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RESUMEN
Ocurren serios dilemas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en
el cual intervienen los docentes y estudiantes como personajes
destacados, estos problemas se reflejan en lo académico, cultural y
social, el motivo de estos se da por el deficiente proceso de lectura
vigente en la institución, lo que impide el desarrollo notable del
pensamiento crítico en los estudiantes del subnivel medio sexto grado de
la Escuela “Carmen Montenegro de Obregón”. La lectura es el factor
principal que permite el desarrollo de habilidades y destrezas lectoras en
el área de lengua y literatura, permitiendo el perfeccionamiento del
conocimiento en la sociedad para lograr entes capaces de comprender
textos desde el más simple al más complejo emitiendo un juicio crítico o
de valor en lo que este refiera. Este proyecto se inicia con el trabajo de
investigación de un contexto del problema el cual presenta efectos
desfavorables en la educación, designando objetivos a cumplir, el mismo
que enmarca la búsqueda en fundamentaciones científicas,
sociopedagógicas que refuerza la conceptualización de las dos variables
tanto el proceso de lectura como el pensamiento crítico. La metodología
que se aplica en la investigación científica, de campo donde busca la
solución en la propuesta, basada en el Taller de técnicas de lectura el
cual presenta varias actividades para potenciar el desarrollo del
pensamiento crítico.
Proceso de

Pensamiento

Técnicas de

lectura

Crítico

Lectura

xix

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SISTEMA DE EDUCACIÓN: SEMIPRESENCIAL
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA

ABSTRACT
Serious dilemmas occur within the teaching-learning process in which
teachers and students intervene as prominent figures, these problems are
reflected in the academic, cultural and social, the reason for these is the
poor reading process in force in the institution, what prevents the
remarkable development of critical thinking in the students of the sixthgrade sub-level of the "Carmen Montenegro de Obregón" School. Reading
is the main factor that allows the development of skills and reading skills in
the area of language and literature, allowing the improvement of
knowledge in society to achieve entities capable of understanding texts
from the simplest to the most complex by issuing a critical judgment or of
value in what this refers. This project begins with the research work of a
context of the problem which has unfavorable effects on education,
designating objectives to be met, the same that frames the search in
scientific,
socio-pedagogical
foundations
that
reinforces
the
conceptualization of the two variables both the process of reading as
critical thinking. The methodology applied in scientific research, in the field
where the solution is sought in the proposal, based on the Reading
Techniques Workshop which presents several activities to promote the
development of critical thinking.
Reading

Critical

Reading

Process

Thinking

Techniques
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INTRODUCCIÓN
Durante el proceso escolar es importante que en los jóvenes y
niños exista un sistema de técnicas de lectura durante el aprendizaje, esto
conlleva a tener interés por libros, lectura y diversos temas literarios, los
estudiantes pueden recibir conocimientos a través de la lectura el mismo
que radica en el principio para desarrollar el pensamiento crítico
obteniendo así seres con la capacidad de emitir juicios críticos y de valor
en marcándose en lo que suceda en su cotidiano vivir.
Se establece el interés de los docentes y estudiantes del subnivel
medio sexto grado, con la utilización del proceso de lectura se evidencia
que es ineludible desarrollar el pensamiento de los estudiantes que
produce intelectualmente la criticidad de los mismos, para esto hay
pruebas bibliográficas donde diferentes autores expresan extensa
información alusivos a la lectura crítica, comprensiva y reflexiva. Para el
mejoramiento de la problemática se ha llevado a cabo un taller de
técnicas de lectura las cuales al docente se lo motiva a enfocarse en la
utilización y desarrollo de la criticidad creando el interés en los
estudiantes conectándolo con el entorno que vive.
El presente trabajo de investigación está estructurado por
capítulos, siendo estos:
Capítulo I.

Trata de que el problema radica en la deficiente

utilización del proceso de lectura, el cual lleva a no tener criticidad, por
este motivo el estudiante no es el autor de sus ideas, no usa su
pensamiento examinador y analítico al momento de leer un texto; no
obstante, se considera que en la creación de los objetivos y justificación
busca encontrar solución a este problema beneficiando a docente y
estudiantes de la escuela Carmen Montenegro de Obregón poniendo en
marcha el proyecto.

xxi

Capítulo II. Para lograr un pensamiento crítico se debe encontrar
una solución, esta se manifiesta en los procesos de lectura, logrando
como resultado las destrezas de comprender e interpretar en

el

estudiante, este sistema ayudará al docente a guiarse acorde al tipo de
enseñanza, dentro de las bases teóricas se encuentra el desarrollo de la
investigación, conocimientos teóricos y las fundamentaciones donde da a
conocer las corrientes en las que se apoya la investigación, aspectos
filosóficos, psicológicos, sociológico y legales que son prioritarios para
que permita la orientación de las variables, las cuales se muestran como
un sustento para lograr actividades que desarrollen ideas claras y propias
del estudiante enfocadas a la lectura.
Capítulo III. Dentro de la muestra obtenida correspondiente a los
resultados basados en las calificaciones de los estudiantes, podemos
resaltar que existe una gran cantidad de estudiantes que no comprenden
los textos literarios, además de que los docentes no utilizan técnicas
recreativas con relación a la lectura. Las encuestas realizadas pudieron
resaltar que se debe optar por incrementar el uso de técnicas para leer
textos de diversas índoles.
Capítulo IV. Como solución a este grave problema educativo se ha
buscado implementar un taller de lectura, el cual consiste en actividades
de uso y desarrollo del pensamiento enfocadas en el uso de recursos
audiovisuales y lecturas que interesen al estudiante con preguntas
relacionadas al entorno donde se desenvuelven, además de utilizar y
hacer partícipe al docente junto al estudiante en el desempeño escolar,
con el objetivo de lograr las destrezas que se deben adquirir en el
subnivel medio sexto grado.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
Contexto de investigación
La escuela de educación básica “Carmen Montenegro de
Obregón”, está ubicada en la provincia de Santa Elena, Cantón La
Libertad Barrio 6 de diciembre zona 5, Distrito 24D02, con 40 años de
servicio, se puede evidenciar la deficiencia en el pensamiento crítico en
los estudiantes del subnivel medio sexto grado de educación general
básica.
El proceso de lectura es imprescindible en los estudiantes por que
proporciona el desarrollo al pensamiento crítico, a través de los procesos
cognitivos este ayuda a que los estudiantes que sean analíticos, tomen
decisiones favorables, solucionen problemas y utilicen discernimiento,
convirtiendo al estudiante en un ser investigador. Sin embargo, los
estudiantes del subnivel medio sexto grado se ven afectados en el
aprendizaje debido a que tienen serias dificultades en la comprensión
lectora, lo que se refleja en el desenvolvimiento académico, el análisis de
las situaciones que se presentan en el diario vivir mermando el diálogo y
la comunicación escrita.
En contexto social, se presencia que el sector se dedica al
comercio informal, una comunidad con escasa educación y de baja
cultura, donde tiene poco interés por la lectura siendo niños con deficiente
análisis a las situaciones cotidianas.
Situación conflicto
Se ubica evidentemente el problema en la Escuela de Educación
Básica “Carmen Montenegro de Obregón”, mediante la visita a la
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institución y al aula de clases donde se observó que la docente era quien
leía y los estudiantes no continuaban la lectura perdiendo el interés, la
docente realizaba las preguntas y ellos no sabía de qué se trataba, en
consecuencia se llegó a la conclusión de por qué los estudiantes tenían
bajas calificaciones en el área de Lengua y Literatura, poco interés en
aprender, desmotivación y desinterés a la hora de realizar lecturas
compresivas, no logran emitir su propio criterio del texto que están
leyendo, este problema se da específicamente en subnivel medio sexto
grado de Educación General Básica.

Esta falencia se produce en base a factores externos que podrían
modificarse, por ejemplo, en las escuelas no existen una biblioteca y de
existir no se encuentran lecturas novedosas y actuales, lo que anula el
interés de los estudiantes en la lectura. El personal docente esta renuente
a la actualización e inserción de estrategias de comprensión lectora. Y
finalmente el abandono parental, los padres de familia tienen poca
participación en el proceso educativo de sus hijos.

Hecho científico
El escaso desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del
subnivel medio sexto grado de educación general básica de la Escuela
“Carmen Montenegro de Obregón” periodo lectivo 2017-2018.
Según la realidad local, se expresa lo que aqueja a la población de
la ciudad y de todo el país. Es por esto que el Ministerio de Educación
(MINEDUC) en conjunto con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(Ineval) presentaron un estudio realizado en el año 2013, en este señala
la realidad de la calidad educativa mostrando estos resultados:
La calidad educativa se ve afectada hace décadas y las posibles
soluciones no han sido positivas para el mejoramiento de la educación ni
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han sido acordes con los derechos humanos y el buen vivir que constan
en la Constitución y los aportes liberadores de la pedagogía propia y
universal. El MINEDUC ha trabajado desde el 2008 constantemente
haciendo mejoras en los estándares de calidad, la actualización del
currículo, diseños de sistemas de apoyos y el fortalecimiento profesional
de los docentes.
De acuerdo con los datos presentados por el MINEDUC 41.702
estudiantes de 588 establecimientos educativos públicos, municipales,
fiscomisionales y particulares fue la muestra utilizada para la aplicación de
estas pruebas.
Según la información difundida por el Ineval en el área de Lengua y
Literatura los estudiantes de EGB obtuvieron:



Cuarto año EGB, el 34% usa correctamente los puntos y comas en
un texto.



Séptimo año EGB, el 74,1% posee un promedio elemental.



Décimo EGB obtuvo 26,6% que tiene un nivel insuficiente.

En cuanto al promedio obtenido por cada nivel evaluado, en una
calificación sobre 1000 puntos el cuarto de EGB obtuvo 653, el promedio
de séptimo es 670 y el décimo alcanzó 659.
Causas
Desconocimiento del proceso de lectura por los docentes
Escaso interés de los estudiantes en la lectura.
Deficiente aplicación de técnicas metodológicas.
Limitada guía del docente en el proceso de la lectura.
Escasa formación continua de los docentes
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Formulación Del Problema
¿De qué manera la escasa aplicación del proceso de la lectura
impide el desarrollo del pensamiento crítico en el área de Lengua y
Literatura en los estudiantes del subnivel medio sexto grado de la Escuela
Carmen Montenegro de Obregón, en el periodo lectivo 2017 – 2018?
Objetivo general
Determinar cómo el proceso de la lectura comprensiva es
indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico en el área de
Lengua y Literatura mediante el estudio bibliográfico, investigación de
campo para la elaboración de un taller de lectura.
Objetivos específicos
Identificar la incidencia del proceso de lectura en el desarrollo del
pensamiento crítico mediante el estudio bibliográfico.
Analizar la calidad del aprendizaje en el área de Lengua y
Literatura mediante fichas de observación a los estudiantes, encuestas
estructuradas a docentes, representantes legales y entrevista a la
autoridad.
Valorar los aspectos más sobresalientes en el estudio investigativo
que favorezca el diseño de un taller de técnicas de lectura a partir de los
resultados obtenidos.
Interrogantes de la investigación
¿Por qué es importante aplicar correctamente el proceso de la lectura?
¿Cómo el proceso de la lectura permite mejorar el desarrollo intelectual
del aprendizaje significativo?
¿De qué manera el proceso de la lectura va a mejora significativamente el
desenvolvimiento de los estudiantes en el área de lengua y literatura?
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¿Por qué las estrategias metodológicas proporcionan al docente las
herramientas adecuadas para la aplicación del proceso de la lectura?
¿Por qué es factible evaluar el pensamiento crítico dentro del contexto
educativo?
¿De qué manera desarrollamos el pensamiento crítico en los estudiantes
para mejorar el rendimiento escolar en el área de Lengua y Literatura?
¿Cómo el pensamiento crítico influye en la calidad de vida de los
estudiantes y el desenvolvimiento en la sociedad?
¿Cómo el docente estimula adecuadamente el pensamiento crítico de los
estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje?
¿Qué apoyo está ofreciendo el taller de técnicas de lectura para que los
estudiantes sean capaces de pensar por sí mismos?
¿Cómo el taller de técnicas de lectura posibilita un aprendizaje
significativo estimulando la reflexión y cuestionamiento de temas que
pueden ser interesantes para los niños?
Justificación
El presente proyecto es conveniente para los estudiantes del
subnivel medio sexto grado en la Escuela “Carmen Montenegro de
Obregón” porque su finalidad es que los estudiantes desarrollen el
pensamiento crítico y que este tenga un efecto multiplicador en la
institución, en la vida cotidiana y en la comunidad, de esta forma lograr un
éxito en el aprendizaje.
El perfil de salida de los estudiantes denotará capacidad de razonar
sobre cualquier tema que se les presente en el camino, aplicando el
proceso correcto de la lectura comprensiva y las estrategias podrán dar
su propio aporte a temas de discusión, debates y foros para una mayor
adquisición y enriquecimiento de su léxico, lo cual demuestra la relevancia
de la investigación.
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Implementar nuevas estrategias metodológicas para conseguir un
cambio positivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en un futuro
cuando se los convoque a pruebas obtengan mejores resultados,
beneficiará a los docentes y estudiantes.
Trabajar con estrategias diferentes denota la importancia del área
de Lengua y Literatura, si los docentes destinan una hora pedagógica a la
lectura comprensiva que mejorará la calidad del pensamiento crítico en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
El PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DEL MAGISTERIO
– PENSAMIENTO CRÍTICO presenta un curso de didáctica. Mismo que
está enfocado en el mejoramiento del pensamiento crítico a través del
proceso de lectura.
La información se relaciona con la presente investigación debido a
que (Creamer G., 2011) (Monserrat , 2011) menciona en el programa de
formación continua, estrategias que el docente debe aprovechar para el
trabajo que se realiza en el aula de clases, de esta manera, mejorar el
pensamiento crítico a través del proceso de lectura y el manejo de las
operaciones básicas de la mente y obtener el resultado deseado en los
estudiantes.
“El reto de los docentes hoy, es saber aprovechar los
diversos momentos de trabajo educativo (lecturas, discusiones,
elaboración de escritos, etc.) para introducir estrategias variadas
que lleven a esa vigilancia crítica de las ideas en los estudiantes.
(P:32)

En la actualidad el docente debe usar todo el tiempo del proceso
de enseñanza-aprendizaje con la utilización de técnicas de lecturas,
donde logren la creación de escritos, el estudiante debe seguir procesos
psicológicos para alcanzar la criticidad del tema tratado, abriendo la
mente a crear en base a sus ideas.
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La Universidad Complutense de Madrid ha publicado el tema
PENSAMIENTO

CRÍTICO:

DIFERENCIAS

EN

ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS EN EL TIPO DE CREENCIAS, ESTRATEGIAS E
INFERENCIAS EN LA LECTURA CRÍTICA DE TEXTOS.
La investigación realizada por la universidad de Madrid plasma la
importancia social que tiene el pensamiento crítico en la vida de las
personas ya que es utilizada tanto en hombres como mujeres para
solucionar situaciones problemáticas que se les presenten en cualquier
profesión que maneje, es por esto que el proyecto de proceso de lectura
para mejorar el pensamiento crítico da las técnicas adecuadas para que el
estudiante pueda utilizarlas en su vida diaria.

(Vivas, 2013)Según los estudios realizados manifiesta que:

Pensar críticamente cobra importancia fundamental en un
mundo que, agobiado por las crisis en todos los órdenes, sociales,
políticos, y económicos entre otros, demanda cada vez más la
presencia de hombres y mujeres capaces de actuar con criterio en
la búsqueda de soluciones a los conflictos, cualquiera que sea su
campo de acción.
En el mundo se hace más necesario el pensar críticamente en
todos los ámbitos como políticos, económico, educacional, se requiere
actualmente personas capaces de encontrar soluciones factibles a
cualquier circunstancia que se presente, es por eso que se tiene que
empezar a desarrollar el pensamiento crítico a los estudiante para que
ellos entiendan la problemática y se dé solución en lo que se le presente
en la vida, y en un futuro le servirá para desenvolverse en cualquier
profesión que desempeñe.
En la revista REDEM (Red Educativa Mundial) publica el siguiente
artículo, en el cual se puede evidencia con el tema LA LECTURA
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CRÍTICA, UNA HERRAMIENTA DE FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO
CRÍTICO EN LA UNIVERSIDAD.
(Uriarte, 2013) Menciona a través del artículo que:
“La lectura crítica requiere de una orientación correcta,
planificada, organizada para poder lograr expresiones críticas a
través de juicios y opiniones, teniendo presente que para lograrlo
deben interactuar lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo, lo axiológico y
lo sociocultural”.
La aprehensión de la información se da a través de la utilización de
técnicas de lectura crítica la misma que es activa permitiendo descubrir
ideas e información dentro de un texto y así llegar a adquirir el
desenvolvimiento del pensamiento crítico con la interacción del proceso
psicológico y cognitivo; el obtener la comprensión total e implícita en un
texto se tiene como resultado la emisión de un juicio.
Bases teóricas
Etapas del proceso de la Lectura
En el proceso de la lectura el estudiante debe seguir varias fases
para lograr una comprensión lectora, tales como, la prelectura, en donde
se obtienen los conocimientos previos de un repaso, en esta fase se logra
una comprensión del texto: la lectura y en la última etapa la poslectura se
profundizan los conocimientos obteniendo una deducción más clara.
Prelectura
En esta etapa de prelectura se considera que el estudiante debe
realizar la lectura exploratoria o rápida donde solo se permitirá que tenga
conocimiento de ciertos contenidos de la lectura realizada no es necesario
que lea más de una vez, el estudiante hará sus propias conclusiones con
las primeras ideas que sacó de la lectura rápida hasta completar todo el
proceso.
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Como (Cabrera, 2014) manifiesta que la prelectura es un método de
estudio donde el estudiante aplica la lectura comprensiva y explorativa.
“En la etapa de prelectura el estudiante debe leer de forma rápida, corrida
sin hacer pausa, no es necesario la comprensión del texto sino de
palabras cortas”.(p:87). En esta etapa el autor hace énfasis que, la
prelectura debe ser de forma ágil, concisa y sin pausa alguna, donde el
lector no necesariamente le corresponde entenderla o tener un valor
crítico del texto, en definitiva, da a comprender y tener una visión, de
asociar términos con una leída clara y sintetizada.

(Cabañas, 2015) Enfatiza en sus obras, que la lectura rápida o veloz saca
una idea general de lo leído mejorando la productividad y la
concentración. “Es una lectura rápida, un primer vistazo que se le da a un
tema nuevo para saber de qué trata y sacar una idea general”. (p:109). El
autor manifiesta que una lectura rápida de un tema específico es una
pequeña comprensión no tan clara, pero esencial para una primera
impresión y visión del texto, siendo así suficiente para que el lector tenga
una idea general del contenido, es decir, por medio de este método el
estudiante puede dar conclusiones, ayudándolo así a generar ideas.

(Lopez, 2010) El autor cita que la prelectura es donde el lector predice la
posible información que podría tener el texto. “La pre- lectura es una
actividad preparatoria para la lectura propiamente dicha, que permite
hacerse una idea general sobre el contenido de un tema y sobre el modo
de afrontarlo”. (p:43). Dentro de esta fase el lector genera el interés en la
información del texto que va a leer, es aquí donde se activa los
conocimientos previos, tomando como prioridad actividades preparatorias
que permite comprender lo que le prosigue en su contenido.

10

Ejemplo:
Para iniciar el proceso de lectura se debe partir de los
conocimientos previos, en caso de que el cuento sea el “El rey León”.se
presenta a los estudiantes un video de caricaturas de Timón y Pumba
luego de esto se realiza preguntas: ¿A qué historia pertenecen los
personajes Timón y Pumba? ¿Quién ha visto la película donde aparecen
estos personajes? Y seguir preguntando hasta cuando los estudiantes en
base a lo que ellos razonen enfoquen que el cuento va a ser “El rey
León”.
Lectura
En este proceso de lectura el estudiante adquirirá un conocimiento
más profundo, tendrá la comprensión del texto de las ideas almacenadas,
en esta etapa se va a considerar que el estudiante tenga una
comprensión lectora por medio de la lectura comprensiva, donde las ideas
que se extraen en este proceso serán más completas para el siguiente
proceso.

Según (Oca, 2011) dice que la lectura es un proceso de recuperación y
comprensión de algún tipo de información. “En esta fase se hace el
reconocimiento

de

los

elementos

paratextuales

(activación

de

conocimientos previos) como actividad metacognitiva como inicio para la
contextualización de una lectura”.(p:91) En esta etapa de la lectura el
autor indica que los elementos de conocimientos previos para una lectura
comprensiva y activa son los recursos paratextuales, los cuales ayudan
al lector a pensar y dar a conocer lo que imagina, es decir que, él recrea
los hechos de acuerdo a sus propósitos y condiciones.

Para (Moreno, 2015) la lectura es saber identificar palabras y el
significado de cada una a través de un proceso que consiste en
interpretar mediante la vista. “La fase de la lectura en donde se desarrolla
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un análisis intelectual, adoptando una postura analítica, leyendo con
posición activa, distinguiendo los hechos de las opiniones y determinando
hechos más importantes.” (p:102). La lectura se desarrolla adoptando
una postura más activa y sostenible por parte del Lector, esta se
despliega mediante un análisis mucho más minucioso e intelectual dando
se da cabida a la imaginación del receptor, el cual permitirá distinguir y
diferenciar las ideas, hechos y opiniones más relevantes difundidas en el
mismo.

De igual modo (Zuñiga, 2014) manifiesta que la lectura es una técnica que
se desarrolla al igual que la escritura ambas posibilitan al ser humano la
habilidad de comunicarse. “La lectura es un instrumento enriquecedor, ya
que su objeto máximo es leer con el fin de aprender.” (p:65). El autor
indica que la lectura no es un acto, de lo contrario, es un método esencial
adquirido durante su aprendizaje, mediante el cual el hombre muestra a la
lectura como un hábito necesario y rutinario donde, va a sintetizar
logrando así ser creador de sus propias ideas y constructor de sus
conocimientos.
Ejemplo:
El docente luego de haber realizado la motivación utilizando
recursos audiovisuales empieza con la percepción del conocimiento
previo que tiene él estudiante, posterior a esto iniciará la lectura en este
caso pedirá a los alumnos que sea una lectura literal profunda trabajando
con todo el grupo de estudiantes del grado 6, luego de esto se realizan
preguntas donde el estudiante puede demostrar la comprensión del texto
¿Dónde se desarrolla el cuento? ¿Cuáles son los personajes del cuento?
Mencione la idea principal de texto.
Poslectura
Después del proceso de lectura bien la Poslectura donde se
completa el proceso mediante la pregunta que se debe hacer ¿cuánto
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aprendí y comprendí? Entonces el estudiante observará que completó el
proceso adquiriendo el conocimiento o debe empezar a verificar las ideas
que extrajeron para coordinar la comprensión lectora.

Según (Romero, 2014)en esta etapa el autor da a conocer el nivel de
comprensión que obtuvo el lector al leer el texto. “En esta etapa se da a
conocer cuánto comprendió el lector” (p:46). En la etapa final el Autor
indica, lo eficaz que fue el repaso que realizó el lector, donde puede
determinar, si entendió lo que leyó en el trascurso de los pasos de la
prelectura, de lo contrario, si no logró el objetivo debe sintetizar sus ideas
dando así una solución clara y puntual a la lectura de su texto.

Según (Pacheco, 2014) dice que la poslectura trata de etapas de orden
lógico que se le da a la información para ser comprendida a fin de
estructurar la sucesión de una historia. “Lo que se trata en esta etapa es
que el Lector establezca Predicciones coherentes acerca de lo que va
leyendo”. (p:55). En esta etapa se trata de demostrar, lo que el lector
pueda determinar de ante mano de forma coherente y predictiva la idea
principal es decir el lector debe comprender lo que va leyendo, en
conclusión, es donde el receptor puede dar su punto de vista,
determinando y cuestionando la obra.

La comprensión lectora debe ser trabajada de forma intencionada y
sistemática durante todo el proceso lector siguiendo secuencias, es así
que (Villar, 2011) manifiesta. “En esta etapa, después de leer la totalidad
del texto, surge una interpretación del mismo, una auténtica construcción
independiente, tanto del conocimiento del mundo del sujeto lector, como
de las señales léxicas, estructurales y temáticas del material de lectura”.
(p:178). En esta etapa final de la lectura es cuando se realiza el proceso
total de la misma, adquiriendo conocimientos únicamente del lector, es
donde se da inicio a la parte interpretativa de forma independiente donde
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el estudiante va a enriquecer su vocabulario, mejorar su léxico y tener una
expresión fluida al dar su opinión.
Ejemplo:
En la poslectura el docente reconoce cuanta comprensión obtuvo el
estudiante de lo leído; los niños leerán “El rey león” en esta etapa el
docente asigna actividades en clase como Organización de las ideas con
las secuencias del cuento (Inicio – Desarrollo – Final). Crear otro diálogo
con pictogramas del cuento “El Rey león”.
Métodos de enseñanza del Proceso de la lectura
Los métodos de enseñanzas tienen un solo objetivo basados en los
procesos mentales y teóricos constructivos, este se realiza a base de
procedimientos, técnicas o maneras sencillas y prácticas de realizar algo
en específico. Permiten tomar de diferentes puntos de vista un plan
creando así un ambiente ordenado y lógico en el cual se desglosan tres
grupos teóricos cognitivos fundamentales: Métodos sintéticos o silábicos,
Métodos analíticos o globales y Métodos mixtos.

Métodos silábicos
El método silábico es la técnica de sintetizar silabas o el uso de
vocales, de acorde la utilización visual, se basa en el sentido fonético del
pequeño grupo de palabras no compuestas y compuestas, fáciles de
adquirir en el léxico del educando, es decir toma en cuenta el sonido no
su composición, en definitiva, es un sistema que no requiere de muchas
técnica o actividades previas al momento de educar.

(Gómez J. , 2013) Manifiesta que con este método inicia el proceso de
lecto escritura donde los estudiantes aprenden inicialmente las vocales y
posteriormente las consonantes.
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Son los métodos de enseñanza de la lectura y la escritura
donde se parte de las unidades mínimas hasta llegar a unidades
mayores. Los niños comienzan por memorizar las letras, las
sílabas, los sonidos de las letras y de las sílabas para llegar a
identificar las palabras y oraciones. (p.54).
Durante el aprendizaje de los niños y jóvenes se crea una imagen
de enseñanza de acuerdo a los distintos niveles de instrucción, esta
empieza con pequeñas deducciones y diferentes maneras de aprender el
reconocimiento de ciertas palabras y sonido, esta se incrementa de
acuerdo a la edad del estudiante con el fin de obtener una globalización
de las pequeñas ilustraciones ya adquiridas.

(Castro, 2013) dice que al desarrollar este método va en orden de
presentación de lo más simple a lo más complejo. “Los métodos silábicos
parten del proceso lector adulto, sin tener en cuenta las características del
aprendizaje infantil. Ya que los primeros indicios que se tienen de este
método fueron creados para la enseñanza a adultos.” (p:31) Las
enseñanzas dentro del método silábico empieza con el aprendizaje en
adultos debido a que parte de una enseñanza y reconocimiento mínimo
de palabras hasta llegar a un grado superior de dicho conocimiento, este
método no solo se basa en niños en específico, trata de obtener una
visión clara de las ilustraciones de acuerdo a los grados de educación en
diferentes edades.

(Martín, 2013) Menciona que este método es uno de los más utilizados
por los docentes para que los estudiantes capten mejor el sonido y
aprender con facilidad a leer.
El silábico es el otro método sintético, derivado del fonético y
el alfabético, con la variante de que toma a la sílaba como unidad
mínima, lo que permite a los niños captar mejor este sonido y
aprender a leer con más facilidad. (p: 56).
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Aprender escuchando sílabas mínimas es el objetivo de este
método, debido a que para muchos niños es fácil el reconocimiento de
ciertas palabras por medio del sonido, es una manera práctica y sencilla
de aprender, sin dejar de un lado el método fonético y alfabético, los
cuales se adquieren con el paso de nivel de aprendizaje.
Ejemplo:
El método silábico debe ser utilizado en la básica elemental debido
que los estudiantes al haber obtenido un buen aprendizaje en esta etapa
siendo la base para los demás años de la educación básica y así mejorar
la comprensión lectora y significado de las palabras que es fundamental
en

el desarrollo del pensamiento crítico en un futuro , el método ya

mencionado donde el docente enseña las vocales a través de
ilustraciones luego de esto se empareja con las consonantes formando
así la familia silábica de cada una; denotando de esta manera que el
proceso de lectura también debe iniciar desde el nivel elemental de
educación general básica con la aplicación correcta de las operaciones
intelectuales básicas.
Métodos analíticos o globales
En esta etapa los alumnos adquieren facilidades de reconocimiento
de fonemas silábicos, llevándolos a si, a ser portadores de crear frases u
oraciones formadas, en esta edad el educando busca la exploración de
los conocimientos y reforzarlos durante el aprendizaje, en su totalidad,
maneja el pensamiento y los combina con elementos, y parten desde ese
punto a integrar sus enseñanzas.

Según (Araya, 2010) dice que este método es un proceso ordenado que
busca llegar a un fin determinado por medio de la comprensión lectora.
“Los métodos analíticos o globales, dan prioridad a los factores
psicológicos y educativos, para un resultado final de una comprensión
lectora y a una escritura que corresponde a la expresión del
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pensamiento”. (p:25). Este método de aprendizaje da cabida al
pensamiento y a las expresiones educativas que se adquieren de acuerdo
a la comprensión de textos y escritos, en definitiva, es algo esencial para
globalizar y entender mejor las ideas y conocimientos adquiridos de
acuerdo a lo aprendido en los diferentes sistemas de instrucción.

Según (Acutain, 2013) acota que el método global integra todos los
métodos analíticos que orienta hacia el todo con las partes. “El método
global tiende precisamente a proveer, desde el principio del aprendizaje,
el hábito de leer inteligentemente, adquiriendo hábitos de discernimiento,
que enseñen a pensar”. (p:77). Para un mejor entendimiento de la lectura,
se utiliza el método global, debido a que nos ayuda a leer pensando, esto
beneficia al lector por la razón de que él puede lograr un mejor
pensamiento crítico, en globalizándolo a tener mejores ideas y nuevos
conocimientos, adquiridos durante su lectura y comprensión de texto.

Manifiesta el autor (Duran, 2014) que el método global parte el análisis de
una frase o la palabra para llegar hasta las silabas y letras. “el método
global que el propone es la enseñanza de la lectura ideovisual partiendo
de frases y palabras, centrando el interés del niño y la niña en lo visual y
lo auditivo”. (p:23). El objetivo de este método no es que el educando
adquiera todo el conocimiento con la lectura, su principal función es que el
estudiante aprenda de manera fácil y concisa todos los métodos analíticos
que pueda desarrollar en base a sus capacidades críticas, por lo tanto, se
busca que el receptor desarrolle su pensamiento con solo tener una
lectura rápida.

Este método da pautas al estudiante para tener una comprensión a
lo que se está leyendo siendo encaminado adecuadamente con las
operaciones psicológicas de la mente y la utilización de las etapas de
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lectura, puesto que el lector debe comprender la secuencia de la
información y la inferencia de la misma para ser aplicada en el diario vivir.
Ejemplo:
El método global continua el proceso del método silábico en esta
los estudiantes del subnivel elemental afianzan el hábito lector a través
del tiempo, al practicar este método evoluciona realizando una
pronunciación correcta, con pausas y entonaciones oportunas y la
comprensión lectora, cuando el estudiante es encaminado a la utilización
de este método el docente de pedir que explique lo que ha leído, realizar
actividades donde se le realicen preguntas de la lectura y ellos respondan
coherentemente también realizar cuentos o historias de su propia autoría.

Método mixto
En la metodología del aprendizaje mixto explora las palabras y
frases combinándolas con visualizaciones del mundo que los rodea, es
aquel que integra y no se limita a clases, donde el educando debe estar
presente, es decir ayuda a que el alumno adquiera los conocimientos en
base a métodos de lectura comprensiva y deductiva ayudándolo a razonar
y sintetizar sus ideas.

Comenta la autora (Moreno, 2015) que el método mixto recoge lo mejor
de todos los métodos. “Se denomina aprendizaje mixto, integrado o
híbrido a aquel en el que los escenarios didácticos no se limitan a clases
presenciales, o bien no se llevan a cabo exclusivamente en línea”. (p:83).
Para obtener el aprendizaje mixto no es necesario estar en presencia del
docente, más bien este método permite que el educando pueda explorar
sus conocimientos de acuerdo al ambiente que lo rodea, su función
principal es que el estudiante sea critico de sus ideas y conocimientos,
por lo tanto, este sistema no lleva un orden durante su instrucción.
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(Gárriga, 2012) La combinación del método sintético y analítico tiene
como resultado el método mixto, este enseña el proceso de leer y escribir
de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. “Partimos de un
método mixto, que combina la metodología global (palabras y frases) con
la analítica (letras), partiendo siempre de imágenes motivadoras y
significativas de las que se extraen las palabras.” (p:67). El aprendizaje
mixto se realiza en un ambiente amplio, donde da cabida a realizar
conocimiento enfocados en agrupar los métodos antes ya mencionados,
su idea principal es analizar de acuerdo a las imágenes basándose en las
palabras que puede obtener de los objetos que observa en su entorno de
aprendizaje.

(Mendoza, 2011) Menciona que este método mixto como su misma
palabra lo dice, mezclan varios métodos en el cual esté acoplado al
estudiante para que su aprendizaje sea eficaz. “Proponen que el
reconocimiento de palabras, la comprensión y el descubrimiento de las
correspondencias grafema-fonema se producen de forma combinada y se
realimentan entre sí.” (p:66). En este método las palabras se combinan
con sílabas fáciles de comprender para los distintos niveles de
enseñanza, donde cada una influye en el aprendizaje rápido del
estudiante, en base a reconocerlas de acuerdo al sonido de cada letra,
este sistema ayuda a que el educando maneja con mejor precisión las
palabras utilizadas en su léxico.

Ejemplo:
Una actividad interesante para aplicar es la dramatización de un
cuento, el docente deberá dividir en grupos a los estudiantes del aula y
asignar un cuento a cada uno así todos los estudiantes deberán leer y
analizar todo el texto puesto a que tendrá que realizar acciones de los
personajes y decir diálogos.
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Niveles de comprensión y tipos de lectura
Se entiende por niveles de comprensión, a los procesos de lectura
previos que se adquieren de manera progresiva, donde el lector se ayuda
con enseñanzas y saberes de niveles de aprendizaje ya existentes, como
es la lectura fonética, la cual hace énfasis de que el individuo, es decir el
receptor, adquiere la capacidad de pronunciar y articular de manera
correcta y sencilla las palabras de un escrito, cambiando los grafemas en
fonemas más fáciles de incluir en su léxico.

Decodificación primaria o comprensión:
Decodificación primaria es la comprensión de artículos, lecturas
enfocadas en diversos temas, en base a las oraciones y palabras, permite
que el lector o alumno comprenda cualquier texto y explore las diversas
formas de aprender a leer y comprender, utilizando su punto de vista sin
tergiversar la esencia del contenido textual.

Según (Carranza, 2004) dice que la decodificación primaria es
comprender todo aquello que el autor comunica explícitamente a través
del texto. “El lector comprende un texto cuando es capaz de asimilar el
sentido de las palabras y oraciones que lo componen.” (p:85). Para
entender un texto o un escrito solo basta con poder entender ciertas
partes esenciales que componen el artículo, es decir, no únicamente se
debe asimilar su contenido por completo, se debe tener una idea clara y
deducible donde se pueda crear y resaltar los aspectos importantes que
se manifiestan, es decir el lector debe comprender de acuerdo a su
capacidad de conocimiento.

(Villanueva, 2014) Manifiesta es su investigación que la decodificación
primaria trata de descifrar palabras es decir da los conceptos a cada uno
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de los términos para comprender la oración. “La decodificación suele ser
quizás la mejor forma de aprender a leer, ya que permitirá la compresión
adecuada de cualquier texto.” (P:36). Una de las formas para entender un
escrito es la decodificación, esta permite al lector mejorar sus
aprendizajes de acuerdo a lo que lee y articula, como por ejemplo las
palabras que no conoce, esto ayuda a muchos niños a diferenciar
palabras que ha escuchado, pero no las ha visto escritas, es decir se
basa en reglas fonéticas ayudando así en el proceso visual y auditivo.

(Gutiérrez, 2014) Comenta que al decodificar la oración este mecanismo
ayuda a inferir el significado por palabras observando el léxico del entorno
de cada una el cual esté inscrita así sea desconocida. “La decodificación
establece una herramienta clave para la interpretación de cada una de las
palabras sin perder el hilo de la anterior y la siguiente en cualquier
oración”. (p:54). La decodificación no es solo un recurso que implica usar
palabras conocidas o fáciles, conlleva a que el lector no pierda el sentido
de lo que está leyendo, es decir, que comprenda cada palabra que
contiene su texto, de acuerdo a su conocimiento el lector puede reconocer
con facilidad el significado de palabras que desconoce.

Ejemplo:
Los estudiantes del subnivel medio utilizaran una fracción del
cuento del “rey león” donde ellos manipularan el diccionario de sinónimos
y antónimos para cambiar términos y transformar el texto sin alterar el
mensaje del cuento:
El rey león tiene en sus brazos a su hijo Simba.
El rey de la selva tiene en su regazo a su primogénito Simba.
Se ha cambiado términos, pero el mensaje sigue siendo el mismo.
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Decodificación secundaria:
Comprende el reconocimiento de frases, que después las
transforma en pensamientos críticos, su finalidad es diferenciar y adquirir
la necesidad que el lector influya en la obra dando su punto de vista, esto
ayuda a que el alumno explore sus distintas fuentes, donde él puede crear
e imaginar sus propios conocimientos.

Según (arias, 2015) comprende los ejes argumentativos del autor de sus
proposiciones afirmaciones y negaciones de la comprensión de un texto.
“La decodificación secundaria comprende un conjunto de suboperaciones
cuya finalidad es extraer los pensamientos.” (p:34). Para un buen uso de
la decodificación, es necesario saber sus fases, la segunda etapa,
consiste en recrear y ayudar al receptor a pensar y dar forma a esas
ideas, donde este puede comprender de acuerdo a sus pensamientos y
conocimientos básicos. Esto ayuda a una mejor decodificación para los
niños y así poder evitar problemas en su aprendizaje.

(Jiménez, 2008) El pensamiento de los estudiantes comprende el
desarrollo cuando ellos generan la decodificación. “Consiste en extraer
frases que se convierten en pensamientos (proposiciones)”. (p:89) En el
aprendizaje que se adquiere cuando un niño empieza a utilizar sus
propios pensamientos y comienza a generar opiniones son inigualables.
Para producir esto, se debe recurrir a varios métodos que generen esas
ideas, que se necesitan para desarrollar el sentido crítico del estudiante
tales como la decodificación.

(Quispe, 2014) Manifiesta que estas técnicas requieren la utilización
mayormente en textos expositivos. “Es la extracción de significados de
segundo orden contenidos en las frases que forman los textos”. (p:46) En
definitiva la decodificación es la conclusión y síntesis de palabras las
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cuales son aprendidas con solo visualizarlas y oírlas, están con el paso de
niveles adquiere una complicación, es decir ya no son palabras,
comienzan a formar oraciones con un sentido común y con un objetivo
específico, dando significado a contenidos académicos.

Ejemplo:
Los estudiantes continúan con el proceso de decodificación en este
caso la secundaria, en la lectura los estudiantes deben observar los
signos de puntuación debido que este le da un inicio y un final a la frase y
así mismo descubrir cuál es que pensamiento que quiere transmitir el
autor para esto se debe realizar las pausas correspondientes y uso
adecuado de los signos de puntuación:
- ¡Soy feliz! Dice el rey a su esposa que sonriente camina junto a
él. Cuando lo conozcan, todos sentirán la misma emoción que yoconcluye adelantando el paso.
¿Cuál es el pensamiento de la frase?
Todos sentirán emoción al conocer a su hijo.

Decodificación terciaria:
Esta fase reconoce la idea principal que el leyente descubre al
momento de leer, es decir, busca la manera de interpretar de forma rápida
y concisa la información, basándola como un todo y en globalizando sus
ilustraciones, en definitiva, se trata de una lectura comprensiva llevada a
un conocimiento total global.

Según (Perez, 2014) manifiesta que la decodificación terciaria consiste en
reducir las macro preposiciones de un texto el cual sintetiza el significado.
“Extrae las macro preposiciones constituyen la operación inicial de
decodificación terciaria y descubrir las relaciones (lógicas, temporales,
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espaciales, etc.) mediante las cuales se reúne las ideas principales en un
todo”. El lector debe descubrir el orden que tiene un texto ya que este no
tiene un orden exacto, sino que al momento de analizar la información se
debe interpretar y extraer la relación que hay siguiendo parámetros
lógicos y temporales

Las lecturas están formadas por sistemas macro-proposiciones, que son
relacionadas mediante vínculos temporales, de causa, de intencionalidad
(Sánchez, 2014) menciona. “Es encontrar las macroproposiciones por
párrafo, descubrir las relaciones lógicas entre ideas principales”. (p:87).
Hace énfasis en las ideas globales, pero no solo dirigidas a un solo
público, es generar opiniones macro que ayuden a descubrir otros
ámbitos de lectura y conocimiento, para lograr sintetizar ilustraciones
mínimas adquiridas durante los niveles de enseñanza, esto se aplica en
las deducciones e interpretación de textos de diversas índoles.
Ejemplo:
Los estudiantes deben sacar del párrafo las palabras más
importantes sin perder la idea principal que se quiere expresar el sentido
del párrafo.
“En una selva virgen, un lugar en el cual viven muchos animales
salvajes que luchan por mantener equilibrio natural y donde la ley del
más fuerte tiene mucho poder, encontramos al león Mufasa, el cual reina
solamente al lado de su esposa llamada Saraby. Juntos nos trajeron a
Simba, su tío Scar, hablamos del hermano mayor de Mufasa, el cual se
siente bastante resentido porque no puede reinar y esto le hace preparar
un plan para apoderarse del trono.”
Fragmento del “Rey León”

La selva virgen viven animales salvajes mantienen equilibrio
natural, Mufasa y Saraby reina, su tío Scar resentido prepara un plan para
apoderarse del trono.
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Nivel Literal – Lectura denotativa
El nivel literal, es la denotación del texto, pero por partes, es decir
el lector para comprender su texto, los sintetiza por pequeñas oraciones,
donde se expresa con claridad el inicio, desarrollo y desenlace, con la
finalidad de diferenciar su conocimiento de las ideas puntuales que quiere
resaltar el autor en su obra.

(Cano, 2013) expresa que la lectura denotativa es la que orienta a
distinguir los elementos que dan significado a la información del texto. “La
lectura denotativa es la comprensión literal de lo escrito, así mismo
descompone el texto en piezas y trata de entender el significado literal de
la lectura”. (p:38). Para que un texto sea comprendido y deducido en su
totalidad este debe, tener un valor enriquecedor para el lector por, el
motivo que, es él quien cuestiona desde su punto de vista que tan buena
es la redacción, basándose en ciertas partes del escrito, es decir el lector
forma parte de la obra utilizando sus propios recursos.

En este nivel de la lectura es describir lo que se ha visto, contando los
sucesos sin interpretar para entender el texto. (Minango, 2013) “Es una
lectura

orientada

a

distinguir

los

elementos

que

se

expresan

evidentemente en el texto, o que se enuncian con claridad o precisión”.
(p:32). Cuando se realiza una lectura esta debe ser apoyada por recursos
lingüísticos, los cuales ayudan al lector a entender con claridad lo que
está leyendo. En particular este nivel literario se encuentra la denotación,
de manera más clara y concisa de acuerdo a lo que realmente se quiere
expresar y dar a conocer al público en general.

(Chavez, 2015) expresa que las la comprensión de la lectura se da
literalmente de lo que está escrito. “Se centra en las ideas e información
que están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o
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evocación de hechos identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un
relato” (p:95). El nivel de la lectura denotativa demuestra que su objetivo
principal es dar forma y cabida a ideas renovada que el lector puede
realizar cuando lee un pequeño párrafo, es decir el usuario puede
reconocer los aspectos más relevantes que posee el escrito en base a
sus conocimientos y pensamientos críticos y analíticos.

En este nivel el estudiante solo identifica lo que está en el texto
como personajes, realidades, escenarios, hechos o acontecimiento y
secuencias temporales que despliegan en la información, así también se
puede obtener los tipos de texto que esto ayuda para estar bien planteado
y luego continuar con la lectura connotativa.

Nivel inferencial – Lectura Connotativa
Es un nivel inferior a la comprensión básica de conocimientos, en
definitiva, es la realización de las ideas enfocadas en el ámbito de instruir
a los estudiantes a crear esquemas, que lo guíen hacia diferentes áreas
de aprendizaje, donde le permite juzgar el contenido de lo está realizando,
es decir se vuelve una persona crítica e influyente en la obra.

Según (Jara, 2007) menciona que el nivel inferencial se interpreta todo
aquello que el autor quiera mencionar dentro de la lectura y así el lector
puede interpretar el texto. “Es un nivel que proporciona al lector una
comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo.” Este
nivel ayuda al lector a profundizar sus ideas y enfocarlas en un solo
objetivo, de ampliar sus conocimientos en basa a su intelecto y a los
distintos métodos que utiliza como recursos, para proporcionar esos
pensamientos además de que, en este sistema influye la parte
imaginativa del lector en su ámbito social.
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En el nivel inferencial el lector puede expresar más allá de lo que esté
implícito dentro del texto ya que él puede interpretar agregando
experiencias e informaciones anteriores (Montaño, 2011) menciona.
“Tiene que ver directamente con la aplicación de los macroprocesos y se
relaciona con una elaboración semántica profunda (implica esquemas y
estrategias)” Dentro de este nivel se aplica procesos que engrandezcan
los distintos métodos de aprendizaje, debido a que este sistema incluye
análisis que influyen en la utilización de esquemas y estrategias donde,
ayudamos al lector a desarrollar sus ideas y pensamientos de acorde a su
sistema de entendimiento.

(Carvache, 2013) Analiza que la meta del nivel inferencial es que el lector
pueda elaborar sus propias conclusiones. “Significa interpretar todo
aquello que el autor quiere comunicar, pero que en algunas ocasiones no
lo dice o escribe explícitamente.” (p:42).

El lector es la persona que

analizar el contenido de la información que quiere transmitir el autor
utilizando el razonamiento crítico, este describe su entorno de acuerdo a
sus ideas, pero en ocasiones, solo demuestra una pequeña reseña de lo
comprendido acorde a sus intereses.
Ejemplo:
Los estudiantes trabajan con la lectura connotativa del texto “LA
MUJER Y LA GALLINA” interpretando los sentimientos y emociones que
quiere transmitir el autor y argumentando dependiendo del contexto.

La Mujer y la Gallina
Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los días.
Pensó que si le daba más cebada pondría más huevos, y aumentó su
ración. Pero la gallina engordó y ya no pudo poner ni una vez más.
Nivel Inferencial
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“Ser codicioso no es bueno, debemos agradecer por lo que nos da Dios
día a día”.

Nivel crítico – Lectura de Extrapolación de estudio y recreación
Este nivel crítico permite que el alumno diferencie sus opiniones de
acuerdo a su educación, lo forma para que él pueda dar su punto de vista
en diferentes índoles, en consecuencia, este tipo de lectura ayuda a que
el conocimiento se engrandezca, dando hincapié en el juzgamiento del
desarrollo de un contenido y sus ideas principales.

Según la autora (Escamilla, 2013) comparte que este nivel es aquel que
implica la valoración y formación de juicios del lector a partir de la
información del texto y sus conocimientos previos. “Este tipo de lectura
prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, pues
permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos con los
de otras áreas”. (p.83). Permite que el estudiante utilice la lectura como
herramienta para adquirir nuevos conocimientos. La lectura de estudio no
es exclusiva de la clase de lenguaje, los maestros de todas las áreas
deben reforzar el dominio de estas destrezas, pues buscan afianzar el
conocimiento que se consigue a través de la lectura.
Ejemplo:
Los estudiantes realizan este tipo de lectura para desarrollar el
pensamiento crítico, el cual consiste en comparar el mensaje dado del
autor en la lectura “LA MUJER Y LA GALLINA” y las opiniones que el
lector manifieste.
LA MUJER Y LA GALLINA
Una mujer viuda tenía una gallina que le ponía un huevo todos los días.
Pensó que si le daba más cebada pondría más huevos, y aumentó su
ración. Pero la gallina engordó y ya no pudo poner ni una vez más.
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Nivel Crítico
Las cosas que se obtienen con sacrificio poseen mayor valor en la vida
porque simplemente cuestan. No se debe pretender alcanzar un
sinnúmero de metas a costa de los demás. Hay que luchar día a día,
agotando hasta el último esfuerzo.
Ambiente educativo
El ambiente educativo en las instituciones es importante debido a
que en el entorno de la comunidad donde desenvuelven los estudiantes,
tiene la posibilidad de desarrollar las competencias y a través de las
herramientas para la utilización del proceso de lectura ayuda al
fortalecimiento del pensamiento crítico con enfoque pedagógico orientado
esencialmente hacia la adquisición de conocimientos empleando el
ambiente idóneo para la concentración del estudiante.
Comprensión del conocimiento útil.
La comprensión del conocimiento requiere que el pensamiento del
estudiante no solo sea concreto, sino que se encamine a lo abstracto para
que el mismo pueda obtener un aprendizaje significativo se debe
implementando la estructura del proceso de la mente para el correcto
aprendizaje y así el estudiante obtenga la criticidad en su vida diaria.

(Silvia, 2000) Menciona que el desarrollo del conocimiento útil se
desarrolla en el proceso de aprendizaje para que aprendan de una
manera significativa.
Sugiere cuatro estrategias para que los estudiantes en
proceso de educación puedan desarrollar un conocimiento útil; es
decir aplicable a su contexto. Se recomienda que los profesores
enseñen a los estudiantes a aprender de manera significativa,
economizar el conocimiento integrado estructuras cognitivas,
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generar el conocimiento y encontrar la fundamentación de los
principios aprendidos (p: 34)
Es importante que los estudiantes aprendan siguiendo procesos
mentales para que las destrezas utilizadas dentro del área estudiada se
puedan lograr en el aprendizaje del niño que tenga sólidas bases, y así el
estudiante obtenga herramientas para la adquisición de nuevos
conocimientos con fundamentos científicos de los temas tratados.

(Latorre, 2003) hace referencia al conocimiento educativo este es
desarrollado por el docente el mismo que es primordial para el estudiante.
“El conocimiento generado por el profesorado, denominado aquí
conocimiento educativo, también llamado conocimiento práctico, de oficio,
profesional, etc. Que consideramos útil para dar respuesta a las
situaciones problemáticas que plantea la practica educativa” (p: 67). El
conocimiento que brinda el docente al estudiante es aquel que es
fundamental para el niño debido a que este sirve para dar respuestas a su
vida diaria y como base para nuevos conocimientos, el mismo que aporta
al desarrollo de competencias y posibilidades de mejor lo que rodea a la
comunidad donde pertenece.

Según expresa (Quezada, 2010) el aprendizaje de las personas se da por
procesos. “Proceso por medio del cual la persona se apropia del
conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos,
actitudes y valores” (p: 89).

El ser humano tiene procesos para la

adquisición del conocimiento, el estudiante busca obtener su objetivo de
comprender e interpretar mediante varios parámetros como lo es el tener
un orden para la introducción de información, las actitudes que tiene el
estudiante para aprender dependiendo del hemisferio que domina y sobre
todo la educación en valores que es sobresaliente en la actualidad como
es saber hacer, saber ser y valer.
Ejemplo:
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El docente estimula a los estudiante en el pensamiento crítico
cuando el contenido del texto va más allá de los conocimientos, que el
mensaje pueda ser aplicado en la vida diaria; para esto el docente debe
hacer que los estudiantes sigan los procesos de lecturas enlazado de las
operaciones intelectuales básicas así el podrá entender lo que está
implícito y saber cómo utilizar y aplicar lo positivo del mensaje.

Lectura interactiva
La propuesta para que por medio de la lectura interactiva se pueda
aumentar la capacidad de que los estudiantes obtengan una buena
comprensión de lectura y mejorar la madera de expresarse de forma
escrita; la lectura interactiva es un nuevo modelo propicio para obtener la
calidad en la educación y el desarrollo de las competencias lingüísticas
del estudiantado.

(Izquierdo, 2003) Manifiesta que la lectura interactiva ayuda al estudiante
que desarrolle su pensamiento crítico.
La lectura interactiva es otra actividad que debe fomentarse
en los educandos. La lectura interactiva o lectura en formato de
discusión sigue una secuencia en la cual el instructor (docente)
comienza con una lectura y luego pide a los estudiantes trabajen
en grupo para realizar una actividad basada en la lectura. (p: 31)
El fortalecimiento de la educación es la lectura interactiva ya que se
hace un proceso dentro del aula de clase para obtener el objetivo
propuesto que es la comprensión lectora y llegar a la criticidad, esta
actividad cambia la perspectiva de la lectura utilizando un modelo socioconstructivista y ayuda al estudiante a que logre el proceso de leer,
comprender e interpretar un texto.
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Se visualiza que los estudiantes en la actualidad dan paso al modelo
interactivo para lograr el aprendizaje requerido generando nuevas cosas
de lo que ha sido leído según (Tabash, 2010).
Se abandona la visión tradicional del educando como un ser
pasivo, para dar paso a un modelo interactivo, en el cual el sujeto
asume un papel preponderante al otorgarle un significado a lo que
lee y al generar nuevas producciones a partir de lo leído y
comprendido. (p: 51)
En la educación se toma como nueva perspectiva el método de
lectura interactiva, en este caso el lector se lo considera como el sujeto
activo en el cual utiliza el conocimiento de lo escrito y así construye el
significado que tiene el texto haciendo una interpretación en base a sus
propios esquemas y conceptos llegando hacer el nuevo conocimiento de
él.

Las autoras (Sole, Isabel, 2009) afirman la importancia del modelo
interactivo para la comprensión del texto. “El modelo interactivo, por su
parte, no se centra exclusivamente en el texto ni en el lector, si bien
atribuye gran importancia al uso que este hace de sus conocimientos
previos para la comprensión del texto”. (p: 86). La lectura interactiva es
una propuesta para la educación este hace que los estudiantes o el lector
no se centre solo en el contenido del texto, sino que lo haga parte de si,
primero haciendo uso de sus conocimientos previos y luego en lo que
enuncia el texto para así poder interpretarlo y obtener un entendimiento
eficaz.
Ejemplo:
La lectura interactiva hace énfasis a la utilización de conocimientos
previos para comprensión lectora, al intervenir lo antes mencionado es
necesario la aplicación de las etapas del proceso de lectura (prelecturalectura

y

poslectura),

las

decodificaciones

del

texto

y

el
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autocuestionamiento esto ayudará a la comprensión lectora y posterior a
eso el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes.

Trabajo en grupo cooperativo efectivo
El propósito de poner en práctica dentro del aula el aprendizaje
cooperativo es trabajar en grupo siguiendo pautas establecidas y
lineamientos en el trabajo para que el entendimiento del área a estudiarse
sea asertivo teniendo en cuenta las ventajas y dificultades con las que
cuenta cada grupo y aplicando un análisis profundo de lo estudiado para
que a todos los miembros tengan interacción en cuanto a los
conocimientos que desean ser adquiridos.

Para (Frías, 2000) precisa que el trabajo en equipo debe seguir
condiciones para el éxito del trabajo efectivo.
Los maestros deben ayudar a los estudiantes a formar
equipos efectivos y proveerlos con estructuras operativas efectivas.
Para formar los grupos deben tenerse en cuenta tres condiciones:
que los grupos sean heterogéneos, de cuatro a cinco integrantes y
que permanezcan formados por los mismos miembros durante
varios tiempos, ya que los grupos necesitan aprender a trabajar en
forma efectiva como un equipo. (p: 92)
En el desarrollo del pensamiento crítico es necesario que los
maestros trabajan con los estudiantes de forma grupal o colaborativa pero
que estas interacciones entre los grupos formados tengan establecidos
parámetros para que el objetivo del aprendizaje sea efectiva y afectiva y
así destacar los logros que obtiene los grupos trabajando en conjunto, el
aumento del pensamiento crítico y la comprensión absoluta del tema
tratado.
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El trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados como dice
(Juan de Dios Arias Silva, Carolina Cardenas Roa , Fernando Estupiñan,
2005)
Cooperar es trabajar juntos para alcanzar metas comunes.
En las actividades cooperativas, el individuo busca resultados que
sean benéficos para sí y para todos los miembros del grupo. El
aprendizaje cooperativo es, entonces, el empleo de grupos
pequeños en la enseñanza para que los estudiantes trabajen
juntos, maximizando así su propio aprendizaje y el de los demás.
(p: 43)
En el aula de clase es importante trabajar cooperativamente ya que
todos los estudiantes desean obtener la misma meta, cada uno busca
tener oportunidades para sí mismo y para sus compañeros del grupo y así
trabajar juntos para mejorar y potenciar el aprendizaje propio y el de sus
compañeros aprehendiendo el contenido asignado y haciendo que todos
los integrantes del grupo también lo puedan hacer.

(Prieto, 2007) Expresa lo más hermoso de aprendizaje cooperativo es que
siempre hay alguien a tu lado trabajando con los mismos objetivos.
El aprendizaje cooperativo no es una cuestión de moda. El
hecho de que dos o más personas colaboren entre sí para lograr
una meta común ha existido siempre; responde a una clara
manifestación del carácter social del ser humano, que le lleva a
relacionarse con otros y le da sentido a las relaciones
interpersonales que establece con sus iguales. (p: 82)
El aprendizaje dentro del aula se debe hacer conjuntamente e
integrados no por novedad sino porque se logra los objetivos que se
propone dentro del proceso educativo es así como el estudiante y los
integrantes de dicho grupo le dan razón de interrelacionarse y el tema
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tratado llegue de igual forma a todos en el grupo discerniéndolo y
aportando ideas para que todo sea captado y comprendido.

Ejemplo:
Es imprescindible el trabajo en grupo para el desarrollo del
pensamiento crítico en este caso se debe trabajar en conjunto es aquí
donde interviene el docente y los estudiantes en el proceso de lectura y
niveles de comprensión lectora, se delega a los equipos actividades
posterior a realizarse la lectura en círculo donde puedan intercambiar
ideas y que la comprensión sea autónoma y axiológica.

Criterios para desarrollar el pensamiento critico
El pensamiento crítico es una capacidad que debe ser desarrollada
mediante la práctica de cualidades especificas siguiendo criterios eficaces
donde las personas pueden analizar, entender o evaluar lo que se busca
interpretar ayudando así a poder resolver problemas de la vida cotidiana,
al

pensar

críticamente

involucra

dominar

estándares

donde

las

capacidades del cerebro como la creatividad, la intuición la lógica y la
razón estén relacionada.

Las necesidades fundamentales de los estudiantes
Los estudiantes tienen la necesidad fundamental en el proceso de
enseñanza, que los docentes les den a conocer que tienen que pensar,
mas no que les digan como tienen que pensar y de este modo realizar
constantes estímulos para que mejoren el pensamiento crítico en base a
los procesos mentales y así el tema tratado pueda ser aprendido y
analizado.
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Según (López, 2000) los estudiantes tienen necesidades primordiales en
el aprendizaje, buscando estrategias que les enseñen como pensar.
Las necesidades fundamentales de los estudiantes es que
les enseñen como pensar y no que pensar por tanto el contenido
seleccionado debe tratar sobre temas significativos y destacar
temas vitales que estimulen a recoger, analizar y evaluar los temas
estudiados. (p: 45)
Los estudiantes no solo necesitan que se les enseñe reglas,
definiciones, lineamientos, y los motivos del porque estudiar, ellos
necesitan principalmente que en el proceso de enseñanza aprendizaje
sea enfocado en que ellos aprendan a como pensar por medio de los
contenidos trascendentes de la vida cotidiana para que este aprendizaje
sea significativo y poder desarrollar el pensamiento crítico.

Al respecto (Jusino, 2003) afirma que la mente humana funciona a través
de procesos para que la información sea receptada y comprendida. “En
gran medida aprender una disciplina académica es adquirir o construir un
programa mental para procesar información.” (p: 37). La mente funciona
con programas que corresponden al sistema de codificación y
operaciones del pensamiento para que el estudiante pueda entender la
información debe fijarse a métodos en el cual puedan construir
conocimientos y adquirir información donde el estudiante pueda pensar y
procesar las diversas asignaturas académicas.

(Guzmán Silva, Susana, & Sánchez Escobedo, Pedro, 2006) Mencionan
que

el

pensamiento

crítico

debe

ser

desarrollado

teniendo

en

consideración las necesidades y habilidades cognitivas del educando.
El desarrollo del pensamiento crítico como un proceso que
tiene dos componentes: la necesidad del estudiante de desarrollar
habilidades cognitivas de pensamiento crítico, tales como análisis,
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evaluación, inferencia, y autorregulación y la motivación de los
estudiantes para desarrollar una disposición crítica que implica
estar abierto a enfoques múltiples. Ellos definen el pensamiento
crítico como un proceso sofisticado que incluye habilidades,
disposiciones y metacognición. (p:79)
Al desarrollar el pensamiento crítico los estudiantes presentan
diferentes necesidades cognitivas que estas se divide en dos mecanismos
las cuales son optimizar las habilidades del pensamiento realizadas por
los procesos mentales y la capacidad que tiene la mente humana las
cuales involucran las operaciones intelectuales básicas para que una
persona pueda originar información y concluyentemente lo aprenda.

Naturaleza del conocimiento
El conocimiento o contenido es espontáneamente activo en el
cerebro humano es formado a través del proceso del pensamiento que
son generado por organizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar, el
conocimiento, en este la información que es el conjunto organizado de
datos procesados, más la vivencia que es un suceso o hecho que vive
una persona estos dos caracteres propina el conocimiento.

(Elder, 2003) Enfatiza que el pensamiento natural debe ser orientado para
tener la excelencia en el nuevo pensamiento.
Todo el mundo piensa; es parte de nuestra naturaleza. Sin
embargo, nuestra calidad de vida y de lo que producimos, hacemos
o construimos depende, precisamente, de la calidad de nuestro
pensamiento. El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en
dinero como en calidad de vida. La excelencia en el pensamiento,
sin embargo, debe ejercitarse de forma sistemática. (p:65)
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En general se piensa que la naturaleza que tiene el conocimiento
hace parte de la persona, pero para que este conocimiento sea
beneficioso debe ser originado y edificado con la información que se
recepta diariamente en la vida cotidiana de las personas el mismo que
hace tener la posibilidad de obtener un buen pensamiento preparando de
manera constante el conocimiento.

(Facione, 2007 ) Expresa un concepto del pensamiento crítico en la vida
diaria siendo encaminada por el educador.
El Pensamiento Crítico (PC) es la filosofía de vida. Es la
manera como me defino a mí mismo…. El educador piensa que
estas ideas tienen significado. Estoy convencido de que aquello en
lo que creemos tiene que poder soportar una prueba de evaluación.
(p: 38).
El pensamiento crítico tiene como

propósito experimentar,

interpretar y resolver problemas de la vida diaria este también necesita del
apoyo del grupo para que las fundamentaciones del pensamiento sean
colaborativas y todos lleguen a entender el contenido o información en el
cual el docente está convencido que de esta forma el estudiante va a
poder resolver obstáculos presentados a lo largo del diario vivir.

(Gómez, 2013) Plantea que la naturaleza del conocimiento tiene por
objetivo reconocer la construcción social y procesos problemáticos de la
vida cotidiana.
Naturaleza del Conocimiento tiene por objetivo primordial
que los estudiantes reconozcan que el conocimiento es una
construcción social que se origina y obedece a procesos complejos
y problemáticos del mundo de la vida cotidiana de los sujetos (…)
pretende analizar situaciones de la vida cotidiana para que el
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estudiante identifique cómo se adquiere el conocimiento desde el
sentido común hasta el ámbito científico. (p:53)
En la vida cotidiana todos los seres humanos realizamos una gran
cantidad de actividades, la naturaleza del conocimiento tiene como
propósito utilizar y aprender lo que se realiza diariamente y las
problemáticas que presenta la vida, el cual busca que luego el estudiante
entienda en base a lo cotidiano y llegue a lo complejo que sería el
conocimiento científico en conclusión que se utilice un método inductivo
que valla de lo particular (vida cotidiana) a lo general (conocimiento
científico).

Ejemplo:
Es posible mejorar la comprensión del contenido de la lectura en la
medida que se conozca en que consiste el proceso de comprensión
lectora y cuáles son los determinantes más frecuentes de la diferencia en
comprensión que encontramos entre los estudiantes. Se considera que la
lectura debe seguir procesos como (prelectura- lectura y poslectura) y los
niveles de comprensión de un texto ya que para entender lo que el autor
quiere transmitir el lector siendo este el estudiante debe seguir una
continuidad de las operaciones de la mente para llegar a interiorizar la
información.

Transición del conocimiento
El conocimiento no es comprendido directamente de una persona a
otra, el emisor del conocimiento tiene que indagar la forma de hacer que
el receptor comprenda la información mediante afirmaciones verbales y
crear condiciones para que el recepto en este caso el estudiante aprenda
por sí mismo. Los estudiantes dan sus propias ideas y analizan los textos
luego realizan sus propios ejemplos y reflexiones.
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(García Díaz, 2006) Manifiesta que para construir el pensamiento en los
estudiantes debe tener una transformación de lo simple a lo complejo. “La
transición desde un pensamiento simple hacia un pensamiento complejo
en la construcción del conocimiento escolar”. (p:97). En el aula se debe
trabajar los conocimientos que da lugar a una integración didáctica
escolar y de las diferentes formas de adquirir el conocimiento, en cuarto a
la adquisición del conocimiento crítico y mejorar el conocimiento en base
a la vida cotidiana debe cumplir la transformación del conocimiento,
empezando con lo que ellos viven diariamente y luego darle las
herramientas necesarias para que el análisis de los tratado lleve a la
criticidad de la persona y construyan un conocimiento sólido.

Según los autores (Isabel Álvarez, Ana Ayuste, Begoña Gros, Vania
Guerra y Teresa Romañá,, 2005) para analizar el tema de la transición del
conocimiento manifiesta que el pensamiento crítico es necesario para
resolver las situaciones en el aspecto social de interés general y personal.
“Formar a los estudiantes para que sean capaces de desenvolverse en un
contexto de colaboración y de permanente interacción social donde,
además, el conocimiento necesario para resolver situaciones”. (p:43) El
conocimiento parte del aprendizaje en grupo o colaborativo, este depende
del análisis de la información luego argumentar en base a lo que conocen
y lo que se diga no sea memorizado, sino que sea expresado con las
propias palabras del estudiante. La participación del estudiante dentro del
proceso de clases augura un resultado óptimo del aprendizaje
consolidado.

(Quezada, Las inteligencias multiples, 2013) Nos manifiesta en el informe
que en el aprendizaje es necesario que el conocimiento sea transmitido
mediante situaciones que se presentan en la vida diaria. “Es todo aquel
conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de la
vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que
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cree convenientes para su aprendizaje”.(p:13) Los estudiantes tienen la
capacidad para elegir que conocimiento le va a servir en su vida diaria,
pero para este, el docente debe guiar mediante diferentes técnicas donde
el estudiantado dentro del proceso de clase adquiera el conocimiento en
base a su diario vivir para que esta información adquirida sea utilitaria y
conveniente.
Ejemplo:
La transmisión del conocimiento no se da solo cuando el docente
lee sino que tiene que seguir debidamente las etapas del proceso de
lectura como lo es (prelectura, lectura y poslectura) con la intervención de
las operaciones de la mente donde preparen el pensamiento del
estudiante con los debidos estímulos a los sentidos a través de la
percepción y la decodificación del texto que este permite la continuidad de
comparar clasificar y analizar haciendo del mensaje del autor una
axiología de lo que se utilizará en su vida diaria permitiendo el desarrollo
del pensamiento crítico.

La naturaleza de escuchar
Los escolares necesitan formarse la naturaleza de escuchar en
forma crítica, este es un proceso dinámico y hábil que puede ser
aprendido progresivamente y que tiene diferentes niveles de logro. El
estudiante aprende lo que otro genera para poder entender debe
cuestionar, emplear, y como resultado, emprender un dialogo público o
privado ente ellos todo involucra el pensamiento crítico.

Según manifiesta (Richard Paul y Linda Elder, 2005) el pensamiento del
hombre debe ser dirigido y motivado correctamente a escuchar, hablar y
leer para que haya un correcto aprendizaje.
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El pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento.
Puede ver, oír, leer y aprender lo que desee y tanto cuanto desee;
nunca sabrá nada de ello, excepto por aquello sobre lo cual haya
reflexionado; sobre aquello que, por haberlo pensado, lo ha hecho
propiedad de su propia mente. (p:29)
El muro excepcional para el desarrollo del pensamiento crítico en
los estudiantes, es que el maestro ayude a ellos a entender y reflexionar
sobre la importancia que tiene en compromiso intelectual al receptar
nuevos conocimientos, para esto el estudiante tiene que ser motivado al
momento de escuchar, hablar, leer y aprender si uno de estos factores
falla dentro del aprendizaje el sujeto no podrá ser parte de su propia
mente la información.

Para (Collazos, C., Guerrero, L., & Vergara, A., 2001)

manifiesta que

para que sea efectivo el aprendizaje deben estar abiertos a escuchar los
implicados en el proceso de aprendizaje.
Los profesores están “abiertos” a escuchar las ideas de los
demás, a articularlas efectivamente, tienen empatía por los demás
y tienen una mente abierta... problemas en pares, con uno de ellos
ejerciendo el papel de quien resuelve el problema y el otro
como el que escucha la solución. (p:59)
El aprendizaje es un mecanismo simple, la información que se
recepta para obtener un conocimiento es edificado, transformado y
extendido por los estudiantes con una participación activa y una
comunicación abierta a escuchar las ideas de todos creando empatía
entre los participantes del aprendizaje para resolver problemas El
esfuerzo del profesor está encaminado en ayudar al estudiante a
desplegar talentos y competencia utilizando nuevos proyectos de
enseñanza, convirtiéndose en un guía en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
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(Beuchat, 2003) Afirma que el escuchar es fundamental en el desarrollo
inicial del ser humano, planteando la diferencia entre oír y escuchar para
su propia comprensión.
El escuchar es lo primero en desarrollarse. Este desarrollo
se inicia en el interior del mundo familiar y cuando encuentra en él
condiciones favorables, se advierte luego en la comunicación de
los niños con sus pares y profesores, una vez iniciada la etapa
preescolar y básica. (p.84)
Para el desarrollo del estudiante se debe partir planteando la
diferencia que hay entre oír y escuchar, el oír es la recepción de las ondas
sonoras al contrario de escuchar que puede definirse como el proceso por
el cual el lenguaje hablado es convertido en significado en la mente, es
por esto que el escuchar es lo primero que se debe desarrollar en las
primeras etapas del estudiante desde casa hasta los primeros pasos en la
educación.

El escuchar es un arte receptiva donde se debe canalizar la lectura
ya que de esta forma y con la correcta aplicación de las etapas del
proceso de lectura el estudiante llegará a comprender el texto y
desarrollar el pensamiento crítico esto se da cuando el estudiante
interiorice sentimientos o ideas de la lectura a través del oído y pueda
reproducir con sus acciones diarias el mensaje implícito del texto.
La situación del cuestionamiento.
Es imprescindible que en los estudiantes manifiesten preguntas
que sean determinadas y encaminadas por lo tanto ayudan a lograr un
entendimiento recóndito y fortalece lo aprendido mediante guías sólidas.
El maestro para evaluar la comprensión de los estudiantes debe basarse
en hacer preguntas de entendimiento, perceptivas de desenvolvimiento y
aplicación de lo que se han aprendido.
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Según los autores (Linda Elder Y Richard Paul, 2002) en el análisis
realizado a la calidad del pensamiento determinan que las preguntas o el
cuestionamiento es la máquina que le da la fuerza al pensamiento y así
lograr enfocar las ideas.
La calidad de nuestras vidas la determina la calidad de
nuestro pensamiento. La calidad de nuestro pensamiento, a su vez,
la determina la calidad de nuestras preguntas, ya que las preguntas
son la maquinaria, la fuerza que impulsa el pensamiento. Sin las
preguntas, no tenemos sobre qué pensar. Sin las preguntas
esenciales, muchas veces no logramos enfocar nuestro pensar en
lo significativo y sustancial. (p:42)
La pregunta es la fuente que impulsa la mente cuando se realiza un
cuestionamiento fundamental se está enfocando en lo necesario, selecto
e indispensable y a la mejora de la calidad de la vida; cuando un
estudiante no realiza preguntas en consecutivas ocasiones no logra
orientarse en lo que se quiere trabajar para que el pensamiento este fijo y
disciplinado.

(Montoya, 2007) manifiesta que en el proceso de enseñanza aprendizaje
debe ser orientado a la formulación de preguntas y contestación de las
misma el cual ayudará a la comprensión del tema. “Las actividades
escolares deben orientarse hacia las preguntas y problemas mediante la
conversación, la discusión y la investigación se intentarán construir las
respuestas y las soluciones.” (p:36). El docente debe fomentar a los
estudiantes a trabajar mediante el dialogo siendo orientado hacia las
preguntas de acuerdo al tema buscando, que niño razonen haciendo una
previa investigación y así aplicar los criterios o centrándose la atención en
el asusto por tratar. Haciendo énfasis que ´el preguntar, conversas, leer y
escribir son actividades fundamentales en el aprendizaje del ser humano.
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El ser humano para desarrollar el pensamiento crítico necesita enfocarse
en realizar preguntas teniendo así una habilidad para pensar priorizando
la mejor respuesta y así solucionar el problema que se le presente
(Cortés, 2007) afirma que:
Todo ser humano debe cuestionar el pensamiento, siendo
necesario lograr esa habilidad de pensar, actuar para poder
obtener la mejor respuesta, examinando el desarrollo de ideas,
para aprender a estimular al estudiante a cuestionar la actitud de
búsqueda y solución en cualquier situación. (p:87)
El ser humano debe generar conocimiento en base a la presencia
de una problematización encontrando la solución por medio del
cuestionamiento en esta etapa es necesario retomar la experiencia y las
habilidades que tiene el sujeto poner en funcionamiento la estrategia
cognitiva que estimule al estudiante a generar la respuesta a la del tema
investigado con el propósito de mejorar el pensamiento.

Ejemplo:
La comprensión de la lectura involucra tres tipos de preguntas que
miden la capacidad de lector de traducir, interpretar y extrapolar la
información a la vida del estudiante; en las preguntas de traducción se
deben hacer utilizando términos distintos a los originales ¿Cuál es el
personaje principal del cuento?; las preguntas de interpretación se
realizan de forma que se identifique la postura que tiene el autor ¿cuál es
el sueño del personaje principal del cuento?

y las preguntas de

extrapolación en esta parte se requiere que el estudiante haya pasado por
las preguntar de traducción e interpretación en este punto el niño puede
llegar a realizar una conclusión en base al correcto cuestionamiento
¿Cuál es la filosofía del cuento?
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El ambiente deseable en el salón de clase
El hábitat

óptimo

para que los

estudiantes

expandan

el

pensamiento crítico en la sala de clase no se da cuando el grupo de
estudiantes no habla, más bien, se da en el momento que profesor se
enfoque en desarrollar habilidades del dialogo que predomine la óptica del
tema vital del conocimiento en el cual se va a desarrollar el aprendizaje
significativo.
En el ámbito educativo el reto del trabajo en el aula, independiente de la
disciplina, es formar lectores competentes (Aymes, 2012) menciona que:
Los profesores y los propios alumnos, tienen algunas
nociones de lo que es el pensamiento crítico; algunos piensan que
es algo negativo, como hacer un juicio, o la capacidad de opinar o
manifestar un punto de vista personal, sea o no fundamentado, o
bien una actitud contestataria y de oposición sistemática. (p:23).
La pedagogía deseable en los estudiantes críticos en el aula de
clases es mediante los programas educativos que son planteados por el
docente, este medio debe lograr el aprendizaje del sujeto tomando
conciencia de la realidad social y cuestionando de forma positiva y
negativa para que el mismo participe en la mejora del entorno y así
enriquezca el pensamiento.

El proceso de aprendizaje es igual de importante que el ambiente que
necesitan los estudiantes para aprender donde active la participación en
la búsqueda de información necesaria (Páez, 2016) manifiesta que:
Un proceso donde se apliquen estrategias variadas, basadas
en la participación mental activa del educando en la búsqueda de
información significativa, mediante la práctica apropiada facilitarán
la transferencia de lo aprendido a situaciones conflictivas que se le
puedan presentar en su vida escolar, personal y social, y le
permitirán decidir qué hacer o en qué creer. (p:65)

46

La enseñanza debe cimentarse con la intención de la educación en
habitual, los objetivos la asignatura, la interrelación que integran el plan
de estudio en donde la educación se cristalice en la estrategia
institucional centrada en el protagonista de la educación que es el niño o
niña a través del aprender haciendo, descubriendo y siendo, teniendo
como resultado la consolidación de las estructuras cognitivas.

Según las autoras (Rosario Isabel Herrada y Yolanda Abellán Toledo,
2016) menciona que la innovación en los acontecimientos actuales de
interés social mueve al docente a mejorar su práctica diaria con los
estudiantes.
El deseo que mueve a un docente a intentar mejorar su
práctica profesional, más allá de una técnica o una teoría y siempre
acompañado de una finalidad educativa […] la innovación es un
proceso histórico y político, problematizador, individual pero
también cooperativo y con significados diversos e incluso a veces
contradictorios entre sí. (p:34).
El docente anhela mejorar la eficacia del aprendizaje en los
estudiantes indagando técnicas que innoven la educación a través de la
nueva adquisición del conocimiento y de la participación activa por parte
de los niños o niñas en el cual busca que la preparación académica sirva
para que pueda colaborar libremente en la sociedad, siendo capaz de
resolver problemas y cuestionando ciertos temas para mejorar el porvenir.
Ejemplo:
Antes de iniciar el proceso de lectura en el aula de clases es
necesario que se creen condiciones adecuadas para los estudiantes;
como realizar con sus sillas un circulo o semicírculo, separar a los niños
que puedan tener alguna fricción entre ellos colocarlos adecuadamente y
que las ventanas estén abiertas para que produzca suficiente luz natural.
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Operaciones intelectuales básicas
La mente para funcionar tiene un proceso psicológico para receptar
información usando diferentes etapas hasta llegar a culminar la
complejidad que tiene el pensamiento humano, es así que para aprender
comprende estructuras y procesos para construir conocimiento en las
diversas asignaturas proveen de información que ponen al estudiante a
pensar, procesar y producir conocimientos haciendo uso de las destrezas,
conceptos y actitudes que ayuden a desarrollar el pensamiento del
estudiante.
PROCESO DE PENSAR

Operaciones
Intelectuales básicas

Percibir

Fijar la atencion para
identificar las caracteristicas de
un objeto.

Comparar

Identifica las semejanzas y
diferencias de un objeto

Clasificar

Agrupa los objetos deacuerdo a
sus semejanzas

Analizar

Separar el todo de sus partes,
para comprender mejor el
objeto de estudio .

Fuente: https://es.slideshare.net/Meldagui/1407428437-466-operaciones252bintelectuales
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Percibir
El cerebro organiza la interpretación mediante la percepción que
esta es un organismo que capta los estímulos sensoriales para formar la
interpretación de lo que esta físicamente y en el entorno. También
describe los procesos mentales que causa en los seres humanos que
selecciona, organiza e interpreta la información que es ingresada a la
mente del ser humano a partir de la experiencia anticipada, lógica y
significativa.
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Para formar buenos lectores es necesario comprender la naturaleza de
las capacidades y técnicas fundamentales e indispensables para la
lectura este inicia con la percepción según nos señala (Oviedo, 2004).
“Consideran la percepción como el proceso fundamental de la actividad
mental suponen que las demás actividades psicológicas como el
aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del
adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual”. (p:63).
El estudiante debe aplicar toda su actividad mental para percibir todo el
contenido del texto que está leyendo para lograr una excelente
comprensión lectora, de lo contrario no podrá continuar con la siguiente
etapa por el mal uso de la percepción que es fundamental para todas las
actividades psicológicas en el proceso de lectura.

Según expresa (MARQUEZ, 2013) que la atención y la percepción es el
estímulo que ambienta al estudiante para iniciar el proceso mental.
La atención como una cualidad de la percepción hace
referencia a la función de la atención como filtro de los estímulos
ambientales, decidiendo cuáles son los estímulos más relevantes y
dándoles prioridad por medio de la concentración de la actividad
psíquica sobre el objetivo. (p. 78)
Los niños aprenden por medio de la atención y perciben su propio
conocimiento a través del ambiente que los rodea a la vez servirá la
percepción como herramienta para el estímulo de obtener el logro de la
concentración captando en su totalidad la atención del estudiante en el
aula de clases y poder aplicar de forma correcta el proceso de la lectura
en las actividades del diario.

La percepción es la manera como interpretamos la información externa e
interna que es recibida por medio de los sentidos (Arándiga, 2005) afirma:
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“En la lectura y su comprensión intervienen procesos perceptivos que son
los encargados de recabar la información textual para transmitirlos a las
estructuras corticales del cerebro que serán las encargadas de su
posterior procesamiento”. (p:54). La percepción es fundamental y va de la
mano con la comprensión de la lectura ya que por medio de estos se
extrae la información necesaria para que el cerebro empiece el
procesamiento y lograr que los niños expongan sus ideas con fluidez de
aquello que captaron.
Ejemplo:
La percepción dentro del proceso de clase se debe generar
mediante la visualización de imágenes, fotos, muñecos en foami, objetos;
en este caso se inicia con esta etapa intelectual, cuando en la prelectura
se muestra una imagen de los personajes de la historia o un elemento
que identifique el cuento que va a ser tratado en clases.
Comparación
Es la acción que tiene el ser humano y el efecto de comparar
fijando la atención en un objeto u objetos permitiéndose el sujeto
discriminar las diferencias y semejanzas descubriendo las relaciones con
el objetivo de identificar por medio de un análisis sensorial los diferentes
aspectos que se relacionan, esta acción se puede dar de forma visual o
muy técnica.
El proceso mental de la comparación asigna al tema u objeto las
diferencias y semejanzas (Zapata, 2014) menciona.
La comparación es un proceso que posibilita establecer
semejanzas y diferencias, entre objetos, situaciones o personas, lo
funcional de la comparación radica en la importancia de los
parámetros que dan origen una determinada comparación. Se
puede incentivar la relación en clase resolviendo analogías,
analizando elementos faltantes de secuencias, estableciendo
vínculos, explicando contenidos de premisas no explicitas. (p:87)
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Constantemente las personas realizan comparaciones de una cosa
con otra buscando oposiciones y similitudes entre ellas, cuando se realiza
aquella acción de comparar esta involucra el análisis, observación,
comprensión, y el conocimiento de la realidad vivida. Para realizar
comparación se utiliza varias técnicas el cual desarrolla la capacidad
cognitiva de la persona.

El comparar una información da al estudiante la perspectiva para que
indague lo positivo y negativo del tema.(Martínez, 2016)
El rol del proceso mental es comparar información nos
encontramos con juicios o creencias; en el caso de que el papel del
proceso mental sea obtener nueva información tendremos
inferencias; si el papel del proceso mental es acumular o recuperar
información tenemos recuerdos; si se trata de evaluar información
nos hallamos ante sentimientos. (p:76)
El proceso psicológico de la mente tiene como papel fundamental
comparar informaciones creando diferencias y semejanzas entre lo que se
observa o se lee creando reflexiones y afirmaciones, al comparar la mente
sigue con otras etapas para culminar el proceso en el cual él puede
entender y emitir un juicio argumentando en el cual puede aumentar o
reducir la información dándole sentido a lo que se desea conseguir.

Comparar es asemejar una cualidad o similitud que tiene la información
que está siendo estudiada, siempre y cuando se tenga en cuenta de lo
que se dice según sea verdadero o negativo, pero nunca ambos (Vegas,
2013) manifiesta. “La comparación está cercana a la argumentación, en el
momento que pretendemos enfatizar ya sea lo positivo, ya lo negativo de
uno de los elementos comparado”.(p:67) Para tener un argumento de lo
que se dice cada momento se debe tener en cuenta que es acertado y
verdadero para que no halla ese problema de la duda en el momento de
exponer el tema y enfatizar siempre una sola respuesta ya sea lo positivo
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de lo que se hablamos o la parte negativa hay que poner la comparación
de los términos positivo y negativo.
Ejemplo:
En el proceso de lectura se da la comparación ya sea entre textos
anteriores o en el mismo texto donde el estudiante puede sacar lo positivo
y negativo que leyó en el cuento siendo así en “el rey león” el estudiante
realiza un organizador P.N.I. (Positivo, Negativo e Interesante), él es
capaz de entender todos los aspectos que tiene la historia e interiorizarlos
para seguir con la siguiente operación intelectual que sería clasificar.

Clasificar
Es posible clasificar teniendo aleación con la comparación ya que
la misma es organizar y ordenar las cosas, cuestiones o conocimiento en
la que se observará y compartirá lo que se tiene en común ubicándolas en
grupos o categorías; el objetivo es buscar a partir de la clasificación que
se ubica la información y poder hallar de forma establecida o dividir un
conjunto de elementos en clases a partir de un juicio definitivo.

(Cedillo, 2010) Manifiesta que clasificar es ordenar de acuerdo a las
similitudes o interés que tenga cada objeto. “Clasificar implica relacionar
o agrupar los elementos de un todo a partir de determinados criterios,
estos surgen por nuestras necesidades o intereses, pero siempre a partir
de las características compartidas por los objetos que tenemos”. (p:23). El
estudiante implica la clasificación del pensamiento asociando cada criterio
que se le da en el tema para que se pueda realizar según la necesidad o
el interés que le se ajuste, pero se debe tener presente que siempre hay
unas opiniones diferente y ciertas veces las características de los
principios de los pensamientos vecinos deben ser tomados en
consideración para una buena encasillación.
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Según (Sanchez, 2013) menciona que las personas clasifican los objetos
acordes a las necesidades que se manifiestan. “Reúnen los elementos
según atributos definidos. Los criterios de clasificación pueden ser
naturales o artificiales y dependen de la necesidad del sujeto”. (p:60).
Cada trabajo del alumno puede ser de una forma real o superficial
dependiendo a donde o a qué punto quiere llegar con las perdonas que
escuchan o leen dicho trabajo realizado es lo que pasa con los escritos de
cuento o leyendas siempre parten de una verdad a una ilusión para tener
la atención de las demás personas.
Ejemplo:
El estudiante ya ha pasado por dos operaciones intelectuales que
es la percepción, comparación y entra a la clasificación siguiendo con el
ejemplo anterior, el realizó un organizador gráfico de aspectos positivos y
negativos del cuento, ahora utilizará lo positivo que encontró en la lectura
haciendo una virtud para él y lo negativo lo desechará.
Analizar
El ser humano tiene la capacidad comprender alguna información
de acuerdo a la investigación previa que ha sido dada el cual busca un
sistema de sintetizar y explicar la razón de ser de la información, para la
vida es indispensable analizar lo que se presente ya que esto significa
estar consciente de lo que se hace encontrando las virtudes o defecto de
lo estudiado.

Según los autores (Mercedes Carriazo, Soledad Andrade, Luis Martines ,
2011) dan a conocer que la inferencia de un texto se cuándo se saca las
ideas que quieren ser comunicadas.
El lector, como actor de la comprensión inferencial, debe
tomar los elementos que aparecen explícitos en el texto, establecer
relaciones entre ellos para, finalmente, inferir o extraer esas ideas
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que el autor no plasmó explícitamente, pero que sí quiso
comunicar. (p.54).
Implica el inferir realizar una acción que se deduce a partir de lo
que se percibe en la observación y de la experiencia que se tiene; por lo
tanto, se refiere a todo aquello que causa algo y que conoce algo
determinado. Esto se aplica en la enseñanza específicamente en la
comprensión de la lectura de modo que se considera el acto donde se
entiende algo de un texto que se ha leído y que puede ser explicado con
las propias palabras esto quiere decir comprender bien la información de
un texto.

La información es analizada cuando pasa por los procesos anteriores y es
separada la información obteniendo la síntesis del tema y pueda ser dado
un comentario el cual ayude a comprender (Castillo, 2014)manifiesta: “Un
proceso

analítico-sintético,

porque

la

información

es

estudiada,

interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo
documento que lo representa de modo abreviado pero preciso”. (p:56). El
sintetizar una información comprende interpretar, reorganizar donde las
se expresan las idean de los hechos y elementos ya que está implícito un
cierto grado de equilibrio, un relato o un texto puede ser sintetizado de
diferentes formas, la realidad de realizar una síntesis es realizar un
argumento de la información, en conclusión, es realizar una reducción de
la información dada siendo argumentada y entendida.
Ejemplo:
El estudiante logra culminar con el proceso de las operaciones de
intelectuales básicas cuando al extrapolar lo que entendió en el cuento
para que sea aplicado en la vida diaria, siendo de este modo una lección
que puede dejar “El rey león” sería escuchar a los mayores que es muy
importante y también, que los cuentos tengan una educación axiológica..
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Fundamentación epistemológica.
El racionalismo es la corriente epistemológica donde se considera
que la realidad es un punto de partida del acto de conocer y enseñar no
es trasmitir conocimientos sino crear las posibilidades de su construcción
y su producción.

Por lo tanto, Paulo Freire pedagogo crítico, está profundamente
apoyado en el concepto de libertad, que pone al servicio de la
transformación de los procesos educativos y sociológicos el cual busca
que las y los estudiantes, las y los docentes dejen de ser objetos pasivos
de una historia, para convertirse en sujetos responsables capaces de
conocer y crear su propia historia. Por lo consiguiente genera como
resultado aprendizajes significativos para la educación en un ámbito
general.

Manifiesta el autor (Hernandez, 2014) que:
Uno de los ejes esenciales que merece una atención puntual
en la construcción de plan y programas de estudio para la
educación básica, en el marco del modelo educativo que hoy se
encuentra en análisis en los foros de consulta, lo constituye el
desarrollo del pensamiento crítico. (p. 65).
El pensamiento crítico en las instituciones educativas ha tomado
importancia para el proceso de enseñanza aprendizaje donde se quiere
desarrollar una pedagogía de preguntas y la naturaleza de escuchar, con
la intención de incluirlos de manera explícita y consciente para la
planeación de las clases interviniendo el proceso de lectura, permitiendo
la organización óptima de la enseñanza facilitando el aprendizaje y
asegurando la evolución de los estudiantes.
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Fundamentación filosófica
La teoría de Vygotsky se basa en el constructivismo donde el
individuo construye su conocimiento a través de los procesos de
aprendizaje que le permiten interiorizar la nueva información que se le
está ofreciendo y así convertirla en conocimientos útiles, el cual facilita a
la mediación con las otras personas del entorno, esto también depende
del grado de aprendizaje para el desarrollo cognitivo y lingüístico siendo el
punto de partida los conocimientos previos.
Según el autor (Delval, 2002) manifiesta que “A lo largo del desarrollo el
sujeto va elaborando no solo sus conocimientos, sino también las
estructuras

o

mecanismos

mediante

los

cuales

adquiere

esos

conocimientos, es decir construye su conocimiento del mundo, pero
también su propia inteligencia.” (p:8). El autor manifiesta en su filosofía
que el ser humano va desarrollando a medida de su crecimiento y por
ende fortalece y crea su propia inteligencia para ser capaz de
desenvolverse en la sociedad, esta teoría va de la mano de Vygotsky que
dice que el aprendizaje de se da a través del medio que rodea. El
estudiante será capaz de medir su inteligencia, pero para ello debe tener
en cuenta los procesos lecto escritores que ayudarán a su aprendizaje y
el desarrollo del pensamiento crítico.

Fundamentación sociológica
El pensamiento del ser humano fundamenta la aprensión de lo que
se ofrece, no solo el medio social, sino también el ende personal que
desea ayudar en la sociedad ya sean por el bien común o el ámbito
educativo, que tenga la experiencia y la criticidad de la realidad que se
vive. Los fenómenos que asechan el entorno son fáciles de llegar al
entendimiento y exposición.
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El desarrollo de la humanidad comprende lo que sucede en el
mundo que rodea, el medio ambiente y la tecnología esto está ligado a la
educación, que sea transformada a la percepción de lo que pasa
diariamente y que el estudiante tenga una correcta decisión de cómo
cambiar o mejorar lo que le encierra ya que en la actualidad es lo que
busca en la educación, todo aquello es ligado a la naturaleza, sociedad,
pedagogía y conciencia.

Menciona (Durkheim, 1999) que “El fin de la educación es el de
desarrollar todas las facultades humanas. Llevar hasta el punto más alto
que pueda ser alcanzado todas las fuerzas que anidamos en nuestro
interior, realizarlas lo más completamente posible”. (p:87) El objetivo de la
educación social es que el docente debe dar la apertura a que los
estudiantes participen en el proceso de enseñanza-aprendizaje siendo
este un acto democrático e incluyente con todos y todas para poder tener
una educación significativa y creando para la mejora de mundo.

Fundamentación pedagógica
La sistematización de la propuesta educativa, parte del plan de
estudios como eje rector del que hacer educativo, la dimensión de la
planificación como un elemento que nos permite minimizar los problemas
y maximizar los resultados, el diagnostico como medio de información que
determina identificar las necesidades y potencialidades, priorizando los
requerimientos sociales, incorporando igualmente el análisis de la
naturaleza del problema.
El modelo pedagógico como objetivo principal es que el estudiante
solvente sus propios problemas para poder seguir con el aprendizaje de
una forma amena dedicada que se halla interacción en el grupo de
estudio

y asi construir su propio aprendizaje logrando obtener

conocimientos nuevos y significativos.
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(Timbaloma Poaquiza, 2015)
El Constructivismo educativo propone un paradigma donde
el proceso de enseñanza se percibe se lleva acabo como un
proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo
que el conocimiento sea autentica construcción operada por la
persona que aprende.

La importancia del modelo pedagógico se basa en que se debe
implantar dentro del salón de clase y permite a que el estudiante aprenda
con eficacia y de forma colaborativa donde el docente cumple el papel de
guía y facilitador mientras el estudiante es el actor principal del proceso
de enseñanza aprendizaje y sea capaz de llegar al dominio del tema
debido al proceso de lectura, así como se manifiesta en el constructivismo
el estudiante genera su propio aprendizaje siguiendo etapas y niveles de
comprensión para desarrollar el pensamiento crítico y extrapolarlo al
diario vivir.

Fundamentación legal
El presente trabajo investigativo tiene como base legal a lo
expresado en:

La constitución del Ecuador, sección quinta:
Art. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un beber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un
área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de
la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de practicar en el proceso educativo.
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa.

Esta investigación también se fundamenta en la ley orgánica de
educación intercultural que en su artículo 3 literal c menciona lo siguiente:

Todos estos artículos fueron establecidos para garantizar el
desarrollo y la formación integral de cada estudiante, para que se hagan
cumplir sus derechos como ciudadanos responsable y conocedores de
sus obligaciones con el mismo y para con la sociedad.

Términos relevantes
Lectura. - es una actividad que consiste en interpretar y

descifrar, mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos
escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz alta (oral).
Metacognitivo. -es la capacidad que tiene un individuo de
conocerse así mismo y de autor regular su propio aprendizaje
Proceso. - es el proceso donde el ser humano aprende a vivir y a
ser, desarrollando sus conocimientos y valores.
Método. – conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan
para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un
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medio instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente
se hacen.
Ambiente. -Es un espacio organizado y estructurado de tal manera
que facilite el acceso al conocimiento de actividades reales y con motivos
de aprendizaje.
Aprendizaje. – es el proceso a través del cual se modifican y
adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores
como resultado del estudio.
Pensamiento. - Capacidad que tienen las personas de formar
ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas
con otras.
Conocimiento. - Facultad del ser humano para comprender por
medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.
Critico. - consiste en analizar y evaluar la consistencia de los
razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta
como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana.
Técnica. - procedimiento que se realiza para ejecutar una
determinada tarea

60

CAPITULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico.
El presente trabajo corresponde a una investigación bibliográfica,
de campo y descriptiva realizadas a quienes forman parte del grupo
investigado. Ambas partes han sido vitales para el desarrollo de la
investigación, ya que aportaron con los datos necesarios para la
recopilación de información y conclusiones.
El trabajo de investigación analizado desde el punto de vista
analítico científico es factible en razón del problema y objetivos que se
pueden lograr ya que los docentes están dispuestos a utilizar estrategias
metodológicas para aplicar en el aula.

Tipos de investigación
Los tipos de investigación que se va a aplicar en el proyecto son la
Explorativa, Descriptiva y Explicativa.
Dentro de la Investigación Explorativa se puede definir como la
indagación del problema que se va a estudiar, este tipo de investigación
permitirá conocer de forma superficial el tema o crear una hipótesis.
La Investigación Descriptiva como su nombre lo indica permite describir
la situación de la institución Educativa, Directivo, forma de enseñar de los
docentes, estudiantes y padres de familia. Aquí se va a definir la técnica
que se va a utilizar para demostrar la estadística de la muestra a
consultar.

61

También se utilizará la Investigación Explicativa porque se va a
examinar las causas por la que surge el problema de la Institución
Educativa en este caso es la utilización incorrecta de los Procesos de
lectura para Desarrollar el Pensamiento Crítico.
Al finalizar la investigación se va a establecer las conclusiones para llegar
a la solución del problema.
Población y muestra
Manifiesta (Sampieri, 2010) que la población estadística se define por los
elementos que la componen y las variables o mediciones que se va a
considerar:
Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis,
se procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre
la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población
es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones (pág. 174)
Dentro de los proyectos investigativos la población forma un papel
muy fundamental por el motivo que esta es la que determina las
necesidades y la que genera ideas de innovación y mejoramiento dentro
del trabajo de campo. Más allá de ser una ayuda, es la que hace obtener
resultados favorables y concretos que aportan en la resolución del
problema.
Cuadro N° 1. Distributivo de la población
N°
1
2
3
4

Detalle
Directivo
Padres de familia
Docentes
Estudiantes
Total muestra

Personas
1
51
29
51
132

Fuente: Escuela de educación Básica “Carmen Montenegro de Obregón”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillen Eliana.
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Dónde.

𝑒 2 (𝑁

𝑁
− 1) + 1

n= Tamaño de muestra.
N= Tamaño de población
e= Error máximo admisible 5% = 0,05
𝑛=

132
(0,05)2 (131 − 1) + 1

𝑛=

132
(0,0025)(130) + 1

𝑛=

132
(0,32) + 1

𝑛=

132
1,32

𝑛 = 100
Con el valor n = 100 es el tamaño de la muestra después se procederá a
hacer el cálculo para obtener una fracción de la muestra.
Simbología
F = Fracción muestra
n = Tamaño de la Muestra
N = Población
Con esta fórmula se obtendrá la fracción de la muestra F, dividiendo el
tamaño de la muestra n para la población N.
𝑛
𝐹=
𝑁
𝐹=

100
132

𝐹 = 0,7575756
Fracción Muestra: 0,75
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Con esta fracción de muestra se procede a multiplicar por el número de
personas que van a ser encuestados y entrevistados para realizar la
nueva tabla de distribución de la muestra y proceder a realizar los cuadros
estadísticos en base a este resultado.
0,75 x 1

Directivos

=

0,7575756

=

0,8

0,75 x 29

Docentes

=

21,9696924

=

21,0

0,75 x 51

Estudiantes

=

38,6363556

=

38,6

0,75 x 51

P. de Familia

=

38,6363556

=

38,6

Total

100,0

Muestra
La muestra se puede definir como la pequeña porción de la población a
realizar el estudio estadístico para resolver la problemática.
(T. Y Tamayo, 2002)
La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les
capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas
dentro del proceso. Tamayo en su cita afirma que el tamaño de la
muestra va a ser el resultado de las personas que se toma de la
población para resolver la problemática y realizar el estudio
estadístico. (p.38).

Distributivo de la Muestra
Cuadro N° 2
N°

DETALLE

PERSONAS

1

Directivo

1

2

Docentes

21

3

Estudiantes

39

4

Padres de familia

39

Total

100

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana
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Cuadro de operacionalización de variables
Cuadro N° 3.
VARIABLES

DIMENSIONES
Etapas del proceso de
la lectura

INDICADORES
Prelectura
Lectura
Poslectura
Contexto
Método sintéticos o silábicos

Métodos de enseñanza
Métodos analíticos o globales
del Proceso de la
lectura
Métodos mixtos
Lectura fonética y decodificación
primaria

Proceso de la
Lectura

Decodificación Secundaria
Niveles de
comprensión y tipos de
lectura

Decodificación terciaria
Nivel Literal – Lectura denotativa
Nivel
inferencial
–
Lectura
Connotativa
Nivel crítico – Lectura de
Extrapolación
de
estudio
y
recreación
Comprensión del conocimiento útil

Ambiente educativo

Lectura interactiva
Trabajo en grupo cooperativo
efectivo
Las necesidades fundamentales
de los estudiantes
Naturaleza del conocimiento

Pensamiento
critico

Criterios para
desarrollar el
pensamiento critico

Transición del conocimiento
La naturaleza de escuchar
La situación del cuestionamiento

Operaciones
intelectuales básicas

El ambiente deseable
en el salón de clase
Percibir
Comparación
Clasificar
Analizar
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Métodos de investigación
Según (Bernal, 2010) afirma que la investigación se divide en métodos
cualitativos y cuantitativos.
Otra forma reciente de caracterizar métodos de investigación
es la concepción de métodos cimentada en las distintas
concepciones de la realidad social, en el modo de conocerla
científicamente y en el uso de herramientas metodológicas que se
emplean para analizarla. Según esta concepción, el método de
investigación suele dividirse en los métodos cuantitativo, o
investigación cuantitativa, y cualitativo o investigación cualitativa.
(pág. 60)
El método investigativo es todo lo referente a las fuentes que
podemos obtener a lo largo del trabajo como es la web grafía y el apoyo
de libros digitales o físico, que colaboran a validar las ideas iniciales
fundamentando el apoyo y la lectura analítica-deductiva en base al
entendimiento y comprensión lectora.
El método investigativo en el proyecto propuesto se basa en que
los estudiantes no aplican correctamente el proceso de lectura, esto
conlleva a la investigación donde se analiza el problema para dar solución
a la realidad de la institución que sería el mejoramiento del pensamiento
crítico.
Instrumentos de investigación
Entrevista
La entrevista se realizará al Directivo de la Escuela de Educación Básica
“Carmen Montenegro de Obregón” quien es la persona administradora y
quien conoce la organización del establecimiento indicando la cantidad de
docentes, padres de familia y estudiantes del nivel medio para realizar el
proyecto.
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Según el autor (Sampiere, 2014)

las entrevistas es una técnica que

consiste en un dialogo entre dos personas el cual se realiza con el fin de
obtener información.
Las entrevistas implican que una persona calificada
(entrevistador) aplica el cuestionario a los participantes; el primero
hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su
papel es crucial, es una especie de filtro. Las explicaciones que
proporcione deberán ser breves pero suficientes. Tiene que ser
neutral, pero cordial y servicial con respecto a las instrucciones del
cuestionario, algunas son para el entrevistado y otras para el
entrevistador. (pág. 239)
Esta entrevista por lo general se la realiza a personas expertas en
el tema que se está investigando por la razón que este profesional
aportará a los índices y ayudará a mejorar la información obtenida y
entendida en base a la lectura del problema y la solución es decir las
variables obtenidas.
Encuesta
La encuesta se va a aplicar a los 21 docentes, 39 padres de familia
de la Escuela de Educación Básica Carmen Montenegro de Obregón con
la autorización respectiva del Directivo.
(Sampieri, 2010) Menciona que la encuesta permite recoger información
de utilidad mediante preguntas que se realizan a personas investigadas.
Las encuestas de opinión son consideradas por diversos
autores como un diseño y estamos de acuerdo en considerarlas
así.

En

nuestra

clasificación

serían

investigaciones

no

experimentales transversales o transaccionales descriptivas o
correlacionales-causales, ya tienen los propósitos de unos u otros
diseños y a veces de ambos. Generalmente utilizan cuestionarios
que se aplican en diferentes contextos (aplicados en entrevistas
mediante correo electrónico o postal, en grupo).(pág:182)
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Las encuestas son el banco de preguntas y opciones, relacionada
a las variables y subtemas que genera la investigación dirigida a la
población ya antes deducida y obtenida en base a la muestra con el
objetivo de esclarecer cuantitativamente las personas nos darán su
opinión y respuesta clara y concisa de acuerdo al tema de investigación.
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Encuesta a los docentes
Tabla 1. Proceso de lectura
¿Es necesario aplicar todas las etapas del proceso lectura para lograr
una comprensión lectora en los estudiantes?
CÓDIGO

Ítem
1

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

2

10

Frecuentemente

2

10

A veces

17

80

Nunca

0

0

TOTAL

21

100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°1. Proceso de lectura
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 80% de los docentes manifiestan que

a veces aplican el

proceso de lectura con sus estudiantes, porque para ellos es más rápido
que sus estudiantes lean una sola vez y lo poco que comprendieron
plasmen en una hoja y 10% si aplican correctamente el proceso de lectura
porque es de mucha importancia que sus niños lean y comprendan.
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Tabla 2. Aprendizaje de la lectura
¿Se debe llevar un proceso de lectura correcto para lograr el
aprendizaje requerido en los niños?
CÓDIGO CATEGORÍAS
Ítem
2

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Siempre

5

12

Frecuentemente

2

5

A veces

14

33

Nunca

0

0

TOTAL

21

100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°2. Aprendizaje de la lectura
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 33% de los docentes indican que a veces aplican de forma
correcta el proceso de lectura porque no saben cómo hacerlo, el 12%
manifiesta que siempre trabajan con el proceso de lectura porque es una
herramienta muy útil en el aprendizaje significativo de los niños y el 5%
indica que frecuentemente lo utilizan pero es de mucha importancia que
se utilice.
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Tabla 3. Proceso de lectura en sus clases
¿La Comprensión e Interpretación de la lectura es fundamental para
el proceso de enseñanza-aprendizaje?
CÓDIGO CATEGORÍAS
Ítem
3

FRECUENCIAS PORCENTAJES
0
4
12
0
16

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

0
25
75
0
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°3. Proceso de la lectura en clases
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 75% de los docentes manifiesta que no es fundamental la
comprensión e interpretación de la lectura porque cuando los niños leen
están comprendiendo sin necesidad de seguir un proceso lector, el 25%
manifiesta que si consideran necesaria la comprensión e interpretación de
la lectura porque servirá para que los estudiantes tenga un mejor
aprendizaje.
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Tabla 4. Comprensión de textos
¿Los estudiantes en la actualidad utilizan el proceso para comprender
los textos que leen?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem
Siempre
3
19
4
Frecuentemente
5
31
A veces

8

50

Nunca
TOTAL

0
16

0
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°4. Comprensión de textos
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 50% de los docentes indican que

a veces los estudiantes

utilizan el proceso de la lectura para comprender los textos que leen, el
31% manifiesta que frecuentemente utilizan el proceso de la lectura
porque consideran necesario y útil para el proceso enseñanza aprendizaje
y el 19% indican que siempre lo utilizan porque es como se debería
trabajar para que los niños tengan una excelente comprensión lectora.
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Tabla 5. Capacitaciones en Pensamiento crítico
¿El Ministerio de Educación debería capacitar a los docentes en talleres
de desarrollo del pensamiento crítico?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem
5

0
0
15
1
16

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

0
0
94
6
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°5. Capacitaciones en Pensamiento Crítico
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Porcentaje

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

0

0

94

6

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 94% de los docentes respondieron que a veces el Ministerio de
Educación realiza talleres de técnicas de lectura porque desde el año
2010 no reciben este tipo de capacitaciones que son de gran importancia
para el quehacer educativo y el 6% nunca ha sido capacitado.
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Tabla 6. Desarrollo de habilidades del Pensamiento crítico
¿Con que frecuencia desarrolla habilidades de pensamiento crítico para
sus estudiantes?
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
CÓDIGO
Ítem
6

0
0
15
1
16

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

0
0
94
6
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°6. Desarrollo de habilidades del Pensamiento crítico
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 94% de los docentes respondieron que a veces logran
desarrollar habilidades de pensamiento crítico porque se les complica
realizarlo con niños que no tienen el hábito de leer un texto y el 6% de los
docentes nunca desarrolla estas habilidades porque desconocen estas
habilidades.
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Tabla 7. Conocimiento y apoyo
¿Los docentes están preparados con conocimientos y apoyo
necesario para desarrollar habilidades de pensamiento crítico?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem
Siempre
0
0
7
Frecuentemente
0
0
A veces
0
0
Nunca
16
100
TOTAL
16
100%
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°7. Conocimiento y apoyo
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 100% de los docentes que no han sido preparados para lograr
desarrollar habilidades de pensamiento crítico porque le dan poco interés
a la lectura comprensiva y reflexiva.
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Tabla 8. Habilidades del Pensamiento crítico
¿El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico resulta
importante hoy en día para los niños y niñas?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
0
0
Ítem
Siempre
8
2
12
Frecuentemente
14
88
A veces
0
0
Nunca
TOTAL
16
100%
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°8.Habilidades del Pensamiento crítico
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 88% de los docentes demostró que a veces las habilidades del
pensamiento crítico son fundamentales en el desarrollo de las habilidades
lingüísticas de los estudiantes, mientras que el 12% muestra que
frecuentemente les resulta importante a los niños, debido a que, no existe
el interés de los estudiantes en utilizar sus propios criterios.
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Tabla 9. Talleres de Técnicas de lectura
¿Los talleres de técnicas de lectura sirven para que el docente
fortalezca su enseñanza?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem
9

0
3
13
0
16

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

0
19
81
0
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°9. Talleres de Técnicas lectura
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 19% de los docentes respondieron que los talleres de lectura son poco
importantes porque para ellos que los niños lean un texto es suficiente y
el 81% indica que en ciertas ocasiones los talleres de lectura benefician al
aprendizaje de los niños.
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Tabla 10. Aplicación de talleres de técnicas de lectura
¿Aplica talleres de técnicas de lectura con sus estudiantes?
CÓDIGO
Ítem
10

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

4
0
12
0
16

25
0
75
0
100%

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°10. Aplicación de talleres de técnicas de lectura
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 75% de los docentes manifiestan que a veces aplican talleres de
lectura con sus niños porque el tiempo para realizar esas actividades es
corto, el 25% dice que si lo hacen porque conlleva al mejor aprendizaje e
interés por la lectura de sus estudiantes.
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Encuesta a los padres de familia
Tabla 11. Tipos de lectura
¿Considera usted que el docente incentiva a su representado con
diferentes tipos de lecturas?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
Ítem
11

1
9
26
7
43

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

2
21
61
16
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°11. Tipos de lectura
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 16% indica que el docente no incentiva a los estudiantes con
lecturas que llámenla atención o que san interesantes y el21% de los
padres de familia manifiestan que frecuentemente se dedican a incentivar
a sus estudiantes con diferentes tipos de lectura por lo que consideran
que los estudiantes para que adquieran este hábito deben ser motivados
de distintas maneras a leer comenzando desde pequeños textos, el 61%
se limita a que a veces debido a que el estudiante no colabora con la
enseñanza ni mucho menos quiere potenciar la lectura en sí mismo y el
2% indica que si les parece una propuesta que ayudara a el mejoramiento
del léxico y el rendimiento académico del estudiante.
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Tabla 12. Interés por la lectura
¿Utiliza lectura de cuentos, poesías y rimas se debe crear en su
representado el interés por la lectura?
CÓDIGO
Ítem
12

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

22
21
0
0
43

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

51
49
0
0
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°12. Interés por la lectura
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 51% de los padres de familia indican que siempre se debe utiliza
lectura de cuentos, poesías y rimas para crear en su representado el
interés por la lectura, debido a que es un sistema que inculca a encontrar
el pensamiento crítico y deductivo que es de vital importancia a través de
lectura de textos sencillos, el 49% manifiesta que frecuentemente deben
considerar este tipo de lectura debido que para cada nivel de enseñanza
debe irse potenciando el hábito de leer.
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Tabla 13. Tipos de lectura en el ámbito escolar
¿El docente manifiesta que tipos de libros de lecturas utilizará para
el año lectivo en curso?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS PORCENTAJES
12
28
Ítem
Siempre
13
23
53
Frecuentemente
8
19
A veces
0
0
Nunca
TOTAL
43
100%
FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°13. Tipos de lectura en el ámbito escolar
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 53% de los representantes manifiesta que frecuentemente indica
cuales son los textos literarios que utilizará en el año lectivo, debido a que
son instrumentos de mucha ayudo para que el estudiante adquiera
conocimientos y actitudes críticas que necesitan a lo largo de su
instrucción y educación, el 28% manifiesta que siempre se debe tener en
cuenta que los padres de familia forman parte del aprendizaje de los
niños, los cuales deben de conocer el tipo de enseñanza que se inculca y
el 19% indican que a veces debido a que no todos los padres muestran el
interés de saber y conocer sobre textos literarios.
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Tabla 14. Desarrollo intelectual
¿La lectura influye en el desarrollo intelectual de su representado?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIAS

PORCENTAJES

Ítem
14

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

15
12
16
0
43

35
28
37
0
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°14. Desarrollo intelectual
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 37% de los padres de familia indican que a veces la lectura
influye en el desarrollo, porque consideran que la lectura es esencial para
mostrar las capacidades que tiene el estudiante al momento de utilizar
sus pensamientos críticos, el 35% manifiesta que para un debido proceso
critico se debe llevar a cabo actividades recreativas para ayudar a los
estudiantes a incentivarlos a leer y el 28% indican que es un sistema que
en algunos estudiantes no tiene resultado debido al bajo rendimiento del
hábito de lectura.
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Tabla 15. Lecturas interesantes
¿El docente provee a su representado de lecturas que le interese
que logren captar la atención?
CÓDIGO CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Ítem
15

2
2
39
0
43

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

5
5
90
0
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°15. Lecturas interesantes
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Porcentaje

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca

5

5

90

0

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 90% de los representantes indican que a veces los docentes
facilitan lecturas interesantes que llame la atención de sus representados
el cual provoca un bajo rendimiento escolar el 5% manifiesta que
frecuentemente el docente motiva a los niños con lecturas nuevas y
contenido que conlleven un aprendizaje significativo y el 5% indica que los
docentes si dan a los niños lecturas que promuevan el interés para que
los niños les interese la lectura.
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Tabla 16. Lecturas de revistas, periódicos.
¿Con que frecuencia lee un texto, revista, el periódico con su
representado?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Ítem
16

3
3
34
3
43

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

7
7
79
7
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°16. Lecturas de revistas, periódicos
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 79% de los representantes indican que a veces acompañan a
su representado a leer una revista o el diario porque el tiempo no les da,
el 7% manifiesta que frecuentemente ayuda en la lectura de un texto para
contribuir en el interés a la lectura, el 7% indica que nunca lee un texto o
cualquier artículo porque su representado refiere ver televisión y el 7%
manifiesta que siempre lee al menos un pequeño artículo diario para
motivar a su niño el interés por la lectura.
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Tabla 17. Motivación a los niños por la lectura
¿Considera que el docente debe preocuparse más por motivar a
los niños a leer porque es una herramienta importante para su
futuro?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Ítem
17

23
0
20
0
43

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

53
0
47
0
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°17. Motivación a los niños por la lectura
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 53% de los padres respondieron que a veces los docentes
motivan a sus niños a la lectura y, el 47% indican que si tendrían que
incentivar este excelente hábito y tengan amor a la lectura.
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Tabla 18. Espacios de lectura en casa
¿Tiene en su casa un espacio adecuado para que su representado
lea con tranquilidad?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Ítem
18

0
0
10
33
43

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

0
0
23
77
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°18. Espacios de lectura en casa
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 77% de los padres manifiestan que no destinan espacios para
crear espacios de lectura, porque no lo consideran de mayor importancia,
el 23%

si destina un pequeño espacio en su hogar para que su

representado cree hábitos de lectura.

86

Tabla 19. Acompañamiento de los padres
¿Acompaña a sus hijos a visitar exposiciones para ir afinando la
sensibilidad y la imaginación?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Ítem
19

0
0
33
10
43

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

0
0
77
23
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°19. Acompañamiento de los padres
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 77% de los padres respondieron que a veces acompañan a sus
hijos a sitios donde se den eventos culturales fomentando el hábito de
lectura porque el tiempo y motivos de trabajo no los deja acudir y 23%
indican nunca asisten porque no les llama la atención actividades
culturales.
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Tabla 20. Comprar libros de lectura
¿Con que frecuencia le compra libros, cuentos, poesías a sus hijos
para incentivarlos a la lectura?
CÓDIGO
CATEGORÍAS
FRECUENCIAS
PORCENTAJES
Ítem
20

0
10
8
25
43

Siempre
Frecuentemente
A veces
Nunca
TOTAL

0
23
19
58
100%

FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

Gráfico N°20. Comprar libros de lectura
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FUENTE: Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro”
Elaborado por: Bravo Ana, Guillén Eliana

COMENTARIO
El 58% de los representantes respondieron que nunca han
comprado ese tipo de textos para que sus hijos lean, porque su
representado no lee y le da poca importancia el 19% indica que en ciertas
ocasiones compra cuentos que le llaman la atención y el 23% lo hace con
frecuencia porque sus niños si les interesa leer.
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Análisis de los resultados
Los resultados de la encuesta demuestran que es recomendable
que las autoridades y docentes mejoren su trabajo institucional,
implementando cambios de manera inmediata y acertada.
Es imperativo el hecho que los directivos y docentes asistan a
seminarios, talleres de capacitacion sobre técnicas de motivación que
permitan

lograr un excelente rendimiento escolar, fortaleciendo las

capacidades de los estudiantes para que logren desarrollar su
pensamiento crítico.
Los resultados de las encuestas demuestran que es recomendable
que los docentes actualicen sus conocimientos en talleres de técnicas de
lectura comprensiva y crítica, que permitan incrementar el interes en estas
áreas de que son de mucha importancia en el trabajo diario.
Y mediante la encuenta se recomienda a la institucion renovar su
compromiso con la sociedad ya que el sistema actual de educacion exige
formar ciudadanos y ciudadanas con pensamiento critíco que les permita
resolver problemas de la vida cotidiana.
Ante lo expuesto, vale la pena acotar, que el trabajo de los padres
debe incluirse en el proceso educativo del estudiante. Los padres deben
reconocer, que si bien es cierto los docentes aportamos a su preparación,
son ellos la base principal para sus valores, principios y de el buen vivir.
Por lo tanto, deberían participar activamente tanto de parte de la
institución como de los docentes para incrementar el desarrollo
cognoscitivo, emocional y social.
A la institución se recomienda, modificar de manera constante el
régimen educativo, con el fin de no caer en desfases, que perjudicarían
una generación entera. Debe estar al día y de la mano con la tecnología,
presta a sufragar los gastos que genere la capacitación profesional
constante de su personal docente.
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Determinar cómo el proceso de la lectura comprensiva es
indispensable para el desarrollo del pensamiento crítico en el área de
Lengua y Literatura mediante el estudio bibliográfico, investigación de
campo para la elaboración del taller de lectura.

Al realizar la investigacion de campo en la Escuela Carmen
Montenegro de Obregon a los docentes, representantes y la observacion
directa a los estudiantes dando como resultado la deficiente utilizacion del
proceso de lectura comprensiva, por lo tanto se ha procedido a realizar
actividades para la elaboracion de un taller de lectura.

Uno de los objetivos a alcanzar es lograr que los estudiantes del
subnivel medio obtengan el desarrollo del pensamiento crítico a través del
correcto uso del proceso de lectura, para ello se realizará el taller de
técnicas de lectura el cual buscará que los estudiantes puedan
expresarse sin miedo y emitir un juicio critico de lo que leen.

Conclusiones


El Objetivo principal para lograr un Pensamiento crítico en los
estudiantes es que se cumpla el proceso de lectura.



Se evidencia un déficit de aplicación de procesos lectura de
parte del docente del aula para lograr el 100% del aprendizaje
requerido.



La falta de estrategias y técnicas de lectura hace que los
estudiantes tengan poca importancia de lo que leen.



La motivación y la falta de lecturas interesantes hacen de la
clase de lectura monótona y aburrida para los estudiantes.
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Recomendaciones
Las recomendaciones que se rescatan para mejor el pensamiento
crítico en los niños y niñas del subnivel medio son las siguientes:


Cumplir con el proceso de lectura adecuadamente para lograr el
pensamiento crítico en los estudiantes.



Emplear técnicas y metodología adecuada por el docente para
que el estudiante tenga suficientes recursos en el desarrollo del
pensamiento crítico.



Preparar textos o lecturas interesantes que permitan la
comprensión lectora y por ende el juicio crítico en los
estudiantes.



Realizar en la institución concursos de oratorias, recitaciones
que

permitan

que

el

estudiante

se

desenvuelva

independientemente en la sociedad y contribuya con sus
propias ideas en debates que se le presente a lo largo de la
vida.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA
TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA

Justificación
Luego de una investigación exhaustiva se evidencia notablemente
el problema planteado, se pudo confirmar que en el aula de clases que
existe una deficiencia en el pensamiento crítico.

Se debe indicar que el desarrollo del pensamiento crítico enriquece
el léxico del estudiante, el vocabulario de forma oral y escrita, es decir el
estudiante logra analizar a través del proceso intelectual básico en donde
el infiere la información, reflexiona y emite un juicio de valor.

El maestro debe estar consciente de la utilidad y apacibilidad de la
información que adquiere el niño en relación con su medio, y de que no
solo es necesario estimular el área de la memoria, sino que la información
sufre en el niño un procesamiento y que tiene utilidad práctica.

Por esta razón es conveniente este taller denominado “atención
atención niños filosofando” porque aporta herramientas adecuadas al
mejoramiento de la dificultad en la lectura comprensiva, orientado hacia la
percepción docente, esta actividad de ser utilizados correctamente
beneficiará considerablemente a los estudiantes del subnivel medio sexto
grado de educación básica quienes desarrollarán un pensamiento crítico.
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Objetivo General
Diseñar un taller de técnicas de lectura para desarrollar el
pensamiento crítico en los estudiantes del subnivel medio sexto grado de
la escuela Carmen Montenegro de Obregón.

Objetivos específicos
Generar el interés del docente por implementar actividades de
lecturas que promuevan el desarrollo del pensamiento crítico.
Actualizar a los docentes en el manejo conceptual de las técnicas
de lectura para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del
subnivel medio sexto grado.
Impulsar la aplicación efectiva del taller de actividades en el aula de
clases para mejorar el pensamiento crítico.

Aspectos teóricos
En la presente investigación las técnicas de lectura a utilizarse
sirven para aplicar la manera en que el estudiante lee y su propósito a
alcanzar; dentro de los objetivos de las técnicas de lectura tenemos la
velocidad y la comprensión del texto que se lee, por lo tanto el lector debe
estar comprometido con esto dos objetivos que son fundamentales para
lograr un pensamiento crítico.

Dentro de las técnicas que se utilizan en el taller son: técnicas de
estudio como el subrayado, palabras claves, destacar claramente la idea
principal, esquemas, notación marginal, resumen y uso e interpretación de
gráficos, lectura para oírse así mismo y lectura regresiva.
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Factibilidad de su aplicación
El presente taller de técnicas de lectura tiene como finalidad
desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del subnivel medio
sexto grado en el área Lengua y Literatura, el impacto que tiene este
proyecto es importante y factible por contar con la aprobación de la
Directora de la Escuela de Educación Básica “Carmen Montenegro de
Obregón“, del personal docente, estudiantes, y representantes legales.

Factibilidad financiera
Los recursos económicos son autofinanciado por las autoras del
proyecto.

Factibilidad legal
La presente propuesta del taller de técnicas de lectura enfocado al
mejoramiento del pensamiento crítico dirigida a los estudiantes del
subnivel medio sexto grado de educación básica está basada en el
artículo de la LOEI, Código de la Niñez y la Adolescencia, la constitución
vigente de la República del Ecuador y las normativas de la Universidad de
Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación.

Factibilidad técnica
Técnicamente la prepuesta es factible porque la aplicación del taller
de actividades basado en lecturas fue diseñado con un enfoque directo al
mejoramiento del pensamiento crítico a partir del proceso de lectura en el
área de Lengua y Literatura para los estudiantes del subnivel medio sexto
grado y cuyo resultado será el aprendizaje significativo.
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Factibilidad de recursos humanos
La propuesta presentada es factible porque cuenta con el apoyo y
autorización

del

directivo,

y

participación

del

personal

docente,

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Carmen
Montenegro de Obregón.
Factibilidad política
La propuesta está basado en las políticas internas de la Escuela de
Educación Básica Carmen Montenegro en donde la visión pretende lograr
la alta calidad académica, con identidad propia, líder en los procesos de
formación integral e inclusivos de la niñez; en la que priman la innovación
en todos los ámbitos del conocimiento, la práctica de principios éticos y
morales, el ejercicio del pensamiento libre, crítico, reflexivo y creativo, e
inspirada en principios democráticos, justicia, tolerancia, solidaridad,
atención a la diversidad y comprometida con la transformación social,
económica y política tendente a favorecer el mejoramiento del nivel de
vida de toda la colectividad.

Descripción de la propuesta
Se propone reproducir las actividades del taller de técnicas de
lectura enfocados en el mejoramiento del pensamiento crítico adaptadas
en el proceso de lectura para dar solución al desarrollo del pensamiento
crítico en la asignatura de Lengua y literatura de los estudiantes del
subnivel medio sexto grado de Educación General Básica de la Escuela
“Carmen Montenegro de Obregón “.
La ejecución de esta propuesta se llevara a cabo en la provincia de
Santa Elena, cantón La Libertad en la Escuela de Educación Básica
“Carmen Montenegro de Obregón“. Siendo sus actores Directora,
docentes y estudiantes.
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Impacto social
La propuesta del presente taller de técnicas de lectura, quiere
realizar

un

impacto

social,

positivo

y

multiplicador

para

el

aprovechamiento de la comunidad educativa de la escuela “Carmen
Montenegro de Obregón”
Beneficiarios
Beneficiarios directos
Son beneficiarios directos del taller de técnicas de lectura
enfocados en el desarrollo del pensamiento crítico los estudiantes del
subnivel medio sexto grado de educación básica de la escuela “Carmen
Montenegro de Obregón”
Beneficiarios indirectos
Los beneficiarios indirectos son todos los que pertenecen a la
comunidad educativa de la escuela “Carmen Montenegro de Obregón”
siendo así el personal docente que al utilizar el taller de técnica de lectura
podrá desarrollar los contenidos acordes a las propuestas del currículo
educativo, y por consiguiente mejorar el pensamiento crítico en los
estudiantes.

Por ende, los representantes legales que se sienten

satisfechos de que aprendan sus hijos un mejor desenvolvimiento
educativo y que lo podrán utilizar en la vida cotidiana del estudiante.
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Introducción
ATENCIÓN ATENCIÓN NIÑOS FILOSOFANDO está inspirado en
filosofía para niños (FpN) programa creado por el filósofo norteamericano
Matthew Lipman (1992-2010) , este programa al igual que el taller tiene
como finalidad estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar
las actitudes y valores para pensar de forma crítica y responsable.

Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el
conocimiento y la interacción con el mundo físico, trata la información de
forma digital, competencia autónoma e iniciativa personal teniendo como
resultado en los estudiantes el mejoramiento del pensamiento crítico y
pensar para que sirve y el porqué de las cosas al igual que los antiguos
filósofos.

La metodología del taller es el desarrollo y el manejo ideal del
lenguaje por medio del proceso cognitivo el cual el estudiante podrá tener
la

capacidad

de

expresarse,

comprender,

procesar

información,

producción de textos ya que tendrá amplio manejo de las habilidades
lingüísticas que son hablar, leer, escribir y escuchar; las mismas que
serán efectivas para la interacción crítica y creativa en cualquier contexto
que se desenvuelva el estudiante.

Las técnicas de lectura a utilizarse son las siguientes: establecer el
propósito de lo que se está leyendo enfocándolo en la vida diaria,
examinar e interpretar la información de forma colectiva, buscar el
significado cuestionándose y preguntándose sobre el tema tratado, el
empleo de técnicas de estudio como el subrayado, palabras claves,
destacar claramente la idea principal, esquemas, notación marginal,
resumen y uso e interpretación de gráficos.
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Rol del docente
El docente tiene que tener claro los objetivos que tiene que desarrollar el
rol es exponer las actividades siendo el mediador dentro de la actividad,
no puede dar su opinión o criticar a un estudiante, plantea las preguntas
para que el estudiante se replantee en lo dicho anterior mente y debe
mantener la disciplina en toda circunstancia dentro del proceso.
Rol de estudiante
El estudiante debe desarrollar las técnicas de lectura que se van a utilizar
para obtener el desarrollo del pensamiento crítico esto lo hace cumpliendo
el rol de responder las preguntas que realiza el docente, realizar la lectura
de la forma adecuada, pedir el turno para poder hablar, las respuestas de
las preguntas deben estar ya razonadas al momento de ser contestadas,
no puede decir sí o no, debe emitir un análisis tratando que la respuesta
sea extensa y ligada a su diario vivir.
Técnicas de lectura
1. Establezca el propósito de la lectura.
2. Examine e inspeccione el contenido de todo el libro (los textos que
integran el libro)
3. Cuestiónese y formúlese preguntas.
4. Busque el significado de lo que está leyendo.
5. Exprese lo que va leyendo.
6. Repase lo estudiado.
7. Subrayado.
8. Emplear palabras claves.
9. Destacar claramente la idea principal.
10. Esquemas
11. Notación marginal.
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12. Resumen.
13. Uso e Interpretación de gráficos.

Lectura para oírse así mismo
Es la lectura del que oye las palabras que lee, aunque sin leer en voz alta,
como si una voz interior se las leyera en voz alta en su cabeza. El hábito,
probablemente, deriva de haber aprendido a leer en voz alta. Al leer no
debemos oír nada (salvo los casos de la poesía, en drama o alguna otra
pieza literaria en la que los sonidos sean importantes)
Lectura regresiva
Es el hábito inconsciente de retroceder para volver a leer una palabra o
una frase.
Se trata de un hábito inconsciente y que no tiene relación con la mayor o
menor dificultad de lo leído. No debe, por tanto, confundirse la lectura
regresiva con la decisión que le lector puede tomar de vez en cuando de
releer algo difícil de entender o de especial interés.

Procedimiento
1- El aula debe estar libre de distractores
2- Todos los participantes deben estar sentados en el piso formando un
círculo.
3- La persona que dirige la sesión es la encargada de escuchar y
mantener la disciplina en el aula.
4- Reglas de la sesión:
 Todos los participantes deben apagar el celular.
 Deben respetarse los comentarios de los demás participantes
 Respetar los turnos para emitir su comentario utilizando una
pelota.
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 Ningún participante debe ponerse de pie una vez que inicia la
sesión.
5- Observación del video
6- Intervención de 3 a 4 participante para emitir el comentario del video
observado.
7- Lectura colectiva entre los participantes (el orden de participación es
por medio de la pelota)
8- Realizar el cuestionario de preguntas a los participantes.
9- La pregunta la lee la persona que dirige la sesión.
10- Cada participante responde de 3 a 4 preguntas.
11- Es válido hacer preguntas dentro de la respuesta emitida por el
participante.
12- En la evaluación la persona que dirige la sesión debe de dar un
ejemplo con otro recurso para que el estudiante conozca cómo
responder.
Por medio de la imagen el participante debe conocer para qué sirve el
objeto que está en imagen y por qué se siente como el objeto mostrado.

Nota: después de cada comentario emitido por los participantes se debe
dar aplausos como motivación y al culminar la sesión todos se reúnen en
el centro del aula y se dan un abrazo.
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Planificación del Taller

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2016-2017

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
Subnivel medio
BELÉN
Docente:
Área/asignatura:
LENGUA Y LITERATURA
Grado/Curso:
Paralelo:
GUILLÉN
BAZÁN
6°
ELIANA MATILDE
Objetivo:
Implementar técnicas a través del proceso de lectura para desarrollar la capacidad de relacionarse críticamente
Resumen del Contenido





A

Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma crítica y
responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación
PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
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FECHA:

22 de mayo de 2017

HORARIO:
MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO

1 HORA

EVALUACIÓN P N M

13- El aula debe estar libre de distractores
14- Todos los participantes deben estar sentados en el piso formando un círculo.
15- La persona que dirige la sesión es la encargada de escuchar y mantener la disciplina en el
aula.
16- Reglas de la sesión:
 Deben respetarse los comentarios de los demás participantes
 Respetar los turnos para emitir su comentario utilizando una pelota.
 Ningún participante debe ponerse de pie una vez que inicia la sesión.
17- Observación del video de cada actividad
18- Intervención de 3 a 4 participante para emitir el comentario del video observado.
19- Lectura colectiva entre los participantes (el orden de participación es por medio de la
pelota)
20- Realizar el cuestionario de preguntas a los participantes.
21- La pregunta la lee la persona que dirige la sesión.
22- Cada participante responde de 3 a 4 preguntas.
23- Es válido hacer preguntas dentro de la respuesta emitida por el participante.
24- En la evaluación la persona que dirige la sesión debe de dar un ejemplo con otro recurso
para que el estudiante conozca cómo responder.

Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Proyector

Aspectos Positivos:

Computadora
Diapositivas

Aspectos Negativos:

Video
Pelota pequeña

Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:

Por medio de la imagen el participante debe conocer para qué sirve el objeto que está en imagen y
por qué se siente como el objeto mostrado.
Nota: después de cada comentario emitido por los participantes se debe dar aplausos como
motivación y al culminar la sesión todos se reúnen en el centro del aula y se dan un abrazo.

BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 1

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2016-2017

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Subnivel medio
Docente:
Área/asignatura:
LENGUA Y LITERATURA Grado/Curso:
Paralelo:
A
GUILLÉN BAZÁN
6°
ELIANA MATILDE
Objetivo:
Implementar técnicas a través del proceso de lectura para desarrollar la capacidad de relacionarse críticamente
Resumen del Contenido
 Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
SESIÓN 1
crítica y responsable.
 Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación
PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
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FECHA:

22 de mayo de 2017
MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO

HORARIO:

1 HORA

EVALUACIÓN P N M

25- El aula debe estar libre de distractores
26- Todos los participantes deben estar sentados en el piso formando un círculo.
27- La persona que dirige la sesión es la encargada de escuchar y mantener la disciplina en el
aula.
28- Reglas de la sesión:
 Deben respetarse los comentarios de los demás participantes
 Respetar los turnos para emitir su comentario utilizando una pelota.
 Ningún participante debe ponerse de pie una vez que inicia la sesión.
29- Observación del video de los valores
30- Intervención de 3 a 4 participante para emitir el comentario del video observado.
31- Lectura colectiva entre los participantes (el orden de participación es por medio de la
pelota)
32- Realizar el cuestionario de preguntas a los participantes.
33- La pregunta la lee la persona que dirige la sesión.
34- Cada participante responde de 3 a 4 preguntas.
35- Es válido hacer preguntas dentro de la respuesta emitida por el participante.
36- En la evaluación la persona que dirige la sesión debe de dar un ejemplo con otro recurso
para que el estudiante conozca cómo responder.

Proyector
Computadora

Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas
Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:

Por medio de la imagen el participante debe conocer para qué sirve el objeto que está en imagen y
por qué se siente como el objeto mostrado.
Nota: después de cada comentario emitido por los participantes se debe dar aplausos como
motivación y al culminar la sesión todos se reúnen en el centro del aula y se dan un abrazo.
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 2

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE
Objetivo:
Resumen del Contenido
SESIÓN 2

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Implementar técnicas a través del proceso de lectura para desarrollar la capacidad de relacionarse críticamente





Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
TEMA TRANSVERSAL
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Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

22 de mayo de 2017

HORARIO:

1 HORA

MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
INICIO:

Proyector

Los estudiantes deben exponer un pequeño fragmento de su cuento o historia favorita y por medio
de preguntas a sus compañeros motivarán la participación del grupo.
DESARROLLO:

Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas

Observar el video de la AUTOESTIMA, después se realizarán preguntas ¿De qué nos habla e video
“MEJOR CORTO DEL MUNDO PARA EVITAR COMPLEJOS”? ¿Qué personajes intervienen en el
video? ¿Cuál es el comportamiento de los personajes? ¿Qué hacen los personajes? Sociabilizan y
comparten la información explícita y a la vez se fomenta la lectura oral en los estudiantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Computadora

EVALUACIÓN P N M

Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Intervención de 3 a 4 participante para emitir el comentario del video observado.
Lectura colectiva entre los participantes (el orden de participación es por medio de la pelota)
Realizar el cuestionario de preguntas a los participantes.
La pregunta la lee la persona que dirige la sesión.
Cada participante responde de 3 a 4 preguntas.
Es válido hacer preguntas dentro de la respuesta emitida por el participante.

Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:

CIERRE:
En la evaluación la persona que dirige la sesión debe de dar un ejemplo con otro recurso para que
el estudiante conozca cómo responder.
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 3

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
mejorar la relación en la comunidad.

Objetivo:
Resumen del Contenido




SESIÓN 3



Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
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HORARIO:

22 de mayo de 2017
MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO

1 HORA

EVALUACIÓN P N M

INICIO:

Proyector

Esta actividad empezará en la parte externa del aula escuchando sonidos de la naturaleza (audio) porque la
institución se encuentra en zona urbana céntrica, se pide a los estudiantes realizar una lista de animales que
pudieron identificar según su sonido.

Computadora

Comentarios de los
participantes sobre el
taller, estableciendo:

Diapositivas

El estudiante que mayores aciertos tenga gana la oportunidad de ser el líder de su grupo de trabajo.
Tarjetas

DESARROLLO:

Aspectos Positivos:

Leer “EL LIO EN LA CLASE DE CIENCIAS NATURALES”, después se realizarán preguntas ¿De qué nos habla
e video? ¿Qué personajes intervienen en el cuento? ¿Cuál es el comportamiento de los personajes? ¿Qué
hacen los personajes? Sociabilizan y comparten la información con todo el grupo.
1. Después se empezará el trabajo sentándose en círculo y se le entrega una tarjeta de palabras
correspondientes a un valor o antivalor ejemplo paciencia-impaciencia.
2. Luego el docente se sienta en medio y empieza la actividad.
3. El juego consiste en que el docente tendrá en sus manos las definiciones de los valores y contravalores,
los cuales leerá a los estudiantes y ellos deberán interpretar que valores se están definiendo, la actividad
está en que el estudiante una vez que escucha la definición debe levantar la mano y decir el valor o
antivalor cada respuesta acertada debe mostrar la tarjeta con el valor o antivalor y debe manifestar 4
ejemplos alusivos al valor acertado.
4. La actividad finaliza cuando todas las tarjetas estén con sus definiciones y ejemplos.
5. Gana el estudiante que más definiciones realice.

Video
Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Aspectos objetivos en los
que se debe mejorar:

CIERRE:
En la evaluación la persona que dirige la sesión debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el estudiante
conozca cómo responder.
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 4

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
Objetivo:

mejorar la relación en la comunidad.

Resumen del Contenido

SESIÓN 4






Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
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TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

HORARIO:

22 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
INICIO:

MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO
Proyector

Todos los estudiantes se sentarán en semicírculo, luego se hace la presentación del cuento a leer
“La silla” y un rotafolio con imágenes del mismo el cual ayudará a fortalecer las relaciones
interpersonales. La idea de sentarse en semicírculo es para que todos los alumnos logren observar
con claridad el rotafolio.
Antes de comenzar con la lectura la docente realizará preguntas para poder inferir sobre qué tratará
el cuento.
Si solo leemos el titulo ellos ya se irán imaginando de que tratará la lectura y se procede a realizar
las siguientes preguntas: ¿Quiénes pueden ser los personajes? ¿Y si observamos la imagen? ¿Se
imaginan sobre qué puede tratar el cuento?

Computadora

1 HORA

EVALUACIÓN P N M
Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas
Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

DESARROLLO:
Luego de los interrogantes, comenzará a leerlo con la entonación y el juego de voces adecuado
para captar la atención de los alumnos. A medida que avanza en la lectura, irá pasando las
imágenes del rotafolio.
Después de la lectura se realizará una comprensión del cuento, ejecutando preguntas por parte de
la docente como las siguientes:
 ¿Les gustó el cuento?
 ¿Sobre qué trataba?
 ¿Qué es para usted la amistad?
 ¿Tienes amigos verdaderos?
 ¿Cuántos amigos tienes?
 ¿Tus amigos son indispensable para usted?
 ¿Por qué?
 ¿Has descubierto que quienes considerabas tus amigos, no lo eran?
 ¿Alguna vez has tenido envidia a un amigo, de tal forma que deseaste que no tuviera suerte
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Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:







en eso que envidiabas?
¿Cuán importante es el respeto para ti en un amigo?
¿Conoces el verdadero significado de la amistad?
¿Has traicionado en algún momento a tus amigos?
¿En algún momento de tu vida has tenido el apoyo de algún amigo?
¿La amistad y la lealtad es lo mismo?

CIERRE:
En la evaluación la persona que dirige la sesión debe de dar un ejemplo con otro recurso para que
el estudiante conozca cómo responder.

BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 5

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE
Objetivo:
Resumen del Contenido

SESIÓN 5

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
mejorar la relación en la comunidad.
 Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
 La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
 Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
 Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación
PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
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FECHA:

22 de mayo de 2017
MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO

HORARIO:

1 HORA

EVALUACIÓN P N M

INICIO:

Proyector

El docente presentará la portada del cuento Mariano y Eloísa, mediante un diálogo colaborativo, el
docente formulará preguntas para activar los conocimientos previos de los estudiantes, dar vistazo
preliminar al texto para formular predicciones.

Computadora

sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas

DESARROLLO:
El docente apoyará a los estudiantes para que comiencen a responder a las reglas implícitas de una
conversación. Se realizará una lectura compartida del cuento, durante la lectura, se realizará una
discusión del cuento a través de las siguientes preguntas:
 ¿Qué es para usted el respeto?
 ¿Conoces alguna pareja como Mariano y Eloísa?
 ¿Cuál es un ejemplo de falta de respeto?
 ¿Se debe respetara a todos por igual?
 ¿Si corriges a una persona es falta de respeto?
 ¿De qué forma te respetas a ti mismo?
 ¿De qué se requiere para que prevalezca el respeto?
 ¿Cuán importante es el respeto para ti en un amigo?
 ¿Conoces el verdadero significado de la amistad?
 ¿Has irrespetado en algún momento a tus amigos?
 ¿La amistas y la lealtad es lo mismo?

Comentarios de los participantes

Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:

CIERRE:
En la evaluación la persona que dirige la sesión debe de dar un ejemplo con otro recurso para que
el estudiante conozca cómo responder.
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 6

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN ELIANA
MATILDE

Área/asignatura
LENGUA Y LITERATURA
:

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para mejorar la
relación en la comunidad.

Objetivo:
Resumen del Contenido
SESIÓN 6






Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de
forma crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
TEMA TRANSVERSAL
FECHA:
HORARIO:
Atención a las necesidades y
22 de mayo de 2017
1 HORA
Participación y motivación
MATERIAL,
PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
EQUIPO Y
EVALUACIÓN P N M
PRESUPUESTO

115

INICIO:

Proyector

El docente presentará el video “LA HONESTIDAD”, después los estudiantes proceden a responder preguntas como:
¿Cómo los personajes resaltan el valor de la amistad? ¿Por qué es importante la honestidad? ¿Cuántas veces
ustedes han sido honestos y cuántas veces han sido deshonestos?

Comentarios de los
participantes sobre el

Computadora

taller, estableciendo:
Diapositivas

DESARROLLO:
El docente procede a enseñar el título de la lectura “UN FIN DE SEMANA DE ACAMPANADA”, donde los participantes
proceden a escribir ideas referentes al título. Luego la docente le mostrará la lectura completa donde leerán de forma
pausada individualmente tratando de comprender cada párrafo y señalando la idea que escribieron para hacer una
comparación y si tuvieron similitud.
Después de la lectura, se realizará una foro donde se exponen las ideas principales que obtuvieron, realizando el
siguiente cuestionario:
¿Qué es para usted la honestidad?
¿Para qué sirve la honestidad en nuestras vidas?
¿De qué manera se practica el valor de la honestidad?
¿En algún momento de su vida ha sido deshonesto?
¿Ser honesto nos sirve?
¿Cómo fuera la vida si no fueran honestos?
¿Es lo mismo ser honesto y honrado? ¿Por qué?
¿Cómo se puede reconocer a una persona honesta?
¿Crees q siendo honesto puedes hacer daño a las personas?
¿Has irrespetado en algún momento a tus amigos?
¿Qué consecuencias trae la deshonestidad?


Video
Aspectos Positivos:
Pelota pequeña

Aspectos Negativos:

Aspectos objetivos en los
que se debe mejorar:

CIERRE:

La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:________________ (la imagen presentada)
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 7

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
mejorar la relación en la comunidad.

Objetivo:
Resumen del Contenido

SESIÓN 7






Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.

117

TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

HORARIO:

22 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
INICIO:

MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO
Proyector

El docente presentará el video del cortometraje “TOLERANCIA”, una vez que se observa el video
los estudiantes responden las siguientes interrogantes, ¿De qué trataba el video “TOLERANCIA”?
¿Qué personajes intervienen en el video? ¿Qué parte más importante podemos destacar del video?

Computadora

EVALUACIÓN P N M
Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas

DESARROLLO:
El docente les entrega la lectura “EL NIÑO Y LOS CLAVOS”, luego de leer los estudiantes proceden
a formar grupos de 3 personas, la primera anota las ideas principales, la segunda las ideas
secundarias y la tercera persona un mensaje de la lectura, después cada grupo expone su trabajo a
los compañeros.

1 HORA

Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

La docente solicita que respondan el siguiente cuestionario para analizar si los estudiantes
comprendieron la lección de hoy.












¿Qué es para usted la tolerancia?
¿Para qué sirve la tolerancia en nuestras vidas?
¿Generalmente, eres tú una persona tolerante o intolerante?
¿Cuáles serían los pasos a seguir para ser tolerante?
¿Crees que es difícil ser tolerante?
¿La mayoría de la gente que conoces es tolerante?
¿Sus compañeros son tolerantes? ¿Por qué?
¿Es usted tolerante con las personas mayores?
¿Crees q siendo honesto puedes hacer daño a las personas?
¿Dónde se encuentran para ti los límites de la tolerancia?
¿Por qué hay que ser tolerante?

CIERRE:
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el estudiante conozca cómo
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Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:

responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:________________ (la imagen
presentada), luego responderá ¿Por qué?
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 8

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
Objetivo:

mejorar la relación en la comunidad.

Resumen del Contenido

SESIÓN 8






Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
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TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

HORARIO:

22 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
INICIO:

MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO
Proyector

Se presenta el video “REFLEXIÓN SOBRE LA PEREZA”, luego de observar el video se les
preguntará a los estudiantes ¿De qué trataba el video REFLEXIÓN SOBRE LA PEREZA? ¿Cómo
se identificaron con el video?, anote una pequeña reflexión del video para aplicarlo en su vida
cotidiana.
DESARROLLO:
El docente realiza con los estudiantes la lectura “DILE NO A LA FLOJERA”, una vez leído el texto
subrayar las palabras desconocidas y buscar su significado, luego formar una oración con cada una
de ellas.

Computadora

1 HORA

EVALUACIÓN P N M
Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas
Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Compartir con los compañeros el significado de dichas palabras y formar grupos para elaborar una
dramatización con lo que captaron de la lectura.
Después cada estudiante dirá como se sintieron al realizar el sketch.

Aspectos objetivos en los que se

La docente solicita que respondan el siguiente cuestionario:

debe mejorar:












¿Qué es para usted la pereza?
¿Qué actitudes tiene una persona perezosa
¿Usted es perezoso en las actividades que realiza?
¿Es una actitud positiva ser perezoso?
¿Influye la pereza en nuestras vidas de forma positiva o negativa?
¿Qué puede hacer para evitar tener pereza?
¿Qué consecuencias trae ser perezoso?
¿Ser perezoso le ha traído problemas en la escuela?
¿Qué consejo le daría si observa que una persona es perezosa?
¿Qué valores se deben practicar para eliminar la pereza?

CIERRE:
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La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el estudiante conozca cómo
responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una: ________________ (la imagen
presentada), luego responderá ¿Por qué?
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 9

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
Objetivo:

mejorar la relación en la comunidad.

Resumen del Contenido

SESIÓN 9






Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
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TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

HORARIO:

22 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
INICIO:

MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO
Proyector

Al iniciar la sesión todos los estudiantes se pondrán de pie y cerrarán sus ojos pensando en un
lugar que les gustaría conocer que les permita sentirse libres, después abrirán sus ojos y
compartirán con sus compañeros como se sintieron realizando esta actividad.
Después la docente presentará el video “COMPAÑERISMO EN EL TRABAJO” cada estudiante
anotará la respuesta a la pregunta ¿Cómo se siente trabajando en grupo con sus compañeros?, de
forma oral explicará de que trataba el video, ¿Qué mensaje daban los personajes del video
Compañerismo en el trabajo?
DESARROLLO:
El docente entrega la lectura “RELATO SOBRE GENEROSIDAD”, en primer lugar harán una lectura
rápida, después anotarán los aspectos más sobresaliente de la lectura, en segundo lugar van a leer
de nuevo y encontrarán las palabras que son desconocidas buscando el significado, y por último
volverán a leer más pausado para sacar las ideas principales y secundarias.
Con todo lo extraído del texto realizar un resumen y exponerlo ante sus compañeros.
Al finalizar la sesión el docente solicita que respondan el siguiente cuestionario:










¿Qué puede decir acerca de la generosidad?
¿Cómo actúa una persona generosa?
¿Usted ha sido generoso o generosa con alguien en algún momento de si vida?
¿Conoce personas generosas?
¿Es imprescindible la generosidad?
¿Qué acto de generosidad usted ha escuchado?
¿En la escuela se practica el valor de generosidad?
¿Qué se necesita para ser generoso?
¿Ser generoso trae felicidad a la vida?
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Computadora

1 HORA

EVALUACIÓN P N M
Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas
Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:



¿Qué pasaría si usted no fuera generoso?

CIERRE:
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el estudiante conozca cómo
responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una: ________________ (la imagen
presentada), luego responderá ¿Por qué?
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 10

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
Objetivo:

mejorar la relación en la comunidad.

Resumen del Contenido

SESIÓN 10






Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
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TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

HORARIO:

22 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
INICIO:

MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO
Proyector

Al iniciar la sesión el docente presentará el tema del video “EL PODER DE LA EMPATÍA”, pero
antes de rodar pedirá que den ideas de que podría tratarse el video, una vez realizada la actividad
se procede a visualizar el video en completo silencio.

Computadora

EVALUACIÓN P N M
Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas

DESARROLLO:
El docente realiza la lectura titulada “ EL RATÓN Y LA RATONERA”, realizará la actividad llamada
¿Qué comprendí? En grupos de 4 deberá elegir un personaje que le haya gustado, después cada
grupo debe socializar lo que comprendió del personaje, luego se les hace entrega de una secuencia
narrativa de la lectura, deberán cortar y pegar en una hoja, ordenando la secuencia de imágenes
según como transcurrió la lectura. Una vez finalizada la actividad se revisa en forma oral

1 HORA

Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Al finalizar la sesión el docente solicita que respondan el siguiente cuestionario:


¿Qué puede decir acerca de la empatía?

Aspectos objetivos en los que se



¿Cómo actúa una persona con empatía?

debe mejorar:



¿Es lo mismo la empatía y la amabilidad?



¿La empatía es una habilidad?



¿De qué manera se expresa la empatía?



¿Ser empáticos significa estar de acuerdo con el otro?



¿La empatía es una capacidad decisiva para la vida?



¿Las personas que están excesivamente pendientes de sí mismas tienen más
dificultades para pensar en los demás y ponerse en su lugar?



¿Eres una persona empática o no?
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¿La empatía te ayuda a prevenir conflicto?

CIERRE:
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el estudiante conozca cómo
responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una: ________________ (la imagen
presentada), luego responderá ¿Por qué?
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 11

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
Objetivo:

mejorar la relación en la comunidad.

Resumen del Contenido

SESIÓN 11






Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
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TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

HORARIO:

22 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
INICIO:

MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO
Proyector

El docente presentará el video “PACIENCIA”, una vez culminado el video el docente preguntará
¿De qué trataba el video? ¿Qué mensaje nos daba el video Paciencia? ¿Cómo podemos aplicarlo a
nuestra vida diaria?

Computadora

El docente les define que es Paciencia y Esperanza, luego los estudiantes con apoyo de la
proyección leen el texto “UNA HISTORIA SOBRE PACIENCIA Y ESPERANZA”, después comparan
con sus hipótesis y observan en que coincidieron.
Al finalizar la sesión el docente solicita que respondan el siguiente cuestionario:


¿Qué es la paciencia?



¿Cómo te sientes cuando tienes que ponerte y esperar a la cola de la escuela?



¿Es usted una persona paciente?



¿Las personas que lo rodean son pacientes?



¿En algún momento usted ha perdido la paciencia?



¿Se puede aprender a ser paciente?



¿El ser impaciente acarraría algún problema?



¿Cuál es actitudes tiene una persona paciente y una persona impaciente?
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EVALUACIÓN P N M
Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas

DESARROLLO:
Para continuar con la sesión el docente presenta el título “UNA HISTORIA SOBRE PACIENCIA Y
ESPERANZA”, después se invita a los niños a imaginar y formar hipótesis sobre el contenido de
esta lectura, a través de preguntas ¿De qué trataba la lectura? ¿Quiénes podrían ser los
personajes?

1 HORA

Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:



¿Usted se molesta cuando no le hacen rápido lo que pide?



¿Haría un trabajo que implicara hacer tareas repetitivas todo el día?

CIERRE:
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el estudiante conozca cómo
responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una: ________________ (la imagen
presentada), luego responderá ¿Por qué?
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 12

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
Objetivo:

mejorar la relación en la comunidad.

Resumen del Contenido

SESIÓN 12






Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
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TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

HORARIO:

22 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
INICIO:

MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO
Proyector

El docente presentará el video de la “RESPONSABILIDAD”, luego de observar se hace las
siguientes preguntas: ¿De qué se trata el video? ¿Qué mensaje nos transmiten los personajes del
video?

Computadora

Por medio de la reproducción de la lectura se definen características físicas y psicológicas y
responden a una breve actividad oral.
Se agrupan de 4 alumnos, se les entrega a cada uno, una hoja con la historia: “EL CAPITÁN”, la
cual deberán leer en silencio, una vez terminada la lectura el docente les pedirá que observen las 4
imágenes que se pegaron en cada una de las paredes, los alumnos deberán identificar y reconocer
de quién o de quiénes se habló en el texto leído, podrán visualizar las imágenes.
Luego harán un resume con lo observado, comparten las respuestas y socializan la importancia de
las características como forma de describir a alguien o cosa.
Al finalizar la sesión el docente solicita que respondan el siguiente cuestionario:


¿Qué es responsabilidad?



¿En algún momento de su vida usted ha sido irresponsable?



¿Cuáles son las actitudes que presenta una persona irresponsable?



¿La responsabilidad es importante en las actividades que se realizan a diario?



¿Recuerdas alguna situación en concreto en la que tu tarea haya destacado por encima
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EVALUACIÓN P N M
Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas

DESARROLLO:
Antes de comenzar la actividad el docente deberá pegar 4 láminas que corresponderán a los
personajes del texto a leer, estas láminas son pegadas una por cada pared de la sala sin que los
estudiantes las vean (tapadas con una hoja antes de pegarlas en la sala).

1 HORA

Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:

de tus compañeros de trabajo?


¿Cuándo algo sale mal tiende a sentir que usted es el culpable?



¿Cuándo tiene que realizar una actividad que implica mucha responsabilidad? ¿Cómo
se siente?



¿La irresponsabilidad que consecuencias trae?



¿Las personas consideran que usted es una persona responsable o irresponsable?



¿en qué momento tiene que ser responsable?

CIERRE:
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el estudiante conozca cómo
responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una: ________________ (la imagen
presentada), luego responderá ¿Por qué?
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 13

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
Objetivo:

mejorar la relación en la comunidad.

Resumen del Contenido

SESIÓN 13






Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
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TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

HORARIO:

22 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
INICIO:

MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO
Proyector

Los estudiantes observarán el video “EL QUE PERSEVERA ALCANZA”, después responderán a las
preguntas de forma oral ¿De qué trataba el video? ¿Personajes que intervienen en el video? ¿Qué
mensaje nos deja el video?

Computadora

La actividad consiste en que el docente le hace entrega de una tarjeta con el valor de la
Perseverancia, cada grupo escribirá definiciones diferentes de cada integrante, luego las socializan
a todo el grupo. ”,
Al finalizar la actividad el docente solicita que respondan el siguiente cuestionario:


¿Qué es la perseverancia?



¿En algún momento de su vida usted ha sido perseverante?



¿Cuáles son las actitudes que presenta una persona perseverante?



¿La perseverancia es importante en las actividades diarias?



¿Recuerdas alguna situación de perseverancia con sus compañeros de trabajo?



¿Cuándo una persona debe ser perseverante según la situación?



¿Cuándo tiene que realizar una actividad que implica mucha perseverancia? ¿Cómo se
siente?



¿La perseverancia que consecuencias trae y por qué?
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EVALUACIÓN P N M
Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas

DESARROLLO:
Observan la lectura proyectada “LA PERSEVERANCIA”, el docente antes de que termine la lectura
lo detiene la imagen, de esta forma se da pie a la actividad crear y completar luego comienza la
actividad “lluvia de ideas”, se formarán grupos de 4 integrantes.

1 HORA

Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:



¿Las personas consideran que usted es una persona perseverante u es prepotente?



¿Cada momento se debe ser perseverante?

CIERRE:
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el estudiante conozca cómo
responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una: ________________ (la imagen
presentada), luego responderá ¿Por qué?
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 14

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BELÉN BRAVO ANA BELÉN
Subnivel medio
Docente:
GUILLÉN BAZÁN ELIANA
Área/asignatura:
LENGUA Y LITERATURA
Grado/Curso:
Paralelo:
6°
MATILDE
Implementar técnicas a través del proceso de lectura para desarrollar la capacidad de relacionarse críticamente
Objetivo:
Resumen del Contenido




SESIÓN 14



A

Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma crítica y
responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación
PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
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FECHA:

22 de mayo de 2017

HORARIO:
MATERIAL, EQUIPO Y

1 HORA

EVALUACIÓN P N M

PRESUPUESTO
INICIO:
Comentarios de los participantes

Los estudiantes deben exponer un pequeño fragmento de su cuento o historia favorita y por medio
de preguntas a sus compañeros motivarán la participación del grupo.

sobre el taller, estableciendo:

DESARROLLO:
Observar el video del OPTIMISMO, después se realizarán preguntas ¿De qué nos habla e video? Proyector
¿Qué personajes intervienen en el cuento? ¿Cuál es el comportamiento de los personajes? ¿Qué
hacen los personajes? Sociabilizan y comparten la información explícita y a la vez se fomenta la Computadora
lectura oral en los estudiantes.
Diapositivas
7. Intervención de 3 a 4 participante para emitir el comentario del video observado.
8.
9.
10.
11.
12.

Lectura colectiva entre los participantes (el orden de participación es por medio de la pelota)
Realizar el cuestionario de preguntas a los participantes.
La pregunta la lee la persona que dirige la sesión.
Cada participante responde de 3 a 4 preguntas.
Es válido hacer preguntas dentro de la respuesta emitida por el participante.

Aspectos Positivos:

Aspectos Negativos:

Video
Pelota pequeña
Aspectos objetivos en los que se
debe mejorar:

CIERRE:
En la evaluación la persona que dirige la sesión debe de dar un ejemplo con otro recurso para que
el estudiante conozca cómo responder.

BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

Planificación N° 15

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “CARMEN MONTENEGRO DE OBREGÓN”

AÑO LECTIVO 2017-2018

TALLER DE TÉCNICAS DE LECTURA.
¡ATENCIÓN ATENCIÓN ¡ NIÑOS FILOSOFANDO
1. DATOS INFORMATIVOS:
BRAVO VÉLEZ ANA
BELÉN
Docente:
GUILLÉN BAZÁN
ELIANA MATILDE

Área/asignatura:

LENGUA Y LITERATURA

Grado/Curso:

Subnivel medio
6°

Paralelo:

A

Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las buenas acciones a través de proceso de lectura para
Objetivo:

mejorar la relación en la comunidad.

Resumen del Contenido

SESIÓN 15






Este taller va a desarrollar las competencias lingüísticas, el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
La finalidad es estimular y desarrollar el pensamiento complejo y mejorar las actitudes y valores para pensar de forma
crítica y responsable.
Trabajar con las técnicas de lecturas la cual permite entender de una mejor forma las ideas de un texto
Las lecturas están basadas a los valores humanos.

2. PLANIFICACIÓN
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:
Relacionar la implementación del taller de técnicas de lectura con el mejoramiento de del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de lengua y literatura.
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TEMA TRANSVERSAL

Atención a las necesidades y
Participación y motivación

FECHA:

HORARIO:

22 de mayo de 2017

PROCEDIMIENTO ILUSTRADO
INICIO:

MATERIAL, EQUIPO Y
PRESUPUESTO
Proyector

El docente presentará el video “AMANDO A MI PRÓJIMO”, responder de forma oral las siguientes
preguntas: ¿Qué personajes intervienen en el video? ¿Qué mensaje nos da el video?
DESARROLLO:
El docente presentará la lectura “HACE FRIO”, se pide a los estudiantes que realicen hipótesis de
que se va a tratar el video, anoten sus ideas y las compartan con el grupo.
Visualizar la lectura y comparar si sus hipótesis fueron correctas o tuvieron similitud, realizar un
resumen del video destacando las partes más importantes.

Computadora

1 HORA

EVALUACIÓN P N M
Comentarios de los participantes
sobre el taller, estableciendo:

Diapositivas
Video

Aspectos Positivos:

Pelota pequeña
Aspectos Negativos:

Al finalizar la actividad el docente solicita que respondan el siguiente cuestionario:


¿Qué es solidaridad?



¿Conoce a alguien de su clase que necesite ayuda?

Aspectos objetivos en los que se



¿Se sientes bien cuando haces algo por los demás?

debe mejorar:



¿Colabora con las tareas de casa?



¿Le parece bien que existan voluntarios que ayuden a otras personas?



¿Conoces a alguien en tu barrio que requiera tu ayuda o que pienses que lo puedes
ayudar?



¿Cree que pueda ayudar a los demás?



¿Cómo sería una acción solidaria?



¿Una persona solidaria es generosa y altruista, ayuda a los demás sin esperar nada a
cambio?
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¿En el aula si un compañero olvida un día su libro yo comparto el mío con él?

CIERRE:
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el estudiante conozca cómo
responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una: ________________ (la imagen
presentada), luego responderá ¿Por qué?
BENEFICIARIOS
Docentes de la institución
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REVISADO
Director del área :
Firma:
Fecha:

APROBADO
Vicerrector:
Firma:
Fecha:

ACTIVIDAD N° 1
OBJETIVO
Infundir autoestima mediante la observación de videos y lecturas
reflexivas para favorecer las relaciones intrapersonales entre los
estudiantes
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la autoestima
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Tllug4kbIDI
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
OREJAS DE MARIPOSA
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Mara, la protagonista de nuestra historia, es una niña larguilucha, de
orejas grandes y pelo encrespado objeto por su aspecto de las burlas de
sus compañeros, quienes de manera constante e incansable le hacen ser
consciente de todos sus defectos.
¡Mara es una orejota!
A Mara, como le sucedería a cualquier niño tanta "maldad" le afecta y
cuando llega a su casa pregunta a su madre.
Mamá, ¿tú crees que soy una orejotas?
Que las orejas de Mara son grandes es una realidad incuestionable que la
niña tiene que admitir y aceptar, pero para que lo haga de una manera
natural, sin crearle traumas, la mamá le enseña a querer su cuerpo con
imaginación, transformando por medio de historias fantásticas esos
aparentes

defectos

en

virtudes. Gracias

a

las

historias

de

su

madre Mara convertirá sus grandes orejas en orejas de mariposa que
revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas; sus viejos
zapatos en zapatos viajeros llenos de experiencias por su paso por el
mundo o sus calcetines rotos en dedos curiosos
Pero lo que es mucho más importante, con el paso del tiempo desde el
respeto y sin ofensas, enojos, ni malas palabras, Mara aprenderá a
responder a sus compañeros y a que no le afecte la opinión de aquellos
que utilizan la burla de sus defectos como arma arrojadiza para hacerle
daño. Su madre desde el cariño le enseña que lo verdaderamente
importante no está en el aspecto físico ni en lo que dicen los demás. Lo
realmente importante es quererse a uno mismo y para ello lo primero que
tenemos que hacer es aceptarnos como somos. Por supueto, Mara
gracias a su madre y sus fantásticas historias, lo logrará.
En estos tiempos en donde vivimos en una sociedad obsesionada con la
imagen y con el qué dirán. Una sociedad que lucha de manera exagerada
y enfermiza contra las huellas que deja el paso del tiempo en todos
nosotros o que es capaz de poner en riesgo la salud y la calidad de vida
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en pos de un cañón de belleza inalcanzable para la mayoría que nuestro
verdadero valor como personas no está en nuestro aspecto físico, o la
ropa con la que nos vestimos. Que nuestra felicidad únicamente la
encontraremos si logramos aceptarnos tal y como somos sin importarnos
en exceso lo que los demás digan de nosotros.
Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es la autoestima?
2. ¿Se han burlado alguna vez de ti?
3. ¿Crees que vales más, igual o menos que los demás niños/as?
4. ¿conversas con tus padres sobre las burlas en la escuela?
5. ¿Te sientes seguro(a) de tu aspecto físico?
6. ¿te avergüenza alguna parte de tu cuerpo?
7. ¿Por qué la autoestima es importante para ti?
8. ¿tienes “confianza en ti”?
9. ¿crees que es correcto que un compañero se burle de su aspecto?
10. ¿Cómo te demuestras amor?
EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N °2
OBJETIVO
Explicar de forma comprensible la alegría y la satisfacción que dan las
buenas acciones a través de proceso de lectura para mejorar la relación
en la comunidad.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la bondad.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=KoxC1i2Vxmg
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
El ORIGEN DE LA FELICIDAD

Había una vez un niño que era muy feliz, aunque no tenía muchos
juguetes ni dinero. Él decía que lo que le hacía feliz era hacer cosas por
los demás, y que eso le daba una sensación genial en su interior. Pero
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realmente nadie le creía, y pensaban que no andaba muy bien de la
cabeza. Dedicaba todo el día a ayudar a los demás, a dar limosna y
ayuda a los más pobres, a cuidar de los animales, y raras veces hacía
nada para sí mismo.
Un día conoció a un famoso médico al que extrañó tanto su caso, que
decidió investigarlo, y con un complejo sistema de cámaras y tubos, pudo
grabar lo que ocurría en su interior. Lo que descubrieron fue
sorprendente: cada vez que hacía algo bueno, un millar de angelitos
diminutos aparecían para hacerle cosquillas justo en el corazón.
Aquello explicó la felicidad del niño, pero el médico siguió estudiando
hasta descubrir que todos tenemos ese millar de angelitos en nuestro
interior. La pena es que como hacemos tan pocas cosas buenas, andan
todos aburridos haciendo el vago.
Y así se descubrió en qué consiste la felicidad, y gracias a ese niño todos
sabemos qué hay que hacer para llegar a sentir cosquillitas en el corazón
Pedro Pablo Sacristán
Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es la bondad?
2. ¿Qué es la caridad?
3. ¿Cuál es la diferencia entre la bondad y la caridad?
4. ¿Ayudas a tus padres en la labor de la casa sin interés alguno?
5. ¿Trata a las personas con amabilidad?
6. ¿Ayuda a la gente que lo necesite?
7. ¿Alguna vez ha sido cruel o hiriente con las personas que te
rodean?
8. ¿Piensa como sus acciones afectan a los demás?
9. ¿Qué es una persona bondadosa?
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10. ¿A ti te molestaría que tus amigos pensaran que eres egoísta e
insensible?

EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N°3
OBJETIVO
Influir en la práctica del valor la paciencia mediante la observación de
video para mejorar las relaciones intrapersonales.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la paciencia y la tranquilidad.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
EL LIO EN LA CLASE DE CIENCIAS

El profesor de ciencias, Don Estudiete, había pedido a sus alumnos que
estudiaran algún animal, hicieran una pequeña redacción, y contaran sus
conclusiones al resto de la clase. Unos hablaron de los perros, otros de
los caballos o los peces, pero el descubrimiento más interesante fue el de
la pequeña Sofía:
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- He descubierto que las moscas son unas gruñonas histéricas - dijo
segurísima.
Todos sonrieron, esperando que continuara. Entonces Sofía siguió
contando:
- Estuve observado una mosca en mi casa durante dos horas. Cuando
volaba tranquilamente, todo iba bien, pero en cuanto encontraba algún
cristal, la mosca empezaba a zumbar. Siempre había creído que ese ruido
lo hacían con las alas, pero no. Con los prismáticos de mi papá miré de
cerca y vi que lo que hacía era gruñir y protestar: se ponía tan histérica,
que era incapaz de cruzar una ventana, y se daba de golpes una y otra
vez: ¡pom!, ¡pom!, ¡pom!. Si sólo hubiera mirado a la mariposa que
pasaba a su lado, habría visto que había un hueco en la ventana... la
mariposa incluso trató de hablarle y ayudarle, pero nada, allí seguía
protestando y gruñendo.
Don Estudiete les explicó divertido que aquella forma de actuar no tenía
tanto que ver con los enfados, sino que era un ejemplo de los distintos
niveles de inteligencia y reflexión que tenían los animales, y acordaron
llevar al día siguiente una lista con los animales ordenados por su nivel de
inteligencia...
Y así fue como se armó el gran lío de la clase de ciencias, cuando un
montón de papás protestaron porque sus hijos... ¡¡les habían puesto entre
los menos inteligentes de los animales!! Según los niños, porque no
hacían más que protestar, y no escuchaban a nadie.
Y aunque Don Estudiete tuvo que hacer muchas aclaraciones y calmar
unos cuantos padres, aquello sirvió para que algunos se dieran cuenta de
que por muy listos que fueran, muchas veces se comportaban de forma
bastante poco inteligente.
Pedro Pablo Sacristán
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Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es la paciencia?
2. ¿Qué es la tranquilidad?
3. ¿Cuándo perdemos la paciencia?
4. ¿Tus padres se han comportado en algún momento como en la
lectura?
5. ¿Sabes calmarte?
6. ¿Sabes esperar?,
7. ¿Eres una persona impulsiva?
8. ¿Cómo es una persona paciente?
9. Piensa qué podrías hacer para tratar de controlar tus enfados y que
no te controlen ellos a ti
10. ¿Crees en el viejo dicho: Todo llega a quien espera?
EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N° 4
OBJETIVO
Promover la práctica de los valores mediante el proceso de lectura para
mejorar las relaciones intrapersonales.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la amistad.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=FannW447MgU
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
LA SILLA
Había una vez un chico llamado Mario a quien le encantaba
tener miles de amigos. Presumía muchísimo de todos los
amigos que tenía en el colegio, y de que era muy amigo de
todos.

Su

abuelo

se

le

acercó

un

día

y

le

dijo:

- Te apuesto un bolsón de palomitas a que no tienes tantos amigos como
crees, Mario. Seguro que muchos no son más que compañeros o
cómplices de vuestras fechorías.
Mario aceptó la apuesta sin dudarlo, pero como no sabía muy bien cómo
probar que todos eran sus amigos, le preguntó a su abuela. Ésta
respondió:
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- Tengo justo lo que necesitas en el desván. Espera un momento.
La abuela salió y al poco volvió como si llevara algo en la mano, pero
Mario no vio nada.
- Cógela. Es una silla muy especial. Como es invisible, es difícil
sentarse, pero si la llevas al cole y consigues sentarte en ella, activarás su
magia y podrás distinguir a tus amigos del resto de compañeros.
Mario, valiente y decidido, tomó aquella extraña silla invisible y se fue con
ella al colegio. Al llegar la hora del recreo, pidió a todos que hicieran un
círculo y se puso en medio, con su silla.
- No os mováis, vais a ver algo alucinante.
Entonces se fue a sentar en la silla, pero como no la veía, falló y se calló.
Todos se echaron unas buenas risas.
- Esperad, esperad, que no me ha salido bien - dijo mientras volvía a
intentarlo.
Pero volvió a fallar, provocando algunas caras de extrañeza, y las
primeras burlas. Mario no se rindió, y siguió tratando de sentarse en la
mágica silla de su abuela, pero no dejaba de caer al suelo... hasta que de
pronto, una de las veces que fue a sentarse, no calló y se quedó en el
aire...
Y entonces, comprobó la magia de la que habló su abuela. Al mirar
alrededor pudo ver a Jorge, Lucas y Diana, tres de sus mejores
amigos, sujetándole para que no cayera, mientras muchos otros de
quienes había pensado que eran sus amigos no hacían sino burlarse de
él y disfrutar con cada una de sus caídas. Y ahí paró el numerito, y
retirándose con sus tres verdaderos amigos, les explicó cómo sus
ingeniosos abuelos se las habían apañado para enseñarle que los buenos
amigos son aquellos que nos quieren y se preocupan por nosotros, y no
cualquiera que pasa a nuestro lado, y menos aún quienes disfrutan con
las cosas malas que nos pasan.
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Aquella tarde, los cuatro fueron a ver al abuelo para pagar la apuesta, y lo
pasaron genial escuchando sus historias y tomando palomitas hasta
reventar. Y desde entonces, muchas veces usaron la prueba de la silla, y
cuantos la superaban resultaron ser amigos para toda la vida.
Pedro Pablo Sacristán
Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es para usted la amistad?
2. ¿Tienes amigos verdaderos? ¿Cuántos amigos tienes?
3. ¿Tus amigos son indispensable para usted? ¿Por qué?
4. ¿Has descubierto que quienes considerabas tus amigos, no lo
eran?
5. ¿Alguna vez has tenido envidia a un amigo, de tal forma que
deseaste que no tuviera suerte en eso que envidiabas?
6. ¿Cuán importante es el respeto para ti en un amigo?
7. ¿Conoces el verdadero significado de la amistad?
8. ¿Has traicionado en algún momento a tus amigos?
9. ¿En algún momento de tu vida has tenido el apoyo de algún
amigo?
10. ¿La amistas y la lealtad es lo mismo?

EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque
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Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N° 5
OBJETIVO
Descubrir el concepto del respeto mediante la observación indirecta del
video para favorecer las relaciones interpersonales.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre el respeto.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=EtDV9fx8_Dg
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
MARIANO Y ELOÍSA
La colonia en la que vivían Mariano y Eloísa se había transformado
mucho con el paso del tiempo. Cuando llegaron allí, hace casi cuarenta
años, era un sitio tranquilo, con calles empedradas, muchos árboles y
gente que salía al zaguán a platicar. Acababan de casarse y se sentían
muy afortunados por haber encontrado una casita en esa parte de la
ciudad. Sin embargo, el tiempo siguió su marcha y poco a poco el lugar
perdió su encanto. El empedrado se sustituyó por cemento, muchos
árboles fueron derribados y cada vez había menos gente dispuesta a
platicar con ellos. Pero lo peor de todo era que el barrio se había llenado
de automóviles. Circulaban a todas horas, haciendo un ruido infernal,
llenando el aire de humo y amenazando con atropellar a la gente. Esto
hacía que Mariano y Eloísa se sintieran tristes.
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Una mañana, cuando regresaban del mercado se detuvieron en la
esquina de una gran avenida y esperaron para cruzar. Ambos venían
cargados con los víveres recién comprados. Aquél era el peor momento
de todo el trayecto, pues el semáforo duraba muy poco. Casi siempre la
luz cambiaba cuando ellos iban a la mitad de la calle, lo cual provocaba
que los autos se les vinieran encima. Ninguno de los dos era joven y cada
vez les costaba más trabajo caminar. Con grandes esfuerzos llegaban a
la otra acera entre el estrépito de los cláxones y los insultos. “Un día no
vamos a lograrlo, viejo”, le dijo Eloísa a su marido con la respiración
entrecortada. En esa ocasión, poco antes de que se encendiera la luz
verde, ambos tomaron sus bolsas y se prepararon para cruzar. Como
ocurría siempre, la luz cambió demasiado pronto y los autos comenzaron
a avanzar. Sin embargo, en ese momento un joven que vendía flores en
la esquina se acercó a ellos. Extendió el brazo para indicarles a los
automovilistas que esperaran y acompañó a la pareja hasta la banqueta.
Paso a pasito consiguieron ponerse a salvo. “Muchas gracias, joven”, dijo
Mariano. “Es usted muy amable.” El muchacho solamente sonrió y
regresó al tráfico para vender sus flores. Desde aquel día, cada vez que
Mariano y Eloísa iban o regresaban del mercado, el vendedor de flores los
auxiliaba con sus bolsas y los acompañaba a cruzar. Fue así como se
hicieron amigos. Él les contó que se llamaba Federico y que había llegado
de la provincia. Por la mañana lavaba autos y por la tarde vendía flores.
Les dijo que había tenido que dejar la escuela para ponerse a trabajar,
pero que un día planeaba concluir sus estudios.
En cierta ocasión, Mariano quiso darle una moneda a Federico en pago
por su ayuda, pero él no aceptó. “Toma la moneda, muchacho”, insistió.
“De algo te ha de servir.” El joven volvió a negarse. Les dijo que en su
pueblo era normal que la gente joven ayudara a los mayores. “Es una
manera de demostrar respeto”, agregó. Entonces Eloísa buscó en una de
las bolsas del mercado y sacó una naranja tan hermosa y dorada como el
sol de abril que en esos momentos brillaba en el cielo. “Está bien, no
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tomes la moneda, pero por favor acepta este pequeño regalo”, dijo ella
ofreciéndole el fruto. Federico sonrió y tomó la naranja. Luego regresó a
su trabajo.
Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es para usted el respeto?
2. ¿Conoces alguna pareja como Mariano y Eloísa?
3. ¿Cuál es un ejemplo de falta de respeto?
4. ¿Se debe respetara a todos por igual?
5. ¿Si corriges a una persona es falta de respeto?
6. ¿De que forma te respetas a ti mismo?
7. ¿De que se requiere para que prevalezca el respeto?
8. ¿Cuán importante es el respeto para ti en un amigo?
9. ¿Conoces el verdadero significado de la amistad?
10. ¿Has irrespetado en algún momento a tus amigos?
11. ¿La amistas y la lealtad es lo mismo?
EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N°6
OBJETIVO
Identificar la importancia de la honestidad para una buena relación
social dentro de una comunidad y del entorno familiar.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la honestidad.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
UN FIN DE SEMANA DE ACAMPADA
Pablo y Fer eran dos hermanos gemelos idénticos.
La gente los confundía, porque lo único que les
diferenciaba era una mancha que Fer tenía en la
mano.
Pero, aunque Pablo y Fer eran iguales físicamente, tenían personalidades
distintas. Pablo era un niño muy bueno y Fer era bastante cafre.
-¿Quién se ha comido la tarta? -preguntó un día la madre de Fer y Pablo
.-¡Ha sido Pablo! -dijo Fer, culpando a su hermano.
Y, como siempre, Fer se aprovechaba de que los dos eran iguales para
conseguir

que

Pablo

se

llevara

el

castigo

sin

merecerlo.

Un fin de semana que fueron de acampada con el colegio, Fer hizo
muchas

trastadas.
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-Voy a esconder por el campo las mochilas de todos los niños. ¡Me voy a
reír un montón cuando despierten y se den cuenta! -pensaba Fer mientras
hacía una de las suyas.
A la mañana siguiente, los niños no podían creerlo:
-¿Dónde están nuestras mochilas? -se preguntaban.
La profesora se enfadó y avisó de que el responsable se iba a llevar un
gran castigo, pero Fer volvió a echar las culpas a su hermano:
-¡Oh, Oh! Puede ser que mi hermano Pablo las haya escondido, porque
resulta que es sonámbulo y se levanta por las noches a hacer cosas
como esta -explicó Fer.
-Sí, seguro, porque me pareció verlo salir de la tienda -comentó otro niño.
Fer se salió con la suya y todos creyeron que había sido su hermano,
pero Pablo estaba tan harto que pensó en un plan. Esperó a que Fer
hiciera alguna de las suyas y se escondió en unos matorrales con una
cámara de vídeo para grabarlo.
Fer gastó otra broma sin gracia a todos y se dedicó a colgar las zapatillas
de los niños en los árboles.
-¡Mirad dónde están nuestras zapatillas! ¡Seguro que ha sido Pablo otra
vez! -dijeron todos muy enfadados por la mañana.
-¡Sí, sí! ¡Yo lo vi por la noche fuera de la tienda! -dijo otro niño
-¡No he sido yo! ¡Lo prometo! ¡Mi hermano siempre me culpa a mí, pero
tengo la prueba que os demostrará que soy inocente! -dijo Pablo.
Y así fue. Pablo mostró el vídeo a todos y pudieron ver la mancha de la
mano de Fer. Fer se avergonzó muchísimo y, por primera vez, se dio
cuenta de lo gamberro e injusto que era.
Todos se enfadaron un montón y lo pasó tan mal que aprendió la lección.
Desde entonces, nunca más se aprovechó de que él y su hermano eran
iguales para hacer esas cosas tan malas y librarse del castigo.
Irene Hernández
Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
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1. ¿Qué es para usted la honestidad?
2. ¿Para qué sirve la honestidad en nuestras vidas?
3. ¿De qué manera se practica el valor de la honestidad?
4. ¿En algún momento de su vida ha sido deshonesto?
5. ¿Ser honesto nos sirve?
6. ¿Cómo fuera la vida si no fueran honestos?
7. ¿Es lo mismo ser honesto y honrado? ¿Por qué?
8. ¿Cómo se puede reconocer a una persona honesta?
9. ¿Crees q siendo honesto puedes hacer daño a las personas?
10. ¿Has irrespetado en algún momento a tus amigos?
11. ¿Qué consecuencias trae la deshonestidad?
EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N° 7
OBJETIVO
Fortalecer el valor de la tolerancia que propicie el bienestar individual,
familiar y social para una mejor vida.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la tolerancia.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=eIZdaM2_xgI
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
EL NIÑO Y LOS CLAVOS – VALOR TOLERANCIA

Había una vez un niño con mal carácter. El padre le entrego una valija
con clavos y le ordenó que cada vez que perdiera la calma clavase uno
en la parte de atrás del cerco.
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El primer día el niño martilló 37 clavos en el cerco. Y de a poco fue
disminuyendo la cantidad. Descubrió que era más fácil no perder la calma
que clavar clavos en el cerco.
Finalmente llego el día en que el niño no perdió la calma en ningún
momento.
Le contó a su padre y éste le sugirió que cada vez que no perdiese la
calma sacara un clavo.
Los días pasaron y el niño le pudo decir a su padre que todos los clavos
se habían ido.
El padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta el cerco. Le dijo.
“Hijo, has actuado bien, pero observa los agujeros en el cerco. El cerco
nunca será el mismo. Cuando dices cosas enojado, dejan una herida
como ésta. Puedes introducir un cuchillo en un hombre y sacarlo. No
importa cuántas veces digas lo siento, la herida permanecerá. Una herida
verbal es tan mala como una herida física”
Realizar preguntas sobre la lectura.

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es para usted la tolerancia?
2. ¿Para que sirve la tolerancia en nuestras vidas?
3. ¿Generalmente, eres tú una persona tolerante o intolerante?
4. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para ser tolerante?
5. ¿Crees que es difícil ser tolerante?
6. ¿La mayoría de la gente que conoces es tolerante?
7. ¿Sus compañeros son tolerantes? ¿Por que?
8. ¿Es usted tolerante con las personas mayores?
9. ¿Crees q siendo honesto puedes hacer daño a las personas?
10. ¿Dónde se encuentran para ti los límites de la tolerancia?
11. ¿Por que hay que ser tolerante?
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EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N° 8
OBJETIVO
Influir en contrarrestar el antivalor de la pereza mediante la observación
de video para mejorar las relaciones intrapersonales.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la pereza.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=iY_VmkwL41Q
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
DILE NO A LA FLOJERA
Necesitamos imperiosamente romper con el círculo light (corriente del
comportamiento contemporáneo que se caracteriza por la ley del menor
esfuerzo) si queremos salir adelante, y sólo se puede lograr a través del
esfuerzo.
A un grupo de jóvenes se les preguntó: "¿A quién le había atacado
la flojera aguda?", y se les pidió que levantaran la mano, la mitad lo hizo,
la otra mitad no la levantó porque tenía "flojera".
Hoy por hoy, nuestro más importante e inmediato desafío es sacudirnos la
pasividad y el aletargamiento, los cuales son los síntomas más notorios
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de la mediocridad, son tiempos de esfuerzos sostenidos, de constancia y
perseverancia, de aplicarnos a fondo si de verdad queremos surgir como
personas, familias y naciones de triunfadores. Ya tendremos tiempo para
descansar el día que nos digan: descanse en paz, secula seculorum,
amén.
No hay causa más digna que realizar una tarea bien hecha, renunciar a
trabajar es renunciar a ser creativo, a ser colaborador de la creación, me
imagino que si un ser humano no trabaja, no enfrenta desafíos, no tiene
obstáculos por superar, y si además recibe sin esfuerzo su alimento, a
este tipo de personas se les hace más daño que bien.
El ser humano es un auténtico milagro porque posee la capacidad de
realizar milagros, gracias fundamentalmente a su esfuerzo creador. El
secreto del éxito está dentro de cada ser humano, así como si partimos a
la mitad una manzana invariablemente encontraremos una estrella de
cinco puntas, así en el interior de cada uno de nosotros llevamos la
estrella del esfuerzo, la energía necesaria para alcanzar todo aquello que
nos propongamos, dejemos a un lado la postergación y sacudámonos de
la flojera, lograremos nuestros propósitos con esfuerzo y realizaremos
nuestros sueños.
Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es para usted la pereza?
2. ¿Qué actitudes tiene una persona perezosa
3. ¿Usted es perezoso en las actividades que realiza?
4. ¿Es una actitud positiva ser perezoso?
5. ¿Influye la pereza en nuestras vidas de forma positiva o negativa?
6. ¿Qué puede hacer para evitar tener pereza?
7. ¿Qué consecuencias trae ser perezoso?
8. ¿Ser perezoso le ha traído problemas en la escuela?
9. ¿Qué consejo le daría si observa que una persona es perezosa?
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10. ¿Qué valores se deben practicar para eliminar la pereza?

EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N°9
OBJETIVO
Desarrollar en los niños conocimientos sobre la generosidad y de cómo
actúan las personas generosas.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la generosidad.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=VADR6RNTJMk
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
RELATO SOBRE GENEROSIDAD:
Un estudiante universitario salió un día a dar un paseo con un profesor, a
quien los alumnos consideraban su amigo debido a su bondad para
quienes seguían sus instrucciones.
Mientras caminaban, vieron en el camino un par de zapatos viejos y
supusieron que pertenecían a un anciano que trabajaba en el campo de al
lado y que estaba por terminar sus labores diarias.
El alumno dijo al profesor:
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- Hagámosle una broma; escondamos los zapatos y ocultémonos detrás
de esos arbustos para ver su cara cuando no los encuentre.
Mi querido amigo -le dijo el profesor-, nunca tenemos que divertirnos a
expensas de los pobres. Tú eres rico y puedes darle una alegría a este
hombre. Coloca una moneda en cada zapato y luego nos ocultaremos
para ver cómo reacciona cuando las encuentre.
Eso hizo y ambos se ocultaron entre los arbustos cercanos. El hombre
pobre, terminó sus tareas, y cruzó el terreno en busca de sus zapatos y
su

abrigo.

Al ponerse el abrigo deslizó el pie en el zapato, pero al sentir algo dentro,
se agachó para ver qué era y encontró la moneda. Pasmado, se preguntó
qué podía haber pasado. Miró la moneda, le dio vuelta y la volvió a mirar.
Luego miró a su alrededor, para todos lados, pero no se veía a nadie. La
guardó en el bolsillo y se puso el otro zapato; su sorpresa fue doble al
encontrar la otra moneda.
Sus sentimientos lo sobrecogieron; cayó de rodillas y levantó la vista al
cielo pronunciando un ferviente agradecimiento en voz alta, hablando de
su esposa enferma y sin ayuda y de sus hijos que no tenían pan y que
debido a una mano desconocida no morirían de hambre.
El estudiante quedó profundamente afectado y se le llenaron los ojos de
lágrimas.
Ahora- dijo el profesor- ¿no estás más complacido que si le hubieras
hecho una broma?
El joven respondió:
- Usted me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Ahora entiendo
algo que antes no entendía: es mejor dar que recibir.
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Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué puede decir acerca de la generosidad?
2. ¿Cómo actúa una persona generosa?
3. ¿Usted ha sido generoso o generosa con alguien en algún
momento de si vida?
4. ¿Conoce personas generosas?
5. ¿Es imprescindible la generosidad?
6. ¿Qué acto de generosidad usted a escuchado?
7. ¿En la escuela se practica el valor de generosidad?
8. ¿Qué se necesita para ser generoso?
9. ¿Ser generoso trae felicidad a la vida?
10. ¿Qué pasaría si usted no fuera generoso?
EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N°10
OBJETIVO
Entender el poder de la empatía y la amabilidad para hacer que los
demás se sientan bien y también nosotros mismos, al ser amables.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la empatía.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=wciU3alknHA
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
EL RATÓN Y LA RATONERA
Un ratón, mirando por un agujero en la pared ve a un granjero y su
esposa abriendo un paquete… Pensó más tarde qué tipo de comida
podía haber allí. Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una
ratonera. Fue corriendo al patio de la Granja a advertir a todos: “¡Hay una
ratonera en la casa, una ratonera en la casa!”
La gallina, que estaba cacareando y escarbando, carecía por completo de
empatía y levantando la cabeza dijo: “Discúlpeme Sr. Ratón, yo entiendo
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que es un gran problema para usted, más no me perjudica en nada, no
me incomoda.”
El ratón fue hasta el cordero y le dice: “¡Hay una ratonera en la casa, una
ratonera!” “Discúlpeme Sr. Ratón, más no hay nada que yo pueda hacer,
a no ser orar. Quedé tranquilo que el señor será recordado en mis
oraciones.”
El ratón se dirigió entonces a la vaca. “¿El qué, Sr. Ratón? ¿Una
ratonera? ¿Pero acaso, estoy en peligro? ¡Pienso que no!”
Entonces el ratón volvió para la casa, cabizbajo y abatido, para encarar a
la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de
una ratonera atrapando su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo
que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la
cola de una cobra venenosa. La cobra picó a la mujer. El granjero la llevo
inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre.
Todo el mundo sabe que, para alimentar alguien con fiebre, nada mejor
que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente
principal: la gallina.
Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron
a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero.
La mujer no mejoró y acabó muriendo. Mucha gente fue al funeral. El
granjero entonces sacrificó la vaca para alimentar a todo el pueblo.
Alejandro Fariña
Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué puede decir acerca de la empatía?
2. ¿Cómo actúa una persona con empatía?
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3. ¿Es lo mismo la empatía y la amabilidad?
4. ¿La empatía es una habilidad?
5. ¿De qué manera se expresa la empatía?
6. ¿Ser empáticos significa estar de acuerdo con el otro?
7. ¿La empatía es una capacidad decisiva para la vida?
8. ¿Las personas que están excesivamente pendientes de sí
mismas tienen más dificultades para pensar en los demás y
ponerse en su lugar?
9. ¿Eres una persona empática o no?
10. ¿La empatía te ayuda a prevenir conflicto?
EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N° 11
OBJETIVO
Estimular el desarrollo de emociones positivas hacia la conducta paciente.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la paciencia.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=7BAyxwfklO4
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
Una Historia Sobre: PACIENCIA Y ESPERANZA
Un pastor tenía dos ovejas y estaba contento porque las dos habían
parido y tenían unos hermosos y juguetones corderitos.
Durante la noche el pastor encerraba sus dos ovejas en un corral que
tenía muy cerca de la casa. Así se aseguraba que lobos y zorros no las
mataran.
En las horas del día las soltaba para que fueran a pastar por los cerros. Y
aquel día las soltó, como siempre y dejó a los corderitos en el corral. Es
muy riesgoso soltarlos tan pequeños.
Las dos ovejas cruzaron el río caminando sobre su firme lecho de piedras.
Las aguas del río serrano eran poco profundas y ellas lo cruzaban a
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diario. Pero al poco tiempo se desató un temporal muy fuerte y la lluvia
fue repentina y torrencial. Las aguas descendieron de los cerros, se
volcaron torrentosas en los pequeños arroyos y llegaron turbias al cauce
del río y éste se desbordó.
El pastor salió hasta la orilla, porque sabía que se acercaba la hora en
que sus ovejas regresarían, para amamantar a sus críos y pasar la noche
en el corral y vio que sería imposible cualquier intento por cruzar aquel
torrente de aguas, sin exponerse a ser arrollado y golpeado contra las
piedras.
Una oveja se puso a pastar paciente en la orilla, esperando que las aguas
bajaran, la otra se impacientó y comenzó a lamentarse: "Esta agua no
descenderá y mis hijitos se morirán de hambre, aquí nos sorprenderá el
lobo y nos moriremos". La compañera trató de calmarla: "No te
impacientes, recuerda que ya vimos muchas crecientes en el río y
siempre vimos las aguas descender, no nos pasará nada grave y mañana
amamantaremos a nuestros hijos".
De nada valieron sus reflexiones, la oveja se arrojó al agua. El pastor la
miraba impotente desde la orilla opuesta. La pobre oveja avanzó un par
de metros, pero las aguas la vencieron y la arrastraron río abajo, el pastor
y la compañera vieron cómo el cuerpo de la desdichada era llevado por la
corriente, que lo golpeaba contra todas las rocas salientes.
Al anochecer las aguas ya habían descendido bastante, pastor y oveja se
miraban desde las dos orillas, el pastor que conocía bien los pasos menos
riesgosos, entró al agua y lenta y cuidadosamente, llegó hasta la otra
orilla, ató una cuerda al cuello de su oveja y ambos volvieron a cruzar el
río.
Los corderitos balaban en el corral, el pastor hizo que los dos huerfanitos
mamaran de la oveja sobreviviente, que se constituyó en su madre
adoptiva.
"Sin esperanza es imposible tener paciencia, porque nadie espera lo
imposible y la esperanza más hermosa es la que nace en situaciones más
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desesperantes. La impaciencia, con la que quieren alcanzarlo todo hoy,
es la que te hace perder la oportunidad de alcanzarlo mañana."
Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es la paciencia?
2. ¿Cómo te sientes cuando tienes que ponerte y esperar a la cola de
la escuela?
3. ¿Es usted una persona paciente?
4. ¿Las personas que lo rodean son pacientes?
5. ¿En algún momento usted ha perdido la paciencia?
6. ¿Se puede aprender a ser paciente?
7. ¿El ser impaciente acarraría algún problema?
8. ¿Cuál es actitudes tiene una persona paciente y una persona
impaciente?
9. ¿Usted se molesta cuando no le hacen rápido lo que pide?
10. ¿Haría un trabajo que implicara hacer tareas repetitivas todo el
día?
EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión.
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ACTIVIDAD N° 12
OBJETIVO
Desarrollar en los niños conocimientos sobre cómo actúan las personas
responsables.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la responsabilidad.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=E_OgPstsHNM
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
EL CAPITÁN
Y el capitán le dijo a la tormenta, tranquila que igual acabaremos todos
mojados. Y la ciudad salió de un eterno cielo gris y la luz brillante y azul
golpeo con fuerza contra vitrinas y cromados de coches. Por un momento
el capitán no supo cómo reaccionar, pero al ver cómo había actuado la
ciudad ante sus palabras o hechizos, cerró el maletín y empezó a andar
sobre el pavimento todavía húmedo y oloroso de la lluvia. Aun no tenía
trabajo, ni casa y su mujer hace tiempo que lo había olvidado. Pero con la
tormenta que momentos, días y meses antes había caído sobre su
cabeza había entendido que nadie tenía ninguna prisa por ahogarse.
179

Es así que una vez conjurada esta, vio el horizonte marino como una
línea entre arriba y abajo, y con la mirada fija en esa línea de agua y cielo
se sentó, colocó el maletín sobre el regazo y se rascó detrás de la oreja
derecha. Seguidamente vio la hora y supo que esa noche no le tocaría ver
el atardecer. Subió al primer bus que le llevaría a quien sabe dónde, en el
que desde hace unas horas, días o meses estaba viviendo y tuvo la
certeza, en el mismo instante en que el aparato del bus hacía “tín” sobre
su tarjeta de viajes, que el día siguiente valdría la pena. Aplazó el suicido
indefinidamente y abrió en la página 158 el libro de Capitanes Intrépidos
que por nos cuantas veces estaba leyendo.
El viaje se deslizó detrás suyo y se encontró en quien sabe dónde en el
que ahora vivía y se sintió que regresaba. Subió apresurado las gradas
del edificio, que nunca contaba, y con su llave (su llave) abrió la puerta e
ingresó. Ahora sí el día se apagaba y si subiría al último piso podría ver el
atardecer, pero como sabía que esa noche no le tocaría verlo se quedó a
escribir, algunas cartas y cosas diversas. Cuando la noche ya había
irrumpido impulsiva por la ventana y el capitán tuvo que encender la
lámpara si quería seguir viendo delante suyo, decidió que eso era todo
por hoy y que quería dormir, además el día siguiente tenía entrevistas y
más viajes de bus, y por lo tanto más Capitanes Intrépidos, así que
durmió y soñó, aunque al día siguiente no recordara nada, soñó con su
mujer que ya lo había olvidado de antes de ese olvido y de la tierra sin
mar que él todavía recordaba, pero como no recordó el sueño, este no
sirve para nada y pasa a un olvido más lejano que el olvido, porque nunca
existió en la memoria del que soñaba. Quizás el día que comenzaba, con
nuevas y diferentes tormentas en el fondo del mar (fondo de distancia no
de profundidad) sería diferente o quizás seguiría igual. Pero había
postergado el suicidio y le faltaban más páginas del libro que quería
acabar y que podría volver a comenzar. Así que después de pensar en
eso, todavía en la cama, se levantó, vistió, lavó afanosamente los dientes,
y se dispuso a salir.
180

Aquí dejamos al capitán, en la puerta de la calle, de esta casa quien sabe
dónde, en la que ahora vive, para recibirlo nuevamente por la noche,
después de habernos quedado a escribir cartas y cosas diversas por
nuestra cuenta, y quizás esperando buenas noticias, que consiguió
trabajo, que se muda de quien sabe dónde a un lugar concreto, y que su
mujer que ya lo ha olvidado a soñado anoche con él.
Llegan momentos en que el peso de la vida cae sobre tus hombros.
Sientes la responsabilidad de buscar trabajo, estudiar, al final de cuentas
hacer algo, y no responsabilidad por otras personas, sino por uno mismo,
para no verte caer a un abismo.
Realizar preguntas sobre la lectura.

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es responsabilidad?
2. ¿En algún momento de su vida usted ha sido irresponsable?
3. ¿Cuáles

son

las

actitudes

que

presenta

una

persona

irresponsable?
4. ¿La responsabilidad es importante en las actividades que se
realizan a diario?
5. ¿Recuerdas alguna situación en concreto en la que tu tarea haya
destacado por encima de tus compañeros de trabajo?
6. ¿Cuándo algo sale mal tiende a sentir que usted es el culpable?
7. ¿Cuándo tiene que realizar una actividad que implica mucha
responsabilidad? ¿Cómo se siente?
8. ¿La irresponsabilidad que consecuencias trae?
9. ¿Las personas consideran que usted es una persona responsable
o irresponsable?
10. ¿en qué momento tiene que ser responsable?
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EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión
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ACTIVIDAD N° 13
OBJETIVO
Aplicar el valor de la perseverancia en la educación en valores para
mejorar las cualidades y actitudes de los estudiantes y miembros de la
comunidad.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la perseverancia.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=5OjPa5yJ2A8
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
LA PERSEVERANCIA
Nadie llega a la meta con su primer intento, ni se perfecciona la vida con
una simple rectificación, de la misma manera que nadie alcanza la altura
deseada con un solo vuelo.
Nadie camina por la vida sin haber pisado en falso muchas veces...nadie
recoge una cosecha sin trabajar duramente, sembrar la semilla y abonar
la tierra.
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Nadie mira la vida sin acobardarse en algunas ocasiones, ni se sube a un
barco sin temerle a la tempestad, ni llega a puerto sin remar lo necesario.
Nadie siente el amor sin probar sus lágrimas, ni recoge rosas sin sentir
sus espinas.
Nadie puede edificar evitando el martillo, ni se cultiva una amistad con
Dios, sin renunciar a uno mismo.
Nadie llega a la otra orilla sin pasar a través del puente.
Nadie llega a tener el alma brillante sin el diario pulido de Dios.
Nadie puede juzgar sin conocer primero su propia debilidad.
Nadie consigue su ideal sin haber pensado muchas veces que perseguía
un imposible.
Nadie conoce la oportunidad hasta que ésta pasa por su lado y la deja ir.
Nadie llega hasta el pozo de Dios, sin caminar y sufrir la sed del desierto.
“Si tienes claro el objetivo, si todavía conservas algo de fuerza y de
voluntad,
si mantienes los ojos puestos en Dios y crees, obedeces y perseveras con
fe,
te aseguro, que no dejarás de alcanzar tus sueños”
Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es la perseverancia?
2. ¿En algún momento de su vida usted ha sido perseverante?
3. ¿Cuáles

son

las

actitudes

que

presenta

una

persona

perseverante?
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4. ¿La perseverancia es importante en las actividades diaria?
5. ¿Recuerdas

alguna

situación

de

perseverancia

con

sus

compañeros de trabajo?
6. ¿Cuándo una persona debe ser perseverante según la situación?
7. ¿Cuándo tiene que realizar una actividad que implica mucha
perseverancia? ¿Cómo se siente?
8. ¿La perseverancia que consecuencias trae y por qué?
9. ¿Las personas consideran que usted es una persona perseverante
u es prepotente?
10. ¿cada momento se debe ser perseverante?
EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión
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ACTIVIDAD N°14
OBJETIVO
Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para aumentar
nuestro optimismo, el cual nos permita afrontar el estrés, e incrementar
nuestro bienestar psicológico y satisfacción con nuestra vida cotidiana.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la optimismo.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
EL COLIBRÍ Y LA ORUGA

Un día muy con mucho sol, me encontraba en mi
puesto de vigilancia, solo, aburrido, deprimido. Mire al
cielo y el calor sofocante solo me devolvió sudor en
mi frente. Y estando ahí, sin espíritu, abatido como estaba, le pedí al
universo una señal, un camino a seguir, porque mi vida parecía que se
perdía en la bruma del tiempo.
Entonces, quiso la fortuna que apareciera un colibrí volando cerca de mi
hombro derecho.
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El colibrí revoloteaba frente a una hoja de una maceta cercana. En la hoja
había una pequeña oruga.
- Este mundo es terrible. Solo, sin agua que apague la sed, sin nada que
comer, solo tierra y esta hoja seca.
- ¡Pero si el mundo está lleno de sorpresas, mares interminables,
montañas gigantes, árboles, pasto y flores! - contestó el colibrí.
- ¡Eso son mentiras! - respondió enfadada la oruga.
- Cómo puedes hablar así, si solo has vivido aquí, en un pequeño lugar
encerrado. Necesitas volar para poder conocer lo maravilloso del mundo.
Y mientras lo hagas tal vez encuentres un lugar donde ser feliz.
La discusión continuó durante horas y tanto insistió el colibrí a la oruga en
que debía recorrer el mundo que finalmente la pequeña oruga decidió
enroscarse en un capullo, y en poco tiempo surgió una pequeña
mariposa.
- Bien amigo colibrí, muéstrame aquello en lo que tanto insistes.
Volaron por mares, montañas y bosques y la pequeña oruga convertida
en mariposa, con las lágrimas en los ojos, le dijo al colibrí:
- ¡Qué pena no haber conocido todo esto mucho antes solo por mi
terquedad!
Mi turno llegó a su final, el sol se empezó a ocultar durante el atardecer, y
yo, pensativo, regresé a mi casa. A pesar de estar muy cansado, no pude
dejar de pensar en ese pequeño colibrí. Durante la noche solo soñé con
aquel colibrí, y me pregunté, cuántas montañas, mares o bosques, había
que no conocía aún. ¿Y si existe algún lugar lejano donde pueda ser
feliz? - me pregunté en voz alta.
Al día siguiente renuncié a mi trabajo y empecé mi búsqueda y aunque
aún sigo buscando, sé que lo peor que puedo hacer es quedarme a mi
pequeña hoja por no salir a buscar mi felicidad.
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Porque si es cierto eso de que la felicidad está a la vuelta de la esquina,
nunca la encontrarás si no te asomas a ella.
Luis Francisco
Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es optimismo?
2. ¿En algún momento de su vida usted es optimista?
3. ¿Cuál es la actitud de una persona optimista?
4. ¿el optimismo debe ser con cada decisión que tomamos?
5. ¿Recuerdas alguna situación en la que fue optimista?
6. ¿Cuándo algo sale mal tiende a sentir optimista más adelante?
7. ¿Cuándo tiene que realizar una actividad siempre va optimista?
¿Como se siente?
8. ¿Ser demasiado optimista que consecuencia nos trae?
9. ¿Sus compañeros la ven cómo una persona optimista?
10. ¿en que momento tiene que ser optimista?
EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión
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ACTIVIDAD N° 15
OBJETIVO
Desarrollar en los niños sentimientos de solidaridad hacia otras personas.
TEMA
En la sesión de hoy hablaremos sobre la solidaridad.
VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=qi_moR6G9M0
Realizar preguntas sobre el video
LECTURA
HACE FRÍO
En uno de esos árboles vivían los Ardilla con sus cinco hijitos.
Papá y mamá habían juntado muchas ramitas suaves, plumas y hojas
para armar un nido calientito para sus bebés, que nacerían en invierno.
Además, habían guardado tanta comida que podían pasar la temporada
de frío como a ellos les gustaba: durmiendo abrazaditos hasta que llegara
la primavera.
Un día, la nieve caía en suaves copos que parecían maripositas blancas
danzando a la vez que se amontonaban sobre las ramas de los árboles y
sobre el piso, y todo el bosque parecía un gran cucurucho de helado de
crema en medio del silencio y la paz. ¡Brrrmmm!
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Y entonces, un horrible ruido despertó a los que hibernaban: ¡una
máquina inmensa avanzaba destrozando las plantas, volteando los
árboles y dejando sin casa y sin abrigo que despertaban aterrados y
corrían hacia cualquier lado, tratando de salvar a sus hijitos!
Papá Ardilla abrió la puerta de su nido y vio el terror de sus vecinos. No
quería que sus hijitos se asustaran, así que volvió a cerrar y se puso a
roncar.
Sus ronquidos eran más fuertes que el tronar de la máquina y sus bebés
no despertaron. Mamá Ardilla le preguntó, preocupada:
-¿Qué pasa afuera?
- No te preocupes y sigue durmiendo, que nuestro árbol es el más grande
y fuerte del bosque y no nos va a pasar nada- le contestó.
Pero Mamá Ardilla no podía quedarse tranquila sabiendo que sus vecinos
tenían dificultades. Insistió:
- Debemos ayudar a nuestros amigos: tenemos espacio y comida para
compartir con los que más lo necesiten. ¿Para qué vamos a guardar
tanto, mientras ellos pierden a sus familias por no tener nada?
Papá Ardilla dejó de roncar; miró a sus hijitos durmiendo calientitos y a
Mamá Ardilla. Se paró en su cama de hojas y le dio un beso grande en la
nariz a la dulce Mamá Ardilla y ¡corrió a ayudar a sus vecinos!
En un ratito, el inmenso roble del bosque estaba lleno de animalitos que
se refugiaron felices en él. El calor de todos hizo que se derritiera la nieve
acumulada sobre las ramas y se llenara de flores. ¡Parecía que había
llegado la primavera en medio del invierno!
Los pajaritos cantaron felices: ahora tenían dónde guardar a sus
pichoncitos, protegidos de la nieve y del frío. Así, gracias a la ayuda de
los Ardilla se salvaron todas las familias de sus vecinos y vivieron
contentos.
Durmieron todos abrazaditos hasta que llegara en serio la primavera, el
aire estuviera calientito, y hubiera comida y agua en abundancia.

Teresa del Valle Drube
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Realizar preguntas sobre la lectura.
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
1. ¿Qué es solidaridad?
2. ¿Conoce a alguien de su clase que necesite ayuda?
3. ¿Se sientes bien cuando haces algo por los demás?
4. ¿Colabora con las tareas de casa?
5. ¿Le parece bien que existan voluntarios que ayuden a otras
personas?
6. ¿Conoces a alguien en tu barrio que requiera tu ayuda o que
pienses que lo puedes ayudar?
7. ¿Cree que pueda ayudar a los demás?
8. ¿Cómo sería una acción solidaria?
9. ¿Una persona solidaria es generosa y altruista, ayuda a los demás
sin esperar nada a cambio?
10. ¿En el aula si un compañero olvida un día su libro yo comparto el
mío con él?
EVALUACIÓN
La maestra debe de dar un ejemplo con otro recurso para que el
estudiante conozca cómo responder. Ejemplo un foco
Estudiante: En la sesión de hoy me he sentido como un o una:
Estudiante: Porque

Observación: para mejorar el proceso se debe utilizar una pelota para la
disciplina y el orden dentro de la sesión
Conclusión
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Finalizando este taller es necesario mencionar que el diseño y la
implementación de este trabajo con las técnicas y metodología adecuada
dirigida a los docentes para mejorar el pensamiento crítico en los
estudiantes del subnivel medio sexto grado, siendo la óptima opción de la
propuesta ya que en un periodo de corto plazo se observara a estudiante
reflexivos y manifestaciones acertadas dentro del aula de clase y en el
diario vivir.
El docente tiene la exigencia en la actualidad de orientar y formar a
los estudiantes, en las reformas del sistema educativo, dejando se ser el
transmisor de la información si no ser el guía para llegar al objetivo que se
desea alcanzar ejecutando el rol del taller en el aprendizaje general.
La perspectiva de la educación es debe ser la interacción del
profesor y el estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje
focalizada en las necesidades del estudiante ya que él es protagonista de
la clase promoviendo la construcción de su aprendizaje y formación de la
educación en valores.
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WEBGRAFÍA
Actividad 1
Video https://www.youtube.com/watch?v=Tllug4kbIDI
Lectura
http://www.kalandraka.com/fileadmin/images/books/dossiers/Orejas-demariposa-C_02.pdf
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?q=globo&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=0ahUKEwiFu7qG6bvWAhUFSyYKHdf7BGsQ_AUICigB&biw=136
6&bih=662#imgrc=JCZyKnWGkQSzjM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&
q=foco+animado&oq=foco+animado&gs_l=psyab.3..0l4.31741.34025.0.34294.12.12.0.0.0.0.237.1593.0j7j2.9.0....0...1.1.
64.psy-ab..3.9.1581...0i67k1.0.ycV5y1B-GkY#imgrc=RdeOpinLnDx_hM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&
q=libro+animado&oq=libro+animado&gs_l=psyab.3..0l4.23721.24584.0.24795.5.5.0.0.0.0.207.718.0j3j1.4.0....0...1.1.64.p
syab..1.4.705...0i7i30k1j0i13k1.0.p_kBOrDSgng#imgrc=xGDNvIIVqHsisM:
Actividad 2
Video https://www.youtube.com/watch?v=KoxC1i2Vxmg
Lectura

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-origen-de-la-

felicidad
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&
q=sol+animado&oq=sol+animado&gs_l=psyab.3...344177.344546.0.344776.3.3.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psyab..3.0.0....0.5epXlUc7NOU#imgrc=PHxCqNrwjFIpdM:
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https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&
q=abrigo+animado&oq=abrigo+animado&gs_l=psyab.3..0l2j0i5i30k1.65717.66835.0.67068.6.6.0.0.0.0.175.770.0j5.5.0....0...1
.1.64.psyab..1.5.770...0i7i30k1j0i13k1j0i7i5i30k1.0.zNwOiyfL3h8#imgrc=b
8_woZt1tZSwjM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&
q=lampara+animado&oq=lampara+animado&gs_l=psyab.3..0l2j0i7i30k1l2.23072.24537.0.24716.7.7.0.0.0.0.210.1021.0j5j1.6.0...
.0...1.1.64.psyab..1.6.1013...0i7i5i30k1j0i13k1.0.DMbSmt0Esxg#imgrc=2l
PWrYVDFa6dEM:
Actividad 3
Video https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
Lectura

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/lio-en-la-clase-

de-ciencias
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?q=caja+animada&tbm=isch&tbo=u&so
urce=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjwkJKNtMTWAhVDSyYKHXs0Dj4QsAQII
w&biw=1366&bih=613#imgrc=_8UCkfqFixiNyM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=refregeradora+animada&oq=refregeradora+animada&gs_l=psyab.3..0i1
3k1l2j0i13i5i30k1j0i8i13i30k1.50544.55511.0.56001.13.13.0.0.0.0.180.200
0.0j13.13.0....0...1.1.64.psyab..0.9.1395...0j0i7i30k1j0i7i5i30k1.0.gctJ1Sh9
atI#imgrc=T6WhffWN89TpgM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=reloj+animada&oq=reloj+animada&gs_l=psyab.3..0l2j0i7i30k1l2.98673.
101279.0.102229.7.7.0.0.0.0.199.1174.0j7.7.0....0...1.1.64.psyab..0.7.117
4...0i13k1.0._BjFY2FNJEA#imgrc=zjCb5kql5N76rM:
Actividad 4
Video https://www.youtube.com/watch?v=FannW447MgU
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Lectura https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/la-silla
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=pendrive+animada&oq=pendrive+animada&gs_l=psyab.3...274907.277
628.0.278940.8.8.0.0.0.0.238.956.0j3j2.5.0....0...1.1.64.psyab..3.2.323...0j
0i7i30k1j0i13k1.0.ex5A0STxavM#imgrc=6wuu1-B3SBDsuM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=telefono+animada&oq=telefono+animada&gs_l=psyab.3..0l2j0i5i30k1l2.
74596.77075.0.90795.8.8.0.0.0.0.175.1190.0j8.8.0....0...1.1.64.psyab..0.8.
1184...0i7i30k1j0i13k1j0i7i5i30k1.0.B1uKybm9pDY#imgrc=RV6_7ieKbKz2M:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=linterna+animada&oq=linterna+animada&gs_l=psyab.3..0l2j0i7i30k1l2.7
2987.75148.0.76245.8.8.0.0.0.0.175.1268.0j8.8.0....0...1.1.64.psyab..0.8.1
263...0i7i5i30k1j0i13k1.0.bD_Dhz78MmE#imgrc=i3LsGsc-TIvt3M:
Actividad 5
Video https://www.youtube.com/watch?v=EtDV9fx8_Dg
Lectura
https://fundaciontelevisa.org/valores/valores/respeto/cuentos/mariano-yeloisa
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=celular+animada&oq=celular+animada&gs_l=psyab.3..0l2j0i7i30k1l2.16
8007.169988.0.170786.7.7.0.0.0.0.172.1085.0j7.7.0....0...1.1.64.psyab..0.
7.1079...0i67k1j0i13k1.0.yOsL9vBp1Do#imgrc=FE1MV4urjrJcAM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=gafas+animada&oq=gafas+animada&gs_l=psyab.3..0l4.38784.39888.0.
41348.5.5.0.0.0.0.203.805.0j4j1.5.0....0...1.1.64.psyab..0.5.801...0i7i30k1j
0i7i5i30k1.0.KIiXWMZv030#imgrc=BhrznR9Po8VIDM:
206

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=boligrafo+animada&oq=boligrafo+animada&gs_l=psyab.3..0.236820.24
0494.0.240782.10.10.0.0.0.0.197.1583.0j10.10.0....0...1.1.64.psyab..0.10.
1575...0i7i30k1j0i13k1.0.4DeqSbyktVQ#imgrc=R-DLQ5DdLjEzTM:
Actividad 6
Video https://www.youtube.com/watch?v=N9rI8EhLomU
Lectura

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/un-fin-de-

semana-de-acampada
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=mochila+animada&oq=mochila+animada&gs_l=psyab.3..0l4.6457.7804.
0.8018.7.7.0.0.0.0.209.1051.0j5j1.6.0....0...1.1.64.psyab..1.6.1045...0i67k1
j0i7i30k1j0i13k1.0.DQXMRNFnFgc#imgrc=rU-2ajsU9v_XzM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=cuaderno+animada&oq=cuaderno+animada&gs_l=psyab.3..0l2j0i5i30k
1l2.31998.33718.0.34789.8.8.0.0.0.0.176.1002.0j6.6.0....0...1.1.64.psyab..
2.6.997...0i7i30k1j0i13k1j0i7i5i30k1.0.gfvT0jVXcNk#imgrc=oyth62xyd0rYM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=oro+animada&oq=oro+animada&gs_l=psyab.3..0j0i5i30k1l3.189186.18
9708.0.190108.3.3.0.0.0.0.189.347.0j2.2.0....0...1.1.64.psyab..1.2.347...0i
7i10i30k1j0i7i30k1.0.lMhlj5GeSgA#imgrc=MhP9YVbAyM1QfM:
Actividad 7
Video https://www.youtube.com/watch?v=eIZdaM2_xgI
Lectura http://www.cuentosdedoncoco.com/2012/05/el-nino-y-los-clavosvalor-tolerancia.html
Imágenes
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https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=corazon+animada&oq=corazon+animada&gs_l=psyab.3..0l2j0i7i30k1l2.
482817.484054.0.484375.7.7.0.0.0.0.196.826.0j5.5.0....0...1.1.64.psyab..2
.5.822...0i13k1.0.ATq7kivi854#imgrc=P8clGM-GZD6wZM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=lapiz+animada&oq=lapiz+animada&gs_l=psyab.3..0i13k1l4.2190918.21
92054.0.2192263.5.5.0.0.0.0.163.605.0j4.4.0....0...1.1.64.psyab..1.4.600...
0j0i7i30k1.0.ZWw4n5uESwo#imgrc=HiNyLr0Zj4VfkM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=bicicleta+animada&oq=bicicleta+animada&gs_l=psyab.3..0j0i67k1j0l2.1
30805.133622.0.134441.9.9.0.0.0.0.394.1584.0j8j0j1.9.0....0...1.1.64.psya
b..0.9.1576...0i7i30k1j0i13k1.0.wJRmvqxBc4M#imgrc=k0-AfJiYfjv0kM:
Actividad 8
Video https://www.youtube.com/watch?v=iY_VmkwL41Q
Lectura https://www.promonegocios.net/motivacion/actitud-no-flojera.htm
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=radio+animada&oq=radio+animada&gs_l=psyab.3..0l4.343723.344858.
0.353669.5.5.0.0.0.0.152.726.0j5.5.0....0...1.1.64.psyab..0.5.723...0i7i30k1
j0i13k1.0.WRL_Czjza0o#imgrc=gx8TwMr1GTpCEM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=paraguas+animada&oq=paraguas+animada&gs_l=psyab.3..0j0i5i30k1.
1209954.1211579.0.1212380.8.8.0.0.0.0.156.1110.0j8.8.0....0...1.1.64.psy
ab..0.8.1103...0i7i30k1j0i7i5i30k1j0i13k1.0.ldBQsk0hS4I#imgrc=h965djLIP
FAxMM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=control+animada&oq=control+animada&gs_l=psyab.3..0i5i30k1j0i8i30k
1l3.33602.35060.0.35635.7.7.0.0.0.0.156.1034.0j7.7.0....0...1.1.64.psyab..
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0.7.1029...0j0i67k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1j0i8i13i30k1.0.VodAXpZhUQ#imgrc=ZbfChNOBlofjNM:
Actividad 9
Video https://www.youtube.com/watch?v=VADR6RNTJMk
Lectura

http://mipropiolaberinto.blogspot.com/2009/05/generosidad-es-

mejor-dar-que-recibir.html
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=casa+animada&oq=casa+animada&gs_l=psyab.3..0i67k1j0l3.190335.1
90804.0.191860.4.4.0.0.0.0.153.448.0j3.3.0....0...1.1.64.psyab..1.3.444...0
i7i30k1.0.AIct0r859Uw#imgrc=Nu8K2MJ1DRzyXM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=puerta+animada&oq=puerta+animada&gs_l=psyab.3..0l4.47988.49308.
0.49938.6.6.0.0.0.0.174.970.0j6.6.0....0...1.1.64.psyab..0.6.964...0i7i30k1j
0i13k1.0.2BGN0r3cueg#imgrc=EyUhso18Whnk8M:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=regalo+animada&oq=regalo+animada&gs_l=psyab.3..0j0i7i5i30k1j0i8i7i
30k1j0i5i30k1.29679.31162.0.31593.6.6.0.0.0.0.181.994.0j6.6.0....0...1.1.6
4.psyab..0.6.988...0i7i30k1j0i13k1.0.C0a0F-bOdY#imgrc=sXgrX5ixPEc_0M:
Actividad 10
Video https://www.youtube.com/watch?v=wciU3alknHA
Lectura http://xn--alejandrofaria-2nb.com/empatia-fabulas-y-moralejas/
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=pila+animada&oq=pila+animada&gs_l=psyab.3..0l4.134033.134669.0.1
34977.4.4.0.0.0.0.184.619.0j4.4.0....0...1.1.64.psyab..0.4.616...0i7i30k1j0i
13k1.0.NJobFVyiDxQ#imgrc=myKth3Py7KWo8M:
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https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=cama+animada&oq=cama+animada&gs_l=psyab.3..0i67k1j0l3.35950.3
6572.0.36879.4.4.0.0.0.0.164.320.0j2.2.0....0...1.1.64.psyab..2.2.317...0i7i
30k1.0.Im120pzU3DY
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=espejo+animada&oq=espejo+animada&gs_l=psyab.3..0l2j0i5i30k1l2.22
333.24752.0.25429.8.7.1.0.0.0.175.1181.0j7.7.0....0...1.1.64.psyab..0.8.11
79...0i67k1j0i7i30k1j0i13k1j0i13i5i30k1j0i7i5i30k1.0.dfTQXTcSFXU#imgrc
=H99XIoWe9vk6mM:
Actividad 11
Video https://www.youtube.com/watch?v=7BAyxwfklO4
Lectura http://sabiasreflexiones.blogspot.com/2009/01/una-historia-sobrepaciencia-y.html
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=casa+animada&oq=casa+animada&gs_l=psyab.3..0i67k1j0l3.169833.1
70247.0.171365.4.4.0.0.0.0.185.185.0j1.1.0....0...1.1.64.psyab..3.1.183....
0.x_HVknVz0vo#imgdii=3FBeR2ijf1yU6M:&imgrc=Nu8K2MJ1DRzyXM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=bicicleta+animada&oq=bicicleta+animada&gs_l=psyab.3..0i67k1j0l3.30
278.32178.0.32681.9.9.0.0.0.0.187.1338.0j8.8.0....0...1.1.64.psyab..1.8.13
33...0i7i30k1j0i13k1.0.Lr7lZ6siU40#imgrc=z44Y6KEaDZN67M:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=reloj+animada&oq=reloj+animada&gs_l=psyab.3..0l2j0i7i30k1l2.27582.
29090.0.29736.5.5.0.0.0.0.180.787.0j5.5.0....0...1.1.64.psyab..0.5.783...0i
13k1.0.FsJl_48aYe0#imgrc=GbBO93PVkse3VM:
Actividad 12
Video https://www.youtube.com/watch?v=E_OgPstsHNM
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Lectura http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-capitanbarba
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=portarretatoanimada&oq=portarretatoanimada&gs_l=psyab.3..0i13k1.38
98.6718.0.7027.12.12.0.0.0.0.224.1533.0j8j1.9.0....0...1.1.64.psyab..4.5.8
23...0i7i30k1.0.hSaHehRZ198#imgrc=F34S5XIbEQpniM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=armario+animada&oq=armario+animada&gs_l=psyab.3..0i13k1l2.32055
.35150.0.35411.8.8.0.0.0.0.185.967.0j6.6.0....0...1.1.64.psyab..2.6.962...0i
7i30k1.0.9bJP0QrMoHg#imgrc=vio_gjgs0IFoBM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=lampara+animada&oq=lampara+animada&gs_l=psyab.3..0l3j0i7i30k1.3
8679.39862.0.40430.7.7.0.0.0.0.223.1060.0j4j2.6.0....0...1.1.64.psyab..1.6
.1053....0.GbAHyV6CmBs#imgdii=CmeiPYT3ttGbfM:&imgrc=qOjPjFoBbb
pR3M:
Actividad 13
Video https://www.youtube.com/watch?v=5OjPa5yJ2A8
Lectura https://cuentosparadormir.com/valores/cuentos-de-perseverancia
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=caramelo+animada&oq=caramelo+animada&gs_l=psyab.3..0j0i5i30k1l3
.175377.176918.0.177440.8.8.0.0.0.0.174.1086.0j7.7.0....0...1.1.64.psyab.
.1.7.1077...0i7i30k1j0i13k1j0i7i5i30k1j0i8i7i30k1j0i13i5i30k1.0.u7lMPFt4s
qc#imgrc=9qb585MeQwreQM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=aspiradora+animada&oq=aspiradora+animada&gs_l=psyab.3..0j0i5i30k
1.56119.59347.0.59515.10.10.0.0.0.0.396.1269.0j6j0j1.7.0....0...1.1.64.ps
yab..3.6.1125...0i67k1j0i7i30k1j0i7i5i30k1.0.W8M3Ow15IVw#imgrc=JNl40
9lo50tjKM:
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https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=lentes+animada&oq=lentes+animada&gs_l=psyab.3..0j0i7i30k1j0i5i30k
1l2.31645.32730.0.33049.6.6.0.0.0.0.166.891.0j6.6.0....0...1.1.64.psyab..0
.6.888...0i13k1j0i7i5i30k1.0.QfIC9IOnTl0#imgrc=PS5ZFNNg7TJbaM:
Actividad 14
Video https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw
Lectura

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/el-colibri-y-la-

oruga
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=lapto&oq=lapto&gs_l=psyab.3..0i67k1j0j0i67k1j0.146223.147032.0.147
332.5.5.0.0.0.0.149.429.0j3.3.0....0...1.1.64.psyab..2.3.426....0.BjurNr0Idx
o#imgrc=szUoasIKnhjGTM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=parlantes&oq=parlantes&gs_l=psyab.3..0l4.26873.28627.0.28779.9.9.0.
0.0.0.164.1029.0j7.7.0....0...1.1.64.psyab..2.7.1026...0i67k1.0.cDy64SeLnr
U#imgrc=vr1lJ72UE8p0xM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=microfono&oq=microfono&gs_l=psyab.3..0i67k1l2j0l2.33273.35338.0.35
843.9.9.0.0.0.0.168.1177.0j8.8.0....0...1.1.64.psyab..1.8.1174....0.0esewa
Cauv8#imgrc=WESyORXKSk60-M:
Actividad 15
Video https://www.youtube.com/watch?v=qi_moR6G9M0
Lectura

https://www.guiainfantil.com/1229/cuento-sobre-la-solidaridad-

hace-frio.html
Imágenes
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=estrella+dibujo&oq=estrella+dibujo&gs_l=psyab.3..0l4.143483.148592.0
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.149033.15.15.0.0.0.0.162.1835.0j13.13.0....0...1.1.64.psyab..2.13.1828...
0i67k1.0.FUqOw2CBa3k#imgrc=xRQNq3uHtrAEiM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=escoba+dibujo&oq=escoba+dibujo&gs_l=psyab.3..0i67k1j0l3.32109.33
346.0.34121.6.6.0.0.0.0.173.928.0j6.6.0....0...1.1.64.psyab..0.6.923...0i7i3
0k1j0i13k1.0.BYuyBjxAhNI#imgrc=tlNIsljThwMgMM:
https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=613&tbm=isch&sa=1&
q=pelota+dibujo&oq=pelota+dibujo&gs_l=psyab.3..0l4.27355.29797.0.303
12.8.8.0.0.0.0.173.1201.0j8.8.0....0...1.1.64.psyab..0.8.1195...0i7i30k1j0i6
7k1j0i10k1j0i13k1.0.79420DRGcMQ#imgrc=zRsUR1b12z9VlM:
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Autorización de la institución para realizar el proyecto

Desinterés de los estudiantes

Encuesta a docentes

Encuesta a padres de familia

