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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tiene la intención de indagar el nivel
de desarrollo de la comprensión lectora que tienen los estudiantes del
nivel medio, las dificultades que presentan en la lectura, y las técnicas
implementadas por el docente en el aula para desarrollar las destrezas
lectoras; se aplicó

instrumentos de investigación como entrevista,

encuestas y se observó a los alumnos durante la ejecución de las
actividades lectoras con el fin de evidenciar el proceso. Con los datos
recabados se elaboró una guía de actividades para la comprensión
lectora que muestra las técnicas de lectura que ayudaran en el proceso
del uso del pensamiento crítico. Y con ello se pretende plantear los
elementos básicos para el buen desarrollo de los aspectos relacionados
a los bajos niveles de comprensión lectora como son la aplicación de
Técnicas para lograr actividades que guíen al análisis, reflexión y síntesis
de una lectura.
Palabras Claves: Comprensión lectora, técnica, guía de actividades
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ABSTRACT

The present research work intends to investigate the level of reading
comprehension development that middle school students have, the
difficulties they present in reading, and the techniques implemented by
the teacher in the classroom to develop reading skills; research
instruments were applied such as interviews, surveys and students were
observed during the execution of reading activities in order to evidence
the process. With the data collected, a guide of activities for reading
comprehension was developed, showing the reading techniques that will
help in the process of the use of critical thinking. And this is intended to
raise the basic elements for the proper development of aspects related
to low levels of reading comprehension such as the application of
techniques to achieve activities that guide the analysis, reflection and
synthesis of a reading.

Keywords: Understanding reader, technique, activities guide.
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Introducción

El presente trabajo de investigación es un análisis acerca de las
causas que influyen la falta de técnicas de lectura en la comprensión
lectora permitiendo identificar los factores de desinterés en la lectura. La
comprensión lectora es una de las actividades menos utilizadas por los
docentes, ya que, la lectura es una fuente inmensa de placer y es la clave
del aprendizaje escolar.
No existe otra actividad más productiva para el alumno, sobre todo en
la enseñanza primaria. Las diferentes leyes educativas ecuatorianas se
hacen eco de esta importancia calificando a la lectura como una
herramienta básica para el desarrollo de la personalidad desde la niñez,
así como un instrumento de socialización y éxito escolar. En el país han
existido diferentes propuestas para elevar los niveles de la comprensión
lectora, los cuáles en los últimos años han tenido pocos cambios y lo
único es que se han presentado con diferentes nominaciones como son:
PRONALEES (Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura
y la escritura en la educación básica) y PNL (Programa Nacional de
Lectura).
La ejercitación de las técnicas de lectura sirve para formar hábitos y
desarrollar habilidades que conduzcan a un crecimiento progresivo en la
comprensión lectora, a su vez ésta debe ser variada, creativa de manera
comprensiva.

La comprensión lectora es un proceso mental muy

complejo que debe tomar en cuenta algunos aspectos básicos dentro de
la lectura, de las cuales se supone el desarrollo de habilidades
diferentes.
Las técnicas de lectura es uno de los caminos al conocimiento de la
comprensión lectora, es por lo que la investigación estimula a la
indagación, análisis y estudio de cada uno de los esquemas y certezas

xvii

que muchas veces se tienen y obstaculizan el proceso de la comprensión.
La lectura posee una infinidad de beneficios, pero la falta de interés por
ella demuestra que los estudiantes del subnivel medio aún no saben las
grandes posibilidades que la lectura les ofrece, sino que simplemente se
limitan a verla como algo que les resta su tiempo y que les implica un
esfuerzo casi innecesario.
Basado en las investigaciones realizadas se logrará realizar un
cambio de pensamiento para que se pueda iniciar un proceso de
mejoramiento de la comprensión lectora y así facilitar enormemente el
camino a los buenos resultados académicos. El desarrollo de las
técnicas de lectura en la comprensión lectora es aplicado a los 75
estudiantes, 3 docentes del subnivel medio, de la escuela de educación
básica “Juan de Dios Martínez Mera” donde involucra el descubrimiento
de las técnicas de lectura como una experiencia enriquecedora, que
produce en los docente y estudiantes una respuesta afectiva e
intelectual.
La utilización de las técnicas de lectura por parte de los docentes debe
despertar el interés en la comprensión de algunos temas; así aumenta la
importancia que tiene el dominio del lenguaje oral; y reafirma la ruta de
ser y de hacer mejores lectores, analíticos, críticos, reflexivos,
metacognitivos, etc., es así como se habrá cumplido con el propósito de
fortalecer la lectura mediante técnicas.
Los resultados de este trabajo de investigación se basan en la
investigación, sus métodos, tipos e instrumentos que permiten ver las
causas por las cuales la comprensión lectora y lógicamente la falta de
aplicación de técnicas de lectura disminuyen el rendimiento escolar en
los estudiantes por lo que los docentes deben de cuidar no caer en la
antigua enseñanza, basados en

el enfoque metacognitivo ya que,

puede contribuir positivamente a mejorar los niveles de comprensión
lectora en los estudiantes del subnivel medio.
El trabajo se divide básicamente en cuatro capítulos como:
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Capítulo I: El planteamiento del Problema, formulación y sistematización
de éste, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis
o premisas de investigación y su operacionalización.

Capítulo II: En este capítulo se incorporan los antecedentes de la
investigación, marco teórico en el que se tratan aspectos tan
importantes como: la importancia de las técnicas de lectura y
comprensión lectora, los tipos de técnicas de lectura y estrategias
donde se realiza una investigación fundamentada, tomando en cuenta
las variables del tema, marco contextual, marco conceptual donde se
analiza los indicadores del cuadro de operacionalización, marco legal.

Capítulo III: Abarcar los aspectos metodológicos, técnicas e
instrumentos de investigación empleados en el desarrollo del trabajo
de titulación, el análisis de las encuestas a los padres, la ficha de
observación de los estudiantes y la entrevista a la autoridad,

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de una guía de
actividades para la comprensión lectora adecuadas para el sexto
grado. Por último, se realiza las conclusiones, recomendaciones,
referencias Bibliográficas.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema de Investigación
En la actualidad la lectura es importante en todos los aspectos y a su
vez también temeraria, ya que, se sigue realizando procesos de lectura
ambiguos, que no permiten introducir nuevos métodos y técnicas que
ayuden a desarrollar habilidades en la comprensión lectora.

Durante la última década se ha realizado evaluación educativa a
nivel internacional, acerca de la comprensión lectora, la cual se ha
centrado básicamente en los estudiantes, el currículo y el rendimiento
de los sistemas educativos. Organismos internacionales como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
la International Association for the Evaluation of Educational
Achievement

(IEA);

han

promovido

programas

evaluadores

comparativos de diferentes aspectos involucrados en la educación
desde diferentes enfoques predominando el educativo, económico y
social. Sin duda, este tipo de pruebas internacionales dan pautas para
observar el bajo nivel lector en los estudiantes.

Hoy en día el planteamiento en la utilización de las técnicas de
lectura ha obligado a las universidades a investigar e incrementar
técnicas modernas donde presta una mayor atención a los métodos y
técnicas que aporten para una buena comprensión lectora. Es decir,
su compromiso está a la orden del día implantar nuevas actividades
lectoras, mediante técnicas de lectura. Oxford, Harvard o Standford
enseñan a sus alumnos desarrollar habilidades en este mundo de
exceso de información, y los preparan para el siglo de la información.
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Sin embargo, nuestra educación está muy anticuada en este aspecto.
Seguimos realizando el proceso de lectura del mismo modo que se
hacía en el siglo XIX. Leemos consecutivamente las palabras, incluso
de sílaba en sílaba. Seguimos murmurando o subvocalizando al leer.
No establecemos pautas de estrategia para afrontar las lecturas.

En Latinoamérica específicamente en Chile hace varios años que
aparecen múltiples reportes que la comprensión lectora no anda bien.
El último estudio de comportamiento lector realizado por el Centro de
Micro datos de la Universidad de Chile (2011), da cuenta de que el 84%
de los chilenos no comprende adecuadamente lo que lee.

Otras

instancias de medición como PISA o SIMCE muestran, que, si bien
hemos ido mejorando, falta mucho para lograr una comprensión lectora
de calidad en nuestros estudiantes.

En este sentido hay cifras preocupantes que dicen que hay un 30%
de alumnos que están bajo el nivel mínimo, lo que significa que casi un
tercio de los estudiantes no han adquirido las competencias básicas
requeridas para desenvolverse apropiadamente en la vida diaria. la
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe
(ORELAC-UNESCO) durante los primeros años de la escolaridad se
enfoca precisamente en este objetivo: que los alumnos sean capaces
de interactuar con un mundo letrado y desempeñarse como adultos
funcionales en el mundo que los rodea y los alcances de las pruebas
de lenguaje no han mostrado resultados casi satisfactorios para los
países latinoamericanos. Los resultados de la prueba Programme for
International Student Assessment, es decir, Programa para la
Evaluación Internacional de Alumnos. PISA (2012 ) muestran que el
rendimiento en la comprensión lectora en los países latinoamericanos
se ha mantenido relativamente constante en relación con los resultados
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obtenidos en 2009 (subió de 408 a 413). El 46% de los estudiantes de
Latinoamérica no se encontrarían preparados para enfrentar los
desafíos actuales en cuanto a su desempeño lector.
Según un informe de indicadores de lectura de la Cerlac, el Ecuador
tiene un 43% de población lectora, frente al 92% en España o al 77%
en Colombia. De ese porcentaje de lectores, el 52,2% dedica su tiempo
a la lectura de libros, mientras que un 37,7% lee periódicos y un 3,7%,
revistas. El mismo estudio revela, que en el país aún hay preferencia
por la lectura en su formato tradicional, es decir, libros, periódicos y
revistas en papel y que al menos la mitad de los lectores ecuatorianos
lo hacen por el gusto y el hábito de la lectura.
Los sistemas tradicionales de enseñanza aplicados a nivel nacional
hasta ahora en la mayoría de las instituciones han ido conformando un
tipo de estudiante pasivo, más receptor de conocimientos y más
dependiente de la figura del docente. Sin embargo, a medida que los
escolares se van acercando a los niveles de enseñanza básica, deben
ir adoptando un enfoque del aprendizaje lector, lo que significa tener un
grado de actividades dinámicas suficiente para querer aprender y
dominar las técnicas de lectura.

En el Ecuador, cada ecuatoriano lee medio libro por año, según
datos del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina
y el Caribe (Cerlalc), publicado en el 2012. Uno de los índices más
bajos en relación con los 5,4 libros leídos por año, por persona, en
Chile. Por consiguiente, a nivel nacional se realizó el lanzamiento de la
campaña nacional YO LEO estrategia cuyo fin es fortalecer el hábito de
la lectura, dentro del avance lector en los estudiantes es importante
tomar en cuenta no sólo las habilidades que ellos desarrollen en la
lectura, también que ellos alcancen una comprensión lectora.
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Este proyecto de técnicas de lectura en la comprensión lectora se
realiza

en la escuela de educación básica “Juan de Dios Martínez

Mera” del recinto Yurima del Cantón Daule con los profesores del
subnivel medio. La institución cuenta contiene una matrícula de 104
alumnos, desde el Inicial hasta el séptimo grado, y cuenta con 6
profesores en su planta institucional.
Presenta un índice del 60% de bajo nivel de comprensión lectora, 48%
de desconocimiento de técnicas de lectura y el 40% poca aplicación en
las actividades para la comprensión lectora, La mayoría de los alumnos
son hijos de exalumnos del establecimiento, lo que se traduce en que
dentro de la institución coexistan grandes clanes familiares.
Por todo lo antes expuesto, la comprensión lectora forma parte del
compromiso global de todos los docentes, estudiantes y padres de
familia lo cual permite incluir de forma activa y participativa; y así como
contribuir a mejorar las falencias en la comprensión, que se vienen
presentando desde el nivel preescolar.

La implementación de técnicas de lectura en este proyecto de
comprensión lectora encausa a los niños a mostrar interés por la
lectura, los hace más creativos, participativos de su propio aprendizaje
y les ayuda a desarrollar habilidades y destrezas

La carencia de técnicas de lectura ocasionan desmotivación,
bajas calificaciones en el área de Lengua y Literatura e incluso en otras
disciplinas e incluso llegan a causar deserción escolar; el desarrollo de
esta investigación permitirá abordar con agrado los niveles de
comprensión lectora y producción textual, permitiendo que comprendan
más fácilmente los textos, que se apropien y sientan agrado por la
lectura, que lean para aprender, que construyan sus propios
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significados a partir del texto y del contexto social y cultural en el cual
viven.
Por esto es muy importante ver cómo un porcentaje alto de la falta
de aplicación en las técnicas de lectura implica que los estudiantes del
nivel medio de la escuela básica “Juan de Dios Martínez Mera” y su
medio escolar, social y cultural dentro y fuera de la institución, siendo
estos factores determinantes; y por los cuales se trunca o explaya el
desempeño lector del educando.
1.2 Formulación del Problema
¿De qué manera incide la poca utilización de las técnicas de lectura en
la comprensión lectora en los estudiantes del subnivel medio de la
escuela de educación básica “Juan de Dios Martínez Mera” recinto
Yurima año lectivo 2017 – 2018?
1.3 Sistematización
La presente investigación es delimitada al contexto educativo con la
finalidad de comprender y analizar las técnicas lectura en la
comprensión lectora del subnivel medio de los estudiantes de la
Escuela de Educación
Básica “Juan de Dios Martínez Mera” reconocida ubicada en el Recinto
“Yurima” perteneciente a la parroquia Laurel del Cantón Daule, queda
a 500 metros del Rio Pula. Caracterizada por su gran vegetación de
plantas productivas, alimenticias, así como la agricultura, ganadería,
pesca, y crianza de animales domésticos.
Es claro que el proyecto de técnicas de lectura en la comprensión
lectora en la básica media es de gran valor para la formación integral
del estudiante, y contribuye a lograr los objetivos deseados en la
educación, además dichas técnicas no es un fin en sí misma; es
solamente un medio cuyo valor depende de su buen uso. Para la
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ejecución de las técnicas de lectura en todos los subniveles no se debe
olvidar, que el objetivo fundamental de la lectura es la comprensión de
lo leído, pero es necesario tener presente que la comprensión no es un
proceso fácil, por cuanto encierra algunos elementos importantes
como: la interpretación, la valoración, el ordenamiento y memorización,
cada una de las cuales requiere ejercitación permanente y atención
esmerada por parte de los educadores.
Es evidente que la comprensión lectora es un intercambio dinámico
en donde el mensaje que transmite el texto es interpretado por el
lector, pero a su vez el mensaje afecta al estudiante al no enriquecerlo
mediante la no aplicación de técnicas lectura.
La originalidad del proyecto será en la aplicación de la guía de
actividades para dar realce a la importancia de aplicar cada una de
estas técnicas lectura que facilitarán la interpretación y el análisis de
una buena lectura por medio de la guía propuesta que servirán para
alcanzar aprendizajes duraderos y significativos como la educación
actual lo requiere.
1.4 Objetivos de la Investigación
1.4.1 Objetivo General
Determinar la importancia de las técnicas de lectura para el desarrollo
en

la

comprensión

lectora,

mediante

estudios

bibliográficos,

investigación de campo, y análisis estadísticos, para la elaboración de
una guía de actividades de comprensión lectora.
1.4.2 Objetivos Específicos

1.

Identificar las técnicas de lectura en la comprensión lectora,

mediante la investigación de campo y bibliográfica.
2.

Explorar

el nivel de comprensión lectora obtenido a partir de la

aplicación de las técnicas de lectura utilizadas en el aula, a través de
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la aplicación de ficha de observación a estudiantes, entrevistas a
docentes y directivo.
3.

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación

para la elaboración de una guía de actividades para desarrollar la
comprensión lectora.
1.5 Justificación e Importancia

La presente investigación está enfocada en el desarrollo de la
comprensión lectora; ya que es conveniente para el proceso educativo,
ya que, los alumnos saben leer, pero no siempre entienden lo que leen.
Porque la mejorar la comprensión lectora en los alumnos del subnivel
medio, beneficiará su rendimiento académico y de su adecuada
aplicación depende el desempeño y aprendizaje en todas las áreas de
estudio en la educación básica. Por otra parte, es importante identificar
y analizar las técnicas, estrategias y métodos pedagógicos empleados
por los docentes de la institución, concibiendo que las técnicas de
lectura es el punto de partida para proceso de aprendizaje en la
comprensión lectora en donde interactúan el texto, el contexto y el
lector. todo un proceso que se pone en juego para favorecer la
construcción del pensamiento y a su vez la apropiada utilización de
técnicas que puedan ser efectivos para desarrollar una buena lectura.
En el siglo XXI la lectura ha comenzado a tomar relevancia a nivel
nacional e internacional, como un elemento fundamental para el
desarrollo de los pueblos y necesario para generar oportunidades,
bienestar a los ciudadanos. Esta es la razón principal para promover la
formación de lectores competentes. La formación de un ser humano
más crítico, libre y que no sea sometido, ya que sus beneficios son
tantos que interesa a toda la sociedad, porque si sus miembros son
lectores hábiles, capaces de generar nueva información a partir de la
que se ha obtenido con la lectura o usarla con provecho, gana el
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conjunto de la sociedad en cuanto a su capacidad de aprendizaje. En
efecto, las sociedades modernas dependen ahora cada día más de la
capacidad de aprender. Esto quiere decir que la comprensión lectora
es vital en la sociedad contemporánea, pues es la base para aprender
a lo largo de la vida siempre y cuando sea utilizadas con técnicas de
lectura apropiada; constituyéndose por los mismo una competencia
clave y fundamental en el proceso lector.
El presente estudio de investigación se lleva a cabo con los
docentes de educación primaria del subnivel medio en especial con los
estudiantes del sexto grado de la escuela de educación básica “Juan
de Dios Martínez Mera”, su participación será relevante para identificar
y analizar las prácticas que emplean, para producir las técnicas
necesarias que faciliten un mejoramiento sustantivo de la comprensión
lectora, focalizando la implementación de técnicas de lectura
apropiadas para los estudiantes del subnivel medio.
La lectura es una fuente inmensa de placer y una de las claves
fundamentales del aprendizaje y del éxito escolar. Este trabajo
pretende recoger los valores teóricos para identificar y analizar las
técnicas didácticas, las estrategias de enseñanza y los fundamentos
pedagógicos empleados por los docentes en el desarrollo en la
competencia de comprensión lectora de los estudiantes y de acuerdo
a los resultados obtenidos en la investigación estos servirán, si son
positivos para difundir los elementos que benefician el fortalecimiento
de la comprensión lectora y de ser negativos servirán para reflexionar
sobre las técnicas de lectura y su proceso de la comprensión lectora,
tanto desde un punto de vista teórico: conceptualización, métodos,
estrategias, agentes implicados, práctica de la comprensión lectora,
dificultades en la lectura donde se propone realizar una guía de
actividades para la comprensión lectora a la adecuada al subnivel
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medio especialmente en el sexto grado, con el fin de proporcionar a los
docentes y estudiantes un conocimiento suficiente y complementario.
Para desarrollar el proyecto de investigación se utilizará una
metodología con un enfoque cualitativo se usará la investigación
evaluativa, propia para este estudio que pretende identificar y analizar
las técnicas de lectura, estrategias de enseñanza y métodos
empleados por los docentes para enseñar la lectura de comprensión a
sus alumnos del subnivel medio.
Es por lo que la metodología aplicada en la investigación de técnicas
de lectura en la comprensión lectora requiere de la enseñanza explícita
y sistemática; empleando varias estrategias de manera independiente
para luego ser aplicadas. Esta enseñanza precisa la aplicación de
varias metodologías que se detallaran en el proyecto.
La formación de hábitos de lectura es un proceso complejo que debe
empezar desde los primeros años y que requiere de la atención de los
maestros como de los padres si se desea lograr buenos resultados. La
lectura tiene que ser incorporada entre los hábitos del niño como un
acto voluntario que le origine placer y satisfacción, y no como una
obligación.
1.6 Delimitación del Problema
Campo:
Área:

Educación General Básica subnivel medio
Lengua y literatura

Aspectos:

Pedagógico – Desarrollo de la comprensión lectora

Tema:

Técnicas de lectura en la comprensión lectora.

Propuesta:

Guía de actividades en la comprensión lectora
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1.7 Premisas de la investigación
La aplicación de las técnicas de lectura permite desarrollar la
comprensión lectora
La comprensión lectora mejora la producción de textos por los
estudiantes.
Diseñar una guía de actividades para la comprensión lectora con
técnicas de lectura para el desarrollando con eficacia y eficiencia el
proceso aprendizaje.
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1.8 Operacionalización de las Variables.
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES Cuadro No 1
DEFINICIÓN
DEFINICIÓN
OPERACIONAL
VARIABLES CONCEPTUAL
INDICADORES
ASPECTOS/
DIMENSIONES
Técnica es un
Diferentes
+Etimología de la
definiciones de
palabra técnica
procedimiento
1.Variable
de
técnicas de lectura +Concepto
Independiente ordenado, cuya
sucesión
está
algunos
autores
de
TÉCNICA DE
técnica de
prefijada y
LECTURA
secuenciada, y
lectura
ejecutada
+Importancia de la
llevando una
lectura
solución segura a
un problema en
este caso de
*Tipos de técnicas
lectura. Armando Las técnicas de
de lectura
lectura y su
Casillas
*Funciones de las
clasificación
(2015)
técnicas de lectura
*Ventajas de las
técnicas de lectura

Técnicas de lectura
y su aportación en
la
educación

+Propósito de las
técnicas de lectura
+Fases
de
la
lectura -prelectura. -lectura
-post-lectura
+Aplicación
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2.
Variable
Dependiente
COMPRESIÓ
N LECTORA

La comprensión
lectora se define
como el proceso
de lectura que se
construye, a partir
de su
conocimiento
previo, nuevos
significados al
interactuar con el
texto. Frida Díaz
(2014)

Variadas
definiciones de
comprensión
lectora

Estrategias de
comprensión
lectora

-Definición de
diferentes autores.
-Enfoque teóricos
de la comprensión
lectora.
.Conductual
Cognoscitivo
Constructivista Fases Lectoras
.Modelación.
.Participación
.Lectura silenciosa

Dificultades de la
comprensión
lectora Estrategias
Componentes
Evaluación

Niveles
de
comprensión
Clasificación de los Literal.
Inferencial
niveles de
Complementario
comprensión
Creadora
lectora
Estrategias CQA
Estrategias
metacognitivas.
Fuente: INVESTIGACIÓN
Elaborado

por:

JESSY

MORA

GUZMÁN

Y

ROGGER

SEGARRA

GARCÍA
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CAPÌTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1 Marco Contextual
2.1.1 Antecedentes de la investigación
El desarrollo de las técnicas de lectura, en los últimos años, ha dado un
impulso notable a nuevas investigaciones, hoy en día el aprendizaje es
mucho más rápido por la existencia y el descubrimiento de nuevos
métodos por lo que se presentan a continuación los resultados de una
revisión de investigaciones relacionadas directamente con el objeto de
estudio.
Fernández, (2015), Publicaciones didácticas, a través de su artículo
“Estrategias y técnicas para la Animación a la Lectura en Educación
Primaria”; se presenta un trabajo de recopilación de técnicas de
animación a la lectura lo que pretende formar futuros lectores y que
disfruten de dicha lectura desarrollando capacidades, reforzando la
autoestima y su razonamiento. Donde muestran los recientes estudios
sobre las dificultades de aprendizaje y que es muy poca o nula la
utilización de verdaderas herramientas que ayuden al estudiante a
desarrollar habilidades de aprendizaje; por lo que los estudiantes no
tienen conocimientos suficientes acerca del manejo de técnicas,
habilidades de estudio.
Lasterra-Igual, Cristina (2013) Universidad Internacional de Rioja en
su publicación “Enseñar a Aprender: Proyecto para desarrollar las
técnicas de estudio en la etapa de Educación Primaria”; en esta

13

publicación se pretende profundizar acerca de la integración de las
estrategias de enseñanza-aprendizaje analizando las principales
características a tener en cuenta para el diseño de un proyecto basado
en las técnicas de estudio y se estudia la importancia de su desarrollo
dentro de la programación del aula.
Marino Latorre, (2013) de la Universidad “Marcelino Champagnat”
Santiago de Suco –Lima, a través de su tesis “Estrategias y técnicas
metodológicas”, realiza un recorrido acerca de las técnicas de estudio
en la educación partiendo del diseño de actividades bien planificadas,
consideradas como estrategias de aprendizaje, que se componen de
destreza + contenidos + método, aplicadas a la pedagogía en relación
a la dialéctica entre la teoría y la práctica educativa. El pedagogo busca
conjuntar la teoría y la práctica a través de su propia acción a fin de
obtener una conjunción lo más perfecta posible entre una y otra y aquí
utiliza los tres elementos que intervienen en el proceso educativo
pueden esquematizarse a partir de lo que se llamado el “triángulo
pedagógico”.

Carolina Tramillo, (2016) de la Universidad de Palermo “La lectura
de hipertextos para medir la comprensión lectora”, Argentina, en este
trabajo propone evaluar la lectura de textos tradicionales y de textos
hipertextuales en estudiantes de escuela con el fin de comparar los
resultados obtenidos en cuanto a la comprensión lectora. Las
actividades propuestas tienen como objetivo medir la comprensión
atendiendo a los procesos cognitivos involucrados y a las estrategias
que los alumnos pueden emplear.
Lumitaxi, (2013), de la Universidad Estatal de Bolívar, “Estrategias
innovadora en la comprensión lectora para el desarrollo de la
enseñanza- aprendizaje”, el trabajo investigativo señala que los
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educandos deben ser los protagonistas de su propio aprendizaje y los
docentes deben aplicar un modelo de clase donde los niños y niñas
descubran verdades que para nosotros son muy conocidas pero que
para ellos serán nuevas e interesantes. Un modelo de clase que les
permita ser creativo y participativo, donde el educando sea capaz de
desarrollar sus capacidades intelectuales y cognitivas dejando a un
lado el método tradicional y esto se logra a través de la aplicación de
estrategias innovadoras en la lectura comprensión lectora para el
desarrollo de la enseñanza aprendizaje.
Jimenez, (2015) “Niveles de la comprensión y la competencia
lectoras” Revista de Lengua y Texto, en esta revista trata acerca de la
comprensión y la competencia lectoras hunden sus raíces de forma
entrelazada e inseparable en aspectos biológicos del ser humano, no
solo

en

propiedades

meramente

lingüísticas

o

matizaciones

psicomotrices. La biología del ser humano, la psicología entendida
desde la idiosincrasia de sus inteligencias (no solo cociente intelectual,
también inteligencia emocional) son factores fundamentales para
entender cómo comprende lo que lee un individuo y cuáles son los
niveles de esa comprensión.
Andino, (2015) Universidad Católica de Guayaquil en el repositorio
indica los modelos de aprendizaje que actualmente se enmarcan
dentro de los principios constructivistas, y busca determinar los niveles
de comprensión lectora para realizar una correlación con el aprendizaje
significativo logrado por los estudiantes
Al investigar denota que la información acerca de las técnicas en la
compresión lectora es variada y compleja ya que, existe mucha
información, útil para el desarrollo del proyecto de investigación.
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2.2 Marco Conceptual
2.2.1TECNICAS DE LECTURA
2.2.1.1 Etimología de la palabra técnica

El filósofo griego Aristóteles dividía el pensamiento humano en tres
categorías: el conocimiento científico, opinión y técnica. Por lo tanto,
según este filósofo palabra técnica proviene del griego tekhnicos,
relativo al que hace y se refiere a la destreza y habilidad para hacer un
oficio.
También según María Merino a palabra técnica proviene de techne, un
vocablo de raíz griega que se ha traducido al español como “arte” o
“ciencia”.
Por lo tanto, según la opinión de los autores podemos acotar que
técnica es una metodología o conjunto de métodos basados en la
aplicación práctica de los conocimientos relativos a las diversas
ciencias, en especial cuando supone la utilización de inventivas que
aportan a desarrollar destrezas.
Dentro del ámbito de la enseñanza, la técnica comprende una
importante variedad de procedimientos, estrategias y métodos de
índole intelectual que son empleados tanto para impartir conocimientos
didácticos, como actividades, dinámicas para mejorar los procesos de
aprendizaje de los alumnos entre ellas se encuentra las técnicas de
lectura, investigación o estudio, como diseño de mapas mentales o
mapas conceptuales.
2.2.1.2 Definición de técnicas de lectura
La lectura como un campo muy importante en la Lengua y Literatura
requiere una buena dosis de técnicas por parte del docente, es por esto
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que las técnicas encaminadas al manejo de la clase, a la organización
de la asignatura, al proceso de interrelación deben ser manejadas de
manera eficaz. Por lo que Solé, (2012) afirma “Un aprendizaje amplio,
multidimensional, que requiere la movilización de capacidades
cognitivas, afectivas y de inserción social”. (p. 59.). Esto implica que
la lectura es una técnica de aprendizaje amplio que requiere
profundización para que su proceso sea efectivo de la misma manera
de la misma manera que es esencial dominar determinados conceptos.
También indica el Dr. Armando Arturo Casillas Castañeda San Luis
Potosí, México, 2015 “Esta técnica tiene la finalidad de ofrecerle los
conocimientos básicos para realizar lecturas y obtener el mayor
provecho y mejores resultados”. s/n. Esto señala que la técnica ayuda
a desarrollar destrezas lectoras que pueden ser aplicadas en cualquier
momento y disponer de determinadas capacidades, destrezas y
habilidades y contar con determinadas actitudes y valores ligadas al
proceso de lector.
Según ambos actores se puede exteriorizar que técnicas de lectura es
proporcionar estrategias útiles para el aprendizaje lector de cada
estudiante, y a su vez es un recurso eficaz, de la misma manera que
es esencial dominar determinados conceptos, utilizar procesos y
procedimientos de trabajo adecuados,

2.2.1.3 Importancia de la lectura
Utilizar la lectura es muy importante durante la etapa estudiantil ya que
un alto porcentaje de conocimientos se adquieren por medio de la
lectura; sobre todo sí, se ejercita y mejora estos métodos entonces el
rendimiento académico es visiblemente mejorado.
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Cada niño necesita una estrategia de aprendizaje diferente. En función
de sus características personales, habilidades y aptitudes, las
estrategias determinan las técnicas de lectura más adecuada.
Según Doris Gicherman, Psicopedagoga dice:
La lectura es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Ella permite
viajar por los caminos del tiempo y del espacio, y conocer la vida, el
ambiente, las costumbres, el pensamiento y las creaciones de los
grandes hombres que han hecho y hacen la historia.
La lectura es muy importante en todos los ámbitos ayuda a comprender
mejor el mundo como a nosotros mismos, facilita las relaciones
interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual y en
consecuencia,

la

capacidad

para

construir

un

aprendizaje

constructivista.
Según Isabel Ag Era (2014) indica acerca de la importancia de la lectura
como:
La lectura no consiste solamente en saber qué dice en determinado
texto, sino ante todo el libro debe convertirse para el niño en el gran
placer de descubrir el contenido, el valor de las palabras, las respuestas
a sus muchas interrogantes, el libro, aún sin que el niño sepa leer, debe
ser evocador de belleza y desencadenante de un gran deseo: qué dicen
sus páginas. (s/p)
Basada en estas dos opiniones indican que la importancia de la lectura
debe empezar en el hogar y que los niños lean, los padres deben
convertir el hogar en espacio desde el cual vean libros, oigan hablar de
ellos, puedan manipularlos, ver sus ilustraciones, adivinar sus
contenidos e incluso imaginarlos y narrarlos.
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2.2.1.4 Tipos de técnicas de lectura
Leer textos de menor complejidad y aplicar técnicas de lectura para
retener la información que el texto proporciona, normalmente no basta,
por lo que hay que realizar una nueva lectura.
Más allá de que existan técnicas de lectura como el resumen o las
fichas, que ayudan a retener los conceptos más importantes, a veces
hay que releer un contenido y asimilar nuevos métodos para que ayude
al proceso lector. Por esta razón, se ha seleccionado cinco tipos de
técnicas:
2.2.1.4.1 La lectura silenciosa

Es muy eficaz a la hora de estudiar o realizar una tarea de investigación
pues permite una mayor concentración, leyendo a un ritmo que faculta
ser más veloz en las partes de fácil comprensión y detenerse en las
que presentan cierta dificultad.
Según Revista educativa Tiposde.com (2016) indica que “La lectura
silenciosa es aquella que realizamos sin pronunciar las palabras leídas
en voz audible”. (s/n) este argumento trata de interpretar de forma
mental la unión de consonantes y vocales, como también números y
otros símbolos, y así comprender el significado del mensaje o código
lector.
Por otro lado, Samuel Bedoya estudiante universitario según su
Blog dice: “La lectura silenciosa consiste en recibir mentalmente el
mensaje escrito sin pronunciar palabras, siguiendo con la mirada
las líneas del texto en silencio. Es el tipo de lectura más frecuente
y su uso es personal” (s/n) Al respecto indica que la argumentación
de ambos autores es muy útil en lugares de estudio donde no se
puede hablar como el caso de las bibliotecas, pero no permite,
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2.2.1.4.2Photo reading: Esta técnica de lectura creada por Paul
Scheele, cofundador de las estrategias de aprendizaje y consiste en
realizar una mirada general de la hoja a leer, de esta forma se
identifican algunas palabras, textos y párrafos, este ejercicio se repite
a través de varias hojas y los ojos van captando el contenido para
obtener una idea general de en lo que consiste la lectura.
También conocida como el sistema de lectura con la mente Paul
Sheele, un experto en el comportamiento humano ha creado un
sistema para leer velozmente que él llama “Fotolectura”, que a la vez
es la base para estudiar. El proceso es muy sencillo, sin embargo, hay
que aprender una nueva forma de lectura y olvidar la que enseñaron
de niños en la escuela. A pesar de ello críticos dicen que esta técnica
no funciona porque experimentos demostraron que lectores no extraen
información de pasajes no enfocados. Sospechan que la información
obtenido por PhotoReading viene de la lectura diagonal y de la
imaginación del lector. Por qué esta técnica en poco utilizada ya que
existen ventajas y desventajas a la cual los críticos indicar que está
técnica no ha sido experimentada,
2.2.1.4.3 Lectura secuencial
Ellector lee en el orden propuesto por el que escribió el texto.
Según Alexys Gonzalez estudiante de la universidad de autónoma de
México argumenta: “La lectura secuencial es la forma más común de
leer un texto, la velocidad será la que acostumbra a poner en práctica
el lector y no habrá omisiones ni repeticiones”. (s/p) por lo que, Este
tipo de lectura es quizá la más común ya que se acopla al ritmo
individual de cada lector, y se trata de leer un texto de principio a fin sin
repeticiones u omisiones de palabras. La secuencial es la forma más
común de leer un texto, la velocidad será la que acostumbra a poner
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en práctica el lector y no habrá omisiones ni repeticiones, pertenece a
las técnicas de lectura convencional.
2.2.1.4.4

Lectura puntual

Se lee solo las partes que interesan al lector; consiste en la
selección puntual de párrafos o capítulos dentro de una lectura para
sintetizar el tiempo que se le dedica.
Según la revista “la lectura puntual” 2016 indica: La lectura puntual
es aquella a través de la cual el lector lee aquello que le interesa” (s/p)
esto refiere que al leer un texto puntual el lector solamente lee los
pasajes que le interesan; esta técnica sirve para absorber mucha
información en poco tiempo.
También con referencia a esta técnica el autor Ítalo Calvino (2014)
refiere la técnica puntual como: “Modalidad se basaba en leer obras por
completo, hasta que quedaran grabadas en la memoria. El lector
reconstruye el libro y el sentido”. Esto significa que el lector

sólo se

leen fragmentos que son de interés para el lector.
Analizando ambos criterios se puede indicar que la lectura dirigida
o puntual es una técnica que busca ir solamente a informaciones o
datos específicos que el texto proporciona útil para los estudiantes de
subnivel medio.
2.2.1.4.5 Lectura en diagonal: Se lee en forma rápida atravesando el
texto desde la esquina izquierda superior hacia la derecha inferior,
rescatando solo las partes destacadas del texto, como títulos o frases
remarcadas por ejemplo con cursiva o negrita, o en un párrafo los
primeros renglones, o la conclusión, omitiendo los detalles. Su nombre
de lectura diagonal proviene del hecho de que los ojos viajan de la
esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha realizando un
movimiento diagonal.
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Según Carlos Alejandro (2009) en su blog dice: “La lectura diagonal el
lector solamente lee los pasajes especiales de un texto con títulos, la
primera fase de un párrafo palabras acentuadas tipo gráficamente,
párrafo importantes y entornos de términos importantes como formulas,
listas”. (s/p), por lo que, esta técnica de lectura está basada en obtener
información concreta sobre el texto a través de leer títulos, párrafo,
palabras acentuadas y términos importantes dentro de la lectura.

2.2.1.5 Funciones de las técnicas de lectura
Al enfrentar un estudiante la tarea de comprender un texto utiliza
algunas tácticas, generalmente no conscientes. Estas estrategias se
aplican de forma automática debido a los años de aprendizaje y
práctica de la lectura, como lo señala (Schucksmith, 1987) citado por
Solé

Los buenos lectores no se caracterizan necesariamente por la
posesión de habilidades técnicas, sino por la posesión de una
serie de estrategias para abordar un texto y por un cierto de
consciencia de sus propios métodos de lectura y de las
exigencias de la tarea. (p. 132)
Por lo antes expuesto, indican que pueden existir un sin número de
técnicas, pero si estas no son bien utilizadas de manera metodológica
y organizada su función como recurso sería inútil y la acerca de la
función de las técnicas de lectura lleva a considerar la labor del
docente, la cual debe ser, entonces, orientar su trabajo en el sentido de
desarrollar en el alumno.
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Jackobson (1975) citado por la docente Josefina Barbosa (2012)
explica: “Es la función según la cual el lenguaje es utilizado como un
medio para hacer que el lector adopte determinado comportamiento”
(s/n).

Esto implica que el mensaje o texto se orienta hacia el

destinatario o lector se habla de la función conativa, la cual halla su
expresión más pura en el vocativo y el imperativo de una técnica ya
que, autores la capacidad de utilizar eficientemente el material de
lectura, mapas conceptuales, gráficos y otros medios similares.

2.2.1.6 Ventajas de las técnicas de lectura
Las técnicas de lectura sirven para optimizar procesos, economizar
tiempo e incluso recursos las ventajas de ésta es indicada por algunos
autores entre ellos Vaughan Bell afirma; “La capacidad de concentrarse
en una sola tarea sin interrupciones representa una anomalía en la
historia de nuestro desarrollo psicológico”. Cabe recalcar que el autor
indica que el ser humano cuando se aferra a lo mismo no es normal e
incluso puede ser tedioso, por lo cual debe buscar técnicas para ser
aplicadas de manera efectiva y obtener resultados positivos.
Ribas, (2013)” Coordinador del Grupo de Estudio de Conducta señala:
“Nuestro cerebro, para que goce de una buena salud, necesita que lo
mantengamos activo, que lo ejercitemos” (s/p) por consiguiente leer
aumenta la capacidad de concentración, promueve la empatía,
favorece las conexiones neuronales y, si es un hábito frecuente, es un
ejercicio útil para evitar la pérdida de las funciones cognitivas.
Por lo expuesto por ambos autores; podemos señalar que; muchas
veces leer es bueno, y que los estudiantes deben de practicar la lectura
y es así que se posee más retención, esto sucede porque al estar el
cerebro analizando y hasta imaginando la trama de lo leído, el cerebro
se ejercita y evita enfermedades como el Alzheimer, es por eso que
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realizar actividades lectoras es bueno para el cuerpo, pues utilizando
técnicas apropiadas es el ejercicio ideal para el cerebro.

2.2.1.7 Propósitos de la lectura
Cuando se plantea un propósito específico de lectura de un texto,
añaden una motivación extra a su deseo de leerlo y comprenderlo. El
que se planeen, o no, un intento o una razón para leer algo afecta y
condiciona su nivel de comprensión lectora. Esa estrategia previa de
lectura, ese propósito que se construye habituando a los alumnos a
auto preguntarse acerca de ¿por qué deseo leer ese libro?, ¿qué quiero
aprender?,¿qué me interesa del texto que voy a leer?, contribuye al
desarrollo de conocimiento metacognitivo basado en la toma de
decisiones de
“planificación” y “control” de la comprensión que se va construyendo al
leer, y en tratar de concretar lo que es importante en el texto indica
(Tovani, 2000) :
Aquellos estudiantes que carecen de una razón para leer un
texto usualmente pierden interés en lo que están leyendo, y
fracasan en la construcción de comprensión lectora. Es difícil
recopilar ideas de un texto cuando no sabes por qué lo estás
leyendo” (p. 20)
Por esta razón, las lecturas deben ser motivo de gusto e interés y
para aquello deben ser creativas, llamativas, reflexivas que atraigan al
lector y para ello deben utilizar técnicas apropiadas al nivel de cada
estudiante.
Según el profesor David Alfredo Díaz García publicado por Melendez,
(2012). Existe una diversidad de propósitos de la lectura, y todos ellos
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varían de acuerdo con su objetivo, o lo que se busca conseguir con
ella, a continuación, ejemplos de los objetivos de la lectura:
1.

Leer para obtener una información en general: Se refiere a que

leemos buscando extraer una idea global del texto.
2.

Leer para obtener una información precisa: Desde el momento

que iniciamos con la lectura tenemos la intención de localizar un tema
determinado y leer posteriormente éste tema en particular.
3.

Leer para seguir instrucciones: Significa cuando queremos

realizar una acción determinada.
4.

Leer para comunicar un texto a otro: Cuando utilizamos la lectura

en voz alta frente a un auditorio.
5.

Leer por placer: El lector en su deseo de adquirir conocimientos,

puede releer un párrafo o el libro entero. En todos los grados éste
placer está ligado a la lectura “para uno mismo que comienza y termina
en uno mismo”.
El primer autor indica de manera específica el propósito de las técnicas
de lectura y el segundo autor en cambio se explaya en cinco puntos el
propósito de la lectura y la utilidad de cada uno de ellos, por lo tanto, lo
que más limita o detiene en nuestro crecimiento intelectual es el
rechazo que tenemos hacia la lectura. Además, es importante para el
desarrollo estudiantil porque ayuda a comprender el mundo de los
demás, renovando la mente e imaginación y ayuda a fortalecer la
capacidad lectora.
2.2.1.8 Fases de la lectura
Cuando se realiza una lectura se escoge un tema concreto de estudio
por lo que, se debe reconocer sus fases para conseguir un mayor
aprendizaje del tema estudiado. Esta metodología de estudio es de las
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más utilizadas desde siempre tanto en la escuela, unidades educativas
e incluso en las universidades, ya que es la más efectiva a la hora de
adquirir conocimientos y llevar a cabo un aprendizaje por parte del
alumno. Es por lo que a continuación se destaca cada una de estas
fases.
2.2.1.8.1 Fase 1: Prelectura
En la prelectura según Nicolle Cabrera Pacheco (2014)“Es el primer
paso que debemos dar al enfrentarnos a un texto nuevo” (s/p) por lo
que en es el primer proceso tiene un fuerte componente motivacional y
su objetivo es lograr la inmersión del estudiante en el tema de la lectura
activando sus conocimientos previos, en esta etapa también se pueden
formular preguntas, suposiciones y establecer el propósito de la lectura,
identificando, precisando, adquiriendo o reforzando el vocabulario.
En la publicación de Andrés Fel Mejía Vásquez indica:” La Pre- lectura
o lectura exploratoria consiste en hacer una primera lectura rápida para
enterarnos de qué se trata”. Se acota que en este paso se adquiere un
conocimiento rápido del tema formando un esquema general del texto
donde insertaremos los datos más concretos obtenidos en la segunda
lectura.
Ambos criterios indica que la prelectura es una fase de asimilación que
permite comparar términos a primera vista y que ayuda a comprender
un tema de manera rápida y eficaz mejorarando la concentración y la
atención
2.2.1.8.2 Fase 2: Lectura
En esta fase es donde se desarrolla un análisis estructural del mismo
que persigue la comprensión del texto en sí mismo. La lectura como
proceso mental es, la traducción de símbolos en ideas. Concretando
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los objetivos en el fragmento que lee determinando las informaciones
de mayor importancia.
Bernarda Gárate Moreno (2015) indica acerca de la lectura como
“Desarrolla un análisis intelectual, adoptando una postura analítica,
leyendo con posición activa, distinguiendo los hechos de las opiniones
y determinando hechos más importantes. Existen dos tipos: lectura
crítica y lectura de comprensión”. (s/n) esto implica que el estudiante
en esta fase debe adoptar una postura analítica y debe realizar la
lectura con disposición activa, distinguiendo los hechos de las
opiniones siendo crítico.
El experto en lectura Steve Stahl sostiene que los tres objetivos
principales de la enseñanza de la lectura deberían ser ayudar a los
niños a: “Reconocer automáticamente las palabras, comprendiendo el
texto y motivarlos a leer y aprender la lectura” según el autor estos
objetivos están interrelacionados, ya que los alumnos no pueden
relacionar las palabras ni pueden comprenderlas, y si no comprenden,
no estarán motivados para leer.
Por todo lo expuesto en ambos criterios se puede aducir que la lectura
es la capacidad para entender un texto, dominando las reglas
lingüísticas básicas de la fonología, la morfología, la sintaxis y la
semántica.
2.2.1.8.3 Fase 3: Poslectura
Es la etapa que permite conocer cuánto comprendió el lector por lo que
En la post-lectura se dan los dos niveles de lectura crítica planteados
por las autoras Donna M. Kabalen y Margarita de Sánchez:
Una vez que hayas realizado la lectura crítica del texto, en
donde evaluaste el propósito, temas, argumentación, etc.
puedes continuar con la interpretación de la lectura, que es un
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proceso en donde el lector interpreta lo que ha leído para
utilizar esa información y traslaparla a sus necesidades.(p.57)
En la interpretación, el estudiante debe explicar la posición del autor,
las aportaciones de este y contrastar esas aportaciones con las propias
ideas. Se trata de una etapa personal, por lo que de un mismo texto
puede haber varias interpretaciones.
Acotando al análisis de los autores luego de la poslectura da paso a
resumir la información mediante organizadores gráficos como: mapas
conceptuales, cuadros sinópticos, diversos esquemas, y otros.
Preparar guiones y dramatizar, armar collages que muestren el
contenido, plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura
y sostener con argumentos la valoración que se hace de un texto, para
finalizar se debe verificar las predicciones realizadas durante la
prelectura.

2.2.1.9 Aplicación de la técnica de lectura comprensiva
La aplicación de las técnicas de lectura influye significativamente en la
comprensión lectora. Y así la técnica de lectura no implica solo realizar
actividades para la utilización de un texto y comprender cada palabra
que se va leyendo. Implica comprender además del significado de
éstas, el texto como un todo de modo que, al finalizar la lectura, se halla
incorporado información, la cual permitirá hacer una deliberación de lo
leído, sacar conclusiones. Esto significa activar el cerebro de los
estudiantes

para

procesar

información

y

relacionarla

con

conocimientos previos o experiencias vividas.
En la Lectura Comprensiva, las técnicas de espigueo, de subrayado y
notación marginal ayudan a descubrir aquellas cosas importantes que
necesita saber del texto que va a leer y posteriormente, estudia, y se
distingue que una cosa es la lectura y otra cosa es el estudio.
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2.2.2 COMPRENSIÓN LECTORA
2.2.2.1 Definición de comprensión lectora
La comprensión lectora no es un conocimiento que se adquiere para
memorizar al rendir un examen, ayuda a desenvolverse de manera
autónoma y efectiva. A lo que la investigadora Silva, (2014) quien nos
explica:
Al no comprender lo que se lee se construye una barrera para
aprender, ya que la forma por excelencia en que se entregan
los contenidos es por medio del lenguaje escrito, ya sea en
libros, páginas web, u otros soportes (p.89)

Como es por muchos conocidos, cuando leemos algo que no es
llamativo produce aburrimiento y su contenido es tedioso, por lo que
no es lucrativo en el aspecto intelectual.
Además, afirma Macarena Silva. (2016):
Visto de una forma global, tener una comprensión lectora
adecuada, permite que se desarrolle una sociedad más crítica,
que cuestione la información que se le presenta, que sea
capaz de ir más allá de lo literal, que sea creativa, que
interprete y participe.(s/p)
Por consiguiente, la efectiva aplicación de la comprensión lectora
implica la reflexión, creatividad e interpretación de textos de manera
eficaz y efectiva. Cada definición denota la gran importancia de las
técnicas de la lectura en la comprensión lectora en las aulas de clases.
Por consiguiente el estudiante logra cumplir sus metas lectoras.
2.2.2.2 Enfoque teórico de la comprensión lectora
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El enfoque de la educación centrado en el aprendizaje de la
comprensión lectora identifica y aplica nuevos modos de pensar y hacer
la práctica educativa. La característica principal de este enfoque es el
de incorporar un conjunto de supuestos, objetivos, estrategias y
recursos orientados a lograr aprendizajes significativos y aprender a
aprender promoviendo la aplicación de estrategias metodológicas en
los estudiantes.
El enfoque es entendido como la expresión concreta del conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que pone
en juego al niño cuando lleva acabo una actividad. Está orientado a
lograr la formación y actualización de los sujetos, enfocándola a la
vinculación de los procesos de aprendizaje con destrezas.
La comprensión es un proceso relacionado con el lenguaje y debiera
formar parte integral de las destrezas del lenguaje: hablar, escuchar,
leer y escribir, es por esto que de acuerdo con (Quintana, 2017) nos
indican:
Para comprender un texto, el lector debe emplear se
activamente, y para ello es necesario emplear unas
“herramientas” de comprensión, además de poner en
funcionamiento los procesos cognitivos de la memoria,
atención, razonamiento y el procesamiento lingüístico
necesarios para ello. A estas herramientas se las ha
denominado técnicas, procedimientos, estrategias… y son
necesarias para facilitar el acceso al significado (p. 88).
Considerando la teoría del autor la comprensión lectora en si no puede
tener algún progreso efectivo debe ir acompañada de técnicas,
métodos e incluso estrategias para que su empleo sea efectivo y logre
los niveles deseados.
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Otra teoría nos explica Martín Peris,( 2009) “Lean efectivamente
como personas de carne y hueso, en vez de enfrentarse a un texto y a
sus contenidos de manera mecánica, descontextualizada y árida, como
alumnos que resuelven ejercicios”. (P. 77)
Es así, que la comprensión lectora no debe ser mecánica, ni
memorista debe ser objetiva, creativa, reflexiva y valorativa que sirva
de orientación para aplicarlo en la vida cotidiana del estudiante. Siendo
así, para hacer referencia a la comprensión lectora, es menester antes
precisar algunas categorías que se constituyen en el soporte de su
significación. En ese sentido, no se puede hablar de comprensión
lectora sin determinar primero que se entiende por el acto mismo de la
lectura.
2.2.2.2.1 Primera teoría Enfoque conductual

La comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho
en el texto. Tarpy (1996) afirma “La seleccionada y reforzada por las
consecuencias ambientales de una acción” (s/p), según este punto de
vista para comprender la conducta debe centrarse en forma directa en
la relación que causa una lectura y sus consecuencias
2.2.2.2.2 Segunda teoría Enfoque cognoscitivo

La concepción de la lectura como un proceso interactivo está basada
en el modelo psicolingüístico Goodman, (1982)
Vieira (2004) dice “La lectura y la comprensión es objeto de estudio de
dos principales vertientes de la teoría cognitiva” (s/p). En esta teoría
refiere acerca del procesamiento de la información y esta teoría lectora.
Comprender un texto es ser capaz de encontrar en el archivo mental
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(la memoria) la configuración de esquemas que le permiten explicar el
texto en forma adecuada.
2.2.2.2.3 Tercera teoría Enfoque Constructivista
La lectura como proceso transaccional (Rosenblat, 1978) proceso
recíproco que ocurre entre el lector y el texto.
Barriga (2002) “El aprendizaje ocurre solo si es posible relacionar la
nueva información de modo no arbitrario y sustancial con lo que el
alumno ya sabe” (s/p) Esto implica que el aprendizaje debe de ser con
una actitud motivadora y sus contenidos deben tener significado lógico.
2.2.2.3 Fases de la comprensión lectora
La publicación tú docente recalca la conceptualización de Smith,
(1980) asumen que es necesario enseñar una serie de estrategias
que pueden contribuir a la comprensión lectora y proponen una
enseñanza en progresión a lo largo de 3 fases.

2.2.2.3.1 1° Fase de Modelado:
El profesor sirve de modelo a sus alumnos mediante su propia
lectura: lee en voz alta, se detiene de forma sistemática para
verbalizar y comentar los procesos que le permiten comprender el
texto, por ejemplo, las hipótesis que realiza, los índices en que se
basa para verificarlas; también comenta las dudas que encuentra,
los fallos de comprensión y los mecanismos que utiliza para
resolverlos,

etc.

(http://www.tudocente.com/fases-de-la-

comprension-lectora/)
2.2.2.3.2 2° Fase de participación del alumno:
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En ella se pretende, que primero, de una forma más dirigida por el
profesor, por ejemplo, planteando preguntas que sugieran una
hipótesis bastante determinada sobre el contenido del texto y
progresivamente dando mayor libertad sugiriendo preguntas
abiertas, o simplemente solicitando las opiniones de los niños y
niñas, el alumno participe en el uso de estrategias que van a
facilitarle la comprensión de los textos.
Esta es una fase delicada, porque en ella se debe asegurar el
traspaso progresivo de la responsabilidad y el control del profesor al
alumno. No es que el profesor se inhiba, sino todo lo contrario. Está
ahí para intervenir de forma contingente las necesidades de los
alumnos, pero con la meta puesta en conseguir su realización
competente y autónoma. Desde luego, exige unas ciertas
condiciones: tanto el profesor como el alumno deben comprender
que pueden darse errores, y ello no debe ser un impedimento para
arriesgarse. Tampoco se trata de ser temerario; todo no vale. Lo
importante en esta fase es la finura con que puedan ir ajustándose
las esperables mejores realizaciones de los alumnos con la ayuda
adecuada del profesor. La idea de construcción conjunta y de
participación guiada a que antes aludía cobra aquí su máxima
significación.
2.2.2.3.3 3° Fase de lectura silenciosa:

En esta fase se trata de que los alumnos realicen por sí solos las
actividades que en fases precedentes llevaron a término con la
ayuda del profesor: dotarse de objetivos de lectura, predecir,
hipotetizar, buscar y encontrar apoyo para las hipótesis, detectar y
compensar fallos de comprensión, etc. Incluso en esta fase, se le
pueden proporcionar ayudas de muy distinta índole al alumno:
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ofreciéndole textos preparados que obliguen a realizar determinadas
inferencias; con errores para solucionar; variando los tipos de texto
que

se

presentan.(http://www.tudocente.com/fases-de-la-

comprensionlectora/)
2.2.2.4 Dificultades de la comprensión lectora.
Aunque la teoría predominante para explicar las dificultades de
Comprensión Lectora ha sido el déficit en la decodificación fluida de
la lectura, en la actualidad se sabe que hay personas que
decodifican de manera automática y tienen una lectura fluida y, sin
embargo, no comprenden lo que leen.
Por ello, numerosas investigaciones se han centrado en buscar
las causas de los problemas de compresión lectora, llegando a la
conclusión de que son muchos los factores que inciden en la
comprensión de un texto y que, además, hay una estrecha relación
entre todos ellos, aunque en la actualidad predomina la teoría del
déficit estratégico, como causa de los problemas de comprensión
lectora en personas que no tienen problemas de decodificación.
Debido a que la dislexia está muy relacionada con los problemas
de comprensión lectora. Los factores que pueden provocar
dificultades de Comprensión Lectora, de sus implicaciones
educativas y de las estrategias y metodología para trabajar cada
componente implicado en la Comprensión Lectora.
Algunas de las causas de las dificultades de comprensión lectora
con más relevancia son describen (DILEXIA.NET, 2011)
1- Deficiencias en la decodificación.
2- Confusión respecto a las demandas de la tarea.
3- Pobreza de vocabulario.
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4- Escasos conocimientos previos.
5- Problemas de memoria.
6- Desconocimiento y/o falta de dominio de las estrategias de
comprensión.
7- Escaso control de la comprensión, (estrategias metacognitivas).
8- Baja autoestima e inseguridad.
9- Escaso interés en la tarea o falta de motivación.
2.2.2.5 Estrategias de la comprensión Lectora
Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas,
son procedimientos utilizados para regular la actividad de las
personas, en la medida en que su aplicación permite seleccionar,
evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a
conseguir la meta que se propone. Las estrategias de comprensión
lectora son procedimientos de carácter elevado, que implican la
presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones
que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y
posible cambio. Esta afirmación tiene varias implicaciones:
Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son
contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias
para la comprensión de textos.
Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo
cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas
como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas.
Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para
representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para dar
soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión
lectora haya que primar la construcción y uso por parte de alumnos
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de procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin
mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas.
Es necesario enseñar estrategias de comprensión porque
queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de
manera inteligente a textos de muy diferente índole, la mayoría de
las veces, distintos de los que se usa cuando se instruye. Estos
textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal
escritos. En cualquier caso, dado que responden a una gran
variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea también
variada, así como lo será su comprensibilidad.

Para analizar las estrategias metodológicas de la comprensión
lectora acotaré lo que indica el nobel de literatura Llosa, (2016)
“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”,
esto indica que no basta con conocer las normas de la técnica
alfabética o aprender a establecer la relación entre fonemas y
grafemas y hacer juiciosamente un dictado; lo importante es analizar
que la lectura abre camino hacia el conocimiento.
Para desarrollar competencias y habilidades lectoras, es importante
tener en cuenta 3 elementos: interpretar, retener y organizar.
1 Interpretar: Formarse una opinión, inferir significados por el
contexto, sacar ideas centrales y reconocer el apoyo que
ofrecen las ideas secundarias a la idea principal; deducir
conclusiones,

relacionar

datos

y

predecir

unas

consecuencias.
1. Retener conceptos fundamentales, datos para responder a
preguntas, detalles aislados y detalles coordinados.
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2. Organizar: Consiste en formular hipótesis y predicciones,
establecer consecuencias, seguir instrucciones, resumir y
generalizar, y encontrar datos concretos en la relectura.
2.2.2.6 Componentes de la lectura
En la publicación de José Zaragoza indica que los componentes del
proceso lector realizan la identificación de patrones gráficos. Lo primero
que hacen los lectores es identificar los patrones gráficos, que
constituyen las letras que hacen posible reconocer el significado de las
palabras, esta identificación recibe el nombre de tiempo de fijación.
Al parecer dedicamos más tiempo a palabras como los
sustantivos, verbos y adjetivos y mucho menos a los artículos,
pronombres, preposiciones y conjunciones. También dedicamos
más tiempo a las palabras más largas y a los menos familiares.
Durante el tiempo de fijación la información gráfica queda disponible
para que nuestro “ordenador mental” interprete su significado.
En este primer momento es donde se aprecian las diferencias
entre el modo de leer de unos sujetos y de otros. Primero, por el
grado en que la instrucción ha posibilitado el aprendizaje de los
rasgos definitorios de las letras. Segundo, por la práctica que tenga
el alumno con su identificación. Cuando el reconocimiento de los
patrones gráficos no resulta fácil, el lector debe dedicar más tiempo
a esta operación en cada fijación.
2.2.2.7 Evaluación de la comprensión lectora
La evaluación en el ámbito estudiantil tiene como propósito
fundamental mejorar el proceso y los resultados del aprendizaje. En
este sentido se debe realizar en forma permanente de tal manera
que sepamos dónde están las potencialidades, las virtudes, los
vacíos o las dificultades, con la finalidad de intervenir oportunamente
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para superarlas. En este sentido, se dice que la evaluación evita que
suceda el fracaso. Es por esto por lo que, la publicación lectura es
vida señala:

2.2.2.7.1 Evaluación de la lectura extensiva
La lectura extensiva es aquella que se realiza por iniciativa propia,
porque existe interés en hacerlo o por puro entretenimiento. El
propósito de este tipo de lectura es primordialmente actitudinal, y se
orienta a promover el hábito de la lectura. En este sentido, goza de
plena libertad para que sean los alumnos quienes seleccionen los
textos que desean leer.
CASSANY, (2012) vincula: “La lectura extensiva con los textos
literarios y de gran amplitud, sean novela, cuento o poesía”. (s/p). Esto
implica que aquellos textos motivan una lectura natural y que sean
elegidos libremente por los alumnos según sus intereses. Podrían
incluirse, por ejemplo, tratados de gastronomía, textos de autoayuda,
biografías, artículos de ciencia ficción, relatos policiales, entre otros, de
gran aceptación infantil y juvenil.
2.2.2.7.2 Evaluación de la lectura intensiva

La lectura intensiva se refiere a los textos que se debe leer en la
escuela, pues forman parte de los aprendizajes previstos en el
currículo. Por eso es que algunos la denominan lectura de estudio. La
lectura intensiva comprende textos de carácter funcional: actas,
recetas, guías, oficios, noticias, avisos, artículos, entre otros.
Indicadores para evaluar el nivel literal. El nivel literal se refiere a la
identificación de información que está explícita en el texto, a la
ubicación de datos específicos o al establecimiento de relaciones
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simples entre las distintas partes del texto. Existe una comprensión
literal, por ejemplo, cuando se ubica escenarios, personajes, fechas o
se encuentra las causas explícitas de un determinado fenómeno.
La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la
información se encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita
cotejar la pregunta con el texto para encontrar las respuestas. En la
comprensión literal intervienen procesos cognitivos elementales como
la identificación o los niveles básicos de discriminación.
La evaluación es el proceso de obtener, sintetizar e interpretar
información para facilitar la toma de decisiones, ésta abarca toda la
información que el maestro recaba en el aula: conocer al grupo, planear
y dar seguimiento a la enseñanza, crear una cultura escolar funcional,
además de aplicar pruebas y otorgar calificaciones.
La evaluación de la comprensión lectora se caracteriza por ser una
tarea estimulante para los estudiantes. Se ha comprobado que, si los
niños conocen la tarea a realizar en una situación de evaluación, su
comprensión mejora, ya que son capaces de orientar su actividad con
base en tales objetivos. Los niños pueden comprobar su propia
comprensión (metacomprensión) y avanzar por sí mismos en su
desarrollo lector.
La evaluación puede ser:
Diagnóstica: Tiene como finalidad conocer el estado inicial en que
se encuentra el alumno o el grupo con respecto a su desempeño
como lector. (www.formaciondocente.com.mx)
Formativa: Tiene como finalidad tomar decisiones pedagógicas que
promuevan la reorientación y/o apoyo al proceso del desarrollo
lector. (DOCENTE, 2017)
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Sumativa: Tiene como finalidad contar con los elementos
suficientes para determinar si el alumno está en condiciones de
pasar a otro nivel de desarrollo lector. Cabe mencionar que dicha
evaluación sumativa, puede servir como diagnóstica al inicio de otro
momento del desarrollo lector de los alumnos. (DOCENTE, 2017)

2.2.2.8 Niveles de comprensión lectora
La comprensión que establece el alumno con el texto puede ser:
inteligente, crítica y creadora. Los niveles de comprensión lectora no
trabajan de manera independiente o aislada, sino que los tres de
forma sincronizada actúan entre sí, estos niveles lectores son

el

grado de desarrollo que alcanza el estudiante en la obtención,
procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida
en el texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con
que el niño evalúa la información.
La lectura es un acto comunicativo, un proceso intelectivo,
interactivo e interlocutivo indirecto en el que intervienen en una
relación dialógica el texto, el lector y el contexto. El lector reproduce
el contenido y construye su propia significación, reconstruye el texto
desde su perspectiva y lo aplica a su vida cotidiana
2.2.2.8.1. Comprensión literal o explícita

Es lo que se expresa de manera directa en el texto. Consiste en el

reconocimiento y recuerdo de la información explícita o superficial del
texto ,es decir, se trata de localizar información escrita de lo que
aparece escrita en el texto, como de detalles (nombres de personajes
,incidentes, tiempo, lugar, hechos

minuciosos),de las ideas
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principales(contenido o información escrita de lo que aparece escrita
en el texto ,como de los detalles (nombres de personajes, incidentes
,tiempo, lugar ,hechos minuciosos),de las ideas principales(contenido
o información esencial del texto),de las secuencias (el orden de los
accidentes o acciones planteados con claridad),de relaciones de causa
y efecto(las razones manifiesta claramente que determinan las
consecuencias) y de los rasgos de carácter de los personajes

2.2.2.8.2 Comprensión Inferencial
Consiste en extraer conclusiones y conjeturas o hipótesis en base a
la información implícita que se dispone en el texto. Es decir, la
lectura inferencial, consiste en descubrir información no explícita o
que no aparece escrito en el texto, puesto que en el texto no todas
las ideas están escritas de manera explícita sino están ocultas. Hay
ideas que se necesitan sobreentender para poder comprenderlo. El
proceso para hallar las ideas implícitas se denomina inferencia. Al
hacer inferencia buscamos el significado más allá de lo literal, somos
capaces de deducir nueva información a partir de la información
dada. De acuerdo con Daniel Cassany y otros. La inferencia “es la
habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a
partir del significado del texto Intencional o implícito: no se dice
literalmente, pero se descubre entre líneas, subyace en el texto.
2.2.2.8.2 Comprensión Crítica
Según Consuelo, (2013).”Es la elaboración de argumentos para
sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un
clima dialogante y democrático en el aula” esto implica que en este
nivel se realizan ejercicios de valoración y de formación de juicios
propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con
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respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e
imágenes literarias.
2.2.2.8.2 Complementario o cultural
Se expresa en la riqueza léxica, profundidad del contenido, cultura
general y experiencia del autor reflejada en lo que el texto significa:
tratamiento del tema, vocabulario, entre otros. Incluye todos los
conocimientos que a juicio del lector enriquecen o aclaran el
significado literal.

2.2.2.8.3 Comprensión inteligente

Este es el primer nivel y se conoce también como nivel de traducción:
el lector capta el significado y lo traduce a su código, expresa con
sus palabras lo que el texto significa, tanto de manera explícita como
implícita, de acuerdo con su universo del saber.
2.2.2.8.4La comprensión creadora
Es el tercer nivel, se conoce también como nivel de extrapolación:
supone un nivel profundo de comprensión del texto, que se alcanza
cuando el lector aplica lo comprendido, ejemplifica o extrapola.
o El lector utiliza

creadoramente los nuevos significados

adquiridos y producidos por él.
o Constituye el nivel donde el lector crea.

El lector asume una actitud independiente y toma decisiones
respecto al texto, lo relaciona con otros contextos y lo extrapola a su
vida cotidiana.

La comprensión del texto se concreta cuando el

lector logra integrar de forma global las ideas individuales para
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arribar a la esencia de la significación y a su expresión de forma
sintetizada. La comprensión se vincula estrechamente con la visión
que cada uno tiene del mundo y de sí mismo.
Leer es alcanzar una meta siempre que se lo hace para
entender, sino carecería de sentido. Un estudiante comprende un
texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo
en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa aprender. La
comprensión se encuentra relacionada estrechamente con la visión
que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, y su interpretación es
única y objetiva.

2.2.2.9 La metacomprensión lectora.
En este nivel el lector maneja habilidades de control de la
comprensión, identificando deficiencias y corrigiéndolas para lo cual
hace uso de estrategias correctoras hasta lograr una comprensión
lectora cabal.
2.2.2.10 Estrategias de Metacomprensión
El inventario fue propuesto por Maribeth Schmitt (1990) El
cuestionario fue traducido por Meza y Lazarte (2007) indicado por
FANNY WONG M., MARÍA MATALINARES C., (2011) Está dividido
en tres secciones, es decir, evalúa tres momentos en el proceso de
la lectura.
El primer momento consta de 10 ítems y en él se evalúan las
estrategias meta comprensiva utilizada antes de leer un texto.
El Segundo momento también tiene 10 ítems, donde se evalúan las
estrategias

meta

comprensiva

utilizada

durante

la

lectura

propiamente dicha de un texto.
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2.2.2.11 Estrategias CQA

La estrategia SQA es una forma eficaz para enseñar a los
alumnos a construir significado. Esto es: Conectar su conocimiento
previo del tema con el nuevo conocimiento. Esta estrategia es eficaz
para aprender conocimiento declarativo. Su significado es primero
es la "S" "lo que el estudiante ya Sabe”, segundo la "Q" "Lo que el
estudiante Quiere Saber" tercero la "A" "Lo que el estudiante ha
Aprendido".
Antes de realizar un simulacro, de leer el capítulo de un libro, de
escuchar una videoconferencia o de ver un video, Ogle (1986)
sugiere: "Lo que saben acerca del tema" y lo que quieren saber del
tema" (s/p).
Esto implica que los estudiantes identifiquen el tema mediante un
proceso.
2.2.2.11.1 Pasos de la Técnica
Se inicia el tema dando a conocer el nombre del tema a
desarrollar, los objetivos que se pretenden alcanzar y se da
comienzo al primer tiempo el de la "S" se pregunta a los alumnos
que conocen sobre el tema en discusión.
El segundo tiempo es la "Q" lo que es estudiante quiere aprender
sobre el tema de discusión, así como el tiempo anterior se
preguntará a los estudiantes cuáles son sus inquietudes sobre el
tema, cuáles son los conocimientos
Tercer Tiempo "A" lo que el estudiante a aprendido, puede
realizarse durante o después de la lectura, siguiendo las mismas
indicaciones que se efectuaron con los tiempos "S" y "Q".
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Después de observar, leer, escuchar, deben identificar lo que
aprendieron. Este proceso puede presentarse al estudiante como
una estrategia de tres pasos:
 Antes de leer, escuchar, observar o actuar, identifica lo que
sabes acerca del tema.
 Antes de leer, escuchar, observar o actuar, identifica lo que
deseas saber sobre el tema.
 Después de leer, escuchar, observar o actuar, identifica lo que
aprendiste sobre el tema.

2.2.3 Fundamentación Epistemológica
Se fundamenta
epistemológicas

la

investigación

en

una

de

las

corrientes

2.2.3.1 Empirismo
El proceso de investigación se ocupa de las maneras y estrategias
utilizadas por los investigadores para entender el mundo que rodea. Es
así como MARQUEZ, (1997) explica que: “La única fuente del
conocimiento de la humanidad es la experiencia” (p. 25) por lo antes
expuesto, la docencia trabaja de manera empírica, con modelos
tradicionales que inciden en bajos niveles de comprensión lectora de
los estudiantes, porque no siguen una secuencia de actividades
platicadas y no ponen en práctica actividades para el antes, durante y
el después de la lectura.

2.2.3.2. Positivismo Lógico
El positivismo lógico es una corriente filosófica interesada en aclarar el
problema de la significación, valiéndose del análisis lógico del lenguaje.

45

Por tanto, (Xirau, 2005) dice: “Podemos definir un hecho positivo: es
un hecho experimentable, verificable, repetido, que implica una ley
natural, la cual, a su vez se convierte en una ley científica”. (p. 363). En
otras palabras, la investigación es un hecho verdaderamente accesible
a la inteligencia, y las técnicas de lectura van acordes a las encuestas
realizadas diferenciándola de la filosofía.
2.2.3.3. Pragmatismo
El pragmatismo es la identificación del conocimiento con fines
prácticos, suministra un nuevo concepto de la verdad, en el
pragmatismo lo verdadero significa útil, lo valioso, lo que fomenta la
vida. (Sanders, 2015) señala:
El conocimiento sólo tiene sentido en la medida en que depara
reglas para la acción, en la adecuación de la determinación de
la conducta con sus resultados. La función del pensamiento,
de la razón, es la de darnos a conocer lo desconocido, el paso
de una situación de incertidumbre a un estado de creencia.(s/)
Esto implica que al desarrollar las habilidades conductuales y
cognoscitivas en el descubrimiento de varios saberes que en la
actualidad debe ser valorada, estudiada y más aún aplicada esto lo
refiero a las técnicas de lectura en la comprensión lectora serán
ajustadas según el análisis y resultados de las metodologías.

2.2.3.4 Materialismo Dialectico
El materialismo dialéctico es una concepción de la naturaleza y sus
fenómenos representada de manera dialéctica y materialista. Esto es,
ni más ni menos que el contrapunto de lo que sería una caracterización
idealista y metafísica de la naturaleza. El autor se refiere al filósofo

46

cordobés Averroes, acogiendo el pensamiento de C. Marx y F. Engels
“De la misma manera que la filosofía encuentra en el proletariado su
arma material, el proletariado encuentra en la filosofía su arma
espiritual…” (s/p) En el ámbito educativo, su finalidad del presente
trabajo es descubrir las leyes por las que se rigen los fenómenos
educativos de las variables utilizadas

en esta investigación,

la

existencia de teorías y la importancia de definir operativamente las
variables. Utilizar métodos, procedimientos, investigativos.
2.2.4 Fundamentación Filosófica
La filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del
mundo en general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos
conocimientos; proporciona una relación específica de este con el
mundo, tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la
proyección de la actividad humana que se da en el plano cognoscitivo,
valorativo y en la comunicación.
A juicio del Remón, (2014)

indica los siguientes fundamentos

filosóficos:
Los conceptos, regularidades, leyes y teorías que resultan de
la investigación son un genuino producto de la concepción del
mundo del investigador. Representan, desde su significado
científico, una peculiar manera de ver e interpretar el mundo.
Lo anterior confiere a la arquitectura teórica de toda
investigación y a sus productos científicos una profunda
significada cosmovisión, ya que las conclusiones relativas a la
plataforma de comprensión de la realidad que por su medio se
establezca, resultan una construcción intencional del
investigador, en correspondencia con el cuadro explicativo de
la realidad a que se adscriba. (s/p).
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El fundamento nos revela que ningún resultado científico escapa de
la realidad, lo que en el caso en la educación se expresa de modo
directo por las repercusiones que en el plano de la significación e
interpretación aportan para el marco teórico y práctico de toda
investigación.
Para la conceptualización del fundamento metodológico, el Dr.
Rafael Izaguirre se refiere a Plá León al afirmar que: "La función de la
filosofía está, entonces, en preparar el marco teórico por donde se
encaminará el pensamiento científico de aquel que se acerque a la
realidad con ánimo de conocerla para transformarla."(s/p). Con esta
aseveración supone la asunción de una ordenación teórico-práctica de
la investigación y retoma la capacidad integradora de métodos,
procedimientos y estilos de pensamiento, que corresponde con el modo
en que se explora la realidad por las ciencias.
2.2.5 Fundamentación Pedagógica
Todo Modelo Educativo se inspira en un paradigma pedagógico que
es, en definitiva, el que le concede su singularidad. En el transcurso del
desarrollo de esta investigación, se pone en práctica distintos modelos,
según el fundamento pedagógico que inspira su docencia.
El enfoque cognoscitivista que algunos teóricos, denominan también
desarrollista, tiene como meta educativa que cada individuo acceda,
progresiva y secuencialmente, a la etapa de desarrollo intelectual, de
acuerdo con las necesidades y condiciones de cada uno. Los
fundamentos teóricos del modelo cognoscitivista se originaron en las
ideas de la Psicología Genética de Jean Piaget. Sin embargo, existe la
posición teórica expuesta por Mones, quien considera que esta
corriente pedagógica es una variante de la Escuela Nueva y del
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progresismo pedagógico. La teoría de las seis lecturas es la base
donde los hermanos Zubiría (2001) sostiene que:
Desde el punto de vista pedagógico resulta, así mismo,
preocupante la indiferenciación establecida entre niños,
jóvenes y adolescentes, que se vislumbra en las posturas
cognitivas actuales, ya que implica „echar por la borda‟ una de
las ideas piagetianas de mayor importancia para reflexionar en
la educación futura: la existencia de periodos claramente
marcado. (p. 217)
Este fragmento del pensamiento permite evidenciarlas capacidades
intelectuales tienen una participación muy baja y para explicar los
resultados académicos de un estudiante da a notar que las inteligencias
son diversas y altamente modificables.
2.2.6 Fundamentación Psicológica

La fundamentación psicológica del aprendizaje se aproxima al
estudio de los técnicas cognoscitivistas y parte del supuesto de que
existen diferentes tipos de aprendizajes, esto indica que no es posible
explicar con una sola teoría todos los aprendizajes.
La psicología cognoscitiva contemporánea surge durante la década
de los años 50, principalmente en los Estados Unidos como un cambio
en la esfera de intereses y las aproximaciones teóricas de la psicología
experimental tradicional. Hasta ese momento dominada por las
tendencias conductistas. Las razones de este cambio pueden
encontrase en la maduración de la crisis de los modelos conductistas y
el descubrimiento de otras corrientes psicológicas cognitivas
Dentro de las teorías y corrientes fundamentales de la Psicología
Cognitiva Contemporánea están: La teoría del Procesamiento de la
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Información (J. Dewey, J. S. Brunner) y la teoría del aprendizaje
significativo de Ausubel. Al contrario de los conductistas, estos
enfoques enfatizan más en el alumno, independientemente de
cualquier situación instruccional, para que desarrolle su potencialidad
cognitiva y se convierta en un aprendizaje estratégico.
El pensamiento de Dewey (1899) nos indica que cuando el niño llega
al aula “Ya es intensamente activo y el cometido de la educación
consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla”. (pág. 25).
(Brunner, 2010) Nos indica: “El aprendizaje por descubrimiento es
un proceso educativo de investigación participativa, resolución de
problemas y actividades a través de los cuales se construye el
conocimiento integrado, no fragmentado y partiendo de la realidad”.
Cabe señalar que los estudiantes deben emplear tanto el pensamiento
intuitivo como el analítico.

La retroalimentación debe ser dada en el

momento óptimo, cuando los estudiantes pueden considerarla para
revisar su abordaje o como un estímulo para continuar en la dirección
que han escogido.
La Teoría del Aprendizaje Significativo aborda todos y cada uno de
los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la
adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela
ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo.
En la programación del contenido de una disciplina encaminada a la
consecución de aprendizajes significativos en el alumnado han de
tenerse en cuenta cuatro principios (Ausubel, 1976): diferenciación
progresiva, reconciliación integradora, organización secuencial y
consolidación.
2.2.7 Fundamentación Sociológica
Los fundamentos sociológicos descritos aquí, tienen como finalidad
llevar hacia las diferentes teorías a través de la línea de la educación.
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Durkheim, (2006) es uno de los más importantes profesionales de
su área en el planteamiento de la educación señala como una "Acción
homogeneizadora y diversificadora para la formación del ser social del
niño". (s/p).

Esto señala que la educación es funcional y nace

predispuesto a la vida social, ya que la educación no se transmite en
forma genética, el mundo social es demasiado complejo para asimilarlo
individualmente.
Cada sociedad se impone la formación de un modelo que asimila y
reproduce las normas y patrones dispuestos por el sistema existente y
tiene su origen en las condiciones específicas del desarrollo
económicosocial alcanzado.
En las condiciones actuales de la sociedad, el modelo de hombre al
que se aspira es integralmente formado, con una personalidad rica,
armónica y políticamente desarrollado.

En ese momento, es

determinante la aplicación de un diagnóstico integral, pero con la
interacción directa de todos los implicados; sólo así, las potencialidades
y dificultades serán verdaderamente sentidas por los que intervienen
en el acto educativo.
Para el marxismo, la educación es un derecho inalienable y todo ser,
por solo existir, debe tener acceso a la superación intelectual. Quizás
vendría bien mudar el proverbio y decir: pienso, luego debo pensar
mejor, pienso, luego debo existir, educándome (MARINELLO, 2001).
Teniendo en cuenta estos elementos, se hace necesario señalar que
el hombre será inteligente si se le ha formado mediante la utilización
reiterada de la lógica, de la actividad científica.

También de la

observación de la práctica social se aprecia otro proceso: el ciudadano
vive inmerso en un conjunto de relaciones con otros hombres. Estos
van conformando rasgos de su personalidad, mediante los cuales
expresa los valores que los objetos y personas tienen para él. Se
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manifiesta que la educación como intencionalidad final, requiere de un
proceso de preparación del hombre que le permita enfrentarse a la vida
y cumplir con las obligaciones fundamentales que como ciudadano de
nuestra sociedad se exigen. El proceso en el cual el hombre adquiere
su plenitud, tanto desde el punto de vista educativo como instructivo y
desarrollador, es el denominado proceso formativo (ÁLVAREZ, 1995).
2.3 Marco Legal

Constitución Política del Ecuador. Capítulo II . Sección quinta
de la Educación (ECUADOR, 2008)

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.
El estado tiene la obligación de ofrecer educación a todos sin ningún
tipo de restricción, para así llegar a una población de características de
educación de alta calidad y calidez.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad
y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la
paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar.
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Basados en la educación sugiere que todos los ecuatorianos tienen
igualdad de oportunidades, que sepan compartir conocimientos con los
demás y que vivan en un ambiente de paz. También el presente
proyecto escogió un fragmento del Marco Legal (EDUCATIVO, 2012)
(EDUCATIVO, PRINCIPIOS GENERALES, 2012)
Ley orgánica de educación Intercultural
TÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES
Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a
los siguientes principios generales, que son los fundamentos
filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y
rigen las decisiones y actividadesen el ámbito educativo:

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano
fundamental y es deber ineludible e inexcusable del Estado
garantizar el acceso, permanencia y calidad de la educación
para toda la población sin ningún tipo de discriminación. Está
articulada a los instrumentos internacionales de derechos
humanos;
b. Educación para el cambio. - La educación constituye
instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la
construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad
de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y
los seres humanos, en particular a las niñas, niños y
adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y
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sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios
constitucionales;
f.

Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo
cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y
lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de
manera particular la igualdad real de grupos poblacionales
históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen
vigentes, como son las personas y grupos de atención prioritaria
previstos en la
Constitución de la República;
g.

Aprendizaje permanente. - La concepción de la

educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla
a lo largo de toda la vida;
i.

Educación en valores. - La educación debe basarse en la
transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad
personal, la democracia, el respeto a los derechos, la
responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la
diversidad de género, generacional, étnica, social, por
identidad de género, condición de migración y creencia
religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación
de toda forma de discriminación;

k. Enfoque en derechos. - La acción, práctica y contenidos educativos
deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación
deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de
protección y exigibilidad, ejercicio responsable reconocimiento y
respeto a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad
social, cultural e igualdad de género;
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q.

Motivación. - Se promueve el esfuerzo individual y la motivación

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y
valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus
derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la
educación;
r.

Evaluación. - Se establece la evaluación integral como un

proceso permanente y participativo del Sistema Educativo Nacional;
s.

Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le

permita adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales,
preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para
asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus
conceptos como en sus contenidos, base científica - tecnológica y
modelos de gestión;
u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de
conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y
desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento de
la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la
investigación y la experimentación para la innovación educativa y la
formación científica;
w.

Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada,
actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas,
niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones
permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como
el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de
contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades
y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de
respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en
el proceso de aprendizajes;
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x.

Integralidad. - La integralidad reconoce y promueve la relación

entre cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar
fundamental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el
acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de
estas dimensiones.

56

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Diseño de la investigación
Las variables en la investigación son características, atributos,
propiedad o cualidad capaces de ser medidas en la realidad objetiva
de un fenómeno que representa un concepto de vital importancia dentro
de un proyecto y forman enunciados de un tipo particular denominado
hipótesis.
Existen diversas definiciones referentes a las variables, sin
embargo, se destaca la definición de Hernández, Fernández y Baptista
(2010) señala: “La variable es una propiedad que puede variar y cuya
variación es susceptible de medirse u observarse”. De esta manera se
concibe como cualesquiera particularidad, participación o condición
que presenta un fenómeno varía, en efecto puede ser medido o
evaluado.
Existen algunas clases de variables entre ellas tenemos por su posición
en una hipótesis y de naturaleza.
Enfoque Cualitativa
Sus elementos de la variable tienen motivación cualitativa, no pueden
ser medidas en términos de
es un tipo de

cantidad de la propiedad presente;

interpretativa, los datos cualitativos proporcionan

etiquetas o nombres, observaciones, que son sometidos a la
triangulación para evitar subjetividad del investigador.
Enfoque Cuantitativa
Los datos de la variable cuantitativa representan una cantidad o un
número se utiliza la estadística y el análisis de datos, es objetiva porque
explica las relaciones causadas de un hecho o fenómeno,
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3.2 Modalidad de la investigación
La investigación es el conjunto estructurado de procedimientos
teóricos, metodológicos y técnicos que emplea el investigador para
conocer e interpretar; los aspectos esenciales y las relaciones
fundamentales de un determinado objeto o fenómeno de la realidad.
Investigación Bibliográfica
Se caracteriza por usar, en forma predominante, la información
obtenida de libros, revistas, periódicos y documentos legales. De la
misma forma Nava (2008) establece:

“Que una investigación documental es conocida como una
investigación bibliográfica, es una investigación formal, teórica,
abstracta si se quiere, por cuanto se recoge, registra, analiza e
interpreta información contenida en documentos soportes de
información registrados, es decir, en libros, periódicos,
revistas, materiales iconográficos entre otros” (s/p)

El autor infiere que esta clase de investigación es el punto de partida
para un proceso investigativo en este caso el problema es la
comprensión lectora. Y ayuda a indagar el fenómeno de estudio
mediante algunas fuentes como un medio para mejorar su calidad
académica.

Investigación Campo
Se realiza en el lugar donde se produce el fenómeno con la guía
científica, según el autor Martins, (2010):
La Investigación de campo consiste en la recolección de datos
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin
manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos
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sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula
variables debido a que esto hace perder el ambiente de
naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88)

La investigación de campo se ejecutó en el subnivel medio
específicamente en el grupo de sexto grado, integrado por 37 alumnos,
de la escuela de educación básica “Juan de Dios Martínez Mera”,
ubicado en la zona rural del cantón Daule y los datos se recolectaron a
través del método cualitativo utilizando la entrevista, la observación, y
encuesta como medio para obtener información.

3.3 Tipos de investigación
Diagnóstico
La investigación diagnóstica según Rojo, (2009); “Es una forma de
organización de recoger información sobre un hecho educativo relativo
a un sujeto o un conjunto de sujetos con la intención de utilizarlo hacia
la mejora de los pasos siguientes de un proceso educativo”. (s/p). El
diagnóstico de la investigación la obtenemos mediante la aplicación de
instrumentos, para corroborar la variable dependiente.
Explicativo
Parten de problemas bien identificados en los cuales es necesario el
conocimiento de relaciones causa- efecto
Según el autor Arias, (2013), define:
La investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de
los hechos mediante el establecimiento de relaciones causaefecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden
ocuparse

tanto

de

la

determinación

de

las

causas

(investigación post facto), como de los efectos (investigación
experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados
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y conclusiones constituyen el nivel más profundo de
conocimientos. (p.26).

El autor por medio de su definición indica que la investigación
explicativa ayuda a determinar los principios de un evento, hecho
fenómeno estudiado, explicando las condiciones en las que se
manifiesta.

Descriptivo
Se encuentra orientada fundamentalmente a describir, de una
manera fotográfica, por lo que, según Hernández et al, (2006) “Buscar
especificar las propiedades, características y los perfiles de personas,
grupos comunidades, ´procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se somete a un análisis”. (p.105). los antes mencionado, el autor
deduce que mediante este tipo de investigación se obtiene una
descripción de imágenes, pero no cuenta con los suficientes elementos
teóricos para demostrar una problemática
Correlacional

Este tipo de investigación tiene como finalidad medir el grado de
relación que existe entre dos o más variables. Esto significa que, ven si
estas dos a más variables están o no relacionadas, es decir, si una
explica a las otras o viceversa. El propósito de este tipo de estudios es
saber cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento
de otras variables relacionadas a ella.

3.4 Métodos de investigación

El método es considerado como el camino para alcanzar un fin
determinado, y ésta a su vez debe ser sistemática y objetiva
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Método Inductivo

Este método es el camino que lleva de los hechos particulares a las
leyes más generales. Para Hernández Sampieri, (2006), “El método
inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos particulares,
a partir de un enlace de juicios”. (p.107) por lo tanto, este método ayuda
a procesar y se analizan los datos obtenidos de los cuestionarios
aplicados y en el estudio e interpretación de la información acerca de
las variables de la investigación.
Método Deductivo

De acuerdo en la investigación se aplica principios por lo que
(Ander-Egg, 1997) dice: “Es el razonamiento que, partiendo de casos
particulares, se eleva a conocimientos generales” (p. 97); por
consiguiente, este método permite presentar conceptos, principios y
afirmaciones siguiendo un proceso acotados en el marco teórico del
presente proyecto
Científico
El método científico concibe la realidad en permanente cambio y
transformación regida por condiciones. Como indica Bunge, (2004): "El
método científico es la estrategia de la investigación para buscar
leyes..."(s/p), por consiguiente, este método ayuda a llegar al
descubrimiento de las leyes que rigen el cambio y transformación del
objeto de estudio.
3.5 Técnicas de investigación
Entrevista
Es la información verbal sobre un tema determinado. Para obtener
datos dentro de un marco amistoso y de sinceridad, estimulando al
entrevistado para que exprese sus vivencias
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La entrevista puede ser formal previamente preparado, informal o
improvisado, Al respeto. Galindo, (1998), dice: “Un excelente
instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos
e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar” (p. 277). A
partir de esta conceptualización se indica que es un instrumento eficaz
de gran precisión en la medida que se establece la interrelación
humana efectuada a la autoridad del plantel.
Observación
Técnica de recolección de datos utilizadas generalmente por las
ciencias sociales y fácticas; es la utilización de los sentidos e
instrumentos especializados para conocer directa e indirectamente, al
estudiar un hecho de un problema, así como lo indican Yuni y Urbano,
(2014)
“Una técnica de recolección de información consistente en la
inspección y estudio de las cosas o hechos tal como acontecen
en la realidad (natural o social) mediante el empleo de los
sentidos (con o sin ayuda de soportes tecnológicos), conforme
a las exigencias de la investigación científica y a partir de las
categorías perceptivas construidas a partir y por las teorías
científicas que utiliza el investigador”. (p. 40)
La observación es una técnica visual apegado a la realidad sea
esta social, cultural y en el caso de este proyecto educativa exigentes
para llegar a un fin u objetivo investigador.
3.6 Instrumento de investigación
Escala de Likert
La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por
los investigadores de mercado cuando desean evaluar las opiniones y
actitudes de una persona. Existen varios tipos de escalas de medición
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enfocadas directamente a medir las actitudes de las personas, entre
ellas, una de las más utilizadas es de la que hablaremos a continuación.
La cual emerge de las respuestas colectivas a un grupo de ítems
(pueden ser 8 o más), y el formato en el cual las respuestas son
puntuadas en un rango de valores. Técnicamente, una escala de likert
hace referencia al último. La diferencia de estos dos conceptos tiene
que ver con la distinción que Likert hizo entre el fenómeno que está
siendo investigado y las variables de los medios de captura.
3.7 Población y Muestra
Población
La población dentro de la investigación es parte importante ya que
cuantitativamente permite tener una idea clara de lo que se va a medir
o investigar. Según Arias, (2006) define población: “Un conjunto finito
o infinito de elementos con características comunes para los cuales
serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta queda
determinada por el problema y por los objetivos del estudio”. (p. 81).
Por lo antes mencionado cabe recalcar que la particularidad principal
es que todos los elementos de estudio tengan la misma característica.
Cuadro No 1
Población de la Escuela “Juan de Dios Martínez Mera”
Ítem
1
2
4

Detalle

Frecuencias

Autoridad
Docentes
Estudiantes
Total

1
5
119
125

Porcentajes %
1
4
95
100%

Fuente: Distributivo Escuela “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora G. y Rogger Segarra G.

Muestra
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Cuando la población objeto de estudio es muy extensa, como lo es, en
el caso de la escuela de educación básica “Juan de Dios Martínez
Mera, se procedió a tomar una muestra que lo represente. A este
respecto, Bavaresco (2016), describe que “Cuando se hace difícil el
estudio de toda la población, es necesario extraer una muestra, la
cual no es más que un subconjunto de la población, con la que se va
a trabajar”. (p. 92), en este caso la muestra será para la autoridad,
docente y estudiantes del subnivel medio.
Cuadro No 2 Muestra de la escuela “Juan de Dios Martínez
Mera”

Ítem
1
2
4

Detalle

Frecuencias

Autoridad
Docentes
Estudiantes
Total

1
5
119
125

Porcentajes %
1
4
95
100%

Fuente: Escuela “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a
los estudiantes de la escuela de educación básica “Juan de Dios
Martínez Mera”
1. ¿Considera usted qué la lectura es importante?
CUADRO 1
ITEM

CATEGORÍA

FRECUENCIA

SIEMPRE

1

PORCENTAJE

100

84

CASI SIEMPRE

7

6

A VECES

9

8

NUNCA

3

2

TOTAL

119

100

Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra

GRAFICO 1
Importancia de la Lectura
A veces
8%

Nunca
2%

Casi siempre
6%

Siempre
84%
Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra

Análisis: La lectura en el proceso de aprendizaje muy importante porque
gracias a ella podemos fortalecer nuevos conocimientos con la ayuda de
técnicas de lecturas que sean activas, creativas e innovadoras, para
afianzar el aprendizaje lector.
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2. ¿Crees que las lecturas sonpoco motivadoras y comprendesel
contenido de éstas?
CUADRO 2
ITEM

CATEGORIA

FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE
2

98

82

CASI SIEMPRE

7

6

A VECES

9

8

NUNCA

5

4

119

100

TOTAL

Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra

GRAFICO 2
Poca motivación lectora
A veces
8%

Nunca
4%

Casi siempre
6%

Siempre
82%
Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra

Análisis: Los estudiantes muchas veces leen y esa lectura es aburrida
por lo que, por ende, no logran comprender lo que quiere decir el texto y
muchas veces es desmotivadora. Por lo tanto, el docente debe buscar
técnicas de lecturas que hagan al estudiante despertar el interés por
comprender lo que está leyendo.
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3. ¿Crees qué es necesario comprender lo que estás leyendo?
CUADRO 3

ITEM

3

CATEGORIA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SIEMPRE

99

83

CASI SIEMPRE

16

13

A VECES

3

3

NUNCA

1

1

119

100

TOTAL

Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra

GRAFICO 3
FALTA DE COMPRENSIÓN LECTORA
Nunca
A veces
Casi siempre

Siempre

Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra

Análisis: Los estudiantes a nivel mundial practican muy poco la lectura,
pero se refleja por la falta la falta de técnicas lectoras que ayuden a
enriquecen su vocabulario, y pueden lograr que los estudiantes aprendan
a valorar la lectura y a incluirla dentro de sus actividades preferidas.
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4. ¿Presentas dificultades al comprender una lectura?
CUADRO 4
ITEM

CATEGORIA

FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE
4

102

86

CASI SIEMPRE

3

3

A VECES

4

3

NUNCA

10

8

TOTAL

119

100

Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra

GRAFICO 4
Dificultades Lectoras
Casi siempre
A veces
Nunca
3%
3% 2%

Siempre
92%
Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra

Análisis: Los niños que presentan dificultad al leer presentan varias
características como por ejemplo su deletreo es limitado, su vocabulario
es escaso y no llegan a comprender lo que leen, esto causa una gran
deficiencia lectora y por ende bajo rendimiento escolar no solo en el área
de Lengua y Literatura, también en todas las asignaturas.
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5. ¿Te agrada cuando la docente práctica técnicas de lectura para
facilitar la comprensión de algún texto?
CUADRO 5

ITEM

CATEGORIA

FRECUENCIA PORCENTAJE

SIEMPRE
5

CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA

3

9,

10

29

3

9

19
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra

GRAFICO 5
Poco uso de Técnicas de Lectura
Nunca
A veces
8%
8%

Casi siempre
17%
Siempre
67%

Fuente: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
Elaborado por: Jessy Mora y Rogger Segarra

Análisis: La lectura debe ser primordial en el proceso de enseñanza y es
deber del docente buscar estrategias para que el educando consiga
hábitos de lectura. Al no utilizar una estrategia tan básica como las técnicas
de lectura corren el riesgo que el estudiante no asimile el aprendizaje de
manera correcta y ésta tiene que ser eficaz y eficiente.
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a
los docentes de la institución

ENTREVISTA
Datos del entrevistado:
Nombre: Johanna Fajardo Alvarado

Fecha: 9/01/2018

Cargo: Docente
Sexo: F (x) M (__)
Edad: 20 a 25 años (__) 25 a 30 años(__) 30 a 40 años (x) 40 en
adelante (__)
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Juan
de Dios Martínez Mera”
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas de lectura en la
comprensión lectora
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a
su criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información
acogida a través de este instrumento.
1. Considera usted qué es necesario aplicar técnicas de
lectura en la comprensión lectora. ¿Por qué?
El desconocimiento de las técnicas de lectura en el proceso de
apredizaje lector pienso que es una de las causas del bajo rendimiento
en lectura en los estudiantes porque la pobreza de vocabulario y la
escasa habilidad para hacer inferencias demuestra en la práctica que
la lectura en el aula sólo se busca la comprensión literal y que no se
toma en cuenta el sentido implícito del texto
2. ¿Por qué es importante motivar al estudiante al momento de
aplicar las fases de la lectura?
Motivar al estudiante es muy importarte porque la mayoría de los
procesos de lectura son desconocidos y no son aplicados por los
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docentes, por lo que es necesario detenerse minuciosamente y
conocer

las fases de lectura pues, de lo contrario no habría una

comprensión adecuada o un aprendizaje significativo.
3. ¿Explique por qué las actividades de comprensión lectora
fomentan el analisis

y reflexión de textos en los

estudiantes?

Se muestra necesario que la acción educativa centre su atención en
promover actividades de comprensión lectora como una herramienta
necesaria para fomentar el análisis y reflexión de textos, es lamentable
que la capacidad lectora de la población estudiantil, al igual que su
motivación por la lectura, parezcan ser cada día más reducidas.

4. Considera usted necesario que el docente debe elaborar
una guía de actividades para mejorar el proceso lector ¿Por
qué?

Elaborar una guía de actividades es muy útil y necesaria para hacer
cada día más eficaz el proceso de la lectura, es preciso transformar las
prácticas pedagógicas, que leer se convierta en una rutina apasionante
donde el maestro y el alumno participen de forma activa, involucrarse
en el contenido, es decir, situarse en el texto y escribir la opinión sobre
éste para poder comprenderlo.

5. Cree usted que las técnicas de lectura permiten al docente
despertar el interés lector en los alumnos ¿Por qué?
El docente debe despertar el interés lector en los estudiantes para que
al leer disfruten y no sean tediosas, aburridas. Muchos pueden repetir
oraciones largas de sus libros de texto, memorizar párrafos completos
repetirlos literalmente, pero pocos pueden comprender y sentir lo que
leen.

71

ENTREVISTA
Datos del entrevistado:
Nombre: Edgar Mora Alvarado

Fecha: 9/01/2018

Cargo: Docente
Sexo: F (__) M (x)
Edad: 20 a 25 años (__) 25 a 30 años(X) 30 a 40 años (__) 40 en
adelante
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Juan
de Dios Martínez Mera”
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas de lectura en la
comprensión lectora
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a
su criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información
acogida a través de este instrumento.
1. Considera usted qué es necesario aplicar técnicas de
lectura en la comprensión lectora. ¿Por qué?

Las técnicas de lectura en el proceso de aprendizaje de la comprensión
lectora es motivo de muchas falencias educativas que conllevan a que
la lectura sea desmotivadora porque dichas técnicas no son utilizadas
apropiadamente en nuestro andar educativo

y es por esto que la

mayoría de los estudiantes no les gusta leer por lo tanto, son muy
imprescindible.
2. ¿Por qué es importante motivar al estudiante al momento de
aplicar las fases de la lectura?
Actualmente, no basta con conocer la materia que se enseña, puesto
que también son indispensables conocer las fases de la lectura para
aplicarlos en la enseñanza de los alumnos y su importancia de motivar
al estudiante.
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3. ¿Explique por qué las actividades de comprensión lectora
fomentan el analisis y reflexión de textos en los
estudiantes?
El acto de leer constituye la experiencia de enriquecer nuevos
conocimientos, implica la reflexión acerca de la lectura y esto perjudica
la enseñanza lectora, porque la lectura representa un medio para el
aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia y la adquisición de cultura
para la vida.
4. Considera usted necesario que el docente debe elaborar
una guía de actividades para mejorar el proceso lector ¿Por
qué?
Es importante la elaboración de una guía de actividades lectoras ya
que ayuda a reforzar el nivel educativo ya que sin ellas, se limitan a
leer los títulos de las informaciones sin hacer una revisión exhaustiva y
comparativa que les genere un aprendizaje realmente efectivo.
5. Cree usted que las técnicas de lectura permiten al docente
despertar el interés lector en los alumnos ¿Por qué?

La lectura es una práctica activa, dinámica muy diferente al criterio
común de muchos docentes que no les gusta despertar el interés lector
en sus estudiantes ya que desconocen y no investigan acerca de que
técnicas de lectura se puedan aplicar en el procesa de aprendizaje.
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ENTREVISTA
Datos del entrevistado:
Nombre: Mariana Macias
Fecha: 9/01/2018
Cargo: Docente
Sexo: F (x) M (__)
Edad: 20 a 25 años (__) 25 a 30 años(__) 30 a 40 años (x) 40 en
adelante (__)
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Juan
de Dios Martínez Mera”
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas de lectura en la
comprensión lectora
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a
su criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información
acogida a través de este instrumento.
1. Considera usted qué es necesario aplicar técnicas de
lectura en la comprensión lectora. ¿Por qué?
La compresión lectora es una proceso poco utilizada por los docentes,
creo que esto se debe al desconocimiento de las técnicas de lectura y
su falta de aplicación ya que los estudiantes nos son capaces de
interpretar textos, de predecir y anticipar; por lo tanto es muy necesaria
conocer y aplicar las tecnicas.
2. ¿Por qué es importante motivar al estudiante al momento de
aplicar las fases de la lectura?
Con frecuencia los profesores consideramos que nuestros alumnos
saben leer, porque saben, o pueden visualizar los signos y repetirlos
oralmente, o bien porque tienen la capacidad para decodificar un texto
escrito. Sin embargo, es muy importante motivar al estudiante
utilizando las fases de lectura para la comprensión lectora pero la
mayoría se quedan en la primera fase.
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3. ¿Explique por qué las actividades de comprensión lectora
fomentan el analisis y reflexión de textos en los
estudiantes?
La práctica de la lectura requiere la utilización de actividades que ayude
a los procesos de lectura que dan lugar a la comprensión lectora; por
ende, se genera un significado en los conocimientos que se adquieren,
llevando a la obtención de un aprendizaje constructivo al basarse en
tareas más dinámicas y no tanto en la rutina.
4. Considera usted necesario que el docente debe elaborar
una guía de actividades para mejorar el proceso lector ¿Por
qué?
La mayoría de los docentes se resisten a utilizar estrategias para la
aplicación del proceso lector por ende elaborar una guía de actividades
es lo ideal para el proceso de aprendizaje, para desarrollar el potencial
del estudiante.
5. Cree usted que las técnicas de lectura permiten al docente
despertar el interés lector en los alumnos ¿Por qué?
La lectura no es solamente una operación intelectual abstracta: es una
puesta a prueba del cuerpo, la inscripción en un espacio, la relación
consigo mismo o con los demás es por eso que utilizar técnicas de
lectura efectivas y eficaces en el aprendizaje de los estudiantes si
despierta el interés lector.
Análisis: En el desarrollo de la entrevista las docente denota que existe
el desconocimiento de las técnicas de lectura en la comprensión lectora
y en otros casos los conocen pero no las aplican, es por esto que se
debe aplicar una guía de actividades

propuestos en el enfoque

metacognitivo de la comprensión lectora, orientadas a formar lectores
estratégicos.
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al
director de la institución.
Entrevistadores: Jessy Mora Guzmán y Rogger Segarra García
Lugar: Escuela de Educación Básica “Juan de Dios Martínez Mera
Entrevistado: Lcda. Pilar Jacinta Alvarado
Cargo: Docente y Directora
1.- ¿Piensa usted que todos los estudiantes aprenden a leer al
mismo ritmo?
No, porque hay estudiantes que tienen pocas bases en cuanto a las
nociones lectoras lo cual les dificulta aprender a leer.
2. ¿Conoce usted Técnicas, Recursos Didácticos y Estrategias
Metodológicas para un mejor aprendizaje en Lengua y Literatura?
En realidad, conozco algunas, pero se aplica a los estudiantes que
tienen problemas para aprender a leer.
3.- ¿Está usted de acuerdo con que los docentes reciban
capacitaciones para manejar técnicas y estrategias metodológicas
adecuadas a cada grupo de estudiantes que presentan falencias
en la comprensión lectora?
Sí estoy de acuerdo, porque con esas técnicas nos ayudaría mucho
para poder afrontar los problemas que se presentan en el salón de
clases en cuanto a conocimientos de lengua y literatura e incluso
cualquier otra materia.
4.- ¿Por qué considera usted que el padre de familia debe estar
inmerso en el proceso educativo del representado?
Porque ellos también juegan un papel fundamental en el proceso
educativo ya que ellos son los que ayudan con el refuerzo en casa y
orientan al estudiante para que éste mejore.
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5.- ¿Cuáles son las principales dificultades que manifiestan los
alumnos en la lectura?
Pues hay muchos estudiantes que no saben leer, no dominan los
procesos de lectura y eso les dificulta seguir avanzando con diversos
temas. Las técnicas de lectura son los instrumentos para que el alumno
se pueda desenvolver de mejor manera dentro y fuera de la institución.
6.- ¿Cómo ayudaría usted a los estudiantes que presentan
falencias en lectura?
Los ayudaría con el refuerzo académico utilizando técnicas apropiadas
para que puedan trabajar los nuevos contenidos.
7.- ¿Considera usted que el diseño de una guía dinámica con
diversas actividades orientadas a la compresión lectora ayudaría
al estudiante a desarrollar los niveles de lectura?
Sería de gran ayuda para el docente contar con una guía ya que ésta
nos orientaría en nuestra labor y nos daría más alternativas para poder
llegar al estudiante.
8.- ¿Planifica sus clases a diario, orientado a desarrollar procesos
lectores adecuados?
Sí, pero pienso que aparte de la planificación debería haber una ayuda
para el docente, por ejemplo, una capacitación o una herramienta para
orientarnos a cumplir nuestra labor de mejor manera.
10.- ¿Cree usted que el estudiante mejore su aprendizaje si se
aplicara

diversas

actividades

lectoras

que

estimulen

un

aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura?
Estoy convencida que, si mejorase su aprendizaje, ya que a los
estudiantes les encantan los juegos novedoso y creativo. Esto
despertaría su interés y lo predispondría al aprendizaje
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La entrevista a la autoridad nos lleva a confirmar que las técnicas de
lectura son necesarias para incrementar el léxico en los estudiantes de
la institución desde el inicio del periodo escolar hasta el bachillerato e
incluso mediante actividades de comprensión lectora ayudaría mucho
para que los alumnos mejoren su lectura, también realizar
planificaciones bien estructuradas, y todo esto se lograría con la
colaboración de la comunidad educativa.

Conclusiones:
A partir de los datos procesados y los resultados obtenidos tanto en el
análisis de las fichas de observación a los estudiantes, entrevistas a los
docentes y autoridad del plantel; como las conclusiones que estas
proporcionan con los objetivos propuestos se puede obtener las
siguientes conclusiones:

Los y las maestras no aplican técnicas de lectura en la comprensión
lectora causando desmotivación y desinterés en los estudiantes esto
es un tema alarmante, puesto que, los estudiantes presentan un bajo
nivel lector que afecta no solo en el área de Lengua y Literatura también
en todas las áreas de estudio.

La falta de aplicación de las técnicas de lectura por parte de los
docentes hace que los estudiantes vean a la lectura como difícil y
por lo tanto se les dificulta incrementar conocimientos para pensar y
actuar de forma analítica, reflexiva, creativa y competente en un texto.

El bajo rendimiento lector en los estudiantes responde a una serie de
factores que involucran a todos los actores educativos, por lo tanto no
contribuyen al desarrollo intelectual y cognitivo de las estudiantes.
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Recomendaciones

Es trascendental que los docentes incluyan en sus planificaciones
actividades que motiven a los estudiantes despertando en ellos el
interés por aprender contribuyendo a desarrollar su pensamiento lector
en u ambiente de creatividad y espíritu investigativo es por ello, que el
papel del docente debe hacer una evaluación permanente desde el
inicio, durante y después de la lectura permitiendo al estudiante
construir su aprendizaje en pocas palabras su metacognición.

Se recomienda aplicar las técnicas de lectura para inculcar buenos
hábitos lectores mediante actividades que resulten interesantes
pudiendo comprender lo que leen, adquiriendo el gusto por la lectura,
estimulando al estudiante a indagar, comprender, reflexionar y analizar.

Es importante que quienes conforman la comunidad educativa cuiden
de manera

constante la calidad educativa en los estudiantes

permitiendo alcanzar las metas deseadas y propiciar un ambiente
cálido, de participación utilizando técnicas de lectura apropiadas como
herramientas para un buen aprendizaje significativo.

Es recomendable la aplicación de una guía de actividades para la
comprensión lectora dirigida a los docentes, ya que esta constituye la
actualización de conocimientos generando espacios para realizar
actividades lectoras vinculadas al proceso educativo y poder mejorar la
comunicación e interacción entre docente y estudiante.

Realizar pruebas diagnósticas basadas en la comprensión lectora para
detectar el nivel lector del estudiante y así aplicar actividades que
fortalezcan el desarrollo de la comprensión, análisis y reflexión del
texto.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA
4.1 Título de la Propuesta
Actividades para la comprensión lectora
4.2 Justificación

La propuesta parte de la idea que la lectura constituye un componente
clave para el aprendizaje significativo, ya que contribuye a la
integración y adaptación de los estudiantes en la construcción de los
conocimientos de las distintas áreas. Por ello se centra en los escolares
del sexto grado de la escuela de educación básica “Juan de Dios
Martínez Mera”.

El sistema educativo no puede obviar la importancia de las técnicas
de lectura utilizada tanto por docentes y alumnos, ya que, a través de
una Guía de Actividades en la Comprensión Lectora, se desarrollan las
acciones específicas en la propuesta de adquirir conocimiento práctico
dentro del aula, controlando el seguimiento de un proceso lector
mediante el dominio de las técnicas participativas; dando un buen uso
a los recursos lectores utilizados en espacios y tiempos adecuados.

Es evidente que enseñar en la comprensión lectora implica estimular
el desarrollo de las capacidades para recibir e

interpretar

la

información recibida, la cual es la base fundamental en el pensamiento
analítico, reflexivo y crítico, de acuerdo con este
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concepto se puede manifestar que la comprensión es el proceso de
elaborar el significado para aprender las ideas relevantes del texto,
relacionándolas con los aprendizajes previos, por medio del cual el
lector interactúa con el objeto para favorecer la comprensión, siendo
necesario que los niños tengan un contacto permanente con los texto.

Por tal motivo la presente propuesta desarrolla actividades para la
comprensión lectora, a través

de dinámicas, partiendo de una

observación y análisis de los resultados donde se refleja la falta de
técnicas de lectura en la comprensión de la lectora, en la cual el
docente continuamente se enfrenta con alumnos que presentan esta
dificultad y obstaculiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, se
considera indispensable buscar técnicas, dinámicas creativas que
permitan a los alumnos una buena comprensión lector.
4.2 Objetivo General de la propuesta
Elaborar una guía de actividades para la comprensión lectora
mediante la aplicación de actividades didácticas para fomentar los
hábitos de lectura de una manera creativa y divertida
4.3 Objetivos Específicos de la propuesta

 Socializar y aplicar dinámicas

para mejorar los niveles de

comprensión lectora

 Aplicar actividades didácticas apropiadas al subnivel de estudio
mediante los estándares de calidad
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4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta
La lectura puede concebirse desde algunos puntos de vista teóricos,
es decir, como una actividad visual, como una tarea de comprensión,
reproducción de la expresión oral e incluso un proceso de reflexión y
de análisis.

4.5 Aspecto Pedagógico

Esta propuesta basada en una guía dinámica para la comprensión
lectora tiene como fundamento ofrecer a la comunidad educativa estos
instrumentos y herramientas web con técnicas de lectura innovadora
de aprendizajes para que las docentes logren impartir y desarrollar un
aprendizaje significativo con el objetivo de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes del nivel medio. Considerando la parte
pedagógica de esta propuesta se busca formar aprendices autónomos
y responsables en sus acciones y toma de decisiones frente a cualquier
problema, así como el desarrollo de todas las potencialidades
humanas.
Según Ingnacio, García Hernández (2014) “Las guías didácticas
constituyen un recurso esencial del cual no se debe prescindir en los
procesos de aprendizaje”. (s/p).

Sobre este medio se centra el

presente artículo cuyo objetivo es enfatizar en su uso por la
significación que adquiere actualmente para optimizar las labores del
profesor y del estudiante.

Podemos considerar desde todo panorama educativo que la guía
didáctica es necesaria dentro del proceso enseñanza aprendizaje, ya
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que es obvio que esta tiene la facultad de facilitar la labor de los
docentes permitiéndole que planifiquen con técnicas creativas que
despierte el interés y la participación y voluntaria de los aprendices, la
guía siempre tiene un bien común destinado hacer más eficaz,
coherente y sencillo el aprendizaje de los educandos.

4.6 Aspecto Psicológico

El estudiante es un ser que piensa, actúa y siente, no es solo un
cuerpo físico donde su forma compleja funciona algunos aspectos que
lo rodea como la familia, los amigos, el ambiente, la situación física, el
estado de ánimo y los pensamientos.

La psicología aporta de manera directa en esta propuesta, ya que
la parte cognitiva de los estudiantes se desarrolla según Bruner a través
de la manipulación directa de los recursos didácticos y tecnológicos
convirtiendo estos aprendizajes significativos, en cambio Lev Vygotsky
sostiene que el desarrollo cognitivo se logra mediante la interacción
social del sujeto, donde adquiere conocimientos previos que luego son
transformados en aprendizajes de calidad con la ayuda de su educador
o educadora.

La lógica de la acción queda, según Castro (2016), organizada
en una estructura didáctica, que para, García (1993), lo constituye la
guía didáctica como “…el documento que orienta el estudio, acercando
a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de
que pueda trabajarlos de manera autónoma”, la guía didáctica adquiere
una importancia tal, que al respecto señala: “…en realidad explica que
una guía didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería
ser un elemento motivador de primer orden para despertar el interés
por la materia o materias correspondientes. Debe ser instrumento

83

idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a comprender y a
aplicar los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los
medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyo para su
aprendizaje…” (p. 106)

Toda guía didáctica interactiva debe tener la firme convicción de
orientar a los docentes en sus labores y planificaciones diarias de clase
que le permita lograr éxito durante la enseñanza de los contenidos de
estudio del área de Lengua y Literatura de manera interdisciplinaria, y
a fortalecer el aprendizaje de los educandos mediante la utilización de
técnicas dinámicas de información y comunicación como un medio
para descubrir alternativa de solución a cualquier dificulta dentro del
proceso lector, esta propuesta va más allá de ser un medio o técnica
de aprendizaje, sino que busca convertirse en una herramienta
poderosa en el sistema educacional pero siempre y cuando sea
empleada de manera correcta

4.7 Aspecto sociológico

Hoy en día los retos que enfrentan los estudiantes en educación
básica son cada vez más presurosos como consecuencias de las
transformaciones sociales; dentro de la realidad educativa se sabe que
los

alumnos

no

están

realmente

preparados

para

afrontar

satisfactoriamente una cultura pluricultural y pluriétnica por los
contextos diversos en los que se mueve.

El saber leer ya no son suficientes para entender la complejidad del
mundo lector; es necesario que el niño desde la educación básica
desarrolle habilidades para aprender dentro y fuera de la escuela; de
esa manera poder comprender los distintos lenguajes a través de los
cuales se expresa y se describe el mundo.
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La sociedad actual está sufriendo cambios acelerado por la era
tecnológica que ha revolucionado el mundo en que vivimos., por estos
aspectos fundamentales todos los actores del proceso educativo.
Deben cumplir su rol protagónico y es capacitándose para dominar las
Tics que ha invadido el campo educativo siempre y cuando estas
herramientas e instrumentos web sean utilizado y aplicado de manera
adecuada con la finalidad de lograr los exitoso deseados

Según Montenegro. C. (2012) sostiene: “La guía didáctica debe de
apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué,
estudiar los contenidos del área, a fin de mejorar el aprovechamiento
del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación. (p. 7).
Esto implica que el estudiante lector debe aprovechar su tiempo libre
de manera formativa para obtener un aprendizaje autónomo.

Según Montenegro considera que toda guía didáctica:

Debe estar destinada a facilitar los aprendizajes del estudiante
sin dejar de lado la indagación sobre los temas de estudio
durante el tiempo libre, es decir, que el internet puede
convertirse en una herramienta eficaz y consolidada dentro del
quehacer educativo.
(s/p).

Expresa con claridad el autor que es el estudiante quien demuestra
su interés y emociones frente a temas de estudios que a él o ella le
interesa aprender de ahí que hay que estimar que una guía didáctica
dinámica tiene que presentar beneficios en favor del aprendizaje y
desarrollo integral de los aprendices, el docente debe proporcionales
los materiales y herramientas tecnológicas necesarias y adecuadas
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para que este las conozca las manipule y aprenda su manejo lo cual
después de un tiempo prudente convierte al educador en un simple
espectador del proceso enseñanza aprendizaje ya que el estudiante
resuelve con libertad y autonomía los contenidos de estudio.

AspectoLegal
El aspecto legal se basa en

los artículos de las diferentes leyes

educativas que conforman el cuerpo jurídico de la Constitución
ecuatoriana vigente y que sustenta la presente propuesta. En este
contexto, los aspectos legales son de carácter didáctico, pedagógico e
interactivo se basa en la Constitución de la República del Ecuador
(2008) Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal,
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para
el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho
y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.
Aquí reconoce a la educación como un derecho que las personas lo
ejercen a lo largo de su vida y un deber ineludible del Estado Constituye
siendo el área primordial de las políticas públicas y de la inversión
social y 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 en participar en el
proceso educativo
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4.8 Factibilidad de su Aplicación:
El análisis de la factibilidad permite verificar que la propuesta es la
alternativa de solución, y que ésta sea rentable y sostenible en base a
los criterios:
a. Factibilidad Técnica
La propuesta reúne características, condiciones técnicas y
operativas que aseguran el cumplimiento de sus metas y objetivo, Es
factible porque se cuenta con todos los recursos humanos y técnicos
como son el ordenador, herramientas

pedagógicos, materiales

didácticos, cuestionarios de preguntas, encuestas etc.; estableciendo
condiciones de aceptación del espacio físico del área y actúan de
manera concentrada, transmitiendo los esfuerzos que se realicen para
el desarrollo integrando de la población rural a una sociedad mejor
organizada.
b. Factibilidad Financiera
Es factible realizar la presente propuesta porque se cuenta con
todos los recursos económicos para llevar a cabo los objetivos
señalados; contando con el apoyo de las autoridades, personal docente
y estudiantes de la institución educativa
c. Factibilidad Humana

El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el
desarrollo de la propuesta.
 Directivos
 Asesor del proyecto
 Docentes
 Estudiantes
 Autores del proyecto
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4.9 Descripción de la Propuesta
La presente propuesta de Guía Dinámica de la Comprensión Lectora
está basada en la investigación que se efectuó para conocer y plantear
alternativas de solución al problema “Técnicas de Lectura en la
compresión lectora del subnivel medio de los estudiantes de la escuela
de educación básica “Juan de Dios Martínez Mera”. Se aplicó dos
encuestas para la recolección de datos, dirigida a 3 docentes y 78
estudiantes del subnivel medio. Cada instrumento se elaboró a través
de un cuestionario de preguntas y como objetivo principal conocer las
técnicas utilizadas por los docentes, mediante estas preguntas se logró
diagnosticar qué conocen y cuánto saben acerca de las técnicas de
lectura empleadas en la comprensión lectora.

Se evidenció las causas del déficit lector en los estudiantes del
sexto grado, precisando la necesidad de aplicar una guía dinámica, que
utilizarán los docentes, para mejorar la comprensión lectora en su
desarrollo académico estudiantil.
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Introducción

La lectura comprensiva está dirigida hacia el desarrollo de las
destrezas lectoras, ayudando a comprender, analizar e interpretar todo
tipo de textos, así como despertar la curiosidad e interés por la lectura.
Es por lo que, dentro de la educación encontramos en el área de
Lengua y Literatura técnicas de lectura

apropiadas para llegar al

camino de la adquisición de conocimientos del aprendizaje.

Esta guía aportará con dinámicas muy diversas, procurando
relacionar los temas de interés para los estudiantes, aprovechando la
dimensión en que la lectura se convierte en una experiencia divertida y
creativa, para así alcanzar un equilibrio entre constancia y
perseverancia que transmiten los textos leídos.

En los actuales momentos se reconoce la necesidad de revisar y aplicar
técnicas de lectura en la comprensión lectora y así conseguir que los
estudiantes se sientan motivados y comprometidos en su aprendizaje,
reconociendo de esta manera que son capaces de asumir su rol con
claro conocimiento de su misión como lo es mejorar sus aprendizaje
durante su vida estudiantil.

La presente guía de actividades para la comprensión lectora busca
mejorar el aprendizaje significativo en el área de Lengua y Literatura,
con el propósito de analizar de manera crítica, analítica y reflexiva para
así contribuir con la calidad y calidez del aprendizaje y ésta a su vez
debe de ser eficaz y eficiente para lograr las metas lectora en los
estudiantes.
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Objetivos
Objetivo General
Promover la aplicación

de las técnicas de lectura mediante guía de

actividades para lograr el desarrollo de capacidades cognitivas,
reflexivas y creativas mejorando así la comprensión lectora.
Objetivos Específicos

Seleccionar técnicas de lectura apropiadas para incluirlas en la
guía de actividades a través de una investigación previa para
promover su aplicación en el aula

Fomentar la comprensión lectora a partir de la utilización de la
guía de actividades para incrementar el hábito lector.

Impacto Social
En la actualidad la sociedad educativa aborda los procesos
cognitivos en la comprensión lectora como un componente integral de
la educación básica, por esta razón y ante el avance de la llamada
sociedad del conocimiento, donde el saber leer o expresar a través de
la expresión oral, para identificar el avance educativo.

Así pues, leer y comprender ayuda al alumno a enfrentar contextos
confusos. El pensamiento lector es capaz de describir y descifrar
cualquier contenido de palabras, el lenguaje adquiere fluidez,
coordinación con las ideas, lo cual se traduce en una asimilación y
formación de conocimientos cada vez más precisos y significativos.
El impacto de esta guía dinámica en la comprensión lectora,
ayudará a desarrollar destrezas lectoras mediante las técnicas de
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aumento de vocabulario, mejoramiento de la ortografía y fortalecer el
conocimiento en todas las asignaturas, porque al leer conscientemente,
el escolar rescata el valor significativo del texto.

Este proceso sistemático, debe iniciar despertando el interés por la
lectura

y

proponerle

al

niño

o

niña

diferentes

actividades,

involucrándolo de tal manera que analice, reflexione y comprenda
acerca de las mismas, adquiriendo así el aprendizaje esperado de
acuerdo con los objetivos propuestos de la presente guía.

En cuanto al factor pedagógico se deriva un gran impacto para los
docentes, ya que renovarán su estilo de enseñar la lectura, generando
un mejor ejercicio profesional dado que se innova y actualiza sobre la
aplicación de técnicas lúdicas en el contexto áulico.

Beneficiarios

La elaboración de la guía de actividades para la comprensión lectora
va dirigida para los estudiantes del sexto grado de la Escuela de
Educación General Básica “Juan de Dios Martínez Mera”
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ACTIVIDAD N° 1

Imagen 1 Huevitos preguntones 1

HUEVITOS PREGUNTONES
Objetivo: Lograr mediante el juego de los huevitos preguntones la
participación de los estudiantes a través de preguntas específicas
sobre la lectura para desarrollar la comprensión.
Recursos:
Huevitos plásticos
Trozo de papel blanco
Cubetas de huevos reciclada
Lectura seleccionada
Procedimiento de la técnica:
Tomar huevitos de plástico muy coloridos e introducirles una
pregunta sobre la lectura realizada.
Animar al niño a que juegue alcanzar un huevito preguntón.
Leer de forma individual la lectura del cuento “El gato con botas”.
Una vez que todos los niños y niñas hayan participado conducir
al grupo para que realicen un cierre de la lectura que realizaron
a través de un círculo de lectores quienes van diciendo en
secuencia lo que leyeron.
Recomendación: Preparar con anticipación la técnica y cuidar que
todos participen.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA” PLAN DE GUÍA DE ACTIVIDADES N° 1
DATOS INFORMATIVOS

Nombre de la
Institución

Juan
de
Dios
Martínez Mera

Cantón

Daule

Parroquia

Laurel

Rcto.

Yurima

Año Básico

QUINTO

Fecha

09/ 01/2018

Hora

10h00

Tiempo

60 minutos

Área

Lengua y
Literatura

Tema

Huevito preguntón

Método

Observación

(EDUCACION, 2012)

Objetivo:

Leer de manera autónoma textos no literarios, con fines de recreación, información y aprendizaje, y utilizar estrategias cognitivas de comprensión de
acuerdo con el tipo de texto.

Destrezas con criterio de
desempeño
Señalar las ideas principales de un
texto.

Estrategias metodológicas

PRELECTURA
Leer detenidamente el texto.
Mediante la actividad hacer a preguntas dirigidas
hacia la comprensión de textos para detectar las
deficiencias.
LECTURA
Observar materiales
Comprender ideas
POSTLECTURA
Leer información
Analiza el texto aplicando técnicas de lectura puntual
Hacer resúmenes, esquemas y mapas conceptuales

Recursos
Huevitos plásticos

Técnicas e Instrumento de
Evaluación
Técnica
Observación

Trozo de papel blanco

Instrumento
Lista de cotejo

Cubetas de huevos reciclada
Lectura seleccionada
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ACTIVIDAD N° 2
Acordeón lúdico

IMAGEN 1 Acordeón Lúdico

Objetivo: Lograr que los estudiantes comprendan la lectura por medio de
un acordeón demostrar lo comprendido para fortalecer sus destrezas
lingüísticas.
Recursos:
Cartulina.
Marcadores
Historia inventada
Lápices de colores.
Procedimiento de la técnica:
Formar parejas antes de empezar la técnica.
Proceder a leer una historia inventada a los estudiantes.
Luego de ello se procede a entregarles un pedazo de cartulina en
forma de acordeón para que reconozcan personajes, situaciones
particulares de la lectura y el final.
Los niños responden en el acordeón en un momento de
competencia, dinamismo y concentración en lo que realizan.
Recomendación: Elegir cuentos, historias o historietas que despierten el
interés del niño.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA” PLAN DE GUÍA DE ACTIVIDAD N° 2
DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la
Juan de Dios Martínez Mera
Cantón
Daule
Parroquia
Laurel Rcto.
Institución
Año Básico

QUINTO

Fecha

11/ 01/2018

Hora

11h00

Área

Lengua y Literatura

Tema

Acordeón Lúdico

Método

Inductivo Deductivo

Objetivo:

Escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos, adecuados a una situación comunicativa determinada para
aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento.
Destrezas

Estrategias metodológicas

Relatar textos con secuencia lógica, manejo de
.PRELECTURA
conectores y coherencia en el uso de la persona y Observar los elementos del texto
tiempo verbal, e integrarlos en diversas
•
Reconocer detalles: nombres,
situaciones comunicativas.
personajes, tiempo...
•
Identificar las ideas principales.
LECTURA
Analizar la lectura
•
Reconocer ideas principales y
secundarias.
•
Determinar las

Recursos

Tiempo

Yurima
60 minutos

Técnicas e Instrumento de
Evaluación

Cartulina.

Técnica
Marcadores

Observación
Instrumento

Historia inventada

Lista de cotejo

Lápices de colores.

causa-efecto en el texto
POSLECTURA.
Producir textos descritivos
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ACTIVIDAD N° 3
Bingo de palabras

(Sopa de letras)
Objetivo: Reconocer asociar las letras con la inicial de una palabra.
Recursos:
Fichas: letras del abecedario.
Cartulina o papel
Lápices de colores
Botones para marcar.
Procedimiento de la técnica
Para realizar el bingo de palabras debe seguir las indicaciones que se
presentan:

animales; estos podrían ser: Belén, Brenda, Berta, banana, brócoli, ballena,
burro, etc.
los nombres de personas, en amarillo las frutas, en verde las verduras y en
azul los animales; de tal manera que se observe:
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B
E
R
T
A
S
Q

E
E
B
U
R
R
O

L
S
E
Q
T
B
W

e
d
f
e
y
n
e

N
F
Z
W
F
M
R

S
H
X
R
B
T
T

e
v
d
y
g
d
y

b
b
s
u
j
a
u

b
r
o
c
o
l
í

B
A
L
L
E
N
a

Oriente a los estudiantes decir bingo cuando hayan encontrado
todas las palabras.
Por ultimo estimule al ganador con un
aplauso.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA” PLAN DE GUÍA DE ACTIVIDAD N° 3
DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la
Institución

Juan de Dios Martínez Mera

Cantón

Daule

Parroquia

Laurel

Rcto.

Yurima

Año Básico

Sexto

Fecha

16/ 01/2018

Hora

11h00

Tiempo

60 minutos

Área

Lengua y Literatura

Tema

Bingo de palabras

Método

Observación

Objetivo:

Aplicar los recursos del lenguaje, a partir de los textos literarios, para fortalecer y profundizar la escritura creativa.
Destrezas

Ejercitar las actividades de concentración
utilizando las técnicas de lectura creativa

Estrategias metodológicas

Recursos

Proceso
Observar la actividad
Conversar acerca de la actividad
Leer la lectura relacionada
Reconocer los párrafos de
unidad de pensamiento
Observar con atención las
palabras señaladas
Leer y comprender los
elementos explícitos

Fichas: letras del
abecedario.

Elaborar la sopa de letras

Botones para marcar.

Cartulina o papel

Técnicas e
Instrumento de
Evaluación
Técnica
Prueba

Instrumento
Cuestionario

Lápices de colores
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ACTIVIDAD N° 4
Lectura comprensiva

IMAGEN 3 Lectura comprensiva

Juan y Antonio.

Juan y su vecino Antonio están en la misma clase y asistan a
la misma escuela. Ayer, como de costumbre, jugaron toda la
tarde. Hoy Antonio fue a clase sin sus deberes, ni papel ni
lápiz.
Objetivo: Identificar los niveles de lectura, comprender y analizar el texto.
Recurso:
Hojas de papel pueden ser de colores para llamar la atención
Marcadores.
Procedimiento de la técnica:
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Los estudiantes van a leer el texto.
Primero en forma lenta
Segundo vuelven a leer algo más veloz
Tercero el texto será leído más rápido.
Cuando terminen de leer los demás compañeros contestan las preguntas
Al final cuando terminen de contestar las preguntas entregan sus hojas al
compañero que crean que leyó mejor.
Preguntas de comprensión lectora:

- Literales (explícitas):
l.- ¿Juan y Antonio asisten a la misma escueta?
a) Sí.
b) No.
2.- ¿Qué hicieron ayer?
a) Leer.
b) Ir al cine.
c) Jugar.
3.- ¿Cuánto tiempo estuvieron jugando?
a) Un buen rato.
b) Una hora.
e) Toda la tarde
4.- ¿Qué ha pasado hoy?
a) Que están cansados por jugar tanto.
b) Que Antonio fue a clase sin sus deberes.
c) Que Juan fue a clase sin papel ni lápiz.

- Inferenciales y de interpretación:
5.- ¿Juan vive cerca de Antonio?
a) Sí.
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b) No.
6.- ¿Juan y Antonio son amigos?
a) Sí.
b) No.
7.- ¿Suelen jugar juntos?
a) Casi nunca.
b) Algunas veces.
c) Todas las tardes.
8.- ¿Por qué no ha llevado Antonio los deberes hoy a clase?
a) Porque no tenía lápiz y papel para hacerlos.
b) Porque estuvo toda la tarde jugando.
c) Porque no los entendía.
9.- ¿Qué título le pondrías?
- Valorativa:
10.- ¿Crees que hizo bien Antonio?
a) Sí, porque jugar con los amigos es lo primero.
b) No, porque puede jugar un rato y también hacer los deberes.
c) No, porque le van a regañar
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTINEZ MERA”
PLAN DE GUÍA DE ACTIVIDAD N° 4
DATOS INFORMATIVOS:
Nombre de la
Institución

Juan de Dios Martínez
Mera

Cantón

Daule

Parroquia

Laurel

Rcto.

Yurima

Año Básico

SEPTIMO

Fecha

18/ 01/2018

Hora

09h00

Tiempo

60 min.

Área

Lengua y Literatura

Tema

Lectura Comprensiva

Método

Inductivo Deductivo

Objetivo:

Comprender discursos orales en diversos contextos de la actividad social y cultural y analizarlos con sentido crítico.
Destrezas

Estrategias metodológicas

Comprender los

Anticipar - predecir - inferir a partir del título del texto.

contenidos implícitos de un texto

*
Descubrir dificultades de comprensión mientras
transcurre el proceso de enseñanza aprendizaje.

mediante la realización de
inferencias fundamentales y
proyectivo-valorativas a partir del

Hojas de papel

Dar sentido y contexto al acto de leer.

*
Proponer situaciones con propósitos
determinados.

Técnicas e
Instrumento de
Evaluación
Técnica
Portafolio

Marcadores
*

*

contenido de un texto.

Recursos

Instrumento
Organizador gráfico

Permitir el intercambio oral de interpretaciones.

*
Propiciar momentos para la escucha y la lectura
por placer.
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ACTIVIDAD N° 5
Dados Conceptuales

(Mapas conceptuales)

Objetivo: Fortalecer el desarrollo eficiente en la elaboración de mapas
conceptuales aplicando la técnica para lograr el aprendizaje significativo.
Consiste básicamente de un par de dados, cada uno con diferentes
conceptos en cada una de sus caras, que al tirarse resulta en dos
conceptos. El estudiante debe elaborar una proposición partiendo de esos
dos conceptos.
Recursos:



Cartulina de varios colores
Goma



Marcadores




Figuras
Papel
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Procedimiento de la técnica

El primer paso consiste en elaborar la lista de conceptos. Esta puede haber
sido predeterminada por el docente o puede generarse a partir de una
pregunta de enfoque y una lluvia de ideas por parte de los estudiantes.
Para cada par de dados debe generarse 12 conceptos. (No todos los pares
de dados deben tener necesariamente los mismos conceptos.)

Es importante que el docente haga ver que las palabras que se están
escribiendo en las caras de los dados son "conceptos", y que repase con
el grupo qué es un concepto.

Cada jugador, o cada grupo de jugadores si el mapa se construye en
grupo, tienen un par de dados con conceptos diferentes en cada una de
sus caras. El estudiante tira los dados. Con los dos conceptos resultantes
el jugador debe construir una proposición que tenga sentido dentro del
contexto de la pregunta de enfoque. Le jugador, o grupo de jugadores
continúa tirando los dados has que tenga un número razonable de
proposiciones para construir su mapa conceptual.

El mapa conceptual se puede ir elaborando al mismo tiempo que se van
generando las proposiciones, o se puede construir al final; los estudiantes
pueden refinar su mapa conceptual, ya que habrá relaciones que nunca se
podrían generar a partir de los dados al estar dos conceptos en el mismo
dado.

Es importante que el docente observe y haga ver a los estudiantes cómo
el mapa resultante tiende a tener bastantes enlaces cruzados, ya que no
fue desarrollado de una forma jerárquica partiendo de un concepto
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA” PLAN DE GUÍA DE ACTIVIDAD N° 5
DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la Juan de Dios
Cantón
Daule
Parroquia Laurel
Rcto.
Yurima
Institución
Martínez Mera
Año Básico
Sexto
Fecha
22/ 01/2018
Hora
09h00
Tiempo
60 minutos
Área
Objetivo:

Lengua y Literatura

Observació
n
Aplicar los recursos del lenguaje, a partir de los textos literarios, para fortalecer y profundizar la escritura creativa.
Destrezas

Monitorear y autorregular la
comprensión de textos mediante el
uso de estrategias cognitivas de
comprensión: lectura de paratextos,
establecer el propósito de la lectura,
parafrasear, releer, leer
selectivamente, consultar fuentes
adicionales.

Tema

Dados Conceptuales

Método

Estrategias metodológicas

PRELECTURA
Observar y leer el texto Identificar la
actividad.
LECTURA
Identificar y subrayar las ideas
principales. Hacer resúmenes.
POSLECTURA
Realizar mapas conceptuales.
Utilizar los conectores del dado
Organizar ideas
Presentar los mapas conceptuales.

Recursos


Cartulina de varios
colores



Goma



Marcadores



Figuras



Papel

Técnicas e
Instrumento de Evaluación
Técnica
Portafolio
Instrumento
Organizador gráfico
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ACTIVIDAD N° 6
El tren ciego

(Lectura Secuenciada)
Objetivo: Lograr que el niño se ubique en tiempo y espacio y logre
encontrarse con sus demás compañeros del otro vagón del tren; así como
desarrollar la memoria auditiva, sólo con el sonido del tren.
Recursos:
Cartones (Para formar los vagones)
Papelógrafo blanco
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Marcadores
dibujos

Procedimiento de la técnica:

Antes del juego se realiza una lectura del cuento.

Es un juego al aire libre. Cada vagón estará formado por un determinado
número de alumnos (entre 8 y 10). Los jugadores se vendan los ojos y en
fila colocan las manos en los hombros o la cintura del que está delante.
Cada vagón estará en una estación diferente. Cuando el docente de la
señal, los vagones se desplazarán buscando los otros vagones
encontrando la secuencia del cuento leído.

El juego es en silencio, sólo podrán emitir el sonido del tren: “Chuuu.
Chuuu” cuando encuentra la secuencia correcta.
Esta actividad se realiza en grupo de 8 estudiantes
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA” PLAN DE GUÍAS DE ACTIVIDAD N° 6
DATOS INFORMATIVOS

Nombre de la
Institución

Juan de Dios Martínez Mera

Cantón

Daule

Parroquia

Laurel

Rcto.

Yurima

Año Básico

QUINTO

Fecha

24/ 01/2018

Hora

10h00

Tiempo

60 minutos

Área
Objetivo:

Lengua y Literatura
Tema
El tren ciego
Método
Observación
Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, orientadas al disfrute, como medios expresivos y de
mejora del estado físico y emocional.
Destrezas

Relatar textos con secuencia lógica, manejo de
conectores y coherencia en el uso de la persona y
tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones
comunicativas

Estrategias metodológicas

Leer el texto
Buscar en el diccionario todas las
palabras cuyo significado no se
conoce.
Reconocer los párrafos de unidad de
pensamiento Observar con atención
las palabras claves.
Distinguir las ideas principales de
las secundarias. Realizar la
actividad.
Observar y analizar lo positivo y
negativo de la actividad.

Recursos

Cartones (Para formar los
vagones)
Papelógrafo blanco
Marcadores
Dibujos

Técnicas e
Instrumento de
Evaluación
Tècnica
Escuchar
Instrumento
Lista de Cotejo

109

ACTIVIDAD N° 7
Adivina quién es.
(Lectura puntuales)

Objetivo: Desarrollar la memoria auditiva y visual y contribuir a consolidar
el concepto y significado de palabras.
Recursos:

tarjetas ilustradas con diferentes

animales.
Cartulinas
Papelógrafos
Marcadores
Lápices de colores
Procedimiento de la técnica:
Los estudiantes dibujan una escena de una fábula conocida.
Un niño del grupo enseña la tarjeta de manera que los demás no la vean.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA” PLAN DE GUÍA DE ACTIVIDAD N° 7
DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la
Juan de Dios
Institución
Martínez
Mera
Año Básico
Sexto
Área
Objetivo:

Cantón

Daule

Parroqui
a

Laurel

Rcto.

Yurima

Fecha

26/ 01/2018

Hora

10h00

Tiempo

60
minutos

Lengua y
Tema
¿Adivina quién soy? Método
Observación
Literatura
Aplicar los conocimientos sobre los elementos estructurales y funcionales de la lengua castellana en los
procesos de composición y revisión de textos escritos para comunicarse de manera eficiente.
Destrezas
Estrategias metodológicas
Recursos
Técnicas e
Instrumento de
Evaluación

Reconocer en un texto literario los elementos
característicos que le dan sentido.

PRELECTURA
Cada Grupo lee su texto.
Extraer la información.
•
Desarrollar una comprensión amplia del texto.
LECTURA
•
Interpretar el texto.
•
Reflexión el contenido del texto y valoración
del mismo;
POSLECTURA
Exponer cada grupo su texto mediante mímicas, gestos.







tarjetas ilustradas con
diferentes animales.
Cartulinas
Papelógrafos
Marcadores
Lápices de colores

.
Técnica
Escuchar
Instrumento
Lista de Cotejo
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ACTIVIDAD N° 8
“Enredados”

Objetivo: Recatar la comprensión lectora por medio del juego de memoria
y análisis
Recursos:
Lana o estambre
Procedimiento de la técnica:
Después de haber leído la lectura, el docente
lanza una bola de lana o estambre a cualquier
estudiante quedándose con la punta del
estambre y así sucesivamente hasta que todo el
grupo tenga una parte de la lana y se
encuentren enredados.
El juego consiste que para poder desenredarse
deberán hacer un comentario significativo de
todo lo leído.

112

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA” PLAN DE GUÍA DE ACTIVIDAD N° 8
DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la
Juan de Dios Martínez
Cantón
Daule
Parroquia Laurel
Rcto.
Yurima
Institución
Mera
Año Básico
SEPTIMO
Fecha
29/ 01/2018
Hora
10h00
Tiempo 60
minutos
Área
Lengua y Literatura
Tema
Enredados
Método
Observación
Objetivo:
Valorar la diversidad lingüística a partir del conocimiento de su aporte a la construcción de una sociedad
intercultural y plurinacional, en un marco de interacción respetuosa y de fortalecimiento de la identidad
Destrezas
Estrategias metodológicas
Recursos
Técnicas e
Instrumento de
Evaluación
Realizar la lectura silenciosa del
Expresar sus ideas con precisión e integrar
Lana o estambre
. Técnica
texto
en las producciones escritas los diferentes
Texto
Escuchar
& Leer a su propio ritmo e
tipos de sustantivo, pronombre, adjetivo,
interés.
verbo, adverbio y sus modificadores
Instrumento
& Releer y detenerse cuando
Lista de Cotejo
lo estime conveniente. Colocar
cada grupo para la actividad.
Seleccionar las palabras
principales del texto. Utilizar
las palabras apropiadas
con los objetos señalados
en el texto.
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ACTIVIDAD N° 9
Brincando por la respuesta

SI

NO
(Lectura silenciosa)
Objetivo: comprender la lectura siendo capaza de responder con
afirmaciones
Recursos:
Cinta amarilla u cualquier otro color.
Cartulina
Marcadores
Procedimiento de la Técnica:
Después de haber leído la lectura el grupo se coloca en una sola línea
pisando la cinta de color amarillo, a lado derecho aparece la palabra SI y a
lado izquierdo la palabra NO.

El juego consiste en que el maestro expresa afirmaciones de lecturas, y los
estudiantes tienen 5 segundo para brincar a la palabra SI o NO, los niños
que no acierten van saliendo hasta que quede uno.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA” PLAN DE GUÍA DE ACTIVIDAD N° 9
DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la
Juan de Dios Martínez
Cantón
Daule
Parroqui Laurel
Rcto.
Institución
Mera
a
Año Básico
Sexto
Fecha
31/ 01/2018
Hora
11h00
Tiempo
Área

Lengua y Literatura

Yurima
60
minutos

Brincando por Método
Observac
la respuesta
ión
Objetivo:
Seleccionar textos, demostrando una actitud reflexiva y crítica con respecto a la calidad y veracidad de la
información disponible en diversas fuentes para hacer uso selectivo y sistemático de la misma.
Destrezas
Estrategias metodológicas
Recursos
Técnicas e
Instrumento de
Evaluación
Lograr precisión y claridad en sus producciones escritas,
Leer en grupo el texto.
Cinta amarilla u Técnica
mediante el uso de vocabulario según un determinado
campo semántico.

Tema

Participar en la actividad de
grupo. • Motivar hacia la
actividad.
•
Creatividad e innovación en
las respuestas
•
Eficacia y calidad en el
trabajo grupal.
•
Observar los alumnos que
presentan problemas en la actividad.
•
Consolidar e interpretar lo
leído en clase.

cualquier otro color.
Cartulina
Marcadores

Escuchar
Instrumento
Lista de Cotejo
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ACTIVIDAD N° 10
Cambiar el formato de un texto

Objetivo:Identificar las palabras generadoras creando nuevas palabras.
Recursos:
Texto
Papelógrafo
Marcadores
Lápices de colores
Procedimiento de la técnica:
Les damos a los estudiantes un pedazo de texto.
Pedimos que dibujen los que describe el texto. Después pueden
comparar sus dibujos con los que han hecho sus compañeros,
dialogando acerca de las diferencias y explicando las mismas.
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA”
PLAN DE GUÍA DE ACTIVIDAD N° 10
DATOS INFORMATIVOS
Nombre de la
Juan de Dios Martínez
Institución
Mera
Año Básico
SEPTIMO
Área

Objetivo:

Lengua y Literatura

Cantón

Daule

Parroquia

Laurel

Rcto.

Yurima

Fecha

02/ 02/2018

Hora

11h00

Tiempo

60
minutos

Cambiar el
Método
Observación
formato de un
texto
Producir diferentes tipos de texto, con distintos propósitos y en variadas
situaciones comunicativas, en diversos soportes disponibles para comunicarse,
aprender y construir conocimientos.
Destrezas
Estrategias
Recursos
metodológicas

Comprender los contenidos implícitos de un texto
mediante la realización de inferencias fundamentales y
proyectivo-valorativas a partir del contenido de un texto

Tema

PRELECTURA
Observar y leer el texto
Establecer el objetivo del texto.
LECTURA
Seleccionar las partes importantes del
texto. Dibujar lo seleccionado
POSLECTURA
Exponer el dibujo.
Indicar el título del texto
Indicar los cambios realizados

•
•
•
•
•

Técnicas e
Instrumento de
Evaluación

tarjetas ilustradas con
diferentes animales.

Técnica
Escuchar

Cartulinas

Instrumento
Lista de Cotejo

Papelógrafos
Marcadores
Lápices de colores
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Entrevista realizada a la Autoridad del Plantel
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los
estudiantes de la escuela de educación básica “Juan de Dios Martínez
Mera”

PREGUNTAS

OPCIONES

N°

Siempre

1

¿Considera usted qué la
lectura es importante?

2

¿Crees que las lecturas son
poco motivadoras y
comprendes el contenido de
estas?

3

¿Crees qué es necesario
comprender lo que estás
leyendo?

4

¿Te sentirías motivado cuando
lees

si

la

maestra

utiliza

estrategias dinámicas?
5

¿Te agrada cuando la docente
práctica técnicas de lectura
para facilitar la comprensión de
algún texto?

Casi
siempre

A
veces

Nunca

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LICENCIATURA EN PRIMARIA

ENTREVISTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA
DE EDUCACIÓN BÁSICA “JUAN DE DIOS MARTÍNEZ MERA”
Datos del entrevistado:
Nombre:

Fecha: 9/01/2018

Cargo: Docente
Sexo: F (__) M ( )
Edad: 20 a 25 años (__) 25 a 30 años( ) 30 a 40 años (__) 40 en
adelante
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Juan
de Dios Martínez Mera”
Objetivo: Determinar la incidencia de las técnicas de lectura en la
comprensión lectora
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a
su criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información
acogida a través de este instrumento.
1. Considera usted qué es necesario aplicar técnicas de lectura en
la comprensión lectora. ¿Por qué?

2. ¿Por qué es importante motivar al estudiante al momento de
aplicar las fases de la lectura?

3. ¿Explique por qué las actividades de comprensión lectora
fomentan el análisis y reflexión de textos en los estudiantes?

4. Considera usted necesario que el docente debe elaborar una guía
de actividades para mejorar el proceso lector ¿Por qué?

5. Cree usted que las técnicas de lectura permiten al docente
despertar el interés por leer en los estudiantes?

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA LICENCIATURA EN PRIMARIA
Entrevista aplicada al director de la institución.
Entrevistadores:
Lugar:
Entrevistado:
Cargo:
1.- ¿Piensa usted que todos los estudiantes aprenden a leer al mismo
ritmo?
2. ¿Conoce usted Técnicas, Recursos Didácticos y Estrategias
Metodológicas para un mejor aprendizaje en Lengua y Literatura?
3.- ¿Está usted de acuerdo con que los docentes reciban
capacitaciones para manejar técnicas y estrategias metodológicas
adecuadas a cada grupo de estudiantes que presentan falencias en la
comprensión lectora?
4.- ¿Por qué considera usted que el padre de familia debe estar inmerso
en el proceso educativo del representado?
5.- ¿Cuáles son las principales dificultades que manifiestan los alumnos
en la lectura?
6.- ¿Cómo ayudaría usted a los estudiantes que presentan falencias en
lectura?
7.- ¿Considera usted que el diseño de una guía dinámica con diversas
actividades orientadas a la compresión lectora ayudaría al estudiante a
desarrollar los niveles de lectura?
8.- ¿Planifica sus clases a diario, orientado a desarrollar procesos
lectores adecuados?
10.- ¿Cree usted que el estudiante mejore su aprendizaje si se aplicara
diversas actividades lectoras que estimulen un aprendizaje significativo
en el área de Lengua y Literatura?
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