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RESUMEN
La presente investigación tiene como meta identificar la influencia de la
lectura comprensiva en el rendimiento escolar. Este trabajo obedece a la
necesidad de conocer cómo mejorar la lectura comprensiva en los
estudiantes de octavo año, de la Escuela de Educación Básica Completa
Fiscal Luis Bonilla Castillo, donde se observa que estos educandos no
han desarrollado la habilidad de comprender los contenidos de textos. En
el proyecto se aplican dos tipos de investigación la primera es
bibliográfica, es decir, una indagación de trabajos previos referentes al
tema del proyecto con la finalidad de comprender mejor la problemática y
la segunda, de campo, en la cual se realizan entrevistas y encuestas
directamente a los afectados por las variables de la investigación. De
estos procesos se obtuvieron las respectivas conclusiones que fueron: la
escasa habilidad de lectura perjudica su entendimiento; metodología
obsoleta empleada por los docentes impide que se desarrollen las
destrezas del educando; además, no se aplica la motivación necesaria
para incentivar a los educandos al igual que los procedimientos para
lograr una lectura exitosa, no son conocidos por los escolares; también
existe en la institución un déficit de recursos didácticos que impide que los
educandos aprendan de manera significativa. Como solución al problema
se diseñan talleres con estrategias metodológicas para la lectura
comprensiva dirigida a los docentes de la Escuela, con el objetivo de
mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes.
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SUMMARY
The present research aims to identify the influence of comprehensive
reading on school performance. This work is due to the need to know how
to improve comprehensive reading in the eighth grade students of the
School of Comprehensive Basic Education Luis Bonilla Castillo, where it is
observed that these students have not developed the ability to understand
the contents of texts. In the project two types of research are applied: the
first is bibliographical, that is to say, an investigation of previous works
referring to the subject of the project in order to better understand the
problem and the second, in the field, in which interviews and surveys are
carried out Directly to those affected by the variables of the investigation.
From these processes were obtained the respective conclusions that
were: the poor ability to read prejudices their understanding; Obsolete
methodology employed by teachers prevents the development of the skills
of the student; In addition, the necessary motivation to encourage learners
as well as the procedures to achieve a successful reading is not applied,
they are not known by schoolchildren; There is also a lack of resources in
the institution that prevents learners from learning significantly. As a
solution to the problem, workshops are designed with methodological
strategies for the comprehensive reading directed to the teachers of the
School, with the aim of improving the scholastic performance of the
students.

Comprehensive
Reading

School
Performance

Methodological
Strategies

INTRODUCCIÓN

La lectura comprensiva es un movimiento intelectual que fomenta
el aprendizaje, porque a través de ella, el estudiante adquiere numerosas
habilidades como organizar información, expresar ideas y juicios de valor,
lo que conlleva a un buen rendimiento escolar. Esta técnica de estudio es
un proceso donde el lector eficiente selecciona las proposiciones más
importantes, las mantiene en la memoria a corto plazo y al organizarlas
mediante inferencias y otras estrategias cognitivas origina un nuevo texto,
producto de su comprensión.

Un educando eficiente en la lectura, es un joven que a futuro se
convierte en una persona productiva para la sociedad, conviviendo en
armonía con la misma, siendo miembro activo como indica la cultura del
Buen Vivir. Los problemas de nivel de lectura comprensiva que se
evidencia en la institución, afectan el aprendizaje de los estudiantes y en
consecuencia de su rendimiento escolar disminuye.

Esta problemática encontrada en el Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo, Distrito 6, Zona 8, de la Provincia del
Guayas, Cantón Guayaquil, donde los educandos no practican un lectura
concentrada en el texto, por el contrario dejan de prestar atención a lo que
están leyendo y rápidamente olvidan la información. Con el fin de ayudar
al estudiantado, la investigación utiliza un proceso sistemático, que
abstrae la información desde fuentes bibliográficas y documentales.

Con el fin de mejorar el rendimiento escolar es necesario
desarrollar capacidades en la práctica de la lectura comprensiva, para ello
el diseño de una guía de talleres con estrategias metodológicas es
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importante, porque de esta manera se ayuda a los educandos a
comparar, informar, explicar, definir, deducir el material que se utiliza, con
el cual se desarrolla su imaginación y le permite comprender la
información adquirida valorando, resumiendo, clasificando y reconociendo
lo principal de lo secundario.

Con la aplicación de la guía de talleres, la institución, se beneficia
de una herramienta que permite al estudiantado, mejorar la lectura
comprensiva de textos, en la institución. El presente trabajo investigativo
se resume de la siguiente manera:

Capítulo I.- Se refiere al Contexto de la investigación, Problema de
investigación, Situación conflicto, Hecho científico, Causas, Formulación
del

problema,

Objetivos

de

investigación,

Objetivos

específicos,

Interrogantes de investigación, justificación.

Capítulo II.- Incluye los Antecedentes del estudio, Bases Teóricas y
Fundamentaciones.

Capítulo III.- Aborda el Diseño Metodológico, Tipos de investigación,
Población y muestra, Cuadro de operaciones de variables, Métodos de
investigación, Técnicas e instrumentos de Investigación, Análisis e
interpretación de datos, Conclusiones y recomendaciones.

Capítulo IV.- Se desarrolla la propuesta, Justificación, Objetivos,
Aspectos

Teóricos,

Factibilidad

de

su

Aplicación,

Descripción,

Conclusiones.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación

La lectura comprensiva es una técnica a través de la cual, una
persona puede analizar, sintetizar e interpretar, la información de textos
escritos en libros, revistas, folletos, etc. En los países con alto índice de
desarrollo, tienen como prioridad enseñar a leer, incentivando a cada niño
en el hábito de la lectura. Este tipo de enseñanza marca la diferencia en
los sistemas educativos de las instituciones, lo cual es aceptado por la
sociedad donde se practica activamente las normas del Buen Vivir, es
decir, conviviendo en paz, armonía y con la seguridad del respeto a los
demás para evitar conflictos entre los miembros de la comunidad.

En la actualidad, la lectura comprensiva es una competencia
instrumental, porque su finalidad es servir de medio para “alcanzar
aprendizajes significativos”. Investigaciones realizadas por la UNESCO
(2016), manifiestan en el informe TERCE del mismo año, que en el
dominio de comprensión textual los resultados de las pruebas realizadas
en países latinoamericanos, son heterogéneos: mientras que en algunos
el porcentaje de estudiantes que contesta correctamente es el 40% o
menos, en otros está alrededor del 60%. En el dominio Metalingüístico y
teórico, un grupo de países tiene porcentajes en torno al 30% y una
cantidad de similar de países exhibe porcentajes del 40%.

A nivel local, Ecuador, es uno de los países de Latinoamérica con
los índices de lectura más bajos junto a naciones como Honduras,
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Panamá, Perú y República Dominicana. El Ministerio de Educación y
Cultura, realiza encuestas trimestrales en varias instituciones fiscales,
donde se ha evidenciado que un 51% de los estudiantes carecen de la
habilidad para razonar información extraída de una lectura, esto según el
último reporte en el segundo trimestre del reciente periodo lectivo.

Esto indica el bajo nivel de comprensión lectora que poseen los
educandos de la nación, poniendo en riesgo su aprendizaje y desarrollo
holístico del mismo. En el Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
Luis Bonilla Castillo, Distrito 6, Zona 8, de la Provincia del Guayas,
Cantón Guayaquil, se observa que los estudiantes no aplican la lectura
comprensiva para mejorar su rendimiento escolar en la institución, lo cual
perjudica su intelecto y se refleja en las calificaciones que recibe.

Es importante recordar que por medio de la lectura el educando
adquiere conocimientos porque establece relaciones, analiza, percibe,
infiere y deduce de manera correcta, construye significados, asocia lo que
lee generando nuevas teorías, desarrollando habilidades de comprensión,
que alcanza niveles de concentración, el docente como facilitador ayuda
en el proceso enseñanza-aprendizaje a través de temas y actividades que
permitan fomentar, enriquecer las habilidades antes mencionadas en el
campo educativo.

Problema de Investigación

Situación Conflicto

El rendimiento escolar es el motivo principal para elaborar este
trabajo de investigación a los estudiantes de 8vo año de Educación
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Básica, porque no se recibe la motivación necesaria dentro y fuera del
salón de clase, debido a esto tienen problemas de aprendizaje. Lo que
desencadena falta de interés por aprender y en otros casos, baja
autoestima, viéndose afectado no solo en su entorno escolar, sino
también en su entorno social.

La falta de razonamiento en el uso de la lectura comprensiva,
provoca que los estudiantes no desarrollen sus capacidades intelectuales,
perjudicando su aprendizaje y la oportunidad de crecer como persona
para formar parte de la sociedad. Para que los estudiantes presenten esta
problemática, se necesitan causas que conlleven a esta situación. Entre
ellas se pueden mencionar las siguientes:

 Ausencia de hábitos de lectura en el estudiante. Posiblemente
una de las causas más fuerte en la sociedad, debido que la
ciudadanía no tiene o carece de la cultura lectora, es decir que no
se interesa por la leer textos, sean estos informativos, de
entretenimiento u ocio. Pero este problema se origina en los
hogares y se fortifica en las instituciones, donde no poseen
proyectos que fomenten la lectura.

 Carencia de concentración durante la lectura. Según se observa
en el Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla
Castillo, los estudiantes que durante las clases tiene que realizar
una lectura, presentan dificultades para concentrarse en la misma,
distrayéndose con facilidad ante algún comentario que los
compañeros emiten, mientras se desarrolla la clase, incluyendo en
ocasiones burlas por la poca habilidad que suelen mostrar al
realizar esta actividad.
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 Poca aplicación de técnicas lúdicas por parte del docente en la
lectura de textos. Varios docentes, aun practican la enseñanza
con metodologías obsoletas, es decir que no fomentan los estudios
de manera dinámica, para incentivar a los estudiantes a realizar
trabajos en grupo o lecturas de textos, donde los educandos
presentan mayores dificultades para la comprensión de los
mismos. Es responsabilidad del educador, fomentar la lectura de
libros, revistas, medios informativos, etc., para que los educandos
adquieran los conocimientos que mejoren su rendimiento escolar.

 Desmotivación de los estudiantes a la lectura de textos. Se
observa en la actualidad que los educandos no están motivados al
momento de leer un texto. Es notorio cuando un docente indica a
un estudiante que lea un párrafo, este se siente obligado a realizar
la actividad en lugar de ejecutar la orden con gusto. Por tal motivo,
es necesario que los docentes y familiares, fomenten este ejercicio.

 Carencia de actividades que fomenten la lectura. Se puede
observar en la mayoría de instituciones que no existen un plan de
actividades que fomenten la lectura, aparte de la semana de la
lectura que se realizan dos veces durante el periodo lectivo, lo cual
es muy poco tiempo de inversión, porque estas prácticas deben ser
más seguidas, si se quiere lograr un cambio en el hábito de lectura
de los estudiantes.

Hecho Científico

La lectura comprensiva en los estudiantes, se presenta debido a la
ausencia de hábitos de lectura, carencia de concentración y demás

6

causas que según el informe TERCE (Tercer Estudio Regional
Comparativo y Explicativo) de factores asociados de la UNESCO (2015)
los estudiantes mantienen un promedio de éxito relativamente bajo en sus
logros escolares. Es el caso de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos OCDE (2011) que según sus estudios el
estudiante debe aplicar la lectura para un desarrollar positivamente su
capacidad de razonamiento deductivo e inductivo.

En el Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla
Castillo, Distrito 6, Zona 8, de la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,
se observa que los estudiantes no aplican una adecuada lectura
comprensiva para mejorar su rendimiento escolar en la institución. Por tal
motivo, se investiga la problemática, con el afán de diseñar una guía
didáctica con actividades que enseñen al educando a elevar su nivel de
comprensión en la lectura de textos, para la elaboración de juicios
propios, mediante el análisis crítico de la información.

Causas
 Ausencia de hábitos de lectura en el estudiante.
 Carencia de concentración durante la lectura.
 Poca aplicación de técnicas lúdicas por parte del docente en la
lectura de textos.
 Desmotivación de los estudiantes a la lectura de textos.
 Carencia de actividades que fomenten la lectura.

Formulación del problema
¿De qué manera influye la lectura comprensiva en el rendimiento
escolar de los estudiantes de 8vo año EGB, de la Escuela de Educación
Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo, periodo 2017-2018?
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Identificar la influencia de la lectura comprensiva en el rendimiento
escolar, a través de una exploración en la comunidad educativa, mediante
la aplicación de encuestas y entrevistas, para obtener información que
sirva para el diseño de una guía didáctica.

Objetivos Específicos
 Diagnosticar el nivel de rendimiento escolar a través de un análisis
de las calificaciones de los estudiantes en el área de Lengua y
Literatura.
 Conocer los diferentes niveles de comprensión lectora que tiene los
estudiantes mediante una evaluación de lectura.
 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación por
medio de la aplicación de encuestas para diseñar una guía
didáctica con actividades para los estudiantes.

Interrogantes de la Investigación

1. ¿Qué es la lectura comprensiva?
2. ¿Por qué la lectura es importante para el aprendizaje?
3. ¿Qué actividades lectoras aplica el estudiante en su aprendizaje?
4. ¿Qué actividades lectoras fomenta el docente en el salón de clase?
5. ¿Cuáles son los recursos con que cuenta la institución para
despertar el interés por la lectura?
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6. ¿Cuáles son las habilidades lectoras que desarrolla el estudiante?
7. ¿Qué es el rendimiento escolar?
8. ¿Cuáles son los factores que afectan el rendimiento escolar?
9. ¿Cómo se mejora el rendimiento escolar en los estudiantes?
10. ¿Cómo podría el docente mejorar el rendimiento escolar?
11. ¿Qué clase de metodología aplica

la institución educativa para

mejorar el rendimiento escolar?
12. ¿Cómo incide la familia en el rendimiento escolar del estudiante?
13. ¿Qué tipo de actividades van a ser incluidas en los talleres?
14. ¿Cómo ayuda al estudiante el diseño de talleres con estrategias
metodológicas?
15. ¿Qué contribuyen los talleres con estrategias metodológicas en el
proceso enseñanza-aprendizaje?

Justificación

Es conveniente la realización de la presente investigación porque
da a conocer un problema frecuente en las escuelas de la nación, como lo
es lectura comprensiva, sobre todo en octavo año, donde es necesario
que el docente se esfuerce un poco más de lo habitual. Dicho problema
afecta directamente el rendimiento escolar de los estudiantes, por lo cual
este proyecto educativo busca llegar a una solución para esta
problemática.

Esta investigación es relevante para la sociedad porque posibilita
que la comunidad conozca más sobre los beneficios de la lectura
comprensiva. Además se presentan las causas que originan este
problema que afecta a la mayoría de los estudiantes de nivel escolar,
debido que se muestra un análisis de estas, basadas en indagaciones
científicas previas sobre el mismo tema, para evidenciar como evitar que
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los educandos caigan en el aburrimiento a la hora de realizar una lectura.

La información registrada por este proyecto educativo, tendrá un
valor teórico único en su género, abasteciendo de datos relevantes para
futuras investigaciones que conlleven a reformar y mejorar las técnicas de
lectura comprensiva conocidas en la actualidad. Con esta investigación
se deja un precedente, para el descubrimiento de nuevas formas de
motivar a la lectura comprensiva de niños de edad escolar, para que
puedan mejorar sus niveles de rendimiento escolar en la secundaria.

Las implicaciones prácticas de éste trabajo investigativo están
dadas por los hechos que se buscan resolver, es decir, mejorar el
rendimiento escolar de los estudiantes de octavo año de educación
básica, mediante la aplicación de la lectura comprensiva. Conocer cómo
se puede fomentar dicha actividad y explicar a los educandos porque es
importante leer y comprender el contenido de una lectura, para el
desarrollo de sus habilidades y potenciar sus conocimientos.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de estudio

Antes de iniciar el presente trabajo, se consulto en la biblioteca de
la facultad sobre investigaciones previas referentes al tema de estudio, los
resultados obtenidos fueron satisfactorios, puesto que no existen otros
registros que tenga similitud o el mismo enfoque, que se plantea en el
actual desarrollo. A continuación se detallan aquellos proyectos que por
su valor teórico, resultan ser el inicio de la investigación, a los cuales se
los conoce como antecedentes de estudio.

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - Perú, el
estudiante Raúl Zózimo Oré Ortega en el año 2012,

realizó una

investigación previa a la obtención del título de Magister en Psicología
Educativa, titulada “Comprensión lectora, hábitos de estudio y rendimiento
escolar”. Los aportes brindados por este trabajo fueron importantes
porque dieron a conocer que la lectura compresiva es la técnica que más
complica a los educandos a la hora de entender o interpretar las ideas
plasmadas en un libro, revista o artículo de periódico. Propuso para ello
que se incentive más la lectura y explicación de los mismos, a través de
métodos didácticos novedosos.

De igual manera en la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana, las estudiantes Luisa Stefani Reátegui Malafaya & Luz Edith
Vásquez Elescano, (2014) presentaron su trabajo previo al título de
Licenciadas en Educación cuyo tema fue “Factores que influyen en el
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hábito de lectura en estudiantes”, su trabajo fue supervisado por el Lcdo.
Rodrigo Ríos Geman. Las autoras concluyeron que la lectura bien
aplicada produce grandes beneficios en el aprendizaje de los estudiantes,
ayuda al desarrollo cognitivo desde un nivel superior. Sugirieron que en
próximas investigaciones se estudien más variables que pudieran ser
asociadas a los hábitos de lectura, para sugerir mejores técnicas para
lograr que la lectura comprensiva sea mejor aplicada por los educandos.

La estudiante de la Universidad Rafael Landívar, Lucía del Rosario
Chuc Norato (2015) y su tema “Lectura comprensiva y su influencia en el
razonamiento crítico” y con la asesoría del Lcdo. Elias Gabriel Ramírez
García, en la ciudad de Quetzaltenango - Guatemala, se demostró que la
mayoría de los docentes no identifica el nivel comprensión lectora de los
estudiantes, para los cuales sugirió que ellos implementen nuevas
estrategias y técnicas de enseñanza para despertar el interés y el hábito
en los educandos para realizar lecturas y comprenderlas en su totalidad,
para ello deberían aplicar casos en los cuales se les permita razonar,
analizar y formular hipótesis por medio de los conocimientos adquiridos.

En el ámbito nacional, en el año 2014 con el tema “Deficiencia de
hábitos de lectura comprensiva y su incidencia en el rendimiento escolar”,
la estudiante Jeymy Magally Villagómez Valle, de la Universidad Técnica
de Ambato. Pudo aportar lo siguiente: la mayoría de los educandos no
poseen buenos hábitos de lectura, esto porque las instituciones no
promueven con entereza a que el estudiantado aplique esta técnica de
estudio, en consecuencia, el rendimiento escolar se mantiene en niveles
regulares. La autora sugirió que tanto docentes como padres de familia y
los mismos estudiantes, participen de programas de lectura para
desarrollar las habilidades necesarias para un óptimo aprendizaje.
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De igual manera en el año 2015 en la Universidad Estatal
Península de Santa Elena, el estudiante Gerardo Francisco Soriano
Perero, presentó la investigación cuyo tema fue “La lectura comprensiva y
su influencia en el rendimiento y desarrollo escolar de los estudiantes”. Su
proyecto propuso que la lectura comprensiva debe ser aplicada de
manera tal que los educandos la adopten como herramienta principal para
la asimilación de textos, mejorando así su rendimiento escolar en
cualquier nivel de aprendizaje. También menciona que se debe fomentar
la lectura comprensiva en cualquier área del conocimiento, dado que se
tiene la idea errónea que esta técnica está ligada solo a una asignatura.

BASES TEÓRICAS

Lectura Comprensiva
La lectura comprensiva es una de las actividades humanas más
fundamentales para el entendimiento de la información y el desarrollo del
pensamiento. Es una de las facultades humanas más importantes, porque
a través de la lectura el hombre se puede educar a sí mismo, no obstante
necesita siempre de la guía adecuada para poder realizar esta tarea en
concreto y extraer la esencia del conocimiento.

La lectura comprensiva a más de ser una técnica de estudio, “es un
proceso donde el individuo selecciona las proposiciones más importantes”
(Bottero, Palma, & Pelizza, 2012, pág. 173), para mantenerlas en la
memoria a corto plazo para posteriormente

organizarlas mediante

estrategias cognitivas como el razonamiento, dando origen a nuevos
pensamientos. Dichos neo conceptos, son el resultado de la práctica de
una lectura detenida y responsable donde se hacen inferencias para la
comprensión de la información contenida generalmente en libros, artículos
científicos, periódicos, etc.
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Para alcanzar una mentalidad acorde con las necesidades de la
sociedad actual, “no basta con solo leer para recibir la información y luego
repetirla” (Margallo González, 2012, pág. 147). Es necesario, proyectar
nuevos conceptos basados en los datos contenidos en los diferentes
medios de comunicación, se trata de profundizar en la esencia de la
información para digerirla mentalmente y producir nuevos conocimientos.

A través de la lectura comprensiva se alcanzan aprendizajes
significativos,

porque

permite

desarrollar

habilidades,

actitudes

y

destrezas necesarias para que el individuo se desenvuelva en la
sociedad. Este tipo de actividad necesita de la práctica para poder
madurar un proceso de aprendizaje eficiente, que otorgue al estudiante
una visión más amplia y clara de la realidad de las cosas, reflexionando y
manifestando ideas nuevas con bases fundamentadas en información
comprobada y veraz.

Entorno de la lectura comprensiva
“La comunicación como acción humana constituye el intercambio
de mensajes en diferentes entornos y con diversos medios que influye en
las acciones, relaciones y decisiones de las personas” (Gómez Palomino,
2012, pág. 32). Por tal motivo, la lectura comprensiva de textos necesita
de un entorno que ofrezca las comodidades necesarias para la
comprensión de la información, que será relevante en una persona que
tome las mejores decisiones, fundamentadas en conocimientos previos.

Para que la lectura comprensiva se pueda dar en un estudiante, es
necesario ofrecer al mismo un entorno seguro, con las mejores prácticas
de crianza en el hogar, que ayuden al educando a expresarse con libertad
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y le permita manifestar sus sentimientos. Dentro de esas prácticas de
crianza, debe primar el fomento a la lectura, dado que sin el incentivo
necesario, la necesidad de aprender se diluye y las actividades escolares
se tornan difíciles de manejar para el estudiante.

En el centro educativo, en cambio es el lugar donde el estudiante
entrena diariamente para ser una persona culta y llena de conocimientos
que fortalecen su intelecto. Dicho así, las autoridades y docentes de la
institución deben ser los autores principales del incentivo hacia el
aprendizaje a través de la lectura comprensiva de textos cuyo contenido
nutren al educando para obtener un elevado rendimiento escolar.

Para lograr una lectura comprensiva en todo el sentido de la
palabra, es necesario contar con las comodidades suficientes que
permitan al estudiante concentrarse en la actividad lectora. Para ello,
según el Ministerio de Educación de Colombia (2013), se requiere de un
entorno que reúna las condiciones siguientes:

1. El espacio físico: el lugar donde se vaya a realizar la lectura de
textos deben estar, de preferencia, aislados de distracciones como
el juego y el descanso. Es decir, que no debe haber cerca objetos
que induzcan al juego o lugares más pequeños que sugieran
descanso. (Ministerio de Educación de Colombia, 2017)

2. La iluminación: el espacio elegido para la lectura debe contar con
una iluminación que sea cálida y acogedora, donde se puede usar
tanto luz natural como la artificial. Estas deben estar siempre en
dirección opuesta al sentido en el cual se escribe, evitando que se
den sombras sobre el texto. (http://www.mineducacion.gov.co/)

15

3. La temperatura: es otro de los factores que afecta la lectura de
textos. Se debe contar con una temperatura ideal para que el
estudiante no sienta frio o calor, es decir, que mantenga una
temperatura

cómoda

durante

el

proceso

de

lectura.

(http://www.mineducacion.gov.co/)

Para concluir, los espacios requeridos para tener éxito en el
proceso de lectura comprensiva deben ser lo suficientemente separados
del ruido y de otras distracciones que impidan el desarrollo de la actividad;
la iluminación tiene que ser la adecuada, sea en el hogar o la institución
donde estudie; y la temperatura del ambiente, debe ser equilibrada para
no sentir calor o frio, lo cual sería una distracción difícil de controlar.

Definición de lectura comprensiva
Muchos autores otorgan diversos conceptos al término lectura
comprensiva, pero por lógica se puede deducir que esta significa la acción
de leer y comprender o asimilar la información que contiene un texto
escrito. En cambio otros grupos como el Liceo Javier, (2013) manifiestan
que “la lectura comprensiva es una actividad personal de manera
interactiva, estratégica y constructiva, cuyo objetivo fundamental es llegar
a la profundidad del texto, utilizando diferentes estrategias antes, durante
y después de la lectura” (pág. 13).

Es decir, que profundizan más sobre una definición que da a
entender que la lectura comprensiva es un proceso interactivo, estratégico
y constructivo realizado a nivel personal, con la finalidad de extraer la
esencia del texto a través de estrategias que se aplican antes, durante y
después de la acción lectora. Por lo general se basa en la búsqueda de
un aprendizaje significativo, al cual se llega mediante procesos de lectura.
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Otros autores en cambio simplifican la definición como la acción de
leer y comprender el contenido mediante procesos cognitivos propios del
ser humano. Lo cual tiene relación entorno a lo expresado en la definición
del grupo Liceo Javier, porque una lectura es un proceso en el cual se
interactúa mentalmente con el autor del texto mediante la imaginación de
los hechos expuestos en manuscrito.

Además, (EcuRed, 2017) menciona que el proceso de lectura “es
estratégico, debido que para obtener resultados de comprensión, se
necesitan estrategias para extraer la esencia de la información”. Si
solamente se lee el contenido y no se aplica la concentración, la
inferencia, el análisis, etc, el lector se convierte simplemente en un
reproductor y no en un creador de nuevos pensamientos.

Por último, se dice que, es una actividad constructiva, porque se
realizan procesos mentales en los cuales se reescriben los conceptos
sobre un tema específico. Al comprender un texto, automáticamente se
puede construir nuevas ideas, definiciones, conceptos, etc., que son de
beneficio para quien realiza la lectura, porque le permite ampliar sus
conocimientos y crecer intelectualmente.

En conclusión, una lectura comprensiva no solo es la acción de leer
y medio entender de lo que trata el texto, es un proceso en el cual se
aplican métodos antes, durante y después de realizada la acción de la
lectura, con el fin de encontrarle sentido y lógica a los enunciados
expuestos en el texto. Para lograr una exitosa comprensión hay que tener
concentración y gusto por la lectura, para así no perder la emoción y la
curiosidad por saber de qué se trata el texto.
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Importancia de la lectura

Indudablemente la lectura como tal es una de las actividades más
importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de ella se
obtiene información valiosa que nutre de conocimientos a las personas. A
través de esta actividad se logran desarrollar muchas habilidades como
por ejemplo, la capacidad de análisis crítico, la diferenciación de ideas
principales con secundarias y texto de relleno.

Según autores como Leoni Handel, (2012) “es el medio más eficaz
para la adquisición de conocimientos ya que enriquecen nuestra visión de
la realidad, intensifica nuestro pensamiento lógico y creativo, y facilita la
capacidad de expresión” (http://www.eumed.net). Lo que indica este autor
es que la lectura comprensiva incrementa la capacidad intelectual de las
personas, fomentando el desarrollo integral del mismo a través de un
aprendizaje significativo.

La lectura comprensiva permite, según Gómez Palomino, (2012)
los siguientes beneficios:


Captar los puntos más relevantes del texto.



Ayuda a desarrollar el pensamiento crítico.



La lectura proporciona cultura.



Leer amplia los conocimientos en general.



La lectura crea hábitos de reflexión, análisis, concentración.



Desarrolla y perfecciona el lenguaje.



Mejora la expresión oral y escrita.



Mejora la redacción, ortografía y aumenta el vocabulario.



Permite aprender cualquier asignatura.



La lectura mejora las relaciones humanas.
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Facilita exponer el pensamiento propio.



Promueve el desarrollo de habilidades cognitivas.



Desarrolla la creatividad y amplia el léxico.



Evita la formación de prejuicios. (págs. 29-30)

En definitiva, la lectura es una actividad que nos permite ampliar el
nivel cultural y ayuda al desarrollo de habilidades, para el beneficio
exclusivo de quien la practica diariamente. Por esto y por las razones
expuestas anteriormente es que la lectura es tan importante en la
actualidad. Es una llave que nos abre las puertas de todas partes donde
el ser humano vaya, nos educa y ayuda a salir de la ignorancia.

Desarrollo de la lectura comprensiva

Según Frade (2009) citado por Alma de Jesús Martínez Torres,
(2012) la lectura comprensiva se desarrolla de la siguiente manera:


Decodificación. Es la interpretación los signos, gráficos y señales
para crear o asociar palabras u oraciones con el fin de entender el
mensaje que nos fue enviado.



Acceso al léxico. Ocurre cuando el lector haya sentido y
comprende la lectura mediante la asociación de palabras con su
respectivo significado.



Análisis sintáctico. Se da cuando el lector une cada palabra con
la siguiente, una, dos o más frases, varias oraciones para
comprender, en un sentido más amplio el contexto de la lectura.
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Representación mental o análisis semántico. Es cuando el
lector logra utilizar la imaginación para pensar de manera gráfica
los hechos ocurridos en la lectura.



Inferencia o interpretación. Es la construcción de nuevos
significados a partir de las representaciones mentales que el lector
formara para la comprensión del texto.



Representación mental de la inferencia. Se presenta cuando
luego de la comprensión y construcción de los hechos, el lector usa
su imaginación para llegar más allá de lo pensado.



Construcción de nuevos aprendizajes. Ocurre cuando se ha
procesado toda la información, incluso después de interpretarla e
imaginarla de diversas maneras, se genera entonces nuevos
conceptos y definiciones acerca de un tema determinado, dando
origen

a

la

expresión

de

la

idea

esencial

del

autor.

(http://qaebs1.aliat.edu.mx)

Resumiendo, los procesos mentales de la lectura son mecanismos
complejos que se basan en el reconocimiento de la información,
interpretación de la misma y resolución de nuevos pensamientos que
forman el criterio de una persona. Sin embargo, cabe recalcar, para que
este proceso cognitivo tenga éxito, se necesita de la práctica permanente
de esta actividad, en beneficio del estudiante y de la sociedad, la cual
necesita de jóvenes preparados intelectual y culturalmente para afrontar
los nuevos retos del desarrollo personal y social.
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El rol de la institución para impulsar la lectura

Dentro del contexto escolar, se requieren docentes con un enfoque
didáctico novedoso y desarrollador, donde estos sean facilitadores del
aprendizaje. Donde los estudiantes sea esponjas que absorban los
conocimientos necesarios para desarrollar una actitud positiva ante el
aprendizaje de información que beneficie su rendimiento escolar.

Según Isabel Solé, (2012) los roles principales de la institucion son
los siguientes:


Desarrollar programas que impulsen la lectura de textos.



Controlar el desarrollo de actividades que motiven al estudiante a
leer.



Elaborar estrategias que contengan los procedimientos necesarios
para obtener una comprensión lectora eficaz.



Motivar a los estudiantes a leer textos que sean de su agrado y no
los impuestos por otras personas.



Enseñar que la lectura de textos de contenido científico beneficia
su desarrollo intelectual y cultural.



Ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de lectura a
través de ejercicios llamativos a sus intereses.

Del mismo modo, Gutierrez Braojos & Salmerón Pérez, (2012)
indican que existen actividades esenciales para desarrollar interes por
una lectura comprensiva, que debe ser manifestada por los docentes de
la institucion hacia el estudiantado, para que estos puedan implementar
los procedimientos adecuados que los ayude a desarrollar la habilidad de
leer y comprender a cabalidad los textos que se disponga a leer. Dichas
actividades son las siguientes:
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Antes de la lectura: implica que el docente tenga clara la
importancia de la lectura, la motivación de los estudiantes, la
definición de los objetivos de la lectura, la revisión y actualización
del

conocimiento

previo,

así

como

el

establecimiento

de

predicciones sobre el texto y la generación de preguntas que guíen
la lectura. (págs. 186-190)



Durante la lectura: se refiere al seguimiento y supervisión del
proceso, identificar aquellas palabras que son desconocidas por el
estudiante y que se puedan explicar, para luego releer, parafrasear
o resumir el texto, realizar inferencias, representación visual,
detección de información relevante y realizar explicaciones propias
sobre el texto. (págs. 186-190)



Después de la lectura: implica algunas estrategias lectoras como
la revisión del proceso lector, la construcción global del texto y la
comunicación a los demás del mensaje comprendido. (págs. 186190)

Estas estrategias son enseñadas por lo general en la Educación
Básica Primaria, porque permiten a los estudiantes utilizarlas de manera
flexible y en múltiples situaciones de lectura, favoreciendo a los mismos
con una mayor cantidad y calidad de significados que beneficien su
aprendizaje y su desarrollo integral. Por lo tanto, la institución y
especialmente los docentes del plantel, son los llamados a fomentar el
uso de libros, revistas de contenido científico, periódicos, etc., para que
los educandos eleven su rendimiento escolar.
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Habilidades lectoras del estudiante

Para desarrollar una lectura comprensiva en su totalidad, es
necesario que el lector posea o adquiera cierto tipo de habilidades;
aunque no todas las personas tienen dichas habilidades, estas se pueden
desarrollar con la práctica de la lectura simple, de ahí en adelante el
perfeccionamiento de las mismas, depende única y exclusivamente del
lector. Estas destrezas, mencionadas por Gutierrez Braojos & Salmerón
Pérez, (2012) que deben potencializar los educandos son las siguientes:

1. Asociación del tema.
2. Visualizar imágenes.
3. Identificar ideas principales.
4. Inferir
5. Predecir
6. Sintetizar información del texto
7. Formar preguntas.

1. La primera se refiere a la asociación que debe hacer el estudiante
sobre el tema de la lectura, esto le permite darse una idea general
sobre lo que se va a tratar en el texto y ayuda a generar una
expectativa que incentive al lector a realizar la actividad hasta el
final del mismo. (pág. 191)

2. La visualización de imágenes tiene que ver con el desarrollo de la
habilidad de asociar la lectura con las imágenes que esta
posiblemente presente en su contenido. Al hacer esta subrutina, el
lector tendrá un mayor afianzamiento de la información, dado que
la referencia de la imagen esta por lo general asociada a un hecho
importante del texto. (pág. 191)
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3. Identificar ideas principales, es una habilidad que se desarrolla,
porque no siempre se nace con la destreza de poder diferenciar
entre y esencia y relleno. Poder hacer esta diferenciación ayuda al
lector a interpretar mejor la información, capturando solo lo esencial
del mensaje que el autor quiere transmitir. (pág. 191)

4. Inferir, significa realizar conjeturas a partir de los hechos
contenidos en el texto. Este proceso se realiza cuando se obtiene
información suficiente para realizar una hipótesis sobre el tema de
la lectura, aunque esta no se haya finalizado aún. (pág. 191)

5. Otra de las habilidades es predecir lo que va a pasar según lo leído
hasta el momento, esto hace que el lector sienta mayor curiosidad
por saber en qué termina la lectura. Se vale de las hipótesis
realizadas en la inferencia de ideas, pues también se necesita
llegar a hechos finales partiendo de los particulares. (pág. 192)

6. También la destreza para sintetizar la información del texto, es algo
que el lector debe desarrollar con la práctica diaria de la lectura,
debido

que

un

ejercicio

constante

ayuda

a

mejorar

los

razonamientos lógicos a los cuales se llega partiendo de la
información obtenida del texto. El fin de sintetizar es poder extraer
lo esencial de la lectura para no dar rodeos al momento de explicar
lo entendido de la acción lectora. (pág. 192)

7. Finalmente se la habilidad de hacer preguntas relevantes al tema,
ayuda al lector a confirmar si realizó una verdadera lectura
comprensiva. Por eso la realización de preguntas antes, durante y
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después del proceso de lectura, permite afianzar los conocimientos
adquiridos y facilita el almacenamiento de la misma en la memoria
del lector, para su fácil extracción en momentos posteriores. (pág.
192)

En definitiva, las actividades que desarrolla el estudiante en el
proceso de comprensión lectora, deben ser las apropiadas y que permitan
potencializar las habilidades anteriormente descritas.

Es importante el

dominio de dichas destrezas, debido que permiten al lector, obtener la
capacidad de comprender en poco tiempo cualquier tipo de lectura,
beneficiándolo con resultados que fomenten el buen uso de la lectura
comprensiva.

Rendimiento Escolar

El rendimiento escolar, es una problemática que preocupa
hondamente a estudiantes, padres, profesores y autoridades; y no solo en
nuestro país, sino también en otros muchos países latinoamericanos y de
otros continentes. Como

variable

dependiente

se

presenta

al

rendimiento escolar, el cual tiene múltiples factores que influencian su
resultado en el estudiante. Referirse a rendimiento escolar, “es hablar de
los alcances que el educando puede llegar” (Zayas, 2012), a continuación
se presenta información más detallada sobre el problema de la
investigación, como lo es el rendimiento escolar.

El propósito del rendimiento escolar es alcanzar una meta
educativa, un aprendizaje de calidad. En este sentido, son algunos los
elementos del llamado rendimiento escolar. Dichos procesos de
aprendizaje que incentiva la escuela e implican el cambio de un estado

25

anterior en uno nuevo; se alcanza con la integridad en una unidad
diferente con elementos cognitivos y de estructura. El rendimiento se
modifica de acuerdo a las circunstancias, condiciones orgánicas y
ambientales que determinan las aptitudes y experiencias.

Delimitaciones del rendimiento escolar
El rendimiento escolar “enmarca las limitaciones que intervienen en
la interiorización de conocimientos de acuerdo a un perfil establecido, la
reprobación, es un término que se utiliza para etiquetar a quienes no
lograron obtener el puntaje mínimo que les acredita el aprendizaje”
(Sánchez López, 2013). Esto significa que el docente debe tomar en
cuenta únicamente los conocimientos adquiridos por el estudiante, sin
considerar actitudes y aptitudes.

Lo importante es que el educando mantenga un nivel de
aprendizaje alto, aunque este realice gestos o reniegue cuando deba
realizar alguna actividad. No está demás mencionar que mientras el
estudiante desarrolle bien las actividades propuestas, al educador no
debe importarle las quejas del mismo, debido que en el rendimiento
escolar se mide la cantidad de conocimiento y como lo aplica para
resolver problemas. Además, un formador de jóvenes no debe caer en las
insinuaciones o rabietas de estos debido al cargo jerárquico que posee.

Dentro de los límites bajo los cuales debe ser observado el
rendimiento escolar según Reyes Tejada, (2013) son los siguientes:


Capacidad de retención de la información.- es la manera en la cual
el estudiante mantiene la información recibida por el mayor tiempo.
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Interpretación de los datos obtenidos.- es la forma en la cual se
observa la información para ser analizada.



Análisis de conocimientos.- proceso cognitivo en el cual se procesa
la información nueva con la que posee.



Expresión de conceptos en términos propios.- es la manifestación
de los nuevos conocimientos, sean escritos, orales o expositivos.
(págs. 34-35)

Estos límites que representan el rendimiento escolar que todo
docente debe evaluar, son las alternativas más viables a calificar y poder
determinar si el aprendizaje de los estudiantes fue significativo para ellos.
Es importante que el educador tenga la habilidad para organizar los
tiempos que se requieren para desarrollar cada una de las actividades.

Definición entorno al rendimiento escolar

Según Navarro (2012), define:

Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación
entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un
nivel de éxito en la universidad, en el trabajo, etc., El problema del
rendimiento escolar se entenderá de forma científica cuando se
encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por los
profesores y los estudiantes, de un lado, y la educación (es decir, la
perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, al estudiar
científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los
factores que intervienen en él. (p.162)

Este autor manifiesta que el rendimiento escolar es el resultado de
la interacción entre docentes, estudiantes y educación, donde la
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perfección intelectual se logra cuando los actores del proceso educativo
se relacionan en perfecta armonía, resultando la asimilación de
conocimientos y brindando más capacidades de lo esperado, debido al
esfuerzo que el estudiante realiza para la comprensión y explicación de la
información recibida.

“La educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad
de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar
el rendimiento de un estudiante” (Margallo González, 2012, pág. 150). En
“tal sentido, la variable dependiente clásica en cualquier análisis que
involucra la educación es el rendimiento escolar, también denominado
rendimiento” académico, el cual es definido por varios autores de
diferente manera según cada perspectiva.

Además el rendimiento escolar es también conocido como una
medición de las capacidades que se manifiestan, de manera estimativa, lo
que un estudiante ha aprendido como resultado de un proceso de
educación, instrucción o formación. Un estudiante puede definirlo como la
capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos,
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos
pre-establecidos.

En tanto, Narváez (2013), sostiene que: “el rendimiento escolar es
el resultado obtenido por el individuo en determinada actividad
académica” (pág. 82). Entonces el concepto de rendimiento escolar está
ligado a la aptitud, y sería el resultado de esa conjunción entre
información, docente

y estudiante, donde el procesamiento del

conocimiento se da cuando el educando muestra un dominio completo del
tema de estudio, sin importar el nivel de complejidad que se presente.
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Resumiendo, el rendimiento escolar es un indicador del nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante, por esta razón, las autoridades
brindan mucha importancia a este indicador. De esta manera, el
rendimiento se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para el
aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la
educación. Sin embargo, en el rendimiento escolar, intervienen otras
variables ajenas al sujeto, como la calidad del docente, el ambiente de
clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables de orden
psicológico o interno, como las actitudes hacia cada asignatura, la
inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el educando, la
motivación.

Factores del rendimiento escolar

El rendimiento escolar es afectado de diferentes maneras, como el
nivel intelectual, la personalidad, la motivación, las aptitudes, los
intereses, los hábitos de estudio, la autoestima o la relación docenteestudiante; es así que Izar Landeta, (2012) manifiesta que dichos factores
se pueden clasificar de la siguiente manera:


Factores fisiológicos. Este factor afecta, aunque resulta difícil
indicar en qué medida para cada uno de ellos, ya que
generalmente estos interactúan con otros. Entre estos se incluyen:
los cambios hormonales debido a modificaciones endocrinológicas,
deficiencias uno de los órganos de los sentidos, desnutrición o
problemas de peso y salud. (pág. 3)



Factores pedagógicos. Son aquellos factores relacionados con la
calidad de la enseñanza. Entre los cuales están el número de
estudiantes por docente, los métodos que se aplicados y los
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recursos didácticos utilizados, la motivación de los educandos y el
tiempo que los educadores emplean para preparar cada una de sus
clases. (pág. 3)



Factores psicológicos. Entre estos factores se toman en
consideración varios desórdenes en los procesos psicológicos
básicos que dificultan el aprendizaje como la percepción, la
memoria y la conceptualización. (pág. 4)



Factores sociológicos. Aquí se incluyen entre otros, el factor
familiar y el socioeconómico del hogar de los estudiantes, es decir,
el estatus económico, nivel de estudio y ocupación de los padres y
la calidad del entorno que rodea al educando. (pág. 4)

Esta clasificación generaliza los aspectos más importantes que
determinan el rendimiento escolar de los estudiantes. Desglosando dicha
segmentación podemos extraer entre otros los siguientes, como indica
Franco Montenegro, Cárdenas Rodríguez, & Santrich Sánchez, (2016):


Cambios hormonales por los cuales atraviesan los estudiantes.



Alimentación que el educando posea dentro y fuera del hogar o de
la institución educativa.



Estado de salud del estudiante durante el periodo lectivo.



La motivación del estudiante frente al estudio.



Preparación de la clase por parte del docente.



El material didáctico utilizado en clase.



La percepción del estudiante, en torno a los temas de estudio.



Estados de ánimo del estudiante durante las sesiones de estudio.



Problemas familiares en el hogar del educando.
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Entorno social donde se desarrolla el estudiante.



El ambiente donde desarrolla sus actividades escolares. (págs.
299-301)

De lo expuesto anteriormente, cada caso en el que se presente una
de estas situaciones afecta de una u otra manera el rendimiento escolar
de los estudiantes, en relación al nivel de complejidad del tema y el
estado en el que se encuentre el educando. Por tal motivo para obtener
un resultado óptimo, lo mejor que puede hacer un docente es manipular
estas variables para que la concentración del educando no se vea
afectada.

Actividades para mejorar el rendimiento escolar

Para Maquilón Sánchez & Hernández Pina, (2012) existen
actividades concretas mediante las cuales los estudiantes pueden mejorar
su rendimiento escolar, esto no significa que deben seguir dichas
instrucciones, pero, si es una base para empezar con el proceso de
superación. Dichas actividades son lsa siguientes:


Diseñar un plan o cronograma de estudio



Ejercitar la lectura de textos



Practicar técnicas de subrayado



Elaborar esquemas de represnetación de ideas



Elaborar resúmenes



Mejorar la escritura



Cuando se habla de diseñar un plan de estudio, se recomienda
crear una lista de actividades que recopilen todos los eventos del
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día, para dentro de ellos incluir tiempo para el estudio de las
diferentes asignaturas.


También se deben realizar ejercicios de lectura, es decir, leer
diariamente para mantener el ritmo de la lectura.



Practicar la técnica de subrayado, es saber identificar las palabras
relevantes de un texto, que ayudan a la comprensión del tema.



Elaborar los esquemas de presentación de ideas, corresponde a la
creación de organizadores gráficos, para introducir las palabras
claves encontradas en el subrayado.



Escribir resúmenes es la unión de las palabras claves para
expresar las ideas principales del tema.



Mejorar la escritura significa escribir con una correcta utilización de
los signos de puntuación al igual que las demás reglas
gramaticales. (Maquilón Sánchez & Hernández Pina, 2012, págs.
95-96)

Estas pequeñas indicaciones hacen que los estudiantes sean más
organizados en la elaboración de sus actividades escolares, lo cual
mejora su rendimiento escolar. Sin embargo existen diversidad de
actividades que se pueden utilizar para este fin, todo depende de la
perspectiva de enfoque que posee el estudiante.

Influencia de la familia en el rendimiento escolar
Las relaciones familiares y el apoyo de los padres constituyen un
factor para el rendimiento académico, explicó la sicóloga clínica Carolina
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Peña, quien trabaja en su consultorio con estudiantes. El INEVAL también
certificó el impacto de la familia. En el caso de las expectativas que tienen
los padres sobre el desarrollo de sus hijos establece que, mientras los
padres aspiran el mayor nivel, el aprendizaje se rezaga menos.

Cuando se buscan las causas que originan el fracaso en los
estudios se señala únicamente los programas de estudio, la masificación
de los salones de clases, la escasez de recursos pedagógicos de los
centros educativos y en ocasiones el rol de los padres y su idea de pensar
que su única responsabilidad termina donde inicia la de los docentes.

Por su parte, los educadores buscan una solución a dicho
problema y se preocupan por incentivar a sus estudiantes, a través de la
motivación a aprender, “la cual consta de muchos elementos, entre los
que se incluyen: la planeación, concentración en la meta, búsqueda activa
de nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio
y satisfacción por el logro” (Costales, 2012, pág. 47).

Sería excelente que todos los estudiantes “llegaran a la escuela
con mucha motivación para aprender, pero no es así, e incluso si tal fuera
el caso, algunos alumnos aún podrían encontrar aburrida o irrelevante la
actividad escolar” (Sánchez Cárdenas, 2014, pág. 14). Así mismo, “el
docente en primera instancia debe considerar cómo lograr que los
estudiantes participen de manera activa en el trabajo de la clase, es decir,
que generen un estado de motivación para aprender.” (pág. 14)

Por otra parte analizar cómo desarrollar en los educandos la
cualidad de estar motivados para aprender de modo que sean capaces de
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educarse a sí mismos a lo largo de su vida y finalmente que los alumnos
participen cognoscitivamente, en otras palabras, que piensen a fondo
acerca de qué quieren estudiar.

Según la Universidad de Valencia (2015), para que desarrolle un
equilibrio entre el entorno familiar, social y educativo, se pueden tomar las
siguientes acciones que ayudan a mejorar este aspecto para que el
estudiante mejore su rendimiento escolar:


Mejorar la comunicación con los padres de los alumnos utilizando
como interlocutor principal al tutor y, en ciertos casos, contando
con el apoyo de un mediador social.



Informar de las situaciones de exclusión social que se detecten a
los servicios sociales, con el objeto de que se tomen las medidas
económicas y de apoyo necesarias.



Organizar actividades culturales y lúdicas animando a las familias a
su participación activa.



Potenciar la inclusión en el aula de todo tipo de alumnos con
programas educativos y de concienciación.



Denunciar las situaciones detectadas de marginación o exclusión
por motivos culturales o de origen del alumno.



Poner en conocimiento de los organismos competentes los casos
detectados
prestando

de
en

absentismo
especial

escolar

atención

a

injustificado
los

grupos

continuado,
étnicos

o

nacionalidades más proclives a este tipo de comportamientos.
(Universidad de Valencia, 2015)
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La UNESCO sobre rendimiento escolar

La UNESCO, es una de las organizaciones que realiza mayor
cantidad de estudios sobre educación en el continente y el mundo, es así,
que en uno de sus más recientes reportes como el TERCE (Tercer
Estudio Regional Comparativo y Explicativo), “Ecuador alcanzó el objetivo
y se ubicó entre los 4 mejores países de un total de 15” (pág. 2). Esto
significa, que la nación ha mejorado considerablemente sus niveles de
educación, siendo uno de los pocos países en alcanzar el estándar
educativo esperado por la UNESCO.

Las expectativas sobre un cambio en los sistemas educativos de la
región son esperanzadoras, debido a las tendencias actuales en los
sistemas de gobierno de las diferentes naciones del continente. Promover
una educación de calidad, es el objetivo principal de los países
latinoamericanos, por lo tanto se puede esperar que la actual reforma
educativa mejore con el pasar de los días.

Estándares de calidad

De acuerdo al Ministerio de Educación del Ecuador (2012), los
estándares de calidad son necesarios para poder monitorear el avance
del sistema educativo de la nación, es así, que con el objetivo de asegurar
que los estudiantes logren los aprendizajes deseados, se ha determinado
los siguientes tipos de estándares:



Estándares de Gestión Escolar: Hacen referencia a procesos de
gestión y a prácticas institucionales que contribuyen a la formación
deseada de los estudiantes. Además, favorecen el desarrollo
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profesional de los actores de la institución educativa y permiten que
esta se aproxime a su funcionamiento ideal. (pág. 6)



Estándares de Desempeño Profesional: Son descripciones de lo
que debe hacer un profesional educativo competente; es decir, de
las prácticas que tienen una mayor correlación positiva con la
formación que se desea que los estudiantes alcancen.

Actualmente se están desarrollando Estándares generales
de Desempeño Profesional: de docentes y de directivos. A futuro
se formularán estándares e indicadores para otros tipos de
profesionales del sistema educativo, tales como mentores,
asesores, auditores y docentes de diferentes niveles y áreas
disciplinares. (pág. 6)



Estándares de Aprendizaje: Son descripciones de los logros de
aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la
trayectoria escolar: desde la Educación Inicial hasta el Bachillerato.
(pág. 6)

Adicional a estos estándares intangibles, se suma uno que también
es igual de importante como los demás, como son los Estándares de
Infraestructura, los cuales hacen referencia a la construcción y
distribución

de

los

espacios

escolares,

que

buscan

satisfacer

requerimientos pedagógicos y aportar al mejoramiento de la calidad en la
educación. Estos estándares enuncian las condiciones de infraestructura
que deben cumplir progresivamente todas las instituciones educativas de
para alcanzar niveles óptimos de calidad.
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Fundamentaciones

Fundamentación filosófica

Según Jhon Dewey:

El pragmatismo subordina el pensamiento a acción. La función
cognoscitiva está al servicio de los poderes más altos de la mente,
los de la voluntad. De allí la importancia que los educadores
conceden a los métodos activos, sobre todo al método de proyecto,
el cual constituye su magno descubrimiento pedagógico. (pág. 33)

Si se acude a hablar de Filosofía, básicamente se realiza una
referencia a la filosofía de la educación, ya que en la edad media, se
acota que más se desarrollaba estudios que acudían a investigaciones del
período escolástico, en la que se refiere a las escuelas y a la importancia
de los misioneros y catequistas. Estos estudios contemplan que la lectura
en materia filosófica mantiene relación estrecha con los de la ética,
normas de moral y urbanidad.

Se menciona también que el materialismo solo se enfoca a lo
material según nuestra capacidad de pensamiento, y el lenguaje común y
cotidiano es usado como un protocolo desfavorable y como principio
filosófico, contrasta al dualismo, fenomenología, idealismo y vitalismo. Es
decir que aquello conlleva un complot del uso del lenguaje común o
cotidiano, dentro de la rama filosófica, es sagaz con el lenguaje empírico.

Ahora en lo que transcurre la historia y el pasar del tiempo en la
historia, destacamos el avance que hace la humanidad actual, en el
lenguaje articulado. La teoría filosófica del marxismo, fundamenta una
base esencial que adquiere especial atención en la comunicación que
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infiltra al lenguaje de señas dentro de la historia, aquello acude al uso del
lenguaje

comunicativo

oral,

con

relación

a

la

comunicación.

Específicamente el desarrollo de la metodología de la comprensión
lectora dentro de la rama filosófica, acude al enriquecimiento del
conocimiento adquirido por medio de conceptos y criterios científicos y por
ende, a la enseñanza y aprendizaje indispensable como comunicación
oral en la sociedad actual.

Fundamentación psicológica

Para tener un concepto bien definido sobre la estructura del
conocimiento estudiamos el libro de David Ausubel, titulado Algunos
Aspectos Psicológicos de la Estructura del Conocimiento, en el que posee
de manera concatenada una gran sintaxis acerca del conocimiento, de la
que se adquiere dentro del contexto real y que al mismo tiempo este se
ordena en nuestra mentalidad.

El presente trabajo toma como base los enfoques constructivistas y
cognitivistas. Al respecto Zubiría anota que “… el constructivismo
personifica la importancia más destacada ya que sustenta las teorías
pedagógicas en la humanidad del auto-conocimiento…” (Zubiría: 2010;
197). Piaget formuló una teoría del conocimiento y no propiamente una
teoría del aprendizaje; su teoría aborda las preguntas con estrecha
relación de la forma en que el ser humano se ve reflejado con el universo
y el cambio que estas representaciones tienen hasta la adolescencia.

El aporte importante y significativo que rescato de Jean Piaget en
que logró en base a la epistemología contemporánea cuando demostró
que el ser humano se relaciona con los procesos mentales, se representa
en su entorno en que habita, ya que de aquellos se encuentran los
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paradigmas ya agrupados en su orden cronológico, y al mismo tiempo
cambian según el desarrollo y crecimiento de los educandos. (Zubiría:
2010; 199).

En atención a pensamiento crítico de Ausubel y sus aspectos
psicológicos comparto las opiniones en torno a su teoría del aprendizaje
significativo, que en base a lectura y la comprensión lectora dentro de los
parámetros de estándares educativos vigentes contribuye a que la lectura
con técnicas motivadoras se hacen comprensivas y significativas para los
estudiantes con problemas psicológicos y déficit de poca lectura, es decir
que a través de la lectura comprensiva con base significativa, podremos
descubrir el autoestima y personalidad de nuestros educandos y aquel
diagnóstico psicológico se facilitaría la tarea del psicólogo educativo.

Fundamentación pedagógica

En el estudio del moderno proyecto pedagógico de la función que
cumple el profesor, como constructor de su propia enseñanza autodidáctica, maestro de cátedra en la docencia educativa de excelencia de
la cual se destaca el rol que desempeña el docente según Beltrán, Jesús
y del libro de Metodología del Aprendizaje de Carreño González Inés
(2010), ya que el aporte que realizan es lúdicamente aceptable para
desempeñar la labor docente desde el contexto del aula de clases para
desarrollar ya que se adaptaría para implementar este proyecto de lectura
comprensiva, influenciada con el rendimiento escolar.

David Ausubel pionero de la psicología educativa, contribuyó con
herramientas que permiten realizar eficientemente la lectura, nos
demuestra que los mapas conceptuales (Novak en la línea de Ausubel),
son instrumentos óptimos para representar los conceptos. El propósito
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central que establece Ausubel para la educación es lograr un aprendizaje
significativo, es decir aquel que permita vincular de manera relevante el
nuevo conocimiento con el que previamente poseía el educando, para de
esta manera cambiar “el significado de la experiencia”. (García, Delval,
Sánchez, Herranz, Gutiérrez, & Delgado, 2010, pág. 391).

También, Isabel Solé nos dice que el propósito e intención de la
lectura determinará la forma en que el lector abordará el texto escrito y el
nivel de comprensión que exigirá para dar por buena su lectura. La buena
lectura entonces a lo largo del proceso escolar, universitario y aun en el
campo profesional, permitirá el ingreso de información al cerebro de la
totalidad de conceptos, leyes, normas y conocimientos, con los cuales
contará un individuo, los cuales le servirán para interpretar su realidad
social y material.

Fundamentación Sociológica

Las obras: Enfoques Pedagógicos Contemporáneos de Elicio
Verdezoto y, Relaciones Humanas de Rómulo Vinueza, contienen un
estudio específico de las principales pedagogías que el maestro debe
utilizar en la actualidad (la primera) además de un manual práctico de
cómo mejorar nuestras relaciones de convivencia en el entorno que nos
encontremos.

Según Valdés González (2013):

A la Sociología le interesan los condicionamientos e impactos
sociales de todo lo que se siente, se cree, se hace y trata de
explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales que se forman,
cómo funcionan esas estructuras, así como la dinámica, los
cambios, y las tendencias de la sociedad con sus respectivos
métodos de investigación. (pág. 67)
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En base a este dogma, y a los grandes sociólogos que interpretan
el tema de la lectura en los enfoques contemporáneos, precisamente es
porque la sociedad actual padece por un bajo índice de conocimiento
general por la no aplicación de lectura de libros, revistas indexadas y
científicas, periódicos, medios electrónicos, entre otros que son de vital
importancia para el arduo conocimiento.

Los jóvenes no se interesan en aplicar en su conocimiento, el
verdadero proceso de la lectura en sus diversos niveles para generar el
aprendizaje significativo, es decir que más se dedican a las redes
sociales, a la televisión, cines y vacacionales tal vez les guste lo que
realizan, pero no identifican la parcialidad del contenido que indagan ni de
lo que practican a diario estos paradigmas de la vida social y cotidiana
son de mucho análisis solo con el buen uso de la lectura.

Fundamentación legal

Esta investigación tiene el sustento legal de la Constitución de la
República del Ecuador aprobada en el 2008; Código de la Niñez y de la
Adolescencia; Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuyos artículos se
transcriben textualmente a continuación:

Constitución Política de la República del Ecuador
Título II: Derechos
Capítulo tercero
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
Sección Quinta: Niñas, niños y adolescentes

Art. 44 El estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y
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aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
sus interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás
personas.

Régimen del Buen Vivir
Capítulo primero: Inclusión y equidad
Sección primera: Educación
Art. 343 El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivos de
la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, arte y culturas. El Sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica,
incluye, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural lingüística del país y el
respeto a los derechos de la comunidades pueblos y nacionales. Según lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador, el sistema
educativo debe potenciar las capacidades individuales y colectivas de la
población, acorde a la diversidad geográfica, respetando el derecho de las
comunidades de pueblos y nacionalidades.

Ley Orgánica de Educación Intercultural
Título I: De los principios generales
Capítulo único
Del ámbito, principios y fines

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la
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educación, determina los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo
a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo:

Glosario


Enfoque.- Se conoce con el término de enfoque a la manera a
través de la cual un individuo, grupo, empresa, entre otros,
considerarán un determinado punto en cuestión, asunto o
problema, en términos de una negociación.



Antecedentes.- Circunstancias anteriores que sirve para juzgar
hechos posteriores.



Didácticos.- Que sirve, es adecuado o está pensado para la
enseñanza.



Deficiencia.- Defecto o imperfección que tiene una cosa,
especialmente por la carencia de algo.



Comprensiva.- Que es capaz de comprender los actos o
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sentimientos de los demás y de ser tolerante con ellos.


Inferencias.- es la acción y efecto de inferir, en otras palabras,
deducir algo, sacar una consecuencia de otra cosa, conducir a un
nuevo resultado.



Relevante.- Que sobresale por su importancia o significación.



Factores.- Circunstancias que contribuyen a que se realice algo.



Constructiva.-

Que

construye

o

sirve

para

construir;

especialmente, que sirve para extraer consecuencias positivas y
útiles.


Estrategias.- es un plan que especifica una serie de pasos o de
conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un
determinado objetivo.



Contexto.- Conjunto de circunstancias que rodean o condicionan
un hecho.



Cognitivo.- es aquello que pertenece o que está relacionado al
conocimiento.



Propósitos.- es la intención o el ánimo por el que se realiza o se
deja de realizar una acción.



Estándares.- Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o
referencia por ser corriente, de serie.



Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una
investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

Diseño Metodológico

Es el conjunto de métodos, procedimientos, técnicas, actividades o
estrategias que forman parte de una investigación, estos mecanismos y
procedimientos son los que generalmente se utilizan para encontrar las
respuestas al problema. La metodología según Fernández Poncela,
(2015) es “la organización de datos que rigen la selección del objeto
estudiado, la formación de conceptos e hipótesis, así como la recopilación
y selección de información” (pág. 34). Es decir, son los pasos a seguir a
través de procedimientos organizados y sistematizados que utilizan
técnicas especializadas para la recolección de información útil, para la
solución de problemas.

Para el presente trabajo se implementó un enfoque cuantitativo y
cualitativo; dado que para la búsqueda de información se utilizó técnicas
de recolección de datos como la encuesta y entrevista. Mientras que para
el sondeo de hechos que ayuden en la investigación se implementó la
observación

científica,

además

de

elementos

bibliográficos

que

fortalecieron las bases teóricas del presente proyecto.

Cualitativa

La investigación realizada utilizó un enfoque cualitativo inductivodescriptivo. Es decir, que, los datos recabados no fueron utilizados la
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evaluación de modelos, hipótesis o teorías preconcebidas; sino más bien,
para desarrollar una comprensión de los conceptos y del marco teórico,
donde el análisis se centra en una descripción de la observación de
fenómenos que originan el problema.

Para Monje Álvarez, (2011) el enfoque cualitativo “da prioridad a la
comprensión y al sentido, en un procedimiento que tiene en cuenta las
intenciones, las motivaciones, las expectativas, las razones, las creencias
de los individuos. Se refiere menos a los hechos que a las prácticas” (pág.
12). Es decir que se centra en medir la calidad de la información recibida,
en lugar de su valor numérico o cuantitativo, para la comprensión y
desarrollo de soluciones a los problemas planteados.

Cuantitativa

Este enfoque de la investigación es utilizado para la medición
numérica de la información obtenida en los procesos de recopilación de
datos, posee como características principales la “aplicación método
hipotético-deductivo,

la

presentación

de

muestras

representativas,

medición objetiva de variables, utilización de técnicas de recogida de
datos” (Aguilar Herrera, 2014, pág. 86). Pretende explicar la realidad
observada desde el punto de vista objetivo y así obtener las mediciones
de indicadores que generen los resultados esperados.

Tipo de investigación

Para la realización del presente proyecto se implementó una
investigación bibliográfica o documental y de campo, las cuales ayudaron
en la fundamentación teórica de las bases de conocimiento científico,
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mediante libros, artículos de revistas científicas, observación y demás
métodos de recolección de datos.

Investigación bibliográfica o documental

Según Baena Paz (2014), la investigacion de tipo documental o
bibliográfica se basa en la recopilacion de informacion referente al
problema encontrado, mediante “la búsqueda de una respuesta específica
a partir de la indagación en documentos” (pág. 12).

Estas fuentes de información pueden ser: libros, publicaciones
como periódicos, revistas, documentos de archivo, grabaciones de audio
y video, estadísticas, sistemas de información computarizada (redes,
internet,

correo

electrónico),

debidamente

citada

acorde

a

los

requerimientos del formato establecido para la presentación de trabajos
investigativos.

El

presente

trabajo

investigativo,

utiliza

este

modelo

de

investigación porque da la facilidad de encontrar información referente al
problema, en medios impresos y de fácil acceso, como lo son libros,
publicaciones de trabajos previos, artículos de revistas, etc., los cuales
permiten ampliar los conocimientos sobre la problemática a la
investigadora autora de este proyecto educativo.

Investigación de campo
Este tipo de investigación tiene como base según Ander, (2015) “la
relación directa del investigador con la fuente de información no
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documentada,

puesto

que identifica las

características naturales,

económicas, residenciales y humanas del objeto de estudio de manera
global” (pág. 33). En la investigación de campo se puede extraer la
información directamente de los involucrados en el problema, de tal forma
que puede obtenerse más datos relevantes, fuera de los que se espera
colectar.

La utilidad de este tipo de investigación permite que el proyecto
tenga su parte práctica, en la recolección de datos, en este caso, en la
comunidad educativa del Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
Luis Bonilla Castillo, donde se observa la influencia de la lectura
comprensiva en el rendimiento escolar de los estudiantes de octavo año
de educación general básica.

Población y Muestra

Población
Es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas
características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia”
(BERNAL, 2010, pág. 45); o bien, podríamos decir que señala la cantidad
de personas que viven en un lugar determinado. En otras palabras, la
población se compone por todos los individuos que son afectados por la
problemática investigada, donde los mismos proporcionan la información
requerida para solucionarlo.

Por consiguiente el presente proyecto utilizará como población a
los estudiantes de octavo año de educación general básica de la Escuela
de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo, los cuales son
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148 educandos, también se incluye a un directivo y a 15 docentes en total
de la institución. A continuación se detalla mediante una tabla, la
información requerida:

Cuadro No. 1 Población
ITEM

DESCRIPCIÓN

# PERSONAS

1

Directivo

1

2

Docentes

15

3

Estudiantes

148

Total Poblacional

164

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna González Malavé

Muestra

Una muestra para Hernández Sampieri, Fernández Collado, &
Baptista Lucio, (2010) “es un subgrupo de la población, que se obtiene
para averiguar las propiedades o características de esta” (pág. 85). Es
decir que a través de este pequeño grupo de personas se detallen las
características que ayuden a la generación de hipótesis para la solución
del problema.

Para este proceso de obtención de la muestra, a la cual se aplica
los instrumentos de recolección de datos como encuestas y entrevistas,
se utiliza la formula detallada a continuación:
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Directivos

Docentes

Estudiantes
Total

=

116

Cuadro No. 2 Muestra
ITEM

DESCRIPCIÓN

# PERSONAS

1

Directivo

1

2

Docentes

11

3

Estudiantes

104

Total Muestral

116

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna González Malavé
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Cuadro No. 3 Operacionalización de las Variables
VARIABLES

DIMENSIONES
ENTORNO DE LA
LECTURA
COMPRENSIVA

LECTURA
COMPRENSIVA

INDICADORES
Definición de lectura
comprensiva
Importancia de la lectura

Actividades lectoras
DESARROLLO
DE LA LECTURA
COMPRENSIVA

El rol de la institución para
impulsar la lectura
Habilidades lectoras del
estudiante
Definición de rendimiento
escolar

RENDIMIENTO
ESCOLAR

DELIMITACIONES
DEL
Factores que influyen en el
RENDIMIENTO
rendimiento escolar
ESCOLAR
Actividades para mejorar el
rendimiento escolar
Influencia de la familia en el
rendimiento escolar
CASOS DE
RENDIMIENTO
ESCOLAR

La UNESCO sobre
rendimiento escolar
Estándares de calidad

TALLERES CON
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
Diseño de talleres
PARA LA
LECTURA
COMPRENSIVA

Importancia de diseñar talleres

Beneficios de las estrategias
metodológicas

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna González Malavé

51

Métodos de Investigación

Para la realización de la investigación es necesario que se apliquen
una serie de procedimientos para que tenga validez científica, por lo tanto
en el presente proyecto educativo, se utilizan los métodos de
investigación siguientes:


Método Empírico



Método Inductivo



Método Analítico



Método Deductivo

Método Empírico

Este método según Ander, (2015):

Permite determinar los porcentajes y tendencias del objeto de
estudio, no solo cuando se realizan las encuestas y al momento de
tabularlas, también cuando se hace referencia en el marco teórico y
especialmente cuando se vincula la realidad de los datos con las
fuentes teóricas. (pág. 57)

Este método de investigación permite al investigador emplear la
lógica y el razonamiento, en la construcción de las ideas o hipótesis que
surgen en el proceso investigativo, especialmente en la recopilación de la
información en el campo. Por lo tanto es útil para que este proyecto pueda
contar con información veraz directa de la fuente.

Método Analítico
Para Lopera Echavarría, (2010) el método analítico “es un camino
para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno
en sus elementos constitutivos” (pág. 52). Es decir, permite que un hecho
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se descomponga en varios elementos para ser estudiados y determinar
así las posibles causas que originan el problema.

Utilizado para obtener una explicación más detallada del objeto de
la investigación, este permite analizar en su conjunto el proceso de la
lectura comprensiva y su incidencia en el rendimiento escolar de los
estudiantes, además de realizar una síntesis que resuma todos los
componentes inmersos en el problema.

Método Inductivo

Según Martha Sierra Guzmán (2012)

Es un proceso que parte del estudio de casos particulares para
llegar a conclusiones o leyes universales que explican un
fenómeno. Utiliza la observación directa de los fenómenos, la
experimentación y las relaciones entre éstos, se complementa con
el análisis para separar los actos más elementales de un todo y
examinarlos de forma individual. (pág. 11)

Este método ayuda al investigador a estudiar de manera particular
cada hecho que permita llegar a conclusiones generales, es decir que a
través de instrumentos de investigación como la observación, permite
realizar un análisis más profundo de la realidad en forma individual de sus
componentes.

Este método permite que la investigación tome un sentido analítico
de los datos encontrados en la visita de campo que regularmente se hace
cuando el investigador emplea instrumentos de recolección de datos para
recabar información fresca que ayude a la formulación de hipótesis en pro
de las conclusiones del problema investigado.
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Método Deductivo

Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio,
(2010) “es el proceso del razonamiento o raciocinio que pasa de lo
universal a lo particular, es decir, consiste en obtener conclusiones
particulares a partir de leyes universales” (pág. 67). Este proceso es
contrario al inductivo, porque analiza hechos generales para llegar a
conclusiones particulares.

Técnicas e Instrumentos de Investigación

Para la recopilación de información relevante de la investigación,
se ha considerado la implementación de las siguientes técnicas:


Observación



Encuesta



Entrevista

La Observación

Consiste en la percepción de la información por medio de los
sentidos, es decir, “la atención cuidadosa a un objeto con el fin de
conocerlo” (Morán Delgado & Alvarado Cervantes, 2010, pág. 47).
También se la puede definir como una técnica de investigación científica,
con la cual podemos conocer de manera directa el objeto de estudio y así
poder interpretar las situaciones sobre la realidad existente.

Esta es la técnica que más se utiliza para obtener información
dentro de una

investigación cualitativa. Para que un proceso de
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observación tenga validez científica, debe contar con ciertos requisitos,
como los citados a continuación:

 Que esté orientada por alguna teoría científica.
 Que sirva a un problema ya formulado de investigación.
 Que sea planificada y se realice de modo sistemático.
 Que guarde relación con proposiciones científicas más generales.
 Que emplee instrumentos objetivos, es decir, que aspire a
observar, registrar e interpretar los hechos de tal forma que otras
investigaciones puedan verificar sus hallazgos.
 Que esté sujeta a algún control para la comprobación de su validez
y confiabilidad. (Yuni & Urbano, 2014, pág. 40)

La Encuesta
Según Yuni & Urbano (2014) “la encuesta alude a un procedimiento
mediante el cual los sujetos brindan directamente información al
investigador” (pág. 63). Es decir, puede recopilar datos de característica
cualitativa, con el afán de describir, analizar y establecer cuáles son las
relaciones existentes entre las variables poblaciones sectorizados por una
muestra.

Es una búsqueda y organización sistemática de la información,
donde el investigador realiza una serie de preguntas a los individuos
afectados por la problemática. Los datos que reúne son utilizados
individualmente para obtener una idea o hipótesis sobre lo que las
personas hacen, opinan, sienten, desean u odian, sobre el tema.
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La Entrevista

Es la técnica que consiste en la recopilación de datos cuantitativos,
mediante

una

comunicación directa entre

el

entrevistador

y el

entrevistado. Según Marta Pulido Polo (2015) es una técnica que “permite
tener acceso a información específica y concreta que no se encuentra
contenida, o es inasible, en otras fuentes” (pág. 150). Entonces para la
investigación este instrumento ayuda a procesar datos relacionados a la
opinión del directivo de la institución a quien se aplica el mismo.

Esta entrevista, que es de carácter profesional obtiene la
información que se necesita para la elaboración de las conclusiones,
basadas en la opinión del entrevistado. Las preguntas que se emplean en
esta sesión, son abiertas, es decir, que la entrevistadora interroga al
directivo con cuestionamientos que permitan al mismo detallar su opinión.

Escala de Likert
“Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o
juicios ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable,
positiva o negativa) de los individuos” (Malave, 2013, pág. 3). Esto
significa que cada afirmación o negación se encuentra relacionada con
una numeración, la cual es asignada por el investigador para que el
encuestado tenga más tiempo para responder a las alternativas de
respuesta. Para la presente investigación se utiliza la escala siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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Análisis e Interpretación de Datos
Encuestas a estudiantes de octavo año de EGB de la
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Tabla No. 1 Aplica lectura comprensiva
¿Con qué frecuencia aplica usted la lectura comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 1

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

8

7,69%

En desacuerdo

0

0,00%

Indiferente

8

7,69%

De acuerdo

28

26,92%

Totalmente de acuerdo

60

57,69%

104

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 1 Aplica lectura comprensiva
7,69% 0,00%

26,92%

57,69%

Totalmente en desacuerdo
Indiferente
Totalmente de acuerdo

7,69%

En desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
De los estudiantes encuestados, se puede apreciar en los gráficos
que la mayoría de ellos han aplicado alguna vez en sus estudios la lectura
comprensiva.
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Tabla No. 2 Lectura comprensiva es importante para su aprendizaje
¿Cree usted que la lectura comprensiva es importante en el
desarrollo de su aprendizaje?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 2

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

4

3,85%

Indiferente

0

0,00%

De acuerdo

20

19,23%

Totalmente de acuerdo

80

76,92%

104

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 2 Lectura comprensiva es importante para su aprendizaje
0,00% 3,85% 0,00%
19,23%

76,92%

Totalmente en desacuerdo
Indiferente
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Según los resultados de la encuesta, 80 de ellos están totalmente
de acuerdo en que la lectura comprensiva es importante en el desarrollo
de su aprendizaje.
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Tabla No. 3 Técnica de lectura comprensiva
¿Conoce usted de alguna técnica de lectura comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 3

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

12

11,54%

En desacuerdo

8

7,69%

Indiferente

20

19,23%

De acuerdo

32

30,77%

Totalmente de acuerdo

32

30,77%

104

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 3 Técnica de lectura comprensiva

7,69%

11,54%

30,77%

19,23%

30,77%

Totalmente en desacuerdo
Indiferente
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
De acuerdo a los resultados se puede decir que no todos los
estudiantes conocen una técnica de lectura comprensiva. Solo 32
educandos tienen idea de ello, mientras que 12 no conocen dichas
técnicas.
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Tabla No. 4 Importante la labor del docente
¿Considera importante la labor del docente para fomentar la
lectura comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 4

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

4

3,85%

En desacuerdo

4

3,85%

Indiferente

0

0,00%

De acuerdo

12

11,54%

Totalmente de acuerdo

84

80,77%

104

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 4 Importante la labor del docente
3,85% 3,85%

0,00%

11,54%

80,77%

Totalmente en desacuerdo
Indiferente
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Conforme indica el gráfico 4, todos los estudiantes opinan que la
labor del docente es importante en el desarrollo de sus estudios.
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Tabla No. 5 Su rendimiento escolar es de buen nivel
¿Considera usted que su rendimiento escolar está en un buen
nivel?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 5

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

12

11,54%

En desacuerdo

8

7,69%

Indiferente

16

15,38%

De acuerdo

24

23,08%

Totalmente de acuerdo

44

42,31%

104

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 5 Su rendimiento escolar es de buen nivel
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Como se puede observar, los estudiantes en su mayoría
consideran que su rendimiento escolar está en un buen nivel.
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Tabla No. 6 Puede mejorar su rendimiento escolar
¿Cree usted que puede mejorar su rendimiento escolar a través de
la lectura?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 6

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

4

3,85%

Indiferente

0

0,00%

De acuerdo

8

7,69%

Totalmente de acuerdo

92

88,46%

104

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 6 Puede mejorar su rendimiento escolar
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Los estudiantes encuestados en su mayoría opinan que pueden
mejorar su rendimiento escolar mediante la lectura.
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Tabla No. 7 Rendimiento escolar depende de los estudiantes
¿Cree usted que el rendimiento escolar depende exclusivamente
de los estudiantes?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 7

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

4

3,85%

En desacuerdo

0

0,00%

Indiferente

16

15,38%

De acuerdo

24

23,08%

Totalmente de acuerdo

60

57,69%

104

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 7 Rendimiento escolar depende de los estudiantes
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Del total de educandos encuestados, 60 están totalmente de
acuerdo y 24 de acuerdo en que el rendimiento escolar depende
exclusivamente de los estudiantes.
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Tabla No. 8 Interesado en mejorar sus hábitos de lectura
¿Estaría usted interesado en mejorar sus hábitos de lectura?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 8

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

4

3,85%

Indiferente

0

0,00%

De acuerdo

44

42,31%

Totalmente de acuerdo

56

53,85%

104

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 8 Interesado en mejorar sus hábitos de lectura
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Según se muestra el gráfico 8, existen 56 de ellos que están
totalmente de acuerdo y 44 están de acuerdo con el interés por mejorar
sus hábitos de lectura.
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Tabla No. 9 Participaría en talleres de lectura comprensiva
¿Participaría usted
comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 9

en

talleres

VARIABLE

que

mejoren

su

lectura

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

4

3,85%

En desacuerdo

4

3,85%

Indiferente

16

15,38%

De acuerdo

20

19,23%

Totalmente de acuerdo

60

57,69%

104

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 9 Participaría en talleres de lectura comprensiva
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
De los 104 estudiantes encuestados, 60 están totalmente de
acuerdo y 20 de acuerdo en participar en talleres que mejoren su lectura
comprensiva.
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Tabla No. 10 Nuevas formas de desarrollar su lectura comprensiva
¿Le gustaría que lo motiven a aprender nuevas formas de
desarrollar su lectura comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 10

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

8

7,69%

En desacuerdo

4

3,85%

Indiferente

4

3,85%

De acuerdo

4

3,85%

Totalmente de acuerdo

84

80,77%

104

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 10 Nuevas formas de desarrollar su lectura comprensiva
7,69%

3,85%

3,85%
3,85%

80,77%

Totalmente en desacuerdo
Indiferente
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
De los 104 estudiantes encuestados, 84 están totalmente de
acuerdo y 4 de acuerdo, 4 es indiferente, 4 en desacuerdo y 8 totalmente
en desacuerdo, para ser motivados en aprender nuevas formas de
desarrollar su lectura comprensiva.
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Encuestas a docentes de octavo año de EGB de la
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo

Tabla No. 11 Motiva Usted a sus estudiantes
¿Con qué frecuencia motiva usted a sus estudiantes a realizar una
lectura comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 1

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

0

0,00%

Indiferente

1

9,09%

De acuerdo

2

18,18%

Totalmente de acuerdo

8

72,73%

11

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 11 Motiva Usted a sus estudiantes
0,00%

0,00%
9,09%
18,18%

72,73%

Totalmente en desacuerdo
Indiferente
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
De los educadores encuestados, se puede apreciar en el gráfico
que 8 de ellos están totalmente de acuerdo y 2 de acuerdo con que
motivan

frecuentemente

a

los

estudiantes

a

realizar

la lectura

comprensiva.
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Tabla No. 12 La lectura comprensiva es importante
¿Cree usted que la lectura comprensiva es importante en el
desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 2

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

0

0,00%

Indiferente

1

9,09%

De acuerdo

1

9,09%

Totalmente de acuerdo

9

81,82%

11

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 12 La lectura comprensiva es importante
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Según los resultados de la encuesta, el 81,82% de los docentes
están totalmente de acuerdo en que la lectura comprensiva es importante
en el desarrollo del aprendizaje de sus estudiantes.
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Tabla No. 13 Técnica de lectura comprensiva
¿Conoce usted de alguna técnica de lectura comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 3

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

1

9,09%

Indiferente

1

9,09%

De acuerdo

2

18,18%

Totalmente de acuerdo

7

63,64%

11

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 13 Técnica de lectura comprensiva
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
De acuerdo a los resultados del Ítem No. 3, los docentes indican
que 7 de ellos están totalmente de acuerdo, 2 están de acuerdo que
conocen alguna técnica de lectura comprensiva.
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Tabla No. 14 Fomentar la lectura comprensiva
¿Considera importante su labor como docente para fomentar la
lectura comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 4

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

1

9,09%

Indiferente

2

18,18%

De acuerdo

1

9,09%

Totalmente de acuerdo

7

63,64%

11

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 14 Fomentar la lectura comprensiva
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Conforme indica el gráfico No. 14, los educadores opinan que la
labor del docente es importante para fomentar la lectura comprensiva.
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Tabla No. 15 Rendimiento escolar de sus estudiantes
¿Considera usted que el rendimiento escolar de sus estudiantes
es de buen nivel?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 5

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

1

9,09%

En desacuerdo

0

0,00%

Indiferente

1

9,09%

De acuerdo

3

27,27%

Totalmente de acuerdo

6

54,55%

11

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 15 Rendimiento escolar de sus estudiantes

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Como se puede observar, el 81,82% de los docentes consideran
que el rendimiento escolar de sus estudiantes está en un buen nivel.
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Tabla No. 16 Se puede mejorar el rendimiento escolar
¿Cree usted que puede mejorar el rendimiento escolar de sus
estudiantes a través de la lectura comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 6

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

1

9,09%

Indiferente

2

18,18%

De acuerdo

1

9,09%

Totalmente de acuerdo

7

63,64%

11

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 16 Se puede mejorar el rendimiento escolar
0,00%

9,09%
18,18%

9,09%

63,64%

Totalmente en desacuerdo
Indiferente
Totalmente de acuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Los docentes encuestados se manifestaron de la siguiente forma: 7
totalmente de acuerdo, 1 de acuerdo, 2 fueron indiferentes y 1 en
desacuerdo creen que se puede mejorar el rendimiento escolar de los
estudiantes a traes de la lectura comprensiva.
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Tabla No. 17 Rendimiento escolar depende de los estudiantes
¿Cree usted que el rendimiento escolar depende exclusivamente
de los estudiantes?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 7

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

1

9,09%

Indiferente

0

0,00%

De acuerdo

3

27,27%

Totalmente de acuerdo

7

63,64%

11

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 17 Rendimiento escolar depende de los estudiantes
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Del total de docentes encuestados, 7 están totalmente de acuerdo
y 3 de acuerdo en que el rendimiento escolar depende exclusivamente de
los estudiantes.
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Tabla No. 18 Mejorar los hábitos de lectura
¿Estaría usted interesado en mejorar los hábitos de lectura de sus
estudiantes?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 8

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

0

0,00%

Indiferente

1

9,09%

De acuerdo

1

9,09%

Totalmente de acuerdo

9

81,82%

11

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 18 Mejorar los hábitos de lectura
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
Según se muestra el gráfico No. 18, existen 9 docentes que están
totalmente de acuerdo y 1 está de acuerdo con el interés por mejorar los
hábitos de lectura de sus estudiantes.
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Tabla No. 19 Talleres que mejoren la lectura comprensiva
¿Participaría usted
comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 9

en

talleres

VARIABLE

que

mejoren

la

lectura

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

0

0,00%

En desacuerdo

1

9,09%

Indiferente

2

18,18%

De acuerdo

3

27,27%

Totalmente de acuerdo

5

45,45%

11

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 19 Talleres que mejoren la lectura comprensiva
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
De los 11 educadores encuestados, 5 están totalmente de acuerdo
y 3 de acuerdo en participar en talleres que mejoren su lectura
comprensiva.
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Tabla No. 20 Nuevas formas de motivar a los estudiantes
¿Le gustaría a usted, aprender nuevas formas de motivar a los
estudiantes a realizar una lectura comprensiva?
CÓDIGO

ÍTEM
No. 10

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

1

9,09%

En desacuerdo

0

0,00%

Indiferente

1

9,09%

De acuerdo

2

18,18%

Totalmente de acuerdo

7

63,64%

11

100,00%

Total

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Gráfico N°. 20 Nuevas formas de motivar a los estudiantes
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Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo
Elaborado por: Digna Celinda González Malavé

Comentario:
De los 11 docentes encuestados, 7 están totalmente de acuerdo y
2 de acuerdo, 1 es indiferente y 1 totalmente en desacuerdo, para
aprender nuevas formas de desarrollar la lectura comprensiva para aplicar
a los estudiantes.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones


Luego de las observaciones y demás instrumentos de recolección
de información, se pudo determinar que los estudiantes no tienen
desarrollada la habilidad lectora, debido a la falta de motivación y
de actividades que fomenten esta actividad.



Los docentes de la institución aún aplican una metodología
obsoleta y memorística, perjudicando el desarrollo del pensamiento
del estudiante, esto se refleja en el rendimiento escolar de los
educandos, puesto que no todos alcanzan la media esperada.



No existe la motivación suficiente para que el estudiante, mantenga
un acercamiento hacia la lectura, el docente no aplica la técnica de
la motivación para incentivar a los educandos para que apliquen la
lectura comprensiva.



Los estudiantes no poseen la información necesaria para
desarrollar la lectura comprensiva, es decir, no conocen los
procedimientos para realizar una lectura con detenimiento y
comprensión.



La institución no aplica actividades que fomenten la realización de
talleres de lectura, solo aplican las actividades de carácter
obligatoria, dadas por el Ministerio de Educación a través del
currículo nacional.
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Recomendaciones


Instruir a los estudiantes mediante la aplicación de actividades que
fomenten la lectura, para que se desarrolle las habilidades y
destrezas que el educando debe mejorar.



Actualizar la metodología de los docentes mediante cursos de
actualización curricular que se implementan a través del Ministerio
de Educación.



Motivar a los estudiantes para que estos practiquen con mayor
frecuencia la actividad de la lectura, especialmente la comprensiva.
Esto se puede realizar mediante el reconocimiento del docente
hacia los esfuerzos del educando.



Impartir los conocimientos necesarios a los estudiantes, sobre las
técnicas de lectura comprensiva, es decir, enseñar a los
estudiantes la técnica básica de lectura comprensiva.



La institución debe implementar más actividades que fomenten la
lectura, deben incluir a los padres de familia para que estos desde
el hogar incentiven a los jóvenes hacia la lectura comprensiva.
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CAPITULO IV

LA PROPUESTA

Título de la propuesta

Diseño de talleres con estrategias metodológicas para la lectura
comprensiva dirigida a docentes.

Justificación

El presente proyecto busca incentivar a la lectura y la comprensión,
utilizando estrategias metodológicas que logren influir en los estudiantes
de 8avo año de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Luis
Bonilla Castillo. En la indagación realizada en este centro educativo, pude
comprobar que los estudiantes en general tienen poco interés por la
lectura y la investigación.

Por lo tanto su pensamiento crítico se ve perjudicado, puesto que
no han aprendido a desarrollar sus ideas y transformarlas en
estructuradas opiniones ante un determinado tema de estudio. El slogan
de la propuesta es “Sin lectura, no hay cultura”, es una frase muy
conocida y citada por muchas personas de éxito. Estas personas han
logrado tener un nivel cultural muy elevado debido a su sed por el
conocimiento y desarrollo del aprendizaje.

La lectura nos aporta mucho conocimiento científico, el cuál es
aprovechado por los estudiantes que logran comprender y asimilar dicha
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información. No basta con leer únicamente lo que envía el docente en su
hora de clase, hay que nutrir nuestros conocimientos leyendo,
comprendiendo y conociendo lo más que se pueda adquirir.

Los talleres dirigidos a docentes de este proyecto se enfocan en
estrategias metodológicas que motivan a la lectura, investigación y
comprensión, de los estudiantes para que mejoren no solamente su
rendimiento escolar, sino también ayudar a desarrollar su pensamiento
crítico. Estos talleres serán una técnica de estudio para que el docente
ayude al estudiante a mejorar su aprendizaje.

Importancia

Este proyecto es muy importante ya que permite a los estudiantes
conocer el interés por la lectura, la investigación y su comprensión en el
ámbito educativo, el cual les ayudara y facilitara que obtengan un mejor
desarrollo y desenvolvimiento estudiantil. Los diferentes tipos de talleres
que utilizaremos al momento de ir realizando nuestro proyecto, lograran
que los docentes obtengan nuevos conocimientos los cuales en la guía se
podrá observar que existen varios métodos de enseñanza-aprendizaje
para así poder lograr las distintas ideas y conocimientos, sintetizando y
analizando con nuestras propias palabras.

Objetivo general

Mejorar eficazmente el rendimiento escolar de los estudiantes, a
través de talleres de lectura comprensiva que serán aplicados y guiados
por los docentes, los cuales van ayudar a desarrollar su pensamiento
crítico y beneficien sus conocimientos.
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Objetivos específicos


Motivar la lectura mediante talleres con estrategias metodológicas
dinámicos, para elevar el nivel de aprendizaje.



Mejorar la técnica de la investigación utilizada por los estudiantes
para adquirir un mejor rendimiento escolar.



Lograr que los estudiantes aumenten su interés por la lectura y su
comprensión, para desarrollar su pensamiento crítico.



Hacer que los estudiantes utilicen la lectura y la investigación como
herramienta de estudio diaria.

Aspectos Teóricos

Para una mejor comprensión de la propuesta, se presenta unas
breves definiciones de:

Talleres educativos

Estrategias
metodológicas

Lectura comprensiva

Talleres educativos

Según Luis Peña Borrero (2010) define al taller educativo como:

Un evento pedagógico orientado a la acción práctica. Es una
experiencia educativa en la que se produce o se transforma algo.
Una condición esencial del taller es que exista una pregunta por
responder, un problema por resolver, un proyecto por realizar. (pág.
1)

81

Por lo tanto, se entiende por taller educativo, al evento grupal
donde se busca la solución a un problema, para el beneficio de los
involucrados en las variables de la investigación. En el caso actual, la
problemática observada en el Centro de Educación Básica “Luis Bonilla
Castillo”, donde los estudiantes de octavo año, carecen de la habilidad de
lectura comprensiva.

Pensamiento Crítico

El pensamiento crítico según Saladino García, (2012) es:

Todo
planteamiento
intelectual
producto
de
análisis,
interpretaciones y problematizaciones racionales acerca de las
manifestaciones de la realidad, sus fenómenos, situaciones e
ideas, para generar cuestionamientos, juicios y propuestas
orientadas a la promoción de cambios y transformaciones en
beneficio de la humanidad (pág. 2).

Por lo expuesto por Saladino, se puede decir, que todo proceso
que mental que realice una persona mediante el análisis y la
interpretación de los hechos o fenómenos que se observan de la realidad
existente, y que luego de este proceso exprese nuevas ideas o
pensamientos, a estos se los denomina pensamiento crítico.

Se llama de esta manera porque analizan y sintetizan la
información y se expresan de los hechos, bondades o beneficios e incluso
defectos que se encuentren durante el proceso de análisis e
interpretación de la información. Generalmente estos pensamientos son
de carácter constructivo, aunque en ocasiones y dependiendo del tema y
de la información, serían de orden negativo, es decir, que se enfocarían
en los defectos que posee determinada noticia.
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Estrategias metodológicas

Para Aurea Díaz González (2012) las estrategias metodológicas
son:

Las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de
potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de
enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de
la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para
actuar socialmente. (pág. 2)

Esta autora indica que las estrategias metodológicas son un
conjunto de procedimientos con los cuales se potencializa y mejora los
procesos de aprendizaje de los estudiantes, especialmente en áreas de
conocimiento básico. Por lo tanto la necesidad de implementar talleres
queda justificada, debido que se realizarán actividades que fomenten la
lectura comprensiva de los educandos.

Lectura comprensiva

La lectura comprensiva tiene varias definiciones entre las cuales la
más acertada es de Javier Liceo (2013) quien indica que “es una actividad
personal de manera interactiva, estratégica y constructiva, cuyo objetivo
fundamental es llegar a la profundidad del texto, utilizando diferentes
estrategias antes, durante y después de la lectura” (pág. 13).

En relación al termino lectura comprensiva tenemos que es la
acción en la cual el proceso de leer se ejecuta de tal manera que las
ideas expresadas por el autor, son comprendidas por el lector. Por lo
tanto para mejorar esta habilidad es necesario crear nuevas estrategias
que mejoren esa capacidad que las personas poseen de manera innata.
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Aspectos Sociológicos

La comunicación es la herramienta de trabajo más importante, y las
normas establecidas serán el eje del grupo, los roles que se asignen en
un grupo serán las funciones requeridas por la tarea a elaborar,
dependiendo de las características de cada estudiante. Es decir, que se
realiza una interacción entre los educandos y el docente, por lo tanto la
socialización es la acción que se realiza diariamente en el aula.

Según (Kingsley, 1984)

La esencia de toda situación social reside en las expectativas
mutuas de los participantes… Toda cultura desarrolla usos sociales
y costumbres que abarcan situaciones típicas, proporcionando así
una pauta para las expectativas mutuas de las partes en
interacción. En este sentido, casi todas las situaciones están
socialmente definidas. Cada actor tiene cierta concepción de lo que
ellos esperan de él y de lo que esperan que él espere. (pág. 79)

Lo que indica Davis Kingsley, es la cultura social que tienen las
personas para convivir diariamente es la base de la sociedad, las cuales
son definidas con el transcurso de las actividades que se desarrollan. En
el ámbito educativo los factores sociológicos se generan de la interacción
de los estudiantes en el entorno de la institución, es decir, en el aula, en el
patio, en los pasillos e incluso en el hogar cuando se relacionan con los
familiares y amigos.

Aspectos Pedagógicos

Dentro de los aspectos pedagógicos, la metodología que se utiliza
para socializar con los estudiantes, deben ser encajadas dentro de las
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necesidades del estudiantado y del docente, para alcanzar los objetivos
de las planificaciones de la institución y del currículo nacional.

Según (Solé, 2012):

Los contenidos deben ofrecerse a través de una introducción breve
y clara, dando una idea global del tema a tratar y sus antecedentes.
Debe presentarse en orden lógico y bien estructurado. La
información que se presenta debe ser suficiente para adquirir el
dominio correcto de los contenidos y alcanzar los objetivos
previstos. Esta información debe ser correcta y actual. (pág. 59)

Lo que indica Isabel Solé es que las estrategias metodológicas que
deben utilizarse son acorde a las necesidades de los estudiantes,
básicamente el docente debe adaptar los contenidos a la manera de
aprender de los estudiantes, dado que esa es la labor del educador.

Factibilidad

El presente proyecto a realizarse es factible porque tiene la
aceptación de docentes y estudiantes, por medio del mismo se aportara a
la solución del problema encontrado en la Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo en el periodo lectivo 2017-2018, al
dar con mi aporte en el diseño de talleres con estrategias metodológicas
para fomentar la lectura comprensiva, basada en las encuestas
pertinentes para determinar la necesidad de aplicar métodos para
potenciar el amor hacia la lectura y su respectiva comprensión
desarrollando así el pensamiento crítico de los educandos.


Financiera.- Para la ejecución de la propuesta desde el punto de
vista económico, la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
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“Luis Bonilla Castillo”, no incurre en gasto alguno puesto que la
movilización de la autora, corre por cuenta de la misma, la cual
realizará la presentación de los talleres en el aula designada por
las autoridades del plantel, en donde socializará las actividades
con los docentes de la institución para el mejoramiento de la
lectura comprensiva de los estudiantes de octavo año de básica.



Tecnológica.- La aplicación de la propuesta en la institución es
factible tecnológicamente hablando, debido que el centro educativo
cuenta

con

los

recursos

informáticos

necesarios

para

la

presentación de las actividades propuestas con las estrategias
metodológicas. Para ello, la autora realizará pasará diapositivas,
refiriendo el contenido de los talleres que ayudan a fomentar la
lectura comprensiva en los estudiantes.



Humana.- Durante la vigencia de la propuesta, la autora es la
única persona capacitada para la explicación de los talleres con
estrategias metodológicas que serán socializadas con los docentes
responsables de los estudiantes de octavo año de la Escuela de
Educación Básica Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”. Por lo
tanto la institución tendrá un beneficio extra, al no prescindir de un
responsable de la implementación de la propuesta.

Beneficiarios

Esta investigación constituye un aporte valioso para los estudiantes
y docentes de 8avo. Año EGB de la Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal Luis Bonilla Castillo. Los estudiantes necesitan tomar el
control de sus propias mentes, para tomar acciones que contribuyan a su
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propio bien y al bien de los demás. Para hacer esto durante el proceso
deben aprender a aprender y a ser aprendices por toda la vida.

Orientará a los docentes en la aplicación de los talleres enfocados
a realizarse dentro del aula, es el experto que debe poseer un
pensamiento crítico para enseñar a pensar a través de estrategias
metodológicas el aprendizajes y no con meras instrucciones; es el que
está convencido de que lo que tiene que transferir y estimular para
nuevos conocimientos,

son los procesos por medio de técnicas para

incentivar la lectura, investigación y su comprensión en jóvenes de 11 a
13 años de edad.

Luego de cada actividad se encuentra una pequeña evaluación de
calidad, es decir, el estudiante puede brindar su opinión y sugerencias
sobre cada una de las experiencias vividas durante el desarrollo de la
clase, lo cual también crea un beneficio para el docente, porque de esta
manera puede conocer más las necesidades de sus educandos y puede
incluir nuevas dinámicas de enseñanza. Además, el estudiante puede ir
midiendo su avance en la escala de comprensión que esta al final de cada
evaluación, así se tiene un control sobre su progreso o retroceso en el
desarrollo de la habilidad de lectura comprensiva.

Descripción de la propuesta

Esta guía didáctica propone diferentes talleres de orden dinámico e
investigativo que lograran la compresión de lo leído. Está diseñado para
todos los docentes, especialmente para aquellos que evidencian un
desinterés por fomentar la lectura.
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La portada de la propuesta contiene los siguientes elementos:

Colores vivos
para llamar la
atención del
lector.

Imágenes que
evocan la igualdad
para el trato a todos
los estudiantes.

Slogan para crear
conciencia de la
importancia de leer



Logotipo
asociado a la
lectura
comprensiva

Colores.- para el diseño de la portada se eligieron colores que van
acorde a la psicología de los mismos:
o El color predominante en la portada es el Naranja, el cual
significa optimismo, confianza en sí mismo, sociabilidad y
alegría, que es justamente lo que se necesita para captar la
atención de los docentes y se interesen por leer el contenido
de la propuesta.
o El color Amarillo, fue utilizado porque se ha comprobado
que provoca pensamientos creativos, es muy eficaz para
atraer la atención, además implican la promesa de un futuro
prometedor, lo cual ayuda a los docentes a motivarse en la
modernización de sus estrategias metodológicas.
o El color Verde, también fue considerado para el diseño de la
portada porque evoca crecimiento y renovación lo cual se
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quiere dar a entender que los docentes deben renovar sus
metodologías

de

enseñanza

para

beneficio

de

los

estudiantes.
o Por último tenemos el color Blanco, que significa igualdad y
unidad, es decir, que los docentes deben tratar a los
estudiantes con igualdad y trabajar en unidad con ellos para
conseguir un aprendizaje acorde a sus necesidades.


Logo.- en este caso es la expresión gráfica de un adolescente
rodeado de libros, el mismo se encuentra leyendo uno de esos
textos. Lo que se quiere transmitir es que los adolescentes de la
actualidad deben leer más para poder desarrollar su máximo
potencial de inteligencia.



Slogan.- “Sin lectura no hay cultura” es un slogan simple, pero con
mucho sentido debido que la humanidad ha progresado tanto
gracias a la lectura de textos, para auto-educarse y así ser mejores
personas con habilidades y destrezas desarrolladas con el tiempo y
la práctica de la lectura.



Imágenes.- la imagen utilizada es la de una ronda de niños
tomados de las manos, lo cual significa que los estudiantes y los
docentes deben trabajar en unión de los mismos para alcanzar las
metas trazadas al inicio de cada ciclo escolar.

Para el desarrollo de las actividades se utilizarán materiales de fácil
acceso para los docentes; marcadores, internet, papelógrafos, libros,
novelas, videos, etc. Cada taller o dinámica tiene su objetivo y un
procedimiento que el docente deberá seguir para ayudar a los demás a
superar sus propias limitaciones y elevar su nivel académico.
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Cada una de las estrategias propuestas contiene una actividad con
la cual se estimula el ejercicio de la lectura y por consiguiente
comprensiva, debido que están diseñadas para que los estudiantes
mantengan la atención en todo momento. Son de carácter participativo
porque en ellas solo el estudiante cumple el papel protagónico y el
docente refuerza o retroalimenta los pensamientos de los educandos.

Plan # 1

Escucha activa

Área de utilidad

Lenguaje

Finalidad
Logros

Fomentar la comunicación entre padres e hijos para
una mejor integración.
Comentar entre estudiantes y padres de familia los
obstáculos que impiden la comunicación asertiva en
ellos.

Plan # 2

Afectividad en familia

Área de utilidad

Lenguaje

Finalidad
Logros

Establecer temas relevantes e incrementar la
comunicación
contribuyendo
con
información
relacionada con el tema.
Expresar con sus propias palabras la afectividad que
siente el padre por el hijo y el hijo por su padre.

Plan # 3

Hablar de uno mismo

Área de utilidad

Lenguaje

Finalidad
Logros

Relacionar los unos a los otros penetrándose en los
sentimientos y valores
Realizar un papelógrafo con su compañero e indique
cuales son los valores que debemos aplicar en el
diario vivir

Plan # 4

Mantener la mirada

Área de utilidad

Lenguaje

Finalidad

Conocer los unos a los otros y favorecer la empatía
entre los participantes

Logros

Indicar qué se debe hacer para mejorar la relación con
padres y docentes.
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Plan # 5
Área de utilidad
Finalidad
Logros
Plan # 6
Área de utilidad
Finalidad
Logros

Comunicación afectiva
Lenguaje
Observar el grado de comunicación entre Docentes,
padres de familia y estudiantes
Demostrar cómo debe ser el saludo entre docentes,
padres de familia y estudiantes.
El festín celular
Ciencias Naturales
Instruir a los estudiantes sobre la estructura de la
célula animal y el funcionamiento de cada una de sus
partes.
Trabajar en grupo con total colaboración de cada uno
de los integrantes.

Plan # 7
Área de utilidad

La tierra y sus capas
Ciencias Naturales

Finalidad

Instruir a los estudiantes sobre las capas internas y
externas de la tierra.

Logros

Conseguir un trabajo colaborativo y de unión entre
compañeros.

Plan # 8
Área de utilidad

Pulmones ecológicos
Ciencias Naturales

Finalidad

Instruir a los estudiantes sobre el funcionamiento del
sistema respiratorio

Logros

Desarrollar la
instrucciones.

Plan # 9
Área de utilidad
Finalidad
Logros

Mundo Atómico
Ciencias Naturales
Enseñar a los estudiantes la estructura del átomo
Asociar información referente a la lectura del átomo.

Plan # 10
Área de utilidad

Ciencia Pura
Ciencias Naturales

Finalidad

Demostrar científicamente el funcionamiento de una
bobina de tesla.

Logros

Expresar el funcionamiento de la bobina de Tesla.

habilidad

motriz

con

lectura

de

91

Portada de la Propuesta
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Introducción

Las estrategias metodológicas son la herramienta principal del
docente, debido que en ella se encuentran los procedimientos necesarios
para llevar la clase de cualquier asignatura así como los objetivos que se
busca con cada una de las planificaciones y los recursos a utilizar para
alcanzar dichos objetivos.

La aplicación de nuevas estrategias obedece a la necesidad de
mejorar los conocimientos de los estudiantes de todos los niveles de
instrucción tanto básico como de bachillerato. En la presente propuesta se
ha diseñado un conjunto de talleres con actividades que fomentan la
lectura comprensiva, estas han sido elaboradas pensando en las
necesidades del estudiantado, los cuales requieren de una metodología
que sea inclusiva y participativa, es decir, una en la cual ellos sean los
protagonistas de la clase y no el docente.
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Objetivos

General

Impulsar la utilización de la lectura comprensiva como herramienta
de conocimiento para el desarrollo del rendimiento escolar de los
estudiantes de octavo año de EGB, de la Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal “Luis Bonilla Castillo”.

Específicos


Fomentar la lectura comprensiva de textos de las diferentes
asignaturas del plan de educación.



Mejorar los niveles de comprensión de textos mediante dinámicas
de trabajo en grupo.



Estimular a los estudiantes en la formación de criterios y
razonamientos lógicos a partir de lecturas cortas, para desarrollar
dichas habilidades.
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Misión

Despertar en los estudiantes la habilidad de comprensión de textos
para beneficio de sus intereses, brindando a la sociedad un aporte
significativo en la formación de jóvenes con la capacidad de discernir
pensamientos propios.

Visión

Incorporar una herramienta útil para el personal docente de la
institución educativa que mejore los niveles de comprensión lectora de
estudiantes con déficit de concentración, aplicando actividades que
desarrollen las habilidades de los educandos.
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Plan de clase # 1
Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
Tema:
Escucha activa

Participantes:
Estudiantes de 8avo año E.G.B.

Tiempo:
40 minutos

Objetivo: Integrar a padres e hijos para
fomentar la comunicación

Área: Estudios Sociales

Métodos:
Inductivo

Técnica
Comunicacional:
Oratorio

DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Estrategia de Enseñanza:
Generalización
PRECISIONES
PARA LA
ENSEÑANZA

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

Dinámica:
Fomentar la
comunicación
entre padres e
hijos para una
mejor
integración.

Comunicación
efectiva
Actividades de
construcción de
conocimientos y
experiencia:
Describir la
importancia de
una comunicación
efectiva.
Actividades de
Consolidación y
Transferencias
del
Conocimiento:
Elaborar un
papelografo en la
mesa y a su
alrededor los
integrantes cada
uno con lápiz de
colores.

Papelógrafo
Lápices de
colores
Marcadores
Una
grabadora

 Organizar
parejas (padres
de familia e
hijos) y cada
estudiante
expresará
mirando a los
ojos
de
su
progenitor, qué
sentimientos
tiene hacia su
representante.
 Comentar entre
estudiantes
y
padres
de
familia
los
obstáculos que
impiden
la
comunicación
asertiva
en
ellos.
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Estrategia # 1

Objetivo
Integrar a padres e hijos para fomentar la comunicación.

Proceso

Se coloca el papelógrafo en la mesa y a su alrededor los
integrantes cada uno con lápiz de color diferente. Tienen que dibujar algo
relacionado a la comunicación en el lugar del papelógrafo que le toca a
cada uno, no pueden hablar hasta que indique el coordinador “cambio”
luego se cambian de un sitio a otro hacia la derecha esto deben de
hacerlo cada que el coordinador indique la frase “cambio” hasta que
lleguen donde se encuentra su dibujo. El coordinador juega cada vez más
veloz y está actividad debe estar acompañada con música suave.

Con lo aprendido en la actividad No. 1 complete con oraciones el
siguiente acróstico:
C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N
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Evaluación de la actividad

1. Escriba las principales herramientas de comunicación utilizadas en la
actividad.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Qué es comunicarse bien?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Explique en sus propias palabras: ¿Cuál es el canal de comunicación
que se utiliza en el aula?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Plan de clase # 2
Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
Tema:
Afectividad en
familia

Participantes:
Estudiantes de 8avo año E.G.B.

Objetivo: Establecer temas relevantes, e
incrementar la comunicación contribuyendo
con información relacionada con el tema.
Métodos:
Analógico
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO

Estrategia de Enseñanza:
Experimentación
PRECISIONES
PARA LA
ENSEÑANZA
Motivación:
Dinámica:

Establecer
temas
relevantes e
incrementar la
comunicación
contribuyendo
con
información
relacionada
con el tema.

Área: Estudios Sociales
Técnica
Comunicacional:
Expositivo

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Mesa

Trabajo en grupo

Pizarrón

Actividades de
construcción de
conocimientos y
experiencia:

Cuaderno

Aplicar la
afectividad en la
sociedad
Actividades de
Consolidación y
Transferencias
del
Conocimiento:

Tiempo:
40 minutos

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN
 Expresar
con
sus
propias
palabras
la
afectividad que
siente el padre
por el hijo y el
hijo
por
su
padre.
 Realizar
dibujo
expresando
afecto que
siente por
padre e hijos.

un
el
se
su

Formar grupos de
4 personas para
la integración de
un panel de
controversia
sobre contenido
desconocido.
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Estrategia # 2

Objetivo
Establecer temas relevantes, e incrementar la comunicación
contribuyendo con información relacionada con el tema

Proceso
Los integrantes deben ser 4 personas para la integración de un
panel de controversia sobre un contenido desconocido. El facilitador les
indica lo que deben hacer. Se separan en grupos de 2 una a favor y la
otra en contra. Los integrantes realizan la potra en contra. Los integrantes
realizan las preguntas a los participantes. Cuando alguna persona
entiende la pregunta que se les ha realizado a los integrantes puede
ponerse en pie y contestarla. El facilitador resume los temas y aporta con
más elementos del tema sobre la afectividad en familia.

Con lo aprendido en la actividad No. 2 encuentre las siguientes
palabras, educar, padres, hijos, valores, familia; en la sopa de letras:
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Evaluación de la actividad

1. ¿Cuáles son los elementos del debate?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Qué método de comunicación utilizó para realizar la actividad?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Qué diferencias pudo encontrar en el debate?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Plan de clase # 3
Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
Tema:
El
conocimiento,
en búsqueda
de lo más
hondo

Participantes:
Estudiantes de 8avo año E.G.B.

Objetivo: Relacionar los unos a los otros
penetrándose en los sentimientos y valores.
Métodos:
Deductivo
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Relacionar los
unos a los
otros
penetrándose
en los
sentimientos y
valores

Estrategia de Enseñanza:
Abstracción
PRECISIONES
PARA LA
ENSEÑANZA
Motivación:
Dinámica:
Hablar de uno
mismo
Actividades de
construcción de
conocimientos y
experiencia:
Observar a los
ojos de la otra
persona y
describir su
expresión

Área:
Lengua y Literatura
Técnica
Comunicacional:
Empatía

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Pizarrón
Cuaderno
Lápiz

Tiempo:
40 minutos

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN
 Comente con su
pareja
cómo
influye
el
conocimiento en
el ser humano
 Realizar
un
papelografo con
su compañero e
indique cuales
son los valores
que
debemos
aplicar en el
diario vivir

Actividades de
Consolidación y
Transferencias
del
Conocimiento:
Sentarse en
círculo y en
parejas cada
integrante
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Estrategia # 3

Objetivo
Relacionar los unos a los otros penetrándose en los sentimientos y
valores.

Proceso
Se sientan en círculo y en parejas cada integrante entrevista al otro
como que si fuera su amigo para toda la vida durante 15 a 20 minutos
debe de preguntarle sobre sus valores y sentimientos. Luego de esto se
debe de presentar el uno al otro ante el grupo, debe presentar a su
compañero y compartir su experiencia y como se ha sentido cada
miembro.

Con lo aprendido en la actividad No. 3 complete con oraciones el
siguiente acróstico:

E
M
P
A
T
Í
A
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Evaluación de la actividad

1. ¿Cuáles son los principales valores del ser humano?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Qué es la honestidad?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Con qué valor se identifica en el aula de clases?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Plan de clase # 4
Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
Tema:
Integrantes
Tiempo:
complicadas
Participantes:
para
Estudiantes de 8avo año E.G.B. de 40 minutos
comprenderse
en el grupo
Objetivo: Conocer los unos a los otros y
Área: Estudios Sociales
favorecer la empatía entre los participantes.
Métodos:
Pasivo
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Conocer los
unos a los
otros y
favorecer la
empatía entre
los
participantes

Estrategia de Enseñanza:
Observación
PRECISIONES
PARA LA
ENSEÑANZA
Motivación:
Dinámica:
Mantener la mirada
Actividades de
construcción de
conocimientos y
experiencia:
Describir la
importancia de
integrarse en los
grupos en el aula
de clase.

Técnica Comunicacional:
Quién es Quién

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Papel
Plumas

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN
 Describir cómo
debe de ser la
comunicación
entre padres e
hijos.
 Indicar qué se
debe hacer
para mejorar la
relación con
padres y
docentes.

Actividades de
Consolidación y
Transferencias
del
Conocimiento:
Escribir preguntas
complicadas y
comprometedoras
para los demás del
grupo.
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Estrategia # 4

Objetivo
Conocer los unos a los otros y favorecer la empatía entre los
participantes.

Proceso

Cada participante debe de escribir preguntas complicadas y
comprometedoras para los demás del grupo y entregar al líder del grupo
las hojas dobladas y sin nombre. El coordinador al tener las hojas debe de
escoger una y leer en alta voz. Los integrantes del grupo deben de
contestar las interrogantes por escrito y entregar al coordinador que él
interpretará las respuestas. Se realizará lo mismo con todas las
interrogantes.

Con lo aprendido en la actividad No. 4 encuentre en la sopa de
letras las siguientes palabras: conocer, observar, escribir, describir,
escuchar, lectura, preguntas y contestar.
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Evaluación de la actividad

1. ¿Qué es la empatía?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Qué es la comunicación afectiva?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Cómo puede desarrollar la comunicación en el aula?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Plan de clase # 5
Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
Tema:
Comunicación
efectiva

Participantes:
Estudiantes de 8avo año E.G.B.

Objetivo: Observar el grado de comunicación
entre Docentes, padres de familia y
Estudiantes.
Métodos:
Intuitivo
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
Observar el
grado de
comunicación
entre
Docentes,
padres de
familia y
estudiantes

Estrategia de Enseñanza:
Comparación

Área: Estudios Sociales

Técnica
Comunicacional:
Expositiva

PRECISIONES
PARA LA
ENSEÑANZA

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Motivación:
Dinámica:
Saludo Complejo

Pizarrón
Cuaderno

Actividades de
construcción de
conocimientos y
experiencia:
Describir la
importancia del
saludo con
armonía
Aplicar el saludo
demostrando un
buen ánimo

Tiempo:
40 minutos

Plumas

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN
 Describir frente
a los integrantes
con sus propias
palabras que es
el saludo.
 Demostrar cómo
debe
ser
el
saludo
entre
docentes,
padres
de
familia
y
estudiantes.

Actividades de
Consolidación y
Transferencias
del
Conocimiento:
Saludar los unos
a los otros de
distintas formas.
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Estrategia # 5

Objetivo
Observar el grado de comunicación entre Docentes, padres de
familia y Estudiantes.

Proceso
Los participantes se deben saludar los unos a los otros de distintas
formas. Los integrantes deben estar en pie cuando ya estén listos los
participantes con la mano izquierda y la derecha atrás, y la mano derecha
adelante y la izquierda atrás codo con codo, cabeza con cabeza, espalda
con espalda y por último saludarse cómo más les guste.

Esta actividad sirve para entrar en confianza y obtener un grado de
confianza entre docentes, padres e hijos.

Con lo aprendido en la actividad No. 5 complete con oraciones el
siguiente acróstico:

C
O
N
F
I
A
N
Z
A
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Evaluación de la actividad

1. ¿Qué es la confianza?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Cómo se puede generar la confianza en el docente?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Cómo haría para ganarse la confianza de sus padres?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Plan de clase # 6
Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
Tema:
Elaboración de
Tiempo:
Participantes:
una célula
Estudiantes de 8avo año E.G.B.
40 minutos
animal en una
sandia
Objetivo: Instruir a los estudiantes sobre la
Área: Ciencias Naturales
estructura de la célula animal y el
funcionamiento de cada una de sus partes.
Métodos:
Experimental
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
¿Qué debe
saber hacer?
Seguir
instrucciones
¿Qué debe
saber?
Conocimientos
previos
¿Con qué
grado de
complejidad?
Expresión oral
de su
experiencia

Estrategia de Enseñanza:
Manualidad
PRECISIONES
PARA LA
ENSEÑANZA
Motivación:
Dinámica:
El festín celular
Actividades de
construcción de
conocimientos y
experiencia:
Desarrollar la
habilidad
comunicativa
Actividades de
Consolidación y
Transferencias
del
Conocimiento:
Expresión oral de
la experiencia
obtenida.

Técnica
Comunicacional:
Expresión oral

RECURSOS
DIDÁCTICOS

Sandia
Paquete de
gelatina
Barriletes
Durazno
Chicles
cuadrados
Chicles de
bolitas
Fundita de
gomas de
gelatina
Fundita de
chocolates en
barriletes
Granadilla
Caramelos
Funda de
frutillas
Fundita de
palillos de
dientes
Hoja de papel
bond
Granadilla

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN
 Exposición
 Trabajo grupal
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Estrategia # 6 Elaboración de una célula animal en una sandia

Objetivo
Instruir a los estudiantes sobre la estructura de la célula animal y el
funcionamiento de cada una de sus partes.

Proceso

Lavamos bien la sandia, la cortamos en mitad de forma horizontal,
luego procedemos a quitar un pedacito de la base para q pueda
sostenerse y la colocamos en un recipiente de vidrio, esta será la forma
de la célula, ya colocada la sandía procedemos a quitar un poco de la
corteza para incorporar la gelatina previamente preparada y cuajada la
cual pasará a ser el citoplasma de la célula.

A continuación incorporamos los siguientes materiales:

1. Colocamos en la mitad de la sandía el durazno (el Núcleo).
2. Luego los barriletes conformaran el Retículo Endoplasmático, Aparato
de Golgi, y los Micro túbulos
3. Las frutillas cortadas por la mitad representaran a las Mitocondrias
4. La granadilla representará a los Ribosomas esparcidos en la gelatina
5. Los caramelos spailos serán los Perixosomas
6. Los chocolates pasan a ser Centriolos
7. Las gomas de mascar serán las Vacuolas
8. Los otros caramelos serán las vesículas.
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Evaluación de la actividad

1. ¿Qué es una célula?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las partes de una célula animal?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Qué tipo de comunicación se utilizó en la actividad?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

114

Plan de clase # 7
Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
Tema:
Capas internas
y externas de
la tierra

Participantes:
Estudiantes de 8avo año E.G.B.

Tiempo:
40 minutos

Objetivo: Instruir a los estudiantes sobre las
capas internas y externas de la tierra.

Área: Ciencias Naturales

Métodos:
Experimental

Técnica
Comunicacional:
Exposición

DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
¿Qué debe
saber hacer?
Seguir
instrucciones
¿Qué debe
saber?
Conocimientos
previos
¿Con qué
grado de
complejidad?
Expresión oral

Estrategia de Enseñanza:
Manualidad
PRECISIONES
PARA LA
ENSEÑANZA
Motivación:
Dinámica:
La tierra y sus
capas
Actividades de
construcción de
conocimientos y
experiencia:
Desarrollar
conocimiento del
tema.
Actividades de
Consolidación y
Transferencias
del
Conocimiento:
Exposición de
trabajo

RECURSOS
DIDÁCTICOS
2 pelotas de
espuma flex
(1 grande y
una
pequeñita)
1 caja de
temperas
1 pincel
1 estilete
1 goma
1 mapamundi
(acorde al
tamaño de la
pelota de
espuma flex)
Cartón
Fomix de
color celeste
y negro
1 estuche de
pluma
1 palillo
(pincho de
chuzo)
1 botella
plástica
1 tijeras
1 silicona

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN
 Taller
 Trabajo grupal
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Estrategia # 7

Objetivo
Instruir a los estudiantes sobre las capas internas y externas de la
tierra.

Proceso

1. Con la ayuda de una silueta marcar y cortar la cuarta parte de la
bola de espuma flex y pasar una ligera capa de goma.
2. Recortar las siluetas de los continentes y dibujarlos en la bola de
espuma flex grande.
3. Pintar: la hidrosfera de color azul; litosfera de color verde;
atmósfera de color celeste; el núcleo de amarillo; el manto rojo y la
corteza café.
4. Se delinea los continentes con marcador color café.
5. Las siguientes indicaciones son para la elaboración del pedestal
donde se montará la pelota de espuma flex.
6. Formar un tambor de cartón
7. Hacer un hueco en el centro y forrarlo con fomix negro.
8. Cortar la botella plástica unos 15 cm a partir del pico y colocarla en
el centro del tambor de cartón.
9. Hacer 2 círculos de fomix celeste para disimular la atmósfera.
10. Pegar los círculos de fomix celeste y colocar los estuches de pluma
en 2 puntos paralelos (serán los ejes de la tierra).
11. Rotular las áreas de la esfera (capar externas según los colores
asignados a cada una).
12. Con el pincho de madera, atravesar la esfera de espuma flex y
colocarlas en los ejes del pedestal (los estuches de pluma).
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Evaluación de la actividad

1. ¿Cuántas capas tiene la tierra?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Qué es el núcleo?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los beneficios de un suelo rico en minerales?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Plan de clase # 8
Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
Tema:
El Sistema
Respiratorio

Participantes:
Estudiantes de 8avo año E.G.B.

Objetivo: Instruir a los estudiantes sobre el
funcionamiento del sistema respiratorio
(Pulmones)
Métodos:
Experimental
DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
¿Qué debe
saber hacer?
Trabajo manual
¿Qué debe
saber?
Conocimientos
previos
¿Con qué
grado de
complejidad?
Expresión de lo
aprendido

Estrategia de Enseñanza:
Manualidad
PRECISIONES
PARA LA
ENSEÑANZA
Motivación:
Dinámica:
Pulmones
Ecológicos
Actividades de
construcción de
conocimientos y
experiencia:
Desarrollar la
habilidad motriz

Tiempo:
40 minutos

Área: Ciencias Naturales
Técnica
Comunicacional:
Exposición de trabajo y lo
aprendido

RECURSOS
DIDÁCTICOS

3 globos #5
2 sorbetes de
jugo
1 botella de
bebida
hidratante
(plástica)
1 estilete
1 cinta
adhesiva
1 silicona

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN
 Taller
 Trabajo
individual

Actividades de
Consolidación y
Transferencias
del
Conocimiento:
Expresión oral de
la experiencia
obtenida.
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Estrategia # 8

Objetivo
Instruir a los estudiantes sobre el funcionamiento del sistema
respiratorio (Pulmones).

Proceso
1. Cortamos la base de la botella plástica con el estilete
2. Cortamos un poco el pico de 2 globos
3. Tomamos un sorbete y en el extremo más corto del mismo
colocamos uno de los globos sin pico y lo sellamos con cinta
adhesiva.
4. Repetimos el paso anterior con el otro globo sin pico.
5. Juntamos los sorbetes del lado más largo y lo aseguramos con un
poco de cinta adhesiva.
6. Introducimos los sorbetes con los globos en el interior de la botella
haciendo que los sorbetes salgan por el pico de la botella.
7. En la tapa de la botella hacemos un agujero pequeño para que los
sorbetes pasen sin quedar ajustados.
8. Con la silicona sellamos los espacios del agujero de la tapa donde
van los sorbetes.
9. Colocamos la tapa en la botella y procedemos a poner el globo que
tiene pico en el otro extremo de la botella (debe quedar ajustado) y
lo aseguramos con algo de cinta adhesiva.
10. Tiramos del globo que está en el fondo de la botella y veremos la
simulación del sistema respiratorio.
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Evaluación de la actividad

1. ¿Cuáles son los elementos del sistema respiratorio?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Qué es el pulmón?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Cuántos movimientos realizan los pulmones?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

120

Plan de clase # 9
Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
Tema:
El Átomo de
Rutheford

Participantes:
Estudiantes de 8avo año E.G.B.

Tiempo:
40 minutos

Objetivo: Enseñar a los estudiantes la
estructura del átomo

Área: Ciencias Naturales

Métodos:
Experimental

Técnica
Comunicacional:
Exposición de lo aprendido

DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
¿Qué debe
saber hacer?
Trabajo manual
¿Qué debe
saber?
Conocimientos
previos
¿Con qué
grado de
complejidad?
Expresión de lo
aprendido

Estrategia de Enseñanza:
Manualidad
PRECISIONES
PARA LA
ENSEÑANZA
Motivación:
Dinámica:
Mundo Atómico
Actividades de
construcción de
conocimientos y
experiencia:
Desarrollar la
habilidad motriz
Actividades de
Consolidación y
Transferencias
del
Conocimiento:
Exposición de los
conocimientos
adquiridos

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

2 metros de
alambre de
 Taller
grosor medio  Trabajo
12 bolitas de
individual
espuma flex
10
mondadientes
Temperas:
roja, amarilla,
azul, negra
2 pinceles
1 pinza para
cortar
alambre
1 retazo de
cartón para la
base
1/2 pliego de
cartulina
negra
1 pistola de
silicona
caliente
50 cm de hilo
de pescador o
hilo nylon
2 brujitas
(pegamento)
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Estrategia # 9

Objetivo
Enseñar a los estudiantes la estructura del átomo.

Proceso

1. Utilizamos 6 bolitas de espuma flex y las pintamos en 2 pares de
color azul y un par de color amarillo.
2. Con los mondadientes unimos cada par y luego entrelazamos los 3
pares y lo aseguramos con un poco de brujita en los puntos donde
se topen cada bolita.
3. Con el hilo de pescar o nylon, traspasemos por los espacios de las
bolitas para poder guindarlas.
4. Ahora con uno de los mondadientes perforaremos 6 bolitas de
espuma flex, y las pintamos de color rojo.
5. Tomaremos el alambre y lo cortaremos según la medida que
deseemos (estos trozos de alambre serán los orbitales del átomo),
podemos utilizar la circunferencia de un galón de pintura, como
medida estándar. Necesitaremos 3 segmentos de alambre de la
misma medida.
6. Con los alambres cortados y moldeados en círculo, atravesaremos
las bolitas colocando 2 en cada alambre y luego con la brujita
pegaremos las puntas para cerrar la circunferencia.
7. Luego en cada extremo de las bolitas pondremos un poco de
brujita para asegurarlas en el alambre.
8. Ahora entrelazaremos las orbitas y en el cruce de las 3 orbitas
colgaremos el núcleo que hicimos al principio.
9. Finalmente haremos la base donde montaremos el átomo, con el
cartón forrado con la cartulina negra. Y colocaremos en el centro el
átomo armado y con el hilo nylon la coseremos a la base. Con la
silicona aseguraremos la base del átomo con el cartón.
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Evaluación de la actividad

1. ¿Quién fue el primer científico en descubrir el átomo?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los elementos del átomo?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Cuántas órbitas tiene un átomo?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Plan de clase # 10
Escuela de Educación Básica
Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
Tema:
La Bobina de
Tesla

Participantes:
Estudiantes de 8avo año E.G.B.

Tiempo:
40 minutos

Objetivo: Demostrar científicamente el
funcionamiento de una bobina de tesla.

Área: Ciencias Naturales

Métodos:
Experimental

Técnica
Comunicacional:
Exponer lo aprendido

DESTREZAS
CON
CRITERIO DE
DESEMPEÑO
¿Qué debe
saber hacer?
Trabajar en
equipo
¿Qué debe
saber?
Conocimientos
previos
¿Con qué
grado de
complejidad?
Expresión de
conocimientos

Estrategia de Enseñanza:
Manualidad
PRECISIONES
PARA LA
ENSEÑANZA
Motivación:
Dinámica:
Ciencia Pura
Actividades de
construcción de
conocimientos y
experiencia:
Desarrollar
trabajo en equipo.
Actividades de
Consolidación y
Transferencias
del
Conocimiento:
Expresión oral de
la experiencia
obtenida.

RECURSOS
DIDÁCTICOS

INDICADORES
ESENCIALES DE
EVALUACIÓN

1 pedazo de
plywood de
 Taller
17,5 cm x 8 cm  Trabajo grupal
1 bateria de 9
voltios
1 conector
para la bateria
1 transistor
2N2222A
1 resistencia
de 22 k
1 interruptor
1 tubo de PVC
de 8cm de
largo y 2,1cm
de diámetro
Alambre
magneto de
medio
milímetro de
grosor
15cm de cable
de un milímetro
de grosor
Cinta de papel
o aislante
Silicona
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Estrategia # 10

Objetivo
Demostrar científicamente el funcionamiento de una bobina de
tesla.

Proceso
1. Tomamos el alambre magneto y lo enrollamos en el tubo de PVC, en
el inicio lo aseguramos con cinta. No debemos dejar espacio entre
alambre, es decir todo junto. Al llegar al otro extremo del tubo
volvemos asegurar el alambre con un poco de cinta.
2. Pegamos el transistor sobre el plywood con los números mirando
hacia nosotros. Con silicona colocamos el interruptor y la bobina.
3. Ahora soldamos la resistencia a la pata central del transistor.
4. Pelamos el alambre de la bobina y lo soldamos a la pata central del
transistor.
5. Con el cable de 15cm pegamos un extremo del mismo con silicona en
el plywood y le damos 2 vueltas a la bobina. Y luego pegamos el otro
extremo del cable en otro punto del tablero.
6. El extremo final del cable de 15cm lo soldamos en la pata derecha del
transistor.
7. Hacemos un puente desde extremo del cable hasta la resistencia.
8. Hacemos otro puente desde la resistencia hasta el interruptor.
9. Ahora soldamos el conector de la batería de la siguiente manera:
10. Cable rojo lo soldamos al otro contacto del interruptor.
11. Cable negro lo soldamos a la pata izquierda del transistor.
12. Ahora

conectaremos

la

batería

y realizaremos

una

prueba.

Encendemos el interruptor y acercamos un foco ahorrador a la bobina,
observaremos que este se enciende.
13. Ahora tomamos una pequeña bola plástica y la forramos con papel
aluminio. Luego la pegamos a la bobina con algo de silicona. Este
paso lo hacemos si deseamos darle una mejor apariencia.
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Evaluación de la actividad

1. ¿Qué es una bobina?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. ¿Cómo funciona una bobina de Tesla?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. ¿Cuántas aplicaciones se le puede dar a una bobina?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Conclusión

La aplicación de las estrategias descritas en la propuesta es de
ayuda al docente como al estudiante, el cual puede desarrollar las
habilidades de comprensión de textos de diferentes maneras. También
orienta a la comunidad estudiantil a mejorar la actitud frente a la actividad
de la lectura, porque se motiva al educando a seguir los procesos e
instrucciones otorgadas por el docente.

Además, permite socializar la experiencia que se genera tras cada
una de las sesiones de trabajo, con los compañeros de clase y con el
mismo docente, volviendo el proceso de enseñanza aprendizaje un ciclo
que se completa con la retroalimentación oportuna del educador, quien
debe preparar con anticipación los materiales y recursos que se necesitan
e indican en cada una de las planificaciones de la propuesta.
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Glosario


Talleres.- lugar en el cual se realizan actividades educativas para
desarrollar ciertas habilidades.



Estrategia.- conjunto de pasos y procedimientos para lograr un
objetivo deseado.



Diseño.- elaboración de un plan de acción para satisfacer una
necesidad.



Factibilidad.- es la disponibilidad de los recursos necesarios para
realizar una actividad en concreto.



Pensamiento.- capacidad de las personas para formar diversidad
de ideas sobre la realidad que las rodea.



Propuesta.- idea o proyecto que se plantea como solución para
determinados problemas.
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ANEXOS
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Anexo 1
Carta de asignación de tutor
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Anexo 2
Solicitud de apertura a la institución
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Anexo 3
Aprobación y apertura de la institución
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Anexo 4
Ubicación Sectorial y Geográfica

Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luís Bonilla Castillo”

Ubicación geográfica satelital de la
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Luís Bonilla Castillo”
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Anexo 5
Evidencias fotográficas

Fachada de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
“Luís Bonilla Castillo”

Socializando el proyecto educativo con la MSc. Patricia Polo Salazar,
Directora de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
“Luís Bonilla Castillo”
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Socialización de las encuestas

Lcda. Gloria Delgado, docente de octavo año de Educación Básica de la
institución, realizando la encuesta.

Socializando la encuesta con los estudiantes de octavo año de la
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
“Luís Bonilla Castillo”
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Socialización de las encuestas

Socializando la encuesta con los estudiantes de octavo año de la
Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
“Luís Bonilla Castillo”
Tutorías

En tutoría con la MSc. Katherine Mora Barzola
(Revisión de la portada de la propuesta)
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Anexo 6
URKUND

140

141

Anexo 7
Formatos de encuestas y entrevista

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en
desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de
acuerdo.

#

Afirmaciones

1

¿Con qué frecuencia aplica usted la lectura
comprensiva?

2

¿Cree usted que la lectura comprensiva es
importante en el desarrollo de su aprendizaje?

3

¿Conoce usted de alguna técnica de lectura
comprensiva?

4

¿Considera importante la labor del docente para
fomentar la lectura comprensiva?

5

¿Considera usted que su rendimiento escolar está
en un buen nivel?

6

¿Cree usted que puede mejorar su rendimiento
escolar a través de la lectura?

7

¿Cree usted que el rendimiento escolar depende
exclusivamente de los estudiantes?

8

¿Estaría usted interesado en mejorar sus hábitos de
lectura?

9

¿Participaría usted en talleres que mejoren su
lectura comprensiva?

10

¿Le gustaría que lo motiven a aprender nuevas
formas de desarrollar su lectura comprensiva?

Escala de
importancia
1 2 3 4 5

142

Formatos de encuestas y entrevista

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: MENCIÓN MARKETING Y PUBLICIDAD
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES
En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se
adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en
desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de
acuerdo.
#

Afirmaciones

Escala de
importancia

1 2 3 4 5
¿Con qué frecuencia motiva usted a sus estudiantes
a realizar una lectura comprensiva?
¿Cree usted que la lectura comprensiva es
2 importante en el desarrollo del aprendizaje de sus
estudiantes?
¿Conoce usted de alguna técnica de lectura
3
comprensiva?
¿Considera importante su labor como docente para
4
fomentar la lectura comprensiva?
¿Considera usted que el rendimiento escolar de sus
5
estudiantes es de buen nivel?
¿Cree usted que puede mejorar el rendimiento
6 escolar de sus estudiantes a través de la lectura
comprensiva?
¿Cree usted que el rendimiento escolar depende
7
exclusivamente de los estudiantes?
¿Estaría usted interesado en mejorar los hábitos de
8
lectura de sus estudiantes?
¿Participaría usted en talleres que mejoren la lectura
9
comprensiva?
¿Le gustaría a usted, aprender nuevas formas de
10 motivar a los estudiantes a realizar una lectura
comprensiva?
1
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Formatos de encuestas y entrevista
Entrevista a la MSc. Patricia Polo Salazar
Directora de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal
“Luis Bonilla Castillo”
1. ¿Qué opina sobre la lectura comprensiva y su importancia en el
desarrollo educativo de los estudiantes de su institución?
Es una de las actividades más importantes que se puede fomentar en el
estudiante, para ayudarlo a desarrollar sus habilidades y destrezas.
2. ¿Cree usted que la lectura comprensiva puede ser reemplazada
por otra actividad de enseñanza?
No, leer es la manera más adecuada de aprender. Incluso cuando un
estudiante observa para aprender, este necesita detalles que solo con la
lectura puede adquirir para completar la actividad.
3. ¿Cómo describiría usted el nivel de rendimiento escolar de los
estudiantes de su institución?
Es muy variado, al momento no tengo los estadísticos, pero puedo decir
que los estudiantes se mantienen en un nivel aceptable, aunque
indudablemente existen sus excepciones, pero se puede mejorar.
4. ¿Cree que existan maneras de mejorar el rendimiento escolar de
los estudiantes?
Por supuesto, la docencia siempre debe innovar en la metodología a
implementar para beneficio de los educandos.
5. ¿Qué opina sobre la aplicación de talleres con estrategias
metodológicas para la lectura comprensiva?
Es una buena iniciativa, se necesita más actividades como estas para
mejorar siempre el aprendizaje de los estudiantes.
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Anexo 8
Control de Asistencia a egresados
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Consultorías Académicas de Proyectos Educativos
Control de Asistencia de los Egresados
Nombre de la consultora académica:
MSc. Katherine Mora Barzola
Título del Proyecto: Las Lectura Comprensiva y su influencia en el

Rendimiento Escolar.
Título de la propuesta: Diseño de talleres con estrategias metodológicas

para la lectura comprensiva.
Nombre del Egresado:
No. de cédula:
No. de Celular:
Correo electrónico:
FECHA

HORARIO

09/05/2017

19H00
a
20H00

FECHA

HORARIO

16/05/2017

19H00
a
20H00

FECHA

HORARIO

23/05/2017

19H00
a
20H00

FECHA

HORARIO

30/05/2017

19H00
a
20H00

FECHA

HORARIO

06/06/2017

19H00
a
20H00

Digna Celinda González Malavé
0917356180
0982915794
dignagm@hotmail.es
CRONOGRAMA

FIRMA

Presentación Introducción

CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión de Ficha de
Concordancia

CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión Capítulo I

CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión Capítulo I
Culminado
CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión Capítulo II
Culminado
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FECHA

HORARIO

13/06/2017

19H00
a
20H00

FECHA

HORARIO

15/06/2017

19H00
a
20H00

FECHA

HORARIO

21/06/2017

19H00
a
20H00

FECHA

HORARIO

29/06/2017

19H00
a
20H00

FECHA

HORARIO

05/07/2017

19H00
a
20H00

FECHA

HORARIO

11/07/2017

19H00
a
20H00

FECHA

HORARIO

17/07/2017

19H00
a
20H00

CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión de Formato de
Encuestas y Entrevista
CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión de Entrevista y
Encuestas
CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión de Tabulación de
datos
CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión del Capítulo III
Culminado
CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión del Capítulo IV

CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión de Talleres del
Capítulo IV
CRONOGRAMA

FIRMA

Revisión del anillado final

_________________________
MSc. Katherine Mora Barzola
Consultora Académica
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Anexo 9
Certificado de Vinculación con la Sociedad
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Anexo 10
Certificado de Prácticas Docentes
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RESUMEN:

La presente investigación tiene como meta identificar la influencia de la
lectura comprensiva en el rendimiento escolar. Este trabajo obedece a la
necesidad de conocer cómo mejorar la lectura comprensiva en los
estudiantes de octavo año, de la Escuela de Educación Básica Completa
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solución al problema se diseñan talleres con estrategias metodológicas para
la lectura comprensiva dirigida a los docentes de la Escuela, con el objetivo
de mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes.

149

El RESUMEN (ABSTRACT).

The present research aims to identify the influence of comprehensive reading
on school performance. This work is due to the need to know how to improve
comprehensive reading in the eighth grade students of the School of
Comprehensive Basic Education Luis Bonilla Castillo, where it is observed
that these students have not developed the ability to understand the contents
of texts. In the project two types of research are applied: the first is
bibliographical, that is to say, an investigation of previous works referring to
the subject of the project in order to better understand the problem and the
second, in the field, in which interviews and surveys are carried out Directly to
those affected by the variables of the investigation. From these processes
were obtained the respective conclusions that were: the poor ability to read
prejudices their understanding; Obsolete methodology employed by teachers
prevents the development of the skills of the student; In addition, the
necessary motivation to encourage learners as well as the procedures to
achieve a successful reading is not applied, they are not known by
schoolchildren; There is also a lack of resources in the institution that prevents
learners from learning significantly. As a solution to the problem, workshops
are designed with methodological strategies for the comprehensive reading
directed to the teachers of the School, with the aim of improving the scholastic
performance of the students.
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