar la
comprensión lectora, se utilizaron los programas de Microsoft como: Word,
Excel y Power Point, así mismo el Internet.
Factibilidad de Recursos Humanos
Para la realización del presente proyecto con la aplicación de diez
actividades con estrategias metodológicas para mejorar la comprensión
lectora en las y los estudiantes del Sexto Año de Educación General Básica
de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”, las personas que contribuyeron
con su participación en la realización fueron:


Autoridades de la Institución:



Director de la Institución: Lic. Roberto Cumbal MSc.



Investigadores: Tannya Landeta, Gloria Tipán.



Docentes de la Institución: Participación de 13 docentes



Estudiantes: Participación de un total de 35 estudiantes del
Sexto Año de Educación General Básica.
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Descripción de la propuesta.
La propuesta consistió en la elaboración de una guía con estrategias
metodológicas para mejorar la comprensión lectora, permitiendo así a
docentes ser más motivadores a la hora de la lectura y en otras áreas
educativas y obteniendo estudiantes más críticos y reflexibles con los textos.
En este manual incluyen una serie de lecturas y estrategias selectas
que permitieron despertar interés de los niños y niñas hacia la misma.
La guía se encuentra estructurada por la caratula de presentación,
índice de contenidos, introducción a diferentes estrategias metodológicas,
diez actividades en las cuales se desarrollan diferentes estrategias
metodológicas.
Actividad número uno: en este se presenta estrategias de
comprensión activa, en las actividades se da a conocer los mapas de
historia que ayudan a identificar las ideas principales, personajes.
Actividad número dos se presentan actividades que permitan a los
estudiantes redactar el final de una lectura.
Actividad número tres: en este se da estrategias para desarrollar el
pensamiento, en la primera actividad se ayuda a los estudiantes a elaborar
y responder preguntas de manera coherente.
Actividad número cuatro: se incentiva el desarrollo de la imaginación
de los estudiantes y se implementa ayudas visuales.
Actividad número cinco: se presenta estrategias para mejorar la
memoria de los estudiantes. En la actividad uno se desarrollan actividades
de direccionamiento para que los estudiantes sigan órdenes y recuerden
los textos y personajes.
Actividad seis: se desarrollan actividades el fortalecimiento de la
memoria a corto y largo plazo.
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Actividad número siete: se presenta estrategias para ayudar a
identificar la estructura de un texto y el significado de palabras nuevas. En
la actividad uno se desarrollan actividades para incentivar la capacidad
creativa en los estudiantes, mejorar la comprensión mediante la ampliación
del léxico.
Actividad número ocho: se desarrollan actividades para mejorar la
imaginación y la secuenciación de las muchas habilidades que contribuyen
a la capacidad de los estudiantes para comprender lo que leen.
Actividad número nueve: se desarrollan actividades para ayudar a
los estudiantes a organizar información e ideas de manera eficiente,
mediante la interpretación de lecturas, para conocer los significados de
palabras nuevas.
Actividad número diez: se desarrollan actividades para fomentar una
redacción de modo sintético, mediante la elaboración de un resumen
mediante el reconocimiento de ideas principales, para mejorar la
comprensión de textos.
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Guía con estrategias metodológicas de
comprensión lectora para desarrollar
un aprendizaje significativo en los
estudiantes del nivel medio

Realizado por:
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Las estrategias de comprensión lectora son planes que están
formados por conjuntos de pasos que los buenos lectores usan para dar
sentido al texto. La instrucción de estrategia de comprensión ayuda a los
estudiantes a ser lectores activos que controlan su propia comprensión de
lectura. En la presente guía se desarrollarán estrategias para mejorar la
comprensión lectora.
Mediante esta Guía metodológica se pretende fortalecer habilidades
en el docente para la aplicar estrategias de comprensión lectora, fortificar
el aprendizaje significativo de los estudiantes de nivel medio de Educación
General Básica.
Este guía presenta una serie de estrategias metodológicas para
mejorar la comprensión lectora, ser capaces de decodificar un texto y leer
y asimilar un texto con sus propias palabras. Buscando transformar la típica
lectura a un proceso de enseñanza- aprendizaje, donde el niño pueda ver
al libro de lectura como un objeto divertido, (a los niños les encantan las
cosas divertidas), después de todo leer es descubrir, conocer, y esta
necesidad, de conocer, de explorar incluso lo que está prohibido para ellos,
es un apetito innato y está vivo dentro del niño, simplemente tenemos que
despertar estas inquietudes, de esta forma nos aseguraremos que su
satisfacción mediante la lectura se convierta en una vía privilegiada de
acceso al placer del descubrimiento.
Se sabe que construir lectores independientes es un proceso largo
y complicado que requiere instrucción explícita en todas las áreas de la
alfabetización. En última instancia, el objetivo es que todos los estudiantes
se conviertan en lectores activos que entiendan cualquier libro, poema o
artículo que lean. Para entender realmente cómo funciona la comprensión
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lectora, se necesita cada uno de los tres niveles jerárquicos de
comprensión que los lectores trabajan a fin de hacer sentido de un texto.
En primer lugar, los
lectores

tienen

que

"recuperar el significado
de cada palabra individual
encontrada". Esta etapa
de comprensión requiere
que

el

fonética

lector

use

y

el

principio

de

manera

alfabético

la

eficiente para decodificar
palabras.
Para saber lo que
significan

esas

palabras

decodificadas, los lectores
deben

tener

un

amplio

vocabulario y la habilidad de descifrar el

significado

de palabras desconocidas (usando análisis morfemático o pistas
contextuales, como se describe en la última unidad).
En el siguiente nivel de comprensión de lectura, los lectores
"colapsan los significados de las palabras individuales que han leído en una
interpretación compuesta". En otras palabras, en ciertos puntos del texto,
los lectores deben detenerse a considerar el significado de toda una serie
de palabras (Los investigadores llaman a esto "recodificación"). Para los
lectores expertos, "estas pausas interpretativas ocurren en los principales
límites sintácticos", tales como los extremos de frases, cláusulas, oraciones
o párrafos. Poseer fluidez y destrezas de fraseo ayuda al lector a saber qué
palabras se agrupan de manera significativa y cuándo realizar pausas y
recodificar.
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En la etapa final de la comprensión, "los lectores deben combinar su
comprensión de la frase o cláusula simplemente interpretada con su
interpretación general del texto a fin de revisar y actualizar su comprensión
de lo que el texto significa y hacia dónde va". Comprender plenamente a un
nivel tan alto, los lectores tienen que recordar tanto los hechos y los
acontecimientos de antes en el texto, así como la información que
descansa por completo fuera del texto, en los propios conocimientos de
fondo de los lectores. Cuando los lectores comprenden en este nivel,
creemos que realmente entienden lo que han leído.
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¿Qué es una guía
metodológica?

Un sistema de principios o reglas generales a partir
del cual se pueden derivar métodos o procedimientos

específicos para interpretar o resolver diferentes problemas
dentro del ámbito de una disciplina particular. A diferencia de
un algoritmo, una metodología no es una fórmula sino un
conjunto de prácticas.
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Comportamientos de los lectores activos y proficientes
Como docentes conscientes de alfabetización, el gran objetivo es
llevar a los estudiantes a convertirse en lectores activos y competentes.
¿Cómo se caracteriza a este tipo de lector? En un sentido amplio, los
lectores activos son aquellos que mientras están leyendo, se preguntan
constantemente: "¿Qué significa esto?" Los lectores activos saben que leer
es mucho más que pronunciar palabras. Están en una constante búsqueda
de la comprensión y saben que llegar a su propia interpretación de un texto
requiere una gran cantidad de auto-iniciado, el pensamiento estratégico.
Echa

un

vistazo

a

la

siguiente

tabla

que

describe

los

comportamientos específicos de comprensión de los lectores activos y
luchadores:

Lo que hacen los lectores activos

Lo que hacen los malos lectores

 Controlar el alcance y la
calidad de su comprensión.
 Aplicar

estrategias

rupturas en la comprensión.
 Buscar conexiones entre su
y

la

nueva

información que encuentran
en los textos que leen.
 Hacer

preguntas

de

cuando la comprensión se
descompone.

de

comprensión para reparar las

conocimiento

 Puede que no se dé cuenta

 Cuando se da cuenta de que la
comprensión se ha roto, no sé
cómo aplicar estrategias para
reparar

la

defectuosa.
 No son conscientes de que el
pensamiento

sí

mismos, el autor y el texto a

comprensión

como

se

simplemente

debe
lee,

ocurrir
y

como

leer
una

medida que leen.
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 Dibujar inferencias durante y
después de la lectura.

actividad

llamada

de

la

palabra.

 Distinguir lo importante de lo
menos importante.

 Suponga

que

las

interpretaciones del autor son

 Ideas en el texto.

correctas y no hacen muchas

 Sintetizar información dentro

preguntas de sí mismos, del

y entre textos y experiencias

autor o del texto.
 No "lea entre líneas" y asuma

de lectura.
 Desarrollar un propósito para

que

el

significado

está

cada nueva experiencia de

restringido a lo que literalmente

lectura.

está escrito en la página.

 Ajustar

velocidad

y

 No son capaces de distinguir

estrategias para textos de

entre

diferentes géneros y niveles

detalles importantes; Pueden

de dificultad.

enfatizar

 Aplicar con éxito estrategias
de claves de ataque de

hechos

las

banales

ideas

y

más

interesantes sobre las más
importantes.

al

 Omitir o leer mal el vocabulario

encontrar vocabulario con el

desconocido sin detenerse a

que no son familiares.

aclarar su pronunciación o

palabras

y

contextos

 Visualizar detalles y eventos
en un texto para ayudar a la
comprensión.

significado.
 No visualice detalles ni trate de
establecer conexiones entre el
texto

y

experiencias

o

conocimientos anteriores.

La palabra activa proporciona una descripción adecuada de los
lectores competentes. Mientras que estos lectores acercan un texto con la
comprensión que saldrán solamente de él, los lectores que luchan son
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pasivos, asumiendo que la comprensión apenas sucede mientras que leen
palabras de la página.
Los lectores pasivos que toman un enfoque "sin manos" a la lectura
atribuyen sus dificultades de comprensión a las diferencias innatas en la
habilidad entre ellos y los lectores proficientes. A menudo escuchará a un
lector principiante o esforzado decir: "No soy un buen lector".
Estos lectores a menudo no tienen idea de lo que los buenos lectores
realmente están haciendo para hacer sentido. De hecho, piensan que la
característica que define a buenos lectores es que "apenas lo consiguen,"
con poco esfuerzo requerido. El trabajo como docentes es asegurar que el
proceso de comprensión utilizado por los lectores competentes no sea un
misterio para los lectores principiantes y luchadores.
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Estrategias de Comprensión
Activa

.
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Descripción de las estrategias de comprensión activa
Las estrategias de comprensión activa ayudan a guiar a los
estudiantes para tomar una postura activa durante la lectura, entonces la
primera tarea es dirigir a los estudiantes a controlar su propia comprensión,
o como una clase de estudiantes de segundo grado lo puso, "Tienes que
saber cuándo sabes, Y saber cuándo no lo sabes ".
Los lectores principiantes y que luchan necesitan entender que
admitir cuando se rompe la comprensión no es algo de lo que
avergonzarse-de hecho, es un comportamiento modelo de buenos lectores.
La segunda tarea es hacer que los estudiantes sepan que leer para
entender significa que deben pensar mientras leen y que el pensar puede
suceder de varias maneras dependiendo del tipo de texto que lee, el
propósito de la lectura o el tipo de problema de comprensión que están
teniendo.
Estrategias de Comprensión - Maneras de Pensar mientras lees. Los
investigadores han llegado a comprender la gran variedad de estrategias
que los lectores utilizan para comprender al pedir a los voluntarios adultos
que "piensen en voz alta" a medida que pasan por un texto. Otros estudios
han encontrado aunque la comprensión involucra más de 30 procesos
cognitivos y meta cognitivos, 139 buenos lectores usan un pequeño puñado
de ellos consistentemente para ayudarlos a entender lo que leen.
Se examinarán estrategias de comprensión de alta utilidad.
Considerando los elementos clave de cada estrategia y los métodos de
instrucción que utilizará para asegurar que los estudiantes entiendan cómo
usar la estrategia de forma independiente. Además, para algunas
estrategias, se proporcionará una ventana a un aula para echar un vistazo
a qué instrucción de estrategia excelente se ve en acción. Las estrategias
incluyen:
(1) Autocontrol para el significado
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(2) Hacer conexiones
(3) Uso de estructuras de texto para mejorar la comprensión
(4) Predicción
Auto-monitoreo para el significado: saber cuándo usted sabe y
cuando no lo hace. De la tabla anterior comparando lectores activos y
pasivos, se sabe que los lectores que luchan no se dan cuenta cuando su
comprensión de lectura se rompe. Antes de que pueda ocurrir cualquier
otro tipo de instrucción de comprensión, se debe estar seguros de que se
ha hecho que los estudiantes se den cuenta de que los buenos lectores se
monitorean constantemente mientras se mueven a través de los textos y
que los estudiantes son cada vez más capaces de demostrar que saben
cuándo entienden y cuándo no.
El siguiente paso de instrucción, de igual importancia que el primero,
es enseñar a los estudiantes cómo solucionar un problema que han
identificado en su comprensión. Y para hacer eso, modelará estrategias
específicas, como releer la parte confusa o seguir leyendo para ver si algo
más adelante en el texto aclarará su confusión. Pero antes de que los
estudiantes puedan solucionar un problema de comprensión, tienen que
saber que está ahí.
Por lo tanto, enseñar a los estudiantes a monitorear el significado ya
evaluar si están o no haciéndolo debe ser el enfoque principal de su
instrucción de lectura, particularmente al principio del año escolar.
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Estrategias meta cognitivas

.
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Descripción de las estrategias meta cognitivas
Las estrategias meta cognitivas tienen el fin de que los estudiantes
controlen lo que leen. La meta cognición puede definirse como "pensar
sobre el pensamiento". Los buenos lectores usan estrategias meta
cognitivas para pensar y tener control sobre su lectura. Antes de leer,
pueden aclarar su propósito para leer y obtener una vista previa del texto.
Durante la lectura, pueden monitorear su comprensión, ajustar su velocidad
de lectura para adaptarse a la dificultad del texto y "arreglar" cualquier
problema de comprensión que tengan. Después de leer, comprueban su
comprensión de lo que leen.
Los estudiantes pueden usar varias estrategias de monitoreo de
comprensión:
 Identifique dónde ocurre la dificultad
"No entiendo el segundo párrafo en la página 76."
 Identifique cuál es la dificultad
"No entiendo lo que el autor quiere decir cuando dice: 'Llegar
a América fue un hito en la vida de mi abuela'".
 Repita la frase o pasaje difícil en sus propias palabras
Oh, así que la autora quiere decir que venir a América fue un
acontecimiento muy importante en la vida de su abuela.
 Mirar hacia atrás a través del texto
Ejemplo: "El autor habló del Sr. López en el capítulo 2, pero
no recuerdo mucho acerca de él. Quizá si releer ese capítulo,
puedo entender por qué está actuando de esta manera
ahora."
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Hacer conexiones. Los lectores proficientes hacen conexiones entre
lo que están leyendo en un libro o un texto y su propio conocimiento de
fondo del tema o tema central. Se categoriza estas conexiones como textoa-uno mismo (una conexión entre la lectura y la vida personal del lector),
texto-a-texto (una conexión entre dos textos) y texto a mundo (una conexión
entre un texto y el conocimiento del mundo del lector) y ayudar a los
estudiantes a saber que todos los tipos de conexiones son útiles si se
relacionan con el concepto central del libro.
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Estrategias para mejorar la
memoria de los estudiantes
mediante el razonamiento

.
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Estrategias para mejorar la memoria
Las estrategias para mejorar la memoria tienen el fin de que los
estudiantes mejoren la comprensión lectora. Los sentidos están siempre
ocupados - numerosos estímulos están constantemente bombardeando los
receptores sensoriales en sus ojos, nariz, oídos, lengua y piel. ¿Cuál es la
ventaja de olvidar rápidamente esta multitud de información? La
investigación ha demostrado que los seres humanos sólo pueden prestar
atención a una tarea cognitivamente exigente a la vez. Imagínese si su
cerebro le dio plena atención a cada olor o sonido detectado por un
receptor.
Cuando decida que desea recordar información, debe moverse a la
memoria de corto plazo para procesarla. Sin embargo, para realizar esta
transferencia, debe codificar la información, es decir, debe hacerlo
significativo. Las demandas de memoria para los niños en edad escolar son
mucho mayores de lo que son para los adultos. Aunque la base de
conocimientos para algunos campos como la tecnología cambia
rápidamente, la nueva información es generalmente muy específica y se
basa en los conocimientos existentes. Por otro lado, los escolares son
constantemente bombardeados con nuevos conocimientos en múltiples
áreas temáticas en las que pueden o no estar interesados. Además, se
espera que aprendan y demuestren el dominio de este conocimiento
semanalmente. Por lo tanto, una memoria eficaz y eficiente es fundamental
para el éxito escolar.
Muchos estudiantes tienen problemas de memoria. Los estudiantes
que tienen deficiencias en el registro de la información en la memoria a
corto plazo a menudo tienen dificultades para recordar las instrucciones o
las instrucciones que acaban de dar, lo que se acaba de decir durante las
conversaciones y las clases y discusiones y lo que acaba de leer. Los
estudiantes que tienen dificultad con la memoria de trabajo a menudo
olvidan lo que están haciendo mientras lo hacen.
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Por ejemplo, pueden entender la dirección de tres pasos que se les
dio, pero olvidan el segundo y tercer paso mientras realizan el primer paso.
Si están tratando de resolver un problema matemático que tiene varios
pasos, pueden olvidarse de los pasos al tratar de resolver el problema.
Cuando están leyendo un párrafo, pueden olvidar lo que estaba al principio
del párrafo cuando llegan al final del párrafo. Estos estudiantes se verán
como tienen dificultades con la comprensión de lectura. En los hechos, lo
hacen; Pero el problema de comprensión se debe a un fallo del sistema de
memoria en lugar del sistema de lenguaje.
Los estudiantes que tienen déficit en el almacenamiento y
recuperación de información de la memoria a largo plazo pueden estudiar
para las pruebas, pero no podrán recordar la información que estudiaron al
tomar las pruebas. Frecuentemente tienen dificultades para recordar
información específica, como fechas o reglas de gramática. Tienen un
pobre recuerdo del material que tenían antes en el año escolar o el año
pasado. También pueden ser incapaces de responder a preguntas
específicas que se les piden en clase incluso cuando sus padres y / o
profesores piensan que realmente conocen la información.
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Estructuras de texto y
significado de palabras
nuevas
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Estructuras del texto
La investigación ha demostrado repetidamente que cuando los
estudiantes entienden cómo se estructuran los diferentes tipos de textos,
son más capaces de entender la información leída dentro.
Saber cómo se organiza un texto ayuda a los estudiantes a leer de
una manera más decidida y eficiente.
Los estudiantes son sensibles a la estructura narrativa de una
historia (personajes, ambientación, problema, etc.); Los estudios han
encontrado que incluso los niños en edad preescolar son capaces de
utilizar estos elementos narrativos para ayudarlos a comprender. Sin
embargo, muchos lectores principiantes y todos los lectores que luchan
necesitan una guía explícita para identificar y analizar elementos de la
estructura narrativa.
Muchos docentes organizan estos elementos visualmente a través
de un organizador gráfico llamado mapa de la historia. Después de modelar
el uso de un mapa de la historia durante una lectura, los lectores
principiantes y luchadores podrán utilizarlo de forma independiente para
construir la comprensión de las narrativas.
En Lectura Compartida, se guía a los estudiantes a identificar las
lecturas de ficción y no ficción mediante la ayuda de organizadores gráfico,
identificación de personajes, ideas principales, entre otros.
En las presentes actividades se guía a los estudiantes a examinar
una copia de un libro de comercio, para encontrar la característica de texto
en cuestión y que hablen cómo les ayudó a entender el texto.
Este tipo de libros son atractivos para los estudiantes, ya que los
mismos permiten despertar su imaginación mediante la creación de un
cuaderno con las características de cada texto.
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La mayoría de los libros ilustrados sin palabras contienen un título,
el nombre del autor-ilustrador y otros elementos peri textuales como
información de copyright, blurbs de autor y juegos de chaqueta de libro
normalmente creados por el editor.
Los elementos textuales incluidos en estos libros ilustrados sirven
para identificar el trabajo, designar el tema o el enfoque del libro y permitir
a los lectores y bibliotecarios archivar y recuperar los libros. Además, otras
palabras se encuentran a menudo en las ilustraciones como signos,
etiquetas o partes de la decoración.
En su taxonomía clásica, se dividieron libros de imágenes sin
palabras en dos tipos principales, libros de imágenes sin palabras y casi sin
palabras, y delinearon varias subcategorías para cada tipo. Afirmaron que
muchos libros ilustrados sin palabras contienen diálogos, etiquetas,
onomatopeyas, texto utilizado como un dispositivo de encuadre al principio
y al final del libro, símbolos y, por supuesto, títulos. Por lo tanto, se admite
que los libros de imágenes sin palabras no son totalmente sin palabras.
Los libros ilustrados sin palabras pueden definirse mejor por lo que
sí contienen: narraciones visualmente traducidas, en lugar de lo que no
contienen. En algunos libros ilustrados sin palabras, la narrativa visual se
traduce a través de una secuencia de imágenes que contiene
características típicamente asociadas con novelas gráficas, como
canaletas y paneles.
Sin embargo, dar sentido a algunos de los más complejos libros de
imágenes sin palabras disponibles en la actualidad requiere ser capaz de
entender las convenciones de estos libros, incluyendo la representación
secuencial de la información visual, el drama de la página de giro y maneras
de navegar paneles, canalones y otras características de diseño.
El escaso texto escrito que se puede incluir está ahí para apoyar las
imágenes visuales, anclar la secuencia narrativa y llamar la atención sobre

127

varios aspectos de la narrativa visual. En los libros de imágenes sin
palabras, el texto escrito es subserviente a la narración visualmente
prestada. A medida que los libros ilustrados sin palabras se hacen más
complejos, los lectores mayores encontrarán retos y disfrute en estos textos,
que con demasiada frecuencia se relegan a los lectores más jóvenes.
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Actividad N° 1: Mapas de la historia

Objetivos de la actividad:
Ejercitar la comprensión a partir de la utilización de organizadores
gráficos, para proporcionar a los estudiantes un marco para identificar los
elementos de una historia.
Descripción de la actividad:
En la presente actividad se considera un mapa de la historia como
una estrategia que utiliza un organizador gráfico para ayudar a los
estudiantes a aprender los elementos de un libro o una historia. Al
identificar los personajes de la historia, la trama, la configuración, el
problema y la solución, los estudiantes leen cuidadosamente para aprender
los detalles.
Hay muchos tipos diferentes de organizadores gráficos mapa de la
historia. El enfoque más básico en el principio, medio y final de la historia.
Los organizadores más avanzados se centran más en la trama o rasgos de
carácter. Para el desarrollo de la actividad el docente debe realizar las
siguientes actividades:
Discuta los principales componentes de una historia (por ejemplo,
personajes, escenario, argumento y tema, medio, final).
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Proporcione a cada estudiante un organizador en blanco del mapa
de la historia y modele cómo completarlo.
Mientras los estudiantes lean, pídales que completen el mapa de la
historia. Después de leer, deben llenar cualquier parte que falte.
Evaluación de la actividad:
Se evaluará la elaboración correcta de mapas conceptuales.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Área: Lengua Grado:
Landeta Tannya
Sexto Año de
Tipán Gloria
General Básica
y Literatura
Número
Unidad:

de
Uno

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad: Mapas
de historia

Objetivos
específicos de
la unidad:

Educación

Ejercitar la comprensión
a partir de la utilización
de organizadores
gráficos

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

Leer de manera autónoma e identificar ideas,
personajes, etc.
EJES
TRANSVERSALES:

La
interculturalidad

Estrategias metodológicas
ACTIVIDAD 1 y 2: Mapas de
historia
Anticipación
Determinar el objetivo de la
comprensión lectora.
Identificar personajes principales y
secundarios
Utilizar organizadores gráficos.
Construcción
Pedir a los estudiantes leer un texto
previamente elaborado
Empezar la actividad mapas de
historia.
Aplicación
Elaborar dos mapas conceptuales.
Identificar los personajes de la
historia
Corregir los errores entre
compañeros o con el docente.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

PERÍODOS

Recursos

Guía con
estrategias
metodológicas
de
comprensión
lectora

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Identifica los elementos de una historia

SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos

45 minutos

Identifica
personajes de la
lectura.

Realiza
actividades con
ánimo y
predisposición

Test/ Organizadores
gráficos

Libro de
lectura

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación de personajes de la lectura
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración y ambiente escolar
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

Se integra con
sus compañeros
Especificaciones de la adaptación a ser
aplicada

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 2: Que es lo que sigue….

Objetivo de la actividad:
Mejorar la comprensión lectora, mediante textos narrativos para
ayudar a los estudiantes mediante estructuras de secuencias para
desarrollar diversas habilidades a organizar información e ideas
eficientemente.
Descripción de la actividad:
En la siguiente actividad se propone a los estudiantes terminar una
historia La secuenciación es una de las muchas habilidades que
contribuyen a la capacidad de los estudiantes para comprender lo que leen.
La secuenciación se refiere a la identificación de los componentes
de una historia -el principio, el medio y el final- y también a la capacidad de
volver a contar los eventos dentro de un texto dado en el orden en que
ocurrieron. La capacidad de secuenciar eventos en un texto es una
estrategia de comprensión clave, especialmente para los textos narrativos.
La secuenciación es también un componente importante de la resolución
de problemas entre los sujetos.
Los mapas de historias proporcionan una forma de ayudar a los
estudiantes a organizar los eventos a partir de una historia. Ayudar a los
estudiantes a aprender palabras de transición o señal que indiquen una
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secuencia (primera, segunda, última) también les ayudará a aprender sobre
la secuencia.
Palos de secuencia, cadenas de cuentos, cuerdas de relatos de
cuentos y manualidades de secuencias de cuentos ayudan a los
estudiantes a ordenar eventos dentro de una historia. Consulte estos
recursos para obtener ideas:


Ideas de la lección de secuencias



Secuenciación de actividades para estudiantes

Evaluación de la actividad:
Se utilizará el aprendizaje basado en problemas, para evaluar como
resuelve la culminación de la historia de una manera lógica.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Área: Lengua Grado:
Landeta Tannya
Sexto Año de
Tipán Gloria
General Básica
y Literatura
Número
Unidad:

de
Dos

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad: Que es
lo que sigue…

Objetivos
específicos de
la unidad:

Educación

Mejorar la resolución de
problemas mediante el
desarrollo de
habilidades que
permitan mejorar el
aprendizaje.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

Leer de manera autónoma e identificar ideas,
personajes, terminar una historia.
EJES
TRANSVERSALES:

La
interculturalidad

Estrategias metodológicas
ACTIVIDAD 1 y 2: Mapas de
historia y Que es o que sigue…?
Anticipación
Determinar el objetivo de la
comprensión lectora.
Identificar personajes principales y
secundarios
Desarrollar ideas creativas
Construcción
Leer un texto previamente elaborado
Empezar la actividad que es lo que
sigue.

PERÍODOS

Recursos

Guía con
estrategias
metodológicas
de
comprensión
lectora

Aplicación
Libro de
Identificar correctamente los
lectura
personajes de la historia.
Desarrollar un final alternativo a la
historia contada
Corregir los errores entre
compañeros o con el docente.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación de personajes de la lectura
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración y ambiente escolar
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Redactar coherentemente el final de una
historia

SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos

45 minutos

Identifica
personajes de la
lectura.

Realiza
actividades con
ánimo y
predisposición

Observación / Ficha de
observación

Se integra con
sus compañeros

Especificaciones de la adaptación a ser
aplicada

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 3: Perspectiva de lo que leo………

Objetivo de la actividad:
Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes mediante la
elaboración de preguntas sobre su lectura y dónde encontrar las respuestas
a

ellos,

para

incentivarles

a

pensar

creativamente

y

trabajar

cooperativamente mientras les desafía a usar habilidades de pensamiento
de nivel superior.
Descripción de la actividad:
Para el desarrollo de la actividad se va a considerar la estrategia de
preguntas y respuestas (EPR), la cual ayuda a los estudiantes a entender
los diferentes tipos de preguntas. Al aprender que las respuestas a algunas
preguntas son "Correctas" en el texto, que algunas respuestas requieren
que un lector piense y busque, y que algunas respuestas sólo pueden ser
contestadas "Por mi cuenta", los estudiantes reconocen que primero deben
considerar la pregunta antes de desarrollar una respuesta.
En las (EPR) se examinan tipos de preguntas:
Preguntas literales: Las preguntas literales cuyas respuestas se
pueden encontrar en el texto. A menudo las palabras usadas en la pregunta
son las mismas palabras encontradas en el texto.
Autor y usted: Estas preguntas se basan en la información
proporcionada en el texto, pero el estudiante está obligado a relacionarlo
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con su propia experiencia. Aunque la respuesta no está directamente en el
texto, el estudiante debe haberlo leído para contestar la pregunta.
Por mi cuenta: Estas preguntas no requieren que el estudiante haya
leído el pasaje, pero él debe usar su conocimiento previo o de fondo para
contestar la pregunta.
Explique a los estudiantes que hay cuatro tipos de preguntas que se
encontrarán. Defina cada tipo de pregunta y dé un ejemplo.
Piense y busque preguntas: Las respuestas se recogen de varias
partes del texto y se juntan para crear significado.
Lea un pasaje corto en voz alta a sus estudiantes.
Tenga preguntas predeterminadas que preguntará después de dejar
de leer. Cuando haya terminado de leer, lea las preguntas en voz alta a los
estudiantes y modele cómo decide qué tipo de pregunta le han pedido
responder.
Demuestre a los estudiantes cómo encontrar información para
responder a la pregunta (es decir, en el texto, de sus propias experiencias,
etc.).
Evaluación de la actividad:
Se utilizará el aprendizaje por indagación ya que es una metodología
de enseñanza aprendizaje a través de la cual el estudiantado ha de
encontrar soluciones a una situación problema a partir de un proceso de
investigación.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Área: Lengua y Grado:
Landeta Tannya
Sexto Año de Educación General
Tipán Gloria
Básica
Literatura
Número
Unidad:

de

Tres

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad:
Perspectiva de lo que leo

Objetivos específicos de
la unidad:

Enseñar a
los estudiantes
cómo hacer
preguntas sobre su
lectura y dónde
encontrar las
respuestas a ellos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER
INDICADORES ESENCIALES DE
DESARROLLADAS
EVALUACIÓN:
Leer de manera autónoma es capaz de hacer y responder
preguntas adecuadamente, imagina y crea imágenes acorde
Posee control sobre lo que está leyendo.
a lo que lee.
EJES
SEMANA DE
La
PERÍODOS
45 minutos
TRANSVERSALES:
INICIO:
interculturalidad
Indicadores de
Técnicas /
Estrategias metodológicas
Recursos
logro
instrumentos
ACTIVIDAD 3: Perspectiva de lo que leo.
Anticipación
Explicar sobre los diferentes tipos de
Crea y responde
preguntas que existe en lectura.
preguntas.
Entregar una lectura con 8 preguntas de
varios niveles inferenciales.
Guía con
Utilizar organizadores gráficos sobre la
estrategias
Imagina personajes
lectura entregada
metodológicas de
acordes a lo que
comprensión
lee.
Construcción
lectora
Leer un texto previamente elaborado
Test/ Cuestionario
Empezar la actividad para elaborar y hacer
Realiza actividades
preguntas
con ánimo y
Solicitar a los estudiantes que escriban
predisposición
preguntas en el nivel literal, crítico e
inferencial
Libro de lectura
Aplicación
Identificar los personajes de la historia.
Revisar que las preguntas se encuentren de
acuerdo al nivel que se solicita.
Corregir los errores entre compañeros o con
el docente.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Se integra con sus
compañeros

Especificaciones de la adaptación a ser
aplicada

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar la elaboración y repuesta a preguntas de la lectura
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la imaginación
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 4: Lo leo y lo imagino……..

Objetivo de la actividad:
Incentivar la creación de imágenes mentales durante la lectura para
mejorar la comprensión e imaginación, mediante la generación de
imágenes.
Descripción de la actividad:
En la siguiente actividad se propone a los estudiantes imaginarse a
los personajes de una historia. Los buenos lectores construyen imágenes
mentales mientras leen un texto. Mediante el uso de conocimientos previos
y experiencias de fondo, los lectores conectan la escritura del autor con un
cuadro personal. A través de la visualización guiada, los estudiantes
aprenden a crear imágenes mentales a medida que leen.
Siga estos sencillos pasos para proporcionar la práctica de
desarrollar las imágenes mentales de los estudiantes:
Comienza la lectura. Haga una pausa después de unas pocas
oraciones o párrafos que contengan buena información descriptiva.
Comparta la imagen que ha creado en su mente, y hable sobre qué
palabras del libro le ayudaron a "dibujar" su imagen. Su imagen puede
relacionarse con la configuración, los caracteres o las acciones. Al hacer
esto, está modelando el tipo de imagen que desea que su estudiante haga.
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Hable acerca de cómo estas imágenes le ayudan a entender lo que
está sucediendo en la historia.
Sigue leyendo. Haga una pausa y comparta la nueva imagen que
creó. Luego pídale a su estudiante que comparta lo que ve, oye, sabe, huele
y siente. Pregunte qué palabras le ayudaron a crear la imagen mental y las
emociones. Al hacer esto, usted está proporcionando a su estudiante el
desarrollo de la imaginación con la práctica con esta nueva habilidad.
Lea una parte más larga del texto y continúe con el proceso de
compartir.
Una vez que se trata de una habilidad familiar, anime a su estudiante
a usar imágenes mentales cuando esté leyendo por sí misma. Puede
sentirse confiado en que estas imágenes mentales ayudarán a su
estudiante a entender la historia de una manera importante.
Evaluación de la actividad:
Para la evaluación se utilizará una lluvia de ideas o brainstorming.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Área: Lengua Grado:
Landeta Tannya
Sexto Año de
Tipán Gloria
General Básica
y Literatura
Número de
Unidad:
Cuatro

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Unidad: Lo leo y lo
imagino

Objetivos
específicos de
la unidad:

Educación

Incentivar la creación de
imágenes mentales
durante la lectura para
mejorar la comprensión.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

Es capaz de hacer y responder preguntas
adecuadamente, imagina y crea imágenes
acordes a lo que lee
EJES
TRANSVERSALES:

La
interculturalidad

Estrategias metodológicas
ACTIVIDAD 4: Lo leo y lo imagino…..
Anticipación
Incentivar a los estudiantes a imaginarse
personajes de una historia.
Realizar una lectura con varios
personajes.
Utilizar imágenes mentales avanzando
con lecturas cortas con pocos
personajes.
Construcción
Leer un texto previamente elaborado
Empezar la actividad para elaborar
imágenes mentales.
Solicitar a los estudiantes que describan
a los personajes que han creado en su
mente.

PERÍODOS

Recursos

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Posee control sobre lo que está leyendo

SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos

45 minutos

Crea y responde
preguntas.
Guía con
estrategias
metodológicas
de
comprensión
lectora

Libro de
lectura

Aplicación
Identificar los personajes de la historia.
Crear imágenes mentales de los
personajes.
Utilizar lluvia de ideas o brainstorming.

Imagina
personajes
acordes a lo que
lee.
Observación / Ficha de
observación
Realiza
actividades con
ánimo y
predisposición

Se integra con
sus compañeros

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

Especificaciones de la adaptación a ser
aplicada

Mejorar la elaboración y repuesta a preguntas de la lectura
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la imaginación
Mejorar la integración

ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 5: Sigo, sigo, sigo lo que dicen

Objetivos de la actividad:
Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, mediante ordenes,
para ayudar a desarrollar la buena memoria e Inspirar la creatividad y dar
órdenes debidamente.
Descripción de la actividad:
En la presente actividad el docente dará direcciones en múltiples
formatos, con el fin de desarrollar en los estudiantes la habilidad de seguir
instrucciones adecuadamente.
Los estudiantes se benefician de recibir instrucciones tanto en
formatos visuales como verbales. Además, se puede comprobar su
comprensión y memorización de instrucciones alentándoles a repetir las
instrucciones dadas y explicar el significado de estas instrucciones.
Ejemplos de lo que hay que hacer son también a menudo útiles para
mejorar la memoria de las direcciones.
Forme grupos de trabajo con los estudiantes, y en cada grupo
entregue lecturas desordenadas.
En el grupo deben elegir a un jefe que organice la actividad y de las
ordenes adecuadas para organizar el texto lo más pronto posible.
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Explique a los estudiantes que deben ordenar la lectura, pero para
lo misma solo darán una pista “idea principal” de su párrafo.
Luego se lee el texto completo y se identifica en el mismo si la pista
escogida era la idea principal del párrafo.
Evaluación de la actividad:
Para la evaluación se utilizará un aprendizaje basado en problemas.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
AÑO LECTIVO:
2016 -2017

ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Área: Lengua y Grado:
Landeta Tannya
Sexto Año de Educación General
Tipán Gloria
Básica
Literatura
Número de
Unidad:
Cinco

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad: Sigo, sigo,
sigo lo que dicen

Objetivos
específicos
unidad:

de

la

Mejorar la memoria a
corto y largo plazo

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

Memoriza sin dificultad y razonando, es capaz de responder
preguntas adecuadamente y recuerda e identifica personajes
a corto plazo
EJES
La
PERÍODOS
TRANSVERSALES:
interculturalidad
Estrategias metodológicas
ACTIVIDAD 5: Sigo, sigo, sigo lo que
dicen
Anticipación
Dar direcciones múltiples para ayudar a los
estudiantes a seguir instrucciones.
Realizar instrucciones visuales y verbales.
Elegir un jefe para la organización de la
actividad.
Construcción
Leer un texto previamente elaborado.
Empezar la actividad para identificar la idea
principal del párrafo.
Solicitar a los estudiantes que formen grupos
de trabajo.
Guiar a los estudiantes para seguir
instrucciones.
Aplicación
Mejorar la memoria de las direcciones según
órdenes.
Formar grupos de trabajo con un jefe que
guie a sus compañeros.
Crear imágenes mentales de los personajes.
Utilizar un aprendizaje basado en
problemas.

Recursos

Guía con
estrategias
metodológicas
de
comprensión
lectora

Libro de
lectura

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Recuerda e identifica personajes sobre lo que
está leyendo
SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos

45 minutos

Recuerda e
identifica
personajes.

Recuerda a
corto y largo
plazo

Realiza
actividades con
ánimo y
predisposición

Observación / Ficha
de observación

Lecturas
Se integra con
sus compañeros

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

Especificaciones de la adaptación a
ser aplicada

Mejorar la identificación de personajes
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la imaginación
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 6: Practicando a largo plazo

Objetivos de la actividad:
Mejorar la memoria a largo plazo para la comprensión lectora.,
mediante actividades de fortalecimiento.
Descripción de la actividad:
Para la realización de la presente actividad el fortalecimiento de la
memoria a corto y largo plazo para ello se considera la siguiente cuestión:
¿Qué pasos debe tomar si tiene problemas para mover la información de
su memoria de trabajo a su memoria a largo plazo?
Como su nombre lo indica, debe "trabajar" la información en su
memoria de trabajo para transferirla a la memoria a largo plazo. A
continuación, se presentan algunas estrategias simples que, si se practican,
le ayudarán a retener información y, en última instancia, a hacer bien en los
exámenes.
Práctica Espaciada


La práctica espaciada es lo opuesto al abarrotamiento de
información.



Implica espaciar el tiempo de estudio durante un largo período de
tiempo. En lugar de estudiar la noche anterior a un examen de
ocho horas, el estudio de dos horas al día a partir de cuatro días
antes del examen.
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Esto permite que la información se consolide en su memoria a
largo plazo



La práctica espaciada también lleva a que la información esté
mejor organizada en su memoria a largo plazo.

El docente proporcionara varias lecturas cortas a los estudiantes y
pedirá a los mismos que las lean.
Haga una pausa después de haber leído cinco o seis lecturas con
información descriptiva e inmediatamente después retire las lecturas.
Comience a preguntar si recuerdan a que lectura corresponde el
personaje.
Les pide identificar si era un personaje principal o secundario.
Si los estudiantes no logran identificar les indica la respuesta
correcta.
Al hacer esto, usted está proporcionando a su estudiante el
desarrollo de la memoria a largo plazo, la identificación de personajes e
ideas principales y secundarias con la práctica esta se puede convertir en
una habilidad.
Una vez que se trata de una habilidad familiar, anime a su estudiante
a usar proponer actividades similares cuando esté leyendo por sí mismo.
Puede sentirse confiado en que este tipo de actividades ayudarán a su
estudiante a mejorar su memoria a largo plazo.
Evaluación de la actividad:
Para la evaluación se utilizará un portafolio.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Área: Lengua Grado:
Landeta Tannya
Sexto Año de
Tipán Gloria
General Básica
y Literatura
Número
Unidad:

de
Seis

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad:
Practicando a largo plazo

Objetivos
específicos de
la unidad:

Educación

Practicar la memoria a
largo plazo para mejorar
la comprensión lectora.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

Memoriza sin dificultad y razonando, es capaz de
responder preguntas adecuadamente y recuerda e
identifica personajes a corto plazo.
EJES
La
PERÍODOS
interculturalidad
TRANSVERSALES:
Estrategias metodológicas
ACTIVIDAD 6: Practicando a largo
plazo
Anticipación
Mejorar la memoria a largo plazo
mediante lecturas de comprensión.
Realizar una lectura y luego realizar
preguntas sobre los personajes.
Utilizar preguntas variadas de las
lecturas para identificar ideas y
personajes.
Construcción
Leer varios textos previamente
elaborados
Empezar la actividad con varias lecturas
Solicitar a los estudiantes que
identifiquen personajes e ideas
principales y secundarias.
Aplicación
Identificar los personajes de las historias.
Incentivar a los estudiantes a preguntar
sobre las lecturas leidas.
Utilizarun portafolio

Recursos
Guía con
estrategias
metodológica
s de
comprensión
lectora

Libro de
lectura

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Recuerda e identifica personajes sobre lo que
está leyendo.

SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos

45 minutos

Recuerda e
identifica
personajes.

Recuerda a corto
y largo plazo

Realiza
actividades con
ánimo y
predisposición

Test/ Cuestionario

Lecturas
Se integra con
sus compañeros

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificación de la necesidad educativa

Especificaciones de la adaptación a ser
aplicada

Mejorar la identificación de personajes
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la imaginación
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 7: Es ficción o es real

Objetivos de la actividad:
Ayudar a los estudiantes a organizar información e ideas de manera
eficiente, mediante el desarrollo de la capacidad creativa en estudiantes
con lecturas de ficción, para proporcionar a los estudiantes un marco para
conocer los significados de palabras nuevas.
Descripción de la actividad:
En la presente actividad se pretende incentivar la capacidad creativa
en los estudiantes. Para lo cual se toma como recursos lecturas de ficción
y lecturas reales.
La lectura ayuda a que los estudiantes mejoren su concentración,
ayuda a la empatía, y las lecturas de ficción ayudan a que desarrollen su
imaginación.
Las lecturas de ficción mejoran la comprensión además de ayudar a
tener un vocabulario suficiente, o conocer los significados de suficientes
palabras. Los lectores que tienen una comprensión fuerte son capaces de
sacar conclusiones sobre lo que leen, lo que es importante, lo que es un
hecho, lo que causó un evento, los personajes que son divertidos. Así, la
comprensión implica combinar la lectura con el pensamiento y el
razonamiento.
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Los docentes proponen la utilización de un diagrama de Venn para
registrar las observaciones de los estudiantes sobre las características,
propósitos y maneras de leer los textos.
A continuación, se pide a los estudiantes que trabajen en pequeños
grupos y clasifiquen un texto como ficción o real, asegurándose de explicar
sus decisiones.
El siguiente paso es ayudar a los estudiantes a entender cómo
predecir lo que se podría aprender de un texto al ver las fotos, la tabla de
contenido y algunas de las páginas.
Se proporciona a los estudiantes varios textos y se pide que hagan
una predicción de lo que aprenderían si fueran buscando información en
ese texto en particular.
La siguiente etapa de instrucción es larga.
Cada día, se examina una característica de texto, incluyendo
etiquetas, fotografías, leyendas, comparaciones, mapas, tipos de
impresión, encabezados, gráficos, índices y glosarios.
En un gráfico grande, se graba la función de texto y cómo les ayudó
a entender la lectura.
Evaluación de la actividad:
Se utilizará una lluvia de ideas.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Área:
Grado:
Landeta Tannya
Sexto Año de
Tipán Gloria
General Básica
Lengua y
Literatura
Número
Unidad:

de
Siete

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de
comprensión lectora
Título de la Actividad: Es
ficción o es real

Objetivos específicos
de la unidad:

Educación

Ayudar a los
estudiantes a
organizar
información e
ideas de manera
eficiente

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

Redactar y organiza información de manera
autónoma e identificar ideas, personajes, etc.
EJES
TRANSVERSALES:

La interculturalidad

Estrategias metodológicas
ACTIVIDAD 7: Lo leo y lo imagino…
Anticipación
Incentivar a los estudiantes a imaginarse
personajes con lecturas de ficción.
Realizar lecturas de ficción y lecturas reales.
Incentivar la elaboración de conclusiones sobre
las lecturas realizadas.
Construcción
Leer textos previamente elaborados
Utilizar diagramas de Venn para registrar
observaciones.
Solicitar a los estudiantes una predicción de
información.
Aplicación
Identificar características de los textos.
Crear predicciones de historias
Utilizar gráficos que ayuden a identificar
personajes o historias.

PERÍOD
OS

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Identifica los elementos de una historia

45 minutos

Recursos

Guía con
estrategias
metodológicas
de
comprensión
lectora

SEMANA DE
INICIO:

Indicadores de
logro

Técnicas /
instrumentos

Redacta
historias
respetando la
estructura de
textos

Realiza
actividades con
ánimo y
predisposición

Observación/
Ficha de
observación

Libro de
lectura
Se integra con
sus compañeros

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificaciones de la adaptación
a ser aplicada

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación de personajes de la lectura
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 8: Historietas

Objetivos de la actividad:
Mejorar la narrativa visual participando en la secuencia de la historia
mediante la interpretación de los pensamientos, sentimientos y emociones
de los personajes sin apoyo textual para confirmar estas ideas
Descripción de la actividad:
En la siguiente actividad se propone a los estudiantes identificar una
historia, la secuenciación es una de las muchas habilidades que
contribuyen a la capacidad de los estudiantes para comprender lo que leen.
Tradicionalmente, los libros de imágenes sin palabras se han
definido por lo que no contienen: las palabras. También han sido definidos
por un lector asumido de lectores jóvenes que aún no pueden leer palabras.
Este sesgo potencial hacia la naturaleza esencial de textos de
imágenes sin palabras -que yo también llamo una narrativa visualmente
traducida- necesita ser repensado para considerar el potencial de este tipo
de libro en las aulas de hoy.


Reconocer que hay una serie de caminos de lectura a explorar a
través de la narrativa visual



Elaborar hipótesis sobre lo que está sucediendo en la secuencia
narrativa
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El docente da a sus estudiantes historietas que contengan texto e
historietas sin texto, y le propone que elabore una historia.
Las historias pueden tener varios sentidos, para lo cual se pide que
den vida a los personajes principales y secundarios.
Se pide una redacción sobre las historietas entregadas y se identifica
la estructura que se da a cada historia.
Se pide a los estudiantes reconocer las diferentes partes de un texto.
Evaluación de la actividad:
Se evaluará mediante el aprendizaje por indagación.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Área:
Grado:
Landeta Tannya
Sexto Año de
Tipán Gloria
General Básica
Lengua y
Literatura
Número
Unidad:

de
Ocho

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de
comprensión lectora
Título de la Actividad:
Estructuras de texto

Objetivos específicos
de la unidad:

Educación

Dar voz a la
narrativa visual
participando en la
secuencia de la
historia

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Redactar de manera autónoma e identificar ideas,
personajes, con ayuda visual
EJES
TRANSVERSALES:

La
interculturalidad

PERÍODOS

Estrategias metodológicas
ACTIVIDAD 8: Historietas
Anticipación
Incentivar a los estudiantes a imaginarse
personajes de una historia.
Utilizar organizadores imágenes para predecir
situaciones.
Construcción
Leer un texto previamente elaborado
Identificar los diferentes tipos de lecturas
Solicitar a los estudiantes que elaboren
hipótesis de una secuencia narrativa.
Crear historias a partir de imágenes
Aplicación
Identificar los personajes de la historia.
Crear imágenes mentales de los personajes.

Redacta una historia siguiendo una lógica
adecuada

SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos
Redacta
historias
respetando la
estructura de
textos

45 minutos

Recursos

Guía con
estrategias
metodológicas
de comprensión
lectora

Realiza
actividades con
ánimo y
predisposición

Observación /
Ficha de
observación

Libro de lectura

Incentivar a los estudiantes en la creación
de sus propias historias mediante gráficos

Se integra con
sus compañeros

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificaciones de la adaptación
a ser aplicada

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación de personajes de la lectura
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 9: Yo entiendo que…

Objetivos de la actividad:
Ayudar a los estudiantes a organizar información e ideas de manera
eficiente, mediante la interpretación de lecturas, para conocer los
significados de palabras nuevas.
Descripción de la actividad:
En la presente actividad se pretende evaluará la capacidad de los
estudiantes mediante una estrategia para verificar la comprensión de un
texto. Para lo cual se toma como recursos lecturas cortas de diferente tipo.
Las lecturas pueden tener diferente complejidad y de preferencia con
palabras poco comunes, para ayudar a los estudiantes a buscar el
significado de aquellas palabras que no entiendan.
Este tipo de lecturas ayudan al docente a evaluar el nivel de
comprensión, para que la actividad sea más dinámica en la misma se
puede ayudar a mejorar la comprensión mediante organizadores gráficos e
imágenes.
Los docentes proponen la utilización de un diagrama de Venn para
registrar las observaciones de los estudiantes sobre las características,
propósitos y maneras de leer los textos.
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A continuación, se pide a los estudiantes que trabajen en pequeños
grupos a los cuales se les entrega varias lecturas.
El siguiente paso es ayudar a los estudiantes es hacer preguntas
sobre el texto ayudándose de fotos, u organizadores gráficos.
Se proporciona a los estudiantes varias preguntas con respuesta de
opción múltiple, se pide a los mismos que hagan un consenso y encierren
la respuesta adecuada.
La siguiente etapa es verificar las respuestas obtenidas.
Evaluación de la actividad:
Se utilizará una mesa redonda.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
AÑO LECTIVO:
2016 -2017

ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Área:
Grado:
Landeta Tannya
Sexto Año de
Tipán Gloria
General Básica
Lengua y
Literatura
Número
Unidad:

de
Nueve

Objetivos
específicos
unidad:

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de
comprensión lectora
Título de la Actividad: Yo
entiendo que…

de

la

Educación

Proporcionar a los
estudiantes un
marco para
conocer los
significados de
palabras nuevas.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Comprende y organiza información de manera
autónoma e identificar ideas, personajes, etc.
EJES
TRANSVERSALES:

La
interculturalidad

PERÍODOS

Estrategias metodológicas

ACTIVIDAD 9: Yo entiendo que…
Anticipación
Incentivar a los estudiantes a interpretar
lecturas.
Utilizar palabras nuevas para mejorar su
léxico.
Construcción
Leer un texto previamente elaborado
Solicitar a los estudiantes que registren
aquellas palabras que no entienden.
Utilizar organizadores gráficos e imágenes.
Aplicación
Elaborar preguntas sobre los textos
propuestos.
Evaluar a los estudiantes con preguntas de
opción múltiple.

Identifica y reconoce información específica

SEMANA DE
INICIO:
Indicadores
Técnicas /
de logro
instrumentos
Redacta
historias
respetando la
estructura de
textos

45 minutos

Recursos

Guía con
estrategias
metodológicas
de comprensión
lectora

Libro de lectura

Realiza
actividades
con ánimo y
predisposición

Observación /
Ficha de
observación

Cuestionario
Se integra con
sus
compañeros

Incentivar a los estudiantes mediante una
mesa redonda.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificaciones de la adaptación
a ser aplicada

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación de personajes de la lectura
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 10: Mi resumen

Objetivos de la actividad:
Fomentar una redacción de modo sintético, mediante la elaboración
de un resumen mediante el reconocimiento de ideas principales, para
mejorar la comprensión de textos.
Descripción de la actividad:
En la siguiente actividad se propone a los estudiantes identificar los
elementos más importantes de un texto, para desarrollar las habilidades
que contribuyen a la capacidad de elaborar resúmenes adecuadamente.
Resumir información consiste en “reducir de forma breve, clara y
precisa el contenido esencial de un texto, eliminando todo lo accidental,
secundario o accesorio”. Un resumen debe contener los hechos más
imprescindibles es decir los más básicos.
Para que sea un texto considerado como resumen no debe de
sobrepasar el 30% del tamaño del texto original, un resumen es una
redacción abreviada, “pero de modo objetivo, sin valoraciones, y usando
las palabras propias del que resume, su propio lenguaje, no copiando o
repitiendo las frases del texto original”.
El docente propone la lectura de un libro corto.
Luego propone la elaboración de un resumen del libro.
Se pide una redacción sobre cada capítulo como un avance.
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Se pide a los estudiantes entregar un resumen de tres hojas sobre
su libro.
Evaluación de la actividad:
Para le evaluación se utilizará un aprendizaje basado en problemas.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Landeta Tannya
Tipán Gloria
Número
Unidad:

de
Diez

Área: Lengua
y Literatura

Grado:

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad: Mi
resumen

Sexto Año de Educación General
Básica

Objetivos específicos de
la unidad:

Elaborar un
resumen mediante
el reconocimiento
de ideas principales

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Redactar de manera autónoma e identificar ideas
principales y personajes.
EJES
TRANSVERSALES:

La
interculturalidad

PERÍODOS

Estrategias metodológicas
ACTIVIDAD 10: Historietas
Anticipación
Incentivar a los estudiantes en la creación de
un resumen.
Reconocer ideas principales para mejorar la
comprensión de textos.
Construcción
Leer un texto previamente elaborado
Proponer la lectura de un libro corto.
Solicitar a los estudiantes que elaboren una
redacción del texto por cada capítulo o cada 5
hojas.
Crear un resumen de tres hojas de todo el
libro.
Aplicación
Crear resúmenes cortos de lecturas o libros
cortos.
Identificar personajes en un texto.

Redacta una historia siguiendo una lógica
adecuada.

SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos

45 minutos

Recursos

Guía con
estrategias
metodológicas
de comprensión
lectora

Redacta
historias
respetando la
estructura de
textos

Test/ cuestionario
Realiza
actividades con
ánimo y
predisposición
Libro de lectura

Incentivar a los estudiantes la elaboración
de resúmenes.
Evaluar el aprendizaje basado en
problemas.
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Se integra con
sus compañeros

Especificaciones de la adaptación
a ser aplicada

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación de personajes de la lectura
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 11: Diagrama de Venn

Objetivos de la actividad:
Comparar información de fuentes diferentes.
Descripción de la actividad:
El diagrama de Venn es un organizador gráfico comúnmente usado
en el área de matemáticas para colocar elementos similares de diferentes
conjuntos.
El docente debe entregar tres lecturas con tópicos similares como el
reino animal, vegetal, animales mamíferos entre otros a los estudiantes. El
estudiante leerá la información entregada y extraerá información relevante.
(Si es necesario solicite a los estudiantes que lean dos o tres veces)
En la pizarra el docente dibujará tres círculos intersecados entre sí
(Diagrama de Venn) y explicará a los niños la manera de llenar el diagrama.
Es importante que indique una idea global para que pida el estudiante
pueda desarrollar más tópicos.
A continuación, el docente pedirá a los niños a que trabajen en
grupos de dos personas, en una hoja de papel blond tamaño A3 para que
realicen su Diagrama de Venn.
Una variante de esta actividad se puede realizar con la utilización de
gráficos reemplazando a las palabras, sin embargo, esta actividad requiere
de más tiempo de elaboración y varios recursos como revistas.
Evaluación de la actividad: Comparar similitudes y diferencias..
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Landeta Tannya
Tipán Gloria
Número
Unidad:

de
Once

Área: Lengua
y Literatura

Grado:

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad: Diagrama
de Venn

Sexto Año de Educación General
Básica

Objetivos específicos de
la unidad:

Comparar
información de
fuentes diferentes.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Encontrar diferencias y semejanzas de tópicos
escolares .
EJES
TRANSVERSALES:

Lectura

PERÍODOS

Estrategias metodológicas
ACTIVIDAD 11: Diagrama de Venn
Anticipación
Buscar lecturas con tópicos académicos de
ciencias naturales o sociales.
Explicar sobre el diagrama de Venn y sus
utilidades mediante varios ejemplos
Construcción
Leer los textos buscados por el docente
Subrayar las palabras claves
Realizar el diagrama de Venn en un formato
A3 con un compañero
Realizar el mismo diagrama, pero solicite que
llenen con dibujos
Aplicación
Encuentra los conjuntos que se encuentran en
la lectura.

Señala las diferencias y semejanzas de varios
conjuntos

SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos

45 minutos

Recursos

Guía con
estrategias
metodológicas
de comprensión
lectora

Encuentra al
menos dos
conjuntos

Encuentra
diferencias
comunes en los
conjuntos

Test/ cuestionario

Libro de lectura
Se integra con
sus compañeros

Encuentra semejanzas entre los
conjuntos
Encuentra diferencias en los conjuntos
3. ADAPTACIONES CURRICULARES

Especificaciones de la adaptación
a ser aplicada

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación diferencias y semejanzas
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 12: Causa - efecto

Objetivos de la actividad:
Encontrar las relaciones de causa y efecto a un problema dado.
Descripción de la actividad:
El diagrama de Ishikawa o diagrama del pez es un organizador
gráfico que permite al lector extraer ideas y relaciones de causa y efecto
sobre un problema mediante una lluvia de ideas.
El docente debe entregar una lectura sobre un problema (Es
importante que el niño tome conciencia sobre el tema) este puede ser
calentamiento global, conservación del agua, contaminación, deforestación,
entre otro.
En la pizarra el docente dibujará la espina de pescado y expliacara
a los estudiantes la relación de la causa con el efecto. Por ejemplo, que
sucede si están expuestos mucho tiempo al sol, el efecto será tener unas
quemaduras.
A continuación, el docente pedirá a los niños que realicen su lectura
y realicen el diagrama del pez en una hoja de papel blond tamaño A3 para
de acuerdo a la problemática señalada, debe tener muy claras las
relaciones de causa y efecto.
Una variante de esta actividad es la elaboración del árbol de
problemas en donde se muestra también la relación causa – efecto de una
problemática.
Evaluación de la actividad: Encuentra relación de causa y efecto.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Landeta Tannya
Tipán Gloria
Número
Unidad:

de
Doce

Área: Lengua
y Literatura

Grado:

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad: Diagrama
de Ishikawa

Sexto Año de Educación General
Básica

Objetivos específicos de
la unidad:

Encontrar relación
causa – efecto de
un problema.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Encontrar relación de causa con efecto de un
problema
EJES
TRANSVERSALES:

Lectura

PERÍODOS

Estrategias metodológicas
ACTIVIDAD 11: Causa - Efecto
Anticipación
Buscar lecturas sobre problemas en la
sociedad o en el mundo.
Explicar sobre a los niños el diagrama del Pez
y como fue creado. (incentivar a que generen
ideas de causa efecto sobre un problema)
Construcción
Leer los textos buscados por el docente
Subrayar las palabras claves
Realizar el diagrama del Pez en un formato A3
con un compañero
Realizar el mismo diagrama a manera de árbol
de problema
Aplicación
Encuentra dos problemas en la lectura
Encuentra las relaciones de causa – efecto al
problema dado

Encuentra al menos 5 relaciones causa - efecto

SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos

45 minutos

Recursos

Guía con
estrategias
metodológicas
de comprensión
lectora

Encuentra al
menos 5 causas

Encuentra al
menos 5 efectos

Libro de lectura

Test/ cuestionario

Se integra con
sus compañeros

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificaciones de la adaptación
a ser aplicada

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación diferencias y semejanzas
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 13: El Autor y Tú

Objetivos de la actividad:
Realizar preguntas adecuadamente.
Descripción de la actividad:
Esta actividad consiste en los siguiente:
El docente debe solicitar a los niños que traigan una lectura sobre
cualquier tema que sea de su interés.
A continuación, solicitará a los niños que realicen la lectura y como
tarea para el hogar pedirá que escriban un artículo de 600 palabras sobre
su tópico. Y realicen 5 preguntas sobre su lectura en una hoja y en la otra
tienen que escribir su respuesta.
Después se pedirá que intercambien las lecturas entre compañeros
y las preguntas, la actividad consiste en que el compañero resuelva el taller
y que compare sus respuestas con las del autor, para ver comparar el grado
de pregunta realizada
Evaluación de la actividad: Escribe correctamente su pregunta.

163

PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Landeta Tannya
Tipán Gloria
Número
Unidad:

de
Trece

Área: Lengua
y Literatura

Grado:

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad: El autor y
tu

Sexto Año de Educación General
Básica

Objetivos específicos de
la unidad:

Realizar preguntas
adeuadamente

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Encontrar relación de causa con efecto de un
problema
EJES
TRANSVERSALES:

Lectura

PERÍODOS

Escribe al menos 3 preguntas correctas

SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos

45 minutos

Estrategias metodológicas

Recursos

ACTIVIDAD 11: Causa - Efecto
Anticipación
El docente debe explicar a los niños sobre la
manera correcta de solicitar respuestas,
mediante la utilización de palabras como
¿Qué? ¿cómo?, etc.
Realizar una entrevista en donde el niño sea el
entrevistador y los padres los entrevistados

Guía con
estrategias
metodológicas
de comprensión
lectora

Formula al
menos 3
preguntas
correctas
Test/ cuestionario

Construcción
Leer un texto de su interés
Realizar un artículo de 600 palabras
Formular 5 preguntas sobre la lectura
Escribir las respuestas

Libro de lectura

Formula las
preguntas
adecuadamente
con claridad y
coherencia

Aplicación
Formular preguntas adecuadamente con
claridad y coherencia

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificaciones de la adaptación
a ser aplicada

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación diferencias y semejanzas
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 14: El Cloze

Objetivos de la actividad:
Mejorar a la retención del contexto global de una lectura.
Descripción de la actividad:
Esta actividad consiste en los siguiente:
El docente suministra una lectura entretenida, de interés y que se
considere de fácil memorización.
A continuación, se indicará al estudiante que realice una lectura
silenciosa dentro de un tiempo prudencial en el cual deberá memorizar la
mayor parte de la lectura.
Una vez transcurrido el tiempo establecido se retirará la lectura y se
entregara la misma lectura a la cual se le ha borrado una de cada cuatro
palabras, dejando únicamente completos el primer y último párrafo.
El estudiante debe completar el texto completando las palabras
faltantes, también se puede sustituir estos espacios con sinónimos de las
palabras que se deberían colocar en estos.
Al finalizar la actividad se compara esta con el texto original y se
comprueba si no se ha cambiado el contexto de la lectura.
Evaluación de la actividad: no cambia significativamente el contexto de
la lectura.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Landeta Tannya
Tipán Gloria
Número
Unidad:

de
Catorce

Área: Lengua
y Literatura

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad: El Cloze

Grado:

Sexto Año de Educación General
Básica

Objetivos específicos de
la unidad:

Ayuda a la
retención del
contexto global de
una lectura

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Encontrar relación de causa con efecto de un
problema
EJES
TRANSVERSALES:

Lectura

Estrategias metodológicas

Completa correctamente los espacios
solicitados
SEMANA DE
PERÍODOS
45 minutos
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
Recursos
logro
instrumentos

ACTIVIDAD 11: Causa - Efecto
Anticipación
El docente debe busca una lectura o
fragmento de un poema infantil
Construcción
Entregar la lectura
Realizar la lectura
Entregar la nueva lectura incompleta y solicitar
a los estudiantes que la completen
Intercambiar las lecturas con otros
compañeros y realizar las mismas actividades
Aplicación
Llenar espacios solicitados con las adecuadas
palabras de las lecturas anteriores

Guía con
estrategias
metodológicas
de comprensión
lectora

Completa
correctamente
los espacios
solicitados
Test/ cuestionario
Escribe palabras
o ideas acordes a
la lectura anterior

Libro de lectura

3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificaciones de la adaptación
a ser aplicada

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación diferencias y semejanzas
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Actividad N° 15: Hecho Y Opinión

Objetivos de la actividad:
Identificar hechos trascendentes en la lectura para su mejor
comprensión.
Descripción de la actividad:
Esta actividad consiste en los siguientes:
El docente suministra una lectura que contenga hechos importantes
los cuales sean fácilmente reconocibles y se los pueda comparar con
situaciones vivenciales.
A continuación, el docente pedirá, se realice la lectura, ya sea de
forma grupal o el docente dará la pauta de la lectura.
Una vez terminada la lectura se pedirá identificar hechos relevantes
dentro de la lectura, de los cuales se tomará el que se considere más
importante para ser analizado, comparándolo con hechos vivenciales, al
término del análisis grupal el docente pedirá una opinión individual sobre el
hecho a cada estudiante.
Al término de las opiniones se establecerá la diferencia entre el
hecho analizado y la opinión dada.

Evaluación de la actividad: capacidad para distinguir un hecho de una
opinión.
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PLAN MICROCURRICULAR POR DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO
ESCUELA FISCAL MIXTA “JORGE ICAZA””

AÑO LECTIVO:
2016 -2017

PLAN CON DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS
Docente:
Landeta Tannya
Tipán Gloria
Número
Unidad:

de
Quince

Área: Lengua
y Literatura

Grado:

Texto: Guía con estrategias
metodológicas de comprensión
lectora
Título de la Actividad: Hecho Y
Opinión

Sexto Año de Educación General
Básica

Objetivos específicos de
la unidad:

Identificar hechos
trascendentes en la
lectura para su
mejor comprensión.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:

Encontrar diferencia entre un hecho o evidencia
con una opinión de valor
EJES
TRANSVERSALES:

Lectura

PERÍODOS

Estrategias metodológicas

ACTIVIDAD 11: Causa - Efecto
Anticipación
Empezar la clase con una lectura informativa
sobre un acontecimiento histórico, después el
docente señala un hecho y los estudiantes
realizan un debate con sus opiniones
Construcción
Leer un texto de un acontecimiento
Subrayar los hechos más relevantes de la
lectura
Formular 5 hechos sobre la lectura
Escribir los criterios de los compañeros sobre
estos hechos

Distingue un hecho de una opinión.
SEMANA DE
INICIO:
Indicadores de
Técnicas /
logro
instrumentos

45 minutos

Recursos

Guía con
estrategias
metodológicas
de comprensión
lectora

Encuentra 4
hechos en la
lectura

Test/ cuestionario

Libro de lectura

Genera juicios
de valor sobre el
tema
investigado

Aplicación
Encuentra los hechos en la lectura

Genera juicios de valor sobre el tema
investigado
3. ADAPTACIONES CURRICULARES
Especificaciones de la adaptación
a ser aplicada

Especificación de la necesidad educativa
Mejorar identificación diferencias y semejanzas
Mejorar la atención en el momento de leer
Mejorar la integración
ELABORADO
DOCENTE: Landeta Tannya
Tipán Gloria
Firma:
Fecha:

REVISADO

APROBADO

Director el área

Líder Educativo

Firma:
Fecha:

Firma:
Fecha:
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Conclusiones
Una vez aplicada nuestra propuesta de investigación llegamos a la
conclusión de que es de suma importancia poner en atención la falta de
actividades que permitan al estudiante a mejorar la comprensión lectora y
estar en toda las posibilidades de relacionarse con la sociedad a ser
capaces de tomar sus propias decisiones, los docentes deben motivar a los
estudiantes para que la exista una educación moderna de realizarse de
manera creativa evitando lo tradicional, a comprometerse y enriquecer los
rincones de lectura en cada aula.
La meta en todo proceso escolar debe ser el aprender y no la
calificación hemos cometido el error de que la nota es el fin. Lo que interesa
es saber si lo que aprendió tiene significado y le sirve para la vida. El
aprendizaje significativo es uno de las alternativas que permite encontrar
relevancia en lo aprendido, produce información duradera, es la capacidad
de desarrollar estrategias de aprendizaje que sirvan para la vida; es urgente
brindar a los docentes la oportunidad de capacitarse, esto les proveerá de
un sinnúmero de alternativas metodológicas y técnicas apropiadas para
que los estudiantes construyan sus conocimientos y haya significatividad
en lo aprendido.
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ANEXOS

Fachada de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”

Patios de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”

Entrevista realizada a Director de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”

Encuesta realizada a docente de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”

Encuesta realizada a docente de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”

Encuesta realizada a padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge
Icaza”

Encuesta realizada a estudiantes de Educación Media de la Escuela
Fiscal Mixta “Jorge Icaza”

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PRIMARIA
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO

OBJETIVO: Recolectar datos e información sobre Importancia de
la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje en el área de Lengua
y Literatura en los estudiantes del Sexto grado de Educación General
Básica de La Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
INSTRUCCIONES: Marque con una X según su criterio.

PREGUNTAS
1. Después de realizar una
lectura ¿Te resulta fácil
expresar las situaciones que
has leído?
2. ¿Cuándo lees te resulta fácil
reescribir el texto con tus
propias palabras?
3. En el aula ¿Suelen realizar y
analizar lecturas?
4. Cuando lees has encontrado
palabras que no entiendes que
significan?
5. ¿Te gusta leer?
6. Cuando tu profesor lee un
texto en clase ¿Lo entiendes
con facilidad?
7. ¿Te gusta investigar el
significado
de
nuevas
palabras?
8. ¿Te resulta fácil reconocer
los elementos de un texto como
autor,
personajes,
ideas
principales?
9. ¿Tu profesor de Lengua y
Literatura fomenta actividades
para mejorar el aprendizaje y
comprensión de textos?
10.
¿Participarías
en
actividades de comprensión
lectora en el aula?

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A
VECES

RARA
VEZ

NUNCA

ENCUESTA PARA REPRESENTANTES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PRIMARIA
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO

OBJETIVO: Recolectar datos e información sobre Importancia de
la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje en el área de Lengua
y Literatura en los estudiantes del Sexto grado de Educación General
Básica de La Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
INSTRUCCIONES: Marque con una X según su criterio.

PREGUNTAS
1. Su hijo ¿Puede expresar las
situaciones que ha leído con
facilidad?
2. ¿Su hijo puede darle un
juicio de valor a un texto, es
decir un juicio de actuación de
los personajes?
3. En casa ¿Suele realizar
lecturas?
4. ¿Su hijo le ha preguntado
sobre
el
significado
de
palabras que desconoce?
5.
¿Su
hijo
hace
comparaciones de personajes
con situaciones reales?
6. Cuando lee con su hijo
¿entiende
el
texto
con
facilidad?
7. A su hijo ¿Le gusta
investigar el significado de
nuevas palabras y utilizarlas?
8. Su hijo ¿Identifica los
elementos de un texto como
autor,
personajes,
ideas
principales?
9. El profesor de su hijo
¿Fomenta actividades para
mejorar el aprendizaje y
comprensión de textos?
10.
Fomentaría
¿La
participación de su hijo en
actividades de comprensión
lectora en el aula?

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A
VECES

RARA
VEZ

NUNCA

ENCUESTA PARA DOCENTES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PRIMARIA
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO

OBJETIVO: Recolectar datos e información sobre Importancia de
la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje en el área de Lengua
y Literatura en los estudiantes del Sexto grado de Educación General
Básica de La Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”
INSTRUCCIONES: Marque con una X según su criterio.

PREGUNTAS
1.
¿Sus
estudiantes
comprenden fácilmente lo que
leen?
2. ¿Con qué frecuencia sus
estudiantes pueden realizar un
resumen?
3. ¿Hay un tiempo dedicado a
las actividades de comprensión
lectora en el aula?
4.
¿Sus
estudiantes
comprenden el significado de las
palabras?
5. ¿Considera que a sus
estudiantes pueden captar el
título, autor, significado de las
palabras y oraciones en un
texto?
6. Cuándo realiza evaluaciones
¿Con qué frecuencia ha hecho
recuperaciones?
7. ¿A sus estudiantes les es fácil
aprender el significado de las
palabras?
8. Cuándo realiza actividades
con lecturas ¿a sus estudiantes
les es fácil distinguir una idea
principal e idea secundaria de
una lectura?
9. ¿Con qué frecuencia realiza
actividades para mejorar el
aprendizaje?
10. ¿Fomentaría actividades de
comprensión lectora en el aula?

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

A
VECES

RARA
VEZ

NUNCA

ENTREVISTA A AUTORIDADES
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
EDUCACIÓN PRIMARIA
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO

OBJETIVO: Recolectar datos e información sobre Importancia de la
comprensión lectora en el proceso de aprendizaje en el área de Lengua
y Literatura en los estudiantes del Sexto grado de Educación General
Básica de La Escuela Fiscal Mixta “Jorge Icaza”.
INSTRUCCIONES: Marque con una X según su criterio.
1. ¿En la institución se realizan actividades que fomenten la
comprensión lectora?

2. ¿Con qué frecuencia se aplican actividades para fomentar la
lectura?

3. ¿La comprensión lectora es considerada para el aprendizaje?

4. ¿Los docentes han propuesto actividades para incentivar la
lectura en los estudiantes?

5. ¿En la institución existe un área adecuada para la lectura?

