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Resumen
El presente trabajo de investigación trata sobre la influencia de la
metodología del SIGLO XXI en la compresión lectora de los estudiantes de
quinto grado de educación general básica de la Unidad Educativa “Borja
Montserrat “Zona 9, distrito 8, circuito 2, provincia de Pichincha, cantón
Quito, Parroquia Conocoto. Las investigadoras detectaron el problema de
bajo nivel de comprensión lectora, cuya causa estaba dada por una
metodología tradicional, lo que no era incentivo en el proceso lector. Se
realizó una investigación de campo, se ubicó la población, se seleccionó
una muestra de directivos, docentes, padres de familia y/o representantes
legales de los estudiantes, a quienes se aplicaron encuestas y entrevistas
para recabar información que determine la existencia de la problemática;
se elaboraron tablas y cuadros estadísticos, lo que condujo a obtener
resultados confiables, evidencias del problema. Se realizó una
investigación en libros, revistas, páginas web, obteniendo una información
relevante que fundamentaron este proyecto. Se concluye evidenciando la
existencia de niños y niñas con un bajo nivel de comprensión lectora, se
propone una pedagogía actual, innovadora del siglo xxi para aplicarla y
modificar actitudes de rechazo a comportamientos lectores. La pedagogía
siglo xxi requiere que los docentes se actualicen para lograr que los
estudiantes logren alcanzar niveles altos en comprensión lectora; Se
propone diseñar una guía didáctica con enfoque aula invertida, en la que
se aplican estrategias que permitan mejorar las habilidades lectoras,
comenzando con el agrado del contacto con los libros, videos, y otros textos
que conducen al desarrollo de la comprensión.
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Abstract
The present research deals with the influence of the XXI Century
methodology on the reading comprehension of the students of the fifth
grade of basic general education of the Educational Unit "Borja Montserrat"
Zone 9, district 8, circuit 2, province of Pichincha, Canton Quito, Conocoto
Parish. The researchers detected the problem of low reading
comprehension, which was caused by a traditional methodology, which was
not an incentive in the reading process. A field investigation was carried out,
the population was located, a sample of managers, teachers, parents and /
or legal representatives of the students were selected. Surveys and
interviews were used to gather information to determine the existence of the
problem; Tables and statistical tables were produced, which led to reliable
results, evidences of the problem. An investigation was made in books,
magazines, web pages, obtaining relevant information that supported this
project. It concludes by showing the existence of children with a low level of
reading comprehension, it proposes a current, innovative pedagogy of the
twenty-first century to apply it and modify attitudes of rejection to reading
behaviors. 21st century pedagogy requires that teachers be updated to
ensure that students achieve high levels of reading comprehension; It is
proposed to design a didactic guide with an inverted classroom approach,
in which strategies are applied to improve reading skills, beginning with the
enjoyment of contact with books, videos, and other texts that lead to the
development of comprehension.
Keywords:
Methodology XXI century Reading Comprehension Pedagogy

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se expone los factores que intervienen en
la investigación de la influencia de la metodología del SIGLO XXI en la
compresión lectora de los estudiantes de quinto grado de educación
general básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat “Zona 9, distrito 8,
circuito 2, provincia de Pichincha, cantón Quito, Parroquia Conocoto.

Las metodologías del SIGLO XXI, en la actualidad están ganando
terreno en los sistemas educativos tradicionales y están cambiando la
forma de la enseñanza- aprendizaje, esto es debido a que vuelve más
dinámicas y agradables las clases, de esta manera el estudiante puede
adquirir, corregir o desarrollar sus destrezas academias.

Por otro lado, dentro del documento se tiene a la compresión lectora,
esta no se presenta apropiadamente o no se ha desarrollado adecamente
en los estudiantes de quinto año, es por eso de su estudio y del
planteamiento de medidas correctivas.

En base a estas variables de estudio se procedió a recolectar
información la cual se describe en los siguientes capítulos:
Capítulo I.- En este se hace el planteamiento del problema, por lo cual
mediante la observación se ha podido evidenciar que los estudiantes de
quinto años no tienen una adecuada compresión lectora desarrollada, es
por tal motivo que se detalla, los parámetros principales que permitieron
realizar la formulación e inclusive la justificación para la realización de un
trabajo enfocado mejorar la capacidad de los alumnos en base de la
creación de una guía didáctica, también se menciona los siguientes
aspectos: contexto de investigación, objetivos

de

investigación e

interrogantes de investigación.
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Capítulo II.- Marco teórico, mediante este se levantará información de
fuentes bibliográficas de primera y segunda mano detallando las principales
teorías que envuelven a las metodologías del SIGLO XXI, por lo que se
comprende, su influencia la tecnología, lectura y enseñanza, en la siguiente
parte se tiene a compresión lectora, esta contempla a las metodologías de
lectura que se usa para el desarrollo de la misma, para finalizar se plasma
una fundamentación legal

con sus respectivas leyes y definiciones

conceptuales.

Capítulo III.- Metodología, en este capítulo se detalla la modalidad
de estudio, tipos, métodos de investigación (Observación científica,
deductivo, Histórico-Lógico), técnicas e instrumentos de recolección de
datos utilizados dentro del documento (bibliográfica, observación,
encuesta), en la parte final se procesa y analiza la información de las
encuestas realizadas a los docentes y estudiantes, luego de eso se tiene
las conclusiones y recomendaciones respectivas.
Capítulo IV.- Propuesta, en este se especifica su título: “Guía
Didáctica para la comprensión Lectora en los Estudiantes de Quinto grado
de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat”,
enfoque Aula Invertida, la justificación detalla la importancia de la
implementación de la guía, objetivos, factibilidad y las actividades a realizar.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Contexto de la investigación
La presente investigación tiene como finalidad determinar la influencia
de la metodología siglo xxi en el nivel de comprensión lectora en los
estudiantes de quinto grado de educación general básica de la Unidad
educativa “Borja Montserrat” zona 9, Distrito 8, circuito 2, provincia de
Pichincha, Cantón Quito, parroquia Conocoto, en el periodo 2014 – 2015.

En base a la Constitución del Ecuador aprobada en el año 2008
establece un marco regulatorio para el mejoramiento continuo de la
educación básica y del bachillerato, a través del sistema nacional de
educación, donde el Estado central ejerce la rectoría del sistema por medio
de la autoridad educativa nacional, en este caso el Ministerio de Educación,
que es el encargado de desarrollar las políticas públicas que aseguren a
las niñas, niños y adolescentes una educación que desarrolle sus
“capacidades y potencialidades individuales y colectivas…, que posibiliten
el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas,
saberes, artes y culturas”. (Asamblea Nacional, 2008)

La Constitución también crea una institución pública encargada de
promover la calidad de la educación, esta institución tiene el nombre de
Instituto Nacional de Evaluación (INEVAL). Uno de los aspectos que evalúa
a nivel de los países latinoamericanos, es el área del lenguaje, y dentro de
esta la comprensión lectora. Como se ve, tanto a nivel nacional como
internacional se promueve la evaluación de la calidad educativa, en
concreto del área de lenguaje, que constituye un monitor sobre los logros
de aprendizaje de las niñas y niños.
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En este contexto desarrolla sus actividades la Unidad Educativa “Borja
Montserrat”, la institución en donde se realizó la investigación se encuentra
ubicada en el barrio Montserrat, en la calle Lizardo García, sector Santa
Teresa del Valle, esto pertenece a la parroquia de Conocoto, cantón Quito.
La Unidad Educativa “Borja Montserrat” cuenta con una infraestructura
amplia y adecuada para el desarrollo de actividades deportivas como el
básquet, fútbol y voleibol; también posee una piscina cubierta, espacios
verdes y una granja ecológica.
A pesar de contar con esta infraestructura, el establecimiento carece de
la tecnología necesaria para ser una institución completa, tampoco cuenta
con un plan estratégico y metodológico que ayude al estudiante a
desarrollar la comprensión lectora, ya que no tiene ni clubes ni talleres que
incentiven al estudiante a leer y ser investigativo.
Desde hace unos tres años aproximadamente se ha podido observar que
los estudiantes no poseen una cultura orientada a la lectura, por ende, su
comprensión lectora no está desarrollada del todo, es por eso, que
presentan falencias en sus estudios, y en un futuro esto podría afectar su
rendimiento, esto repercutiría en los siguientes niveles educativos, e
inclusive si se presenta algún tipo de problema no podrán reaccionar de
manera adecuada porque no procesan la información adecuadamente.
El presente estudio se centra en los niños y niñas del quinto grado de
educación general básica, los que presentan un bajo nivel de comprensión
lectora; dado por el poco tiempo que le dedican a leer. Ocasionado por la
pedagogía rígida, tradicional que no ha motivado el proceso lector, y por
ende no se ha desarrollado la comprensión lectora, la que es resultado del
contacto permanente con libros, la atención , el interés en el texto y el
agrado por esta actividad emocionante para quienes la disfrutan y tediosa
para aquellos que no conocen sus beneficios.
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El problema se evidenció en los resultados de las evaluaciones, que
fueron alarmantes, el déficit de comprensión lectora requiere tomar
medidas urgentes y de esta manera ayudar a los estudiantes a desarrollar
habilidades que conduzcan a la comprensión de lo que lee, destrezas
básicas en todas las áreas de aprendizaje.
Problema de investigación

Situación Conflicto
La carencia de una adecuada comprensión lectora hace que los
estudiantes de quinto año de la Unidad Educativa “Borja Montserrat” tengan
un bajo rendimiento académico, según lo observado los niños y niñas llegan
al inicio del periodo electivo con una desinterés alto por la lectura, esto
puede ser acusado por el sistema tradicional de educación, es en este en
donde los maestros deben ser los principales gestores del amor a la lectura,
también los padres deben inculcar la lectura a sus hijos, aunque
lastimosamente el entorno ecuatoriano no está acostumbrado a este estilo
de vida.
Las instituciones educativas tienen la misión de formar ciudadanos
competentes para el desempeño cabal de sus distintas profesiones, que
tenga una serie de competencias que le permitan desarrollar una actividad
laboral. Una de esas competencias es la comprensión lectora.
Cuando una persona culmina la universidad y recibe su título se parte
del supuesto que está en capacidad de desempeñar adecuadamente su
profesión; sin embargo, se encuentran casos en que varios de estos
“profesionales” leen y escriben con deficiencias, esto es, porque tienen un
bajo nivel de lectura comprensiva, una muy mala ortografía y redacción.
Según Tapia, (2012), en su obra manifiesta;
¿Qué sucede con nosotros adultos, que fuimos formados con
metodologías que llevaron a la repetición y al memorismo, que en
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vez de integrar palabras y frases, las separaban en sílabas,
consonantes y vocales para volverlas a integrar en silabas y formar
palabras, y que ahora, inconscientemente, seguimos leyendo tal
como lo aprendimos, uniendo sílabas y en ese proceso de estar
uniendo no comprendemos el significado de lo que leemos y hace
falta darse una segunda lectura, para ahora si saber qué leemos?
(pág. 7)
Entonces se menciona que esta falencia se le atribuye a la educación
media, al señalar a la educación primaria como responsable de las
debilidades con que llegan los estudiantes. El supuesto es que en los
primeros años de formación de las niñas y niños se debe enseñar a leer y
escribir correctamente, según los contenidos que corresponden a este nivel
de estudios, permitiendo desarrollar apropiadamente el programa de
académico planteado.
Según García, (2010), menciona que;
Muchas veces se ha considerado que un niño sabe leer porque
pronuncia una frase escrita. A los seis o siete años
aproximadamente, comienza a utilizar un código, pero le hará falta
tiempo para saber utilizarlo realmente. Porque saber leer es
apropiarse del texto: elegir la lectura, leer rápidamente, ser capaz de
servirse del texto para algo, hablar del mensaje, completarlo y
ampliarlo con otras lecturas.
Cuando esto no sucede se rompe la cadena formativa y el niño, niña,
adolescente y luego joven sale a la vida laboral con una gran deficiencia en
el manejo del lenguaje, pero más que nada en la comprensión lectora,
donde demuestra bajos niveles de lectura crítica y por ende de
comprensión y análisis de lo que lee.
Las deficiencias evidenciadas a través de fichas de observación
aplicadas a estudiantes y encuestas estructuradas a docentes, permiten
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concluir en algunos de los problemas de lectura y comprensión que
presentan los estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica de
la Unidad Educativa “Borja Montserrat” y que están relacionados con:
lectura entrecortada, pausas largas mientras leen, dificultad para reconocer
las ideas o personajes principales, bajo nivel de análisis de la lectura y de
expresión de sus ideas. Estas evidencias son de preocupación, porque de
acuerdo con el desarrollo del niño entre los 8 y 9 años de edad deberían
tener una lectura fluida de textos para su edad y comprender lo que leen,
esto según estudios realizados.
La realidad muestra que los niños y niñas de la Unidad Educativa “Borja
Montserrat” tienen dificultades de lectura y de comprensión de lo que leen,
lo cual está relacionado con la metodología que usan los docentes para
estimular la lectura, a su vez también podría influir las condiciones
socioeconómicas del entorno de los estudiantes.
Una metodología tradicional no contribuye al desarrollo correcto de la
lectoescritura en la edad que tienen los niños de quinto de básica. Estudios
sobre el tema manifiestan que el descubrimiento del lenguaje escrito debe
ser una aventura feliz en los niños y niñas, por lo tanto, lo que el educador
debe hacer es lograr la comprensión del nuevo lenguaje y no la adquisición
de un mecanismo.
No se puede seguir trabajando con métodos que conducen a la
adquisición de un mecanismo, se deben aplicar metodologías que permitan
a las niñas y niños descubrir el lenguaje, apreciar la lectura, comprender lo
que lee, que le provoque alegrías y un mayor interés por leer. Estas
metodologías han sido desarrolladas por especialistas en la materia y están
disponibles para todos los educadores.
Según la Fundación BBVA, (2011), menciona que;
La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se
despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad,
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gusto por la lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades
para la comprensión lectora es una vía para la dotación de
herramientas para la vida académica, laboral y social de los
estudiantes.
El hábito de la lectura, no es algo innato de las personas, se debe
desarrollar como un modo de conducta, es por tal motivo, hacer de la
lectura una costumbre, es una tarea fundamental del educador, porque no
es solo cuestión de motivar en el niño la lectura, se debe crear un vínculo
sólido con los libros.
Como se había mencionado anteriormente la falta de una buena
comprensión lectora hace que los estudiantes no comprendan, que es lo
que trata explicar texto determinado, por ende, su rendimiento escolar no
es el adecuado.
Hecho Científico
Bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de quinto año de
educación general básica hace que su nivel académico baje en
comparación con antiguas evaluaciones, lo que significa que las niñas y
niños evaluados deben recibir una mejor educación. Los resultados
evidencian que el área de lenguaje es aún débil, sobre todo en lectura, que
se ha avanzado es un hecho, pero falta más trabajo por hacer y superar la
media regional en todos los niveles educativos.
Causas
Las deficiencias en la comprensión lectora se producen por varios
motivos no es una sola causa la que lleva a que las niñas y niños tengan
problemas para leer y comprender lo que leen. Un problema como este,
posee causas directas e indirectas que contribuyen a su aparición y
continuidad, entre las más determinantes están:


Utilización

de

metodologías

antiguas

tradicionales

para

la

enseñanza de la lectura.
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Pobre o nula supervisión del proceso lector por parte de los
docentes.



Poco tiempo en la carga horaria destinada a la lectura.



Ausencia de un proceso lector adecuado para desarrollar gusto por
la lectura.



Poca

aplicación

de

estrategias

metodológicas activas

que

promuevan el aprendizaje.

La utilización de metodologías antiguas de enseñanza por parte de los
docentes se puede constituir en la causa central del problema de estudio,
porque es a través de estas que se pueden incidir en la generación de
interés, motivación y gusto por la lectura. Pero a esto se agrega el poco o
nulo acompañamiento que realiza el maestro en el proceso de aprendizaje;
es decir, el educador no asume su responsabilidad en dirigir el proceso y
darle el soporte pedagógico que requiere el estudiante, para motivarlo y
valorarlo
Otras causas que pueden ser consideradas indirectas son el acceso al
internet sin control, la presencia de juegos electrónicos y el pasar muchas
horas frente al televisor. Todos estos factores contribuyen a restar valor a
la lectura, crea falsas expectativas sobre la facilidad para realizar tareas
escolares sin leer, y distrae la atención y tiempo en horas dedicadas a los
juegos electrónicos o televisión.
Está claro que una persona tendría muchas deficiencias si no desarrolla
adecuadamente su comprensión lectora, por lo que termina siendo una
gran responsabilidad de la institución educativa generar los procesos
metodológicos adecuados para un desarrollo correcto de la comprensión
lectora.
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Formulación del problema

¿Cómo inciden las Metodologías Siglo XXI en el nivel de comprensión
lectora de los estudiantes de Quinto Grado de Educación Básica de la
Unidad Educativa “Borja Montserrat”, de la provincia de Pichincha, cantón
Quito, parroquia Conocoto, barrio Montserrat, Zona 9, Distrito 8, Circuito 2,
período 2014 – 2015?
Objetivos de investigación

Objetivo General
Evaluar la influencia de las Metodologías Siglo XXI, mediante una
investigación bibliográfica, estudio de campo y análisis estadístico para
diseñar una guía didáctica que permita mejorar el proceso lector.
Objetivos Específicos
1. Identificar la influencia de la metodología siglo xxi mediante un
estudio de campo, encuestas a docentes, entrevistas a expertos
objeto de este estudio.
2. Cuantificar el desarrollo de las actividades lúdicas, mediante un
estudio bibliográfico, encuestas a docentes, comunidad educativa.
3. Obtener información bibliográfica mediante una investigación de
fuentes primarias y secundarias la cuales describan teóricamente
4. Seleccionar la información más relevante del proyecto para diseñar
una guía didáctica con enfoque aula invertida
Interrogantes de Investigación

¿Qué estrategias innovadoras propone la Pedagogía del siglo xxi?
¿Cómo incide la metodología siglo xxi en el aprendizaje y el desarrollo
de la compresión lectora?
¿Cuál es el perfil docente en la metodología siglo xxi?
¿Qué beneficios reporta para el estudiante un buen nivel de lectura
comprensiva?
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¿Por qué es importante que el estudiante desarrolle habilidades de
compresión lectora?
¿De qué manera una guía didáctica con enfoque de Aula invertida, podía
mejorar los niveles de compresión lectora?
¿Qué tipo de infraestructura tecnológica debe poseer la institución
educativa para desarrollar el enfoque de aula invertida?
¿Quiénes deben intervenir como actores clave en el desarrollo del
enfoque aula invertida?

Justificación
Esta investigación es importante desde el punto de vista pedagógico al
aplicar un método nuevo, interactivo, participativo asegura que los
estudiantes sientan interés por desarrollar procesos lectores para mejorar
los niveles de comprensión.
La comprensión lectora tiene hoy tal importancia, que, la mayor parte de
los gobiernos ponen mucho interés en su progreso, puesto que hay varios
estudios, condiciones y políticas que plantean trabajar con mayor esfuerzo
para mejorar el desarrollo de las habilidades de sus estudiantes.
Las pruebas internacionales que realiza la UNESCO, son un ejemplo de
esa importancia, que adquirió una mejor formación de los estudiantes en la
comprensión lectora; De ahí que la investigación presente contribuye a
darle un mayor sentido de pertinencia educativa a la comprensión lectora,
que se convierte a su vez en estrategia para el mejoramiento de la calidad
educativa.
Desde estudios neurocientíficos hasta visiones marcadas por los
derechos humanos de los estudiantes y adolescentes reconocen el papel l
que tiene la comprensión lectora en el desarrollo de la niñez; Los
neurocientíficos llegan a esta conclusión luego de analizar el papel que
cumple la lectoescritura en el desarrollo neuronal, ligado al medio ambiente
y condiciones de salud y nutrición adecuadas; La evolución genética en
conjunto de factores socio ambientales mencionados, establecen los
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características para un desarrollo de las competencias verbales y de
racionamiento van ligado al lenguaje.
Estas investigaciones acentúan la importancia que tiene para la
sociedad y para la institución educativa y sus estudiantes un mejor nivel de
comprensión lectora, pues hay una serie de beneficios palpables que se
manifiestan con un mayor nivel de lectura en la población, que no solo se
reflejan en mejores calificaciones de los estudiantes, sino en la formación
de personas más críticas, con mejores condiciones de análisis y
comprensión del entorno que viven, eso implica con posibilidades de
aportar a la solución de problemas y necesidades que se presenten. En
realidad, es una cadena de beneficios que se suceden con un mayor nivel
de lectura.
Es pertinente ya que los nuevos marcos legales establecidos por los
diferentes Estados a partir de la vigencia de la Convención sobre los
derechos del niño, pone punto de partida y llegada a la prevalencia de los
derechos de la niñez con el carácter de absoluto. En este marco, el
reconocimiento de la educación como un derecho humano inalienable de
la niñez, plantea que los procesos que se desarrollen en los sistemas
educativos tienen que asegurar el disfrute real de este derecho, lo que
significa garantizar una educación que le permita al niño, niñas o
adolescentes disfrutar plenamente del conocimiento y desarrollarlo a
plenitud para una vida autónoma.
Según la OEI, (2012), en su informe menciona;
Como sujetos sociales, niños y niñas son capaces de construir su
propia identidad en el encuentro cultural con las otras personas y en su
relación con el mundo de las cosas; de ir conquistando su autonomía y
autorregulación; de descubrir y crear sus espacios de participación, a
partir del primero casi simbiótico que le relaciona con su madre, hasta
el descubrimiento sucesivo de círculos sociales cada vez más amplios
y abiertos. (pág. 10)

12

Esta convergencia de enfoques justifica la investigación y lleva a analizar
cómo se están cumpliendo con los procesos que le aseguren a la niñez una
educación de calidad, a través de un adecuado desarrollo de su
comprensión lectora, asumiendo a esta como un mecanismo de liberación
del sujeto desde el enfoque de derechos, y como potencializador de sus
capacidades intelectuales desde el enfoque de la neurociencia.

El aporte de la investigación es indudable, ya que desarrolla un marco
teórico que conduce a las personas que lean el trabajo a un mayor
conocimiento de los factores que intervienen en el desarrollo de la lectura
y su constitución como un hábito, los beneficios intelectuales que conlleva
y la gestación de una generación que aprecie el conocimiento, la palabra,
el diálogo, la democracia y la búsqueda continua de soluciones a los
problemas. Recordando el sentido liberador que tiene la lectura, la
investigación sustenta este enfoque y lo enmarca en la construcción de una
propuesta que contribuye a la formación de nuevos sujetos sociales, más
auténticos, autónomos y críticos.
Con los parámetros antes mencionados se sustenta el presente trabajo
mediante una investigación, tanto bibliográfica como de campo podrá
identificar claramente cuáles son los parámetro adecuados para que los
estudiantes del Quinto Año de Educación Básica de la Unidad Educativa
“Borja Montserrat” puedan desarrollar adecuadamente su comprensión
lectora.
Es importante el planteamiento de una propuesta de una guía didáctica
enfocada al aula invertida permitirá a los niños y niñas del Quinto Año de
Educación Básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat” fomentar la
lectura y por ende su compresión. A demás esta propuesta servirá de base
para que sea implantada en otros paralelos dentro de la institución,
formando estudiantes aptos para poder resolver cualquier problema a
futuro ya que mediante este tipo de aprendizaje lo que se busca es que
sean autónomos.

13

Queda claro que estudiar la comprensión lectora contribuye a entender
cómo se están dando los procesos de enseñanza - aprendizaje en la
Unidad Educativa “Borja Montserrat”, y que su desarrollo contribuye a todos
los procesos que se realizan para cumplir con el derecho a la educación,
siendo que esta acción beneficia a los niños y niñas en todos los ámbitos,
permitiendo con ello la dotación de capacidades intelectuales que le
aseguren un adecuado desempeño estudiantil y social.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del estudio
Estudios sobre la comprensión lectora han sido realizados en los últimos
años por varias entidades y personas interesadas en analizar y proponer
alternativas para mejorar este proceso educativo. En el Ecuador también
ha existido esta preocupación, sobre todo desde el Ministerio de Educación,
que ha visto necesario investigar las falencias que ha tenido la comprensión
lectora en el desarrollo de los estudiantes.
En el año 2012 se presentan la tesis de grado denominada “La
comprensión lectora y el aprendizaje de la geografía, en los estudiantes de
séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal República Francesa
en el periodo 2011 – 2012”, investigación elaborada por Julio Geovanny
Dávila Escobar para la obtención del título, en la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Ciencias Sociales, de la
Universidad Central del Ecuador.

Esta tesis señala que en escuelas y colegios la lectura es utilizada para
aprender de memoria los contenidos de las materias, dando como resultado
que la lectura se vuelva “rutinaria, cansada, aburrida” y obligatoria, más que
ser una aspecto motivador y emocionante, se torna todo lo contrario,
causando en los estudiantes un desafecto que se transforma en una carga.
Dávila, J., (2012) sostiene que “este problema es recurrente y común
entre los centros educativos, siendo un problema para el estudiante que a
lo largo de sus estudios evidencia bajos niveles de conocimiento.” (pág. 4)
Dice que aquellos que leen tienen desarrollada su imaginación, porque la
lectura le transporta a su mundo interno, ganan en conocimiento y en
vocabulario con los consecuentes beneficios que eso conlleva.
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Rodríguez, M., (1999), en el trabajo de investigación “Aplicación de un
programa de lectura para mejorar la capacidad de comprensión lectora en
las alumnas de 4to. Grado de educación primaria del “Instituto Niño
Jesús de Praga”, manifiestan que la utilización de fichas de desarrollo de
comprensión lectora con metodologías activas cumple un papel eficaz e
importante en el aprendizaje de las alumnas debido a que presenta lecturas
amenas, actividades motivadoras de desarrollo y una fácil comprensión. De
igual manera esta influye notablemente en el incremento del vocabulario,
la expresión oral y artística, la creación de textos y en el desenvolvimiento
social, es decir, contribuye con el desarrollo integral

El autor del estudio, investiga sobre la comprensión lectora en los
estudiantes de Cuarto Grado, arribando a las mismas conclusiones que el
estudio citado anteriormente: estudiantes con problemas de comprensión
lectora, señalando que hay estudiantes que presentan “serias dificultades
para la lectura”, que se evidencia “en el pobre nivel de desarrollo lector que
reflejan los educandos en su desenvolvimiento académico y consecuencia
de esto el bajo nivel en el rendimiento académico”.

Este señalamiento es importante porque la aplicación de una
metodología tradicional incide con más fuerza en el problema y permite a
esta investigación contar con este elemento para posteriores análisis.
Aunque la tesis de Dávila no hace un expreso señalamiento a la
metodología tradicional de enseñanza, si realiza algunas alusiones al
enfoque metodológico como elemento que puede mejorar la comprensión
lectora.
En el año 2012 se presentan la tesis de grado denominada “La
comprensión lectora y el aprendizaje de la geografía, en los estudiantes de
séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta República
Francesa en el periodo 2011 – 2012”, investigación elaborada por Julio
Geovanny Dávila Escobar para la obtención del título, en la Facultad de
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Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, carrera de Ciencias Sociales,
de la Universidad Central del Ecuador.

En el año 2010 se presenta otra tesis de grado la cual se denominada
“Las estrategias metodológicas y su incidencia en la comprensión lectora
de los estudiantes de octavo año del instituto superior tecnológico
experimental Luis A. Martínez durante el año lectivo 2009 - 2010”,
investigación elaborada por Gloria Inés Espín Medina para la obtención del
título magister en docencia y currículo para la educación superior, en la
facultad de ciencias humanas y de la educación, centro de estudios de
posgrado, maestría en docencia y currículo para la educación superior de
la Universidad Técnica de Ambato.

Según Espín, (2010), manifiesta que:

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido sacar como
conclusión que los estudiantes de los octavos años no practican la
lectura en sus tiempos libres; lo que significa que para ellos es un total
sacrificio leer, y lo hacen sólo por cumplir con tareas ponderadas. Esto
quiere decir que al no saber cómo leer de una manera correcta no
comprenden fácilmente los textos, por tanto la lectura resulta tediosa.
(pág. 75)

Como se parecía en la cita la lectura para los estudiantes es algo tedioso,
dificultando la compresión de los textos que se le mande a leer, es por eso
que a los niños y niñas se les debe inculcar el amor por la lectura para que
puedan desarrollarse en adecuadamente en el campo académico.
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Fundamentación Teórica

La escuela y los procesos educativos que en ella se realizan, se han
sufrido importantes cambios en las últimas décadas a nivel mundial. En el
Ecuador estos cambios no tienen tanto tiempo, pero también están
caminando hacia una transformación total de lo que se entiende por
educación.

Estos cambios se pueden sintetizar en algunos hitos que han
catapultado las nuevas visiones sobre el que hacer pedagógico de miles de
docentes. El primero es sin duda los nuevos enfoques pedagógicos
distintos al tradicional, caracterizado por la memorización, la verticalidad, la
disciplina y el protagonismo del docente.

El segundo engloba los cambios normativos que se han dado para
impulsar

una

nueva

estructura

educativa,

implementación de una reforma educativa,

comprendida

en

la

modernización de la

infraestructura educativa, nueva organización del sistema educativo,
capacitación docente, mejoramiento de salarios, dotación de materiales y
equipos.

Se puede decir que estos cambios se han dado por la visión estratégica
que tienen los Estado en la educación y lo que ella permite en los
ciudadanos de un país, pero también a las nuevas comprensiones sobre lo
que es ser niño y niña, a partir de estudios psicológicos y sociales que me
ubican a la infancia en el centro de la atención.

Pero también se debe a que hace muchos años surgió un movimiento
(heterogéneo) que pensó a la escuela como un espacio distinto al
tradicional, donde las niñas y niños encuentren las condiciones para
desarrollar su potencial humano e intelectual. Este movimiento se llamó el
de la “Escuela Nueva”.
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El movimiento de la “Escuela Nueva” surge a finales del siglo XIX, Según
Narváez, (2006) menciona:

En oposición a una pedagogía basada en el formalismo y la
memorización, en el didactismo y la competencia, en el autoritarismo y
la disciplina, la nueva educación reivindica la significación, el valor y la
dignidad de la infancia, se centra en los intereses espontáneos del niño
y aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía.

Hay

muchos

estudiosos

y

pedagogos

que

han

aportado

sustancialmente al desarrollo de la Escuela Nueva, pero es Juan Jacob
Rousseau el padre de todo este movimiento, al menos así se lo ha
considerado históricamente por los valiosos aportes que hizo para
comprender de manera diferente a la niñez. Él sostuvo que la infancia “no
es en modo alguno una simple vía de acceso o de preparación para la vida
adulta, sino que es un estado indispensable –es el estado de la naturaleza,
considerado perfecto–, con un valor en sí, con su propio fin.

A esta visión humana de la niñez que dio Rousseau al mundo de la
educación es lo que se considera la base del movimiento de la Escuela
Nueva, al que se adhirieron grandes pensadores como León Tolstoi, Juan
Enrique Pestalozzi, o como María Montessori, Olvide Decroly, John Dewey,
Georg Kerschensteiner, Edouard Claparède, Adolphe Ferrière, Roger
Cousinet y Célestin Freinet, entre otros, quienes se inscriben en la llamada
era de las técnicas y de los sistemas, porque “basados en observaciones
más largas y seguras, intentaron establecer sistemas educativos
completos, asentados en técnicas y métodos concretos e incluso en
concepciones más estudiadas del hombre y los fines educativos llevados a
cabo.”

Tal impacto ha causado este movimiento a nivel mundial que
actualmente existe la “Liga internacional de la Educación Nueva” y la
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“Oficina internacional de las Escuelas Nuevas”. Los siete principios de la
Liga Internacional de la Escuela Nueva sintetizan los postulados de este
movimiento mundial que ha revolucionado la educación de los niños, niñas
y adolescentes.

Según Ecuared (2012) menciona que:

1. El fin esencial de toda educación es preparar al niño para querer y
para realzar en su vida la supremacía del espíritu. Aquélla debe,
pues, cualquiera que sea el punto de vista en que se coloca el
educador, aspirar a conservar y aumentar en el niño la energía
espiritual.

2. Debe respetar la Individualidad del niño. Esta individualidad no
puede desarrollarse más que por una disciplina que conduzca a la
liberación de las potencias espirituales que hay en él.

3. Los estudios, y de una manera general el aprendizaje de la vida,
deben dar curso libre a los intereses innatos del niño, es decir, a
se despiertan espontáneamente en él y que encuentran su
expresión en las actividades variadas de orden manual, intelectual,
estético, social y otros.

4. Cada edad tiene su carácter propio. Es necesario, pues, que la
disciplina personal y la disciplina colectiva se organicen por los
mismos niños con la colaboración de los maestros; aquéllas deben
tender a reforzar el sentimiento de las responsabilidades
individuales y sociales.

5. La competencia o concurrencia egoísta debe desaparecer de la
educación y ser sustituida por la cooperación, que enseña al niño a
poner su individualidad al servicio de la colectividad.
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6. La coeducación reclamada por la Liga --coeducación que significa
a la vez instrucción y coeducación en común- excluye el trato
idéntico impuesto a los dos sexos; pero implica una colaboración
qua permite a cada sexo ejercer libremente sobre el otro una
influencia saludable.

7. La Educación Nueva prepara en el niño no sólo al futuro ciudadano
capaz de cumplir sus deberes hacia su prójimo, su nación y la
Humanidad en su conjunto, sino también al ser humano, consciente
de su dignidad de hombre.

Estos cambios trascendentales en la educación sin duda benefician de
manera considerable a los niños y niñas en cuanto a su formación
intelectual, social y afectiva, porque no se modifica el rol de la escuela sino
también en de los padres y madres de familia y de la sociedad en su
conjunto.

Pero es importante centrar la atención en los sujetos concretos que
fueron responsables de estas modificaciones: las niñas y niños. Si partimos
de la visión de Rousseau sobre la infancia, podemos ver que a lo largo de
estos años los estudios desde diferentes ramas científicas han
redimensionado la infancia, otorgándole el valor real que tiene esta etapa
de la vida, en la cual se deja abandona la visión adulto céntrica de
considerar a la niñez como un paso a la vida adulta, para verla como un
estado en sí mismo valioso y trascendente.

En particular las niñas y niños de quinto año de educación básica, de 8
y 9 años de edad, están en una etapa conocida como de pensamiento
operacional.

Según Rodríguez, (2014) dice que:
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Es una etapa que se sustenta en los logros de las etapas anteriores
y se logran importantes avances en el pensamiento. Los niños y niñas
adquieren mayores nociones y superan cualitativamente las
posibilidades de su pensamiento. El pensamiento se convierte en
lógico.
Es por eso que en la época de la escuela tradicional se pensaba que el
niño y la niña eran una caja vacía que había que llenar de conocimiento,
pero un conocimiento memorizado. Con los estudios sobre desarrollo del
pensamiento se ve que las niñas y niños atraviesan diferentes etapas, cada
una diferente, pero sustentada en la anterior. En el caso de los niños y niñas
de 8 a 9 años de edad están en una etapa donde su pensamiento está
pasando lo simbólico (etapa pre operacional) hacia el pensamiento
razonado.

Como se puede ver, esta etapa de la vida del ser humano es
fundamental en el desarrollo cognitivo, por lo que se puede deducir que
llevando a cabo un buen proceso metodológico el niño y la niña son
capaces de desarrollar de manera sustancial la comprensión lectora.
Metodología siglo xxi
La metodología del siglo xxi comprende a la utilización de herramientas
novedosas para el desarrolla de las capacidades de los estudiantes, aun
su inclusión dentro del sistema educativo no es tan aceptada.
Según Moravec, (2013), en su blog menciona que:
El investigador estadounidense cita el “aprendizaje invisible” que
parte de la base para el alumno actual, que crece dentro de una
sociedad digital, la tecnología es invisible, no es más que un
medio para realizar tareas, en este escenario el reto de los
sistemas educativos es desarrollara conocimientos tecnológicos
para que los docentes puedan utilizar las TIC en el diseño de sus
estrategias pedagógicas en su aula.
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Los decentes deben estar preparados académicamente para poder
contribuir en el desarrollo del aprendizaje tecnológico, ya que se ha tornado
un instrumento indispensable para los educandos, los maestros tienen el
deber de estar preparado para cualquier inquietud en este ámbito
educativo.
Tecnología siglo XXI y la Enseñanza
A veces se piensa que la tecnología es un enemigo de la enseñanza,
que en lugar de mejorar los procesos educativos se convierte en un
distractor y, por tanto, debe ser anulado. Este criterio como otros que
atribuyen a la tecnología los males de la educación son falsos, puesto que
muchos estudios demuestran que integrando adecuadamente las llamadas
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en el aula, se
convierten en apoyos fundamentales del proceso pedagógico. Estas
visiones pueden resumirse así.
Por lo que Paredes. L. (2010) menciona: “las TIC son «nueva frontera
para la literatura» o «enemigo de la lectura», un panorama de tecnófila y
tecnofobia”. La paradoja señalada por Paredes Labra mantiene un
escenario que ha divido a quienes ven en las TIC un apoyo a los procesos
educativos y quienes prefieren mantener procesos tradicionales, aunque
estos últimos ya son una minoría.
La Tecnología y la lectura
La tecnología es una herramienta que se ha la ha desarrollado y
adaptado a entono global, es por ello que se la utiliza en todos los ámbitos
e inclusive en la educación.

La lectura es la forma de interpretar símbolos los cuales trasmiten un
mensaje.

Es por eso que la tecnología y la lectura van de la mano.
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Según Paredes. L. (2010) esta paradoja se resuelve parcialmente del
siguiente modo:

Si aceptamos que los soportes digitales pueden ser tan dignos como
otros vehículos culturales, las TIC separan culturalmente a quienes las
tienen de quienes no, son un nuevo foso. Las escuelas y bibliotecas
públicas tienen los recursos al menos para que quienes no tienen TIC
en sus hogares las disfruten en espacios comunes. Pueden ser
integradas con naturalidad en la vida de los estudiantes, utilizadas de
forma activa y sus usos traspasar el mero artefacto, como pasa con los
libros. La participación de padres y profesores será fundamental,
aunque la forma de encarar los usos de las TIC en los centros tendrá
que cambiar. (pág. 256)

La brecha digital a la que se refiere el autor de alguna manera está
siendo superada con la incorporación masiva de las TIC en los centros
educativos, eso junto con un correcto tratamiento de la tecnología como
sugiere se pueden constituir en mecanismos apropiados que potencien la
lectura y de hecho la comprensión lectora. El uso de las herramientas
conocidas como Tecnologías de la Información y el Conocimiento, TIC, en
todos los procesos de nuestra sociedad, en el ámbito económico, social,
cultural y político es lo que, básicamente, ha dado lugar a la SI (Sistema
Internacional). Bien es cierto que nuestra idea está un tanto sesgada hacia
lo digital, esto es hacia el uso de las TIC más modernas.

Relacionamos los objetivos del uso de las tecnologías más avanzadas:
pensamos en Internet, comunicaciones de banda ancha, telefonía móvil,
televisión digital… Y como suma de todo ello, el término de “Sociedad Red”
acuñado por Manuel Castells. De esta forma no consideramos que hubiera
Sociedad de la Información hace 10 años cuando ya se hacía un uso
intensivo de TIC’s más tradicionales anteriores a la existencia y uso de
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Internet, como red de redes, y a la posibilidad de acceder a través de ella a
contenidos de forma masiva.

Disponer de teléfono, radio y ordenadores no nos parecía sinónimo de
estar en la SI, puesto que el concepto no existía siquiera. Sin embargo,
para muchos países, el estadio del que disfrutábamos hace 10 años cuando
Internet no era una parte tan integral de nuestra vida. La SI es un concepto
claro para las sociedades más avanzadas porque se ajusta a nuestro modo
de vida y nuestros valores. Por tanto, nos parece natural que esté presente
como una herramienta que facilita y potencia todos estos procesos. Sin
embargo, esta obviedad no lo es tanto para todas las comunidades
presentes en el mundo.

El uso de las TIC es el resultado de un largo proceso hacia el progreso,
tal y como lo entendemos en el mundo occidental, se puede y debe
compartir, pero no imponer. El uso de las TIC, sirve para transformar
nuestras sociedades son realmente una herramienta para su desarrollo
global, deberá ocupar campos tan notorios como es la educación.

Si confrontamos las metas de la Declaración del Milenio, (las Millenium
Development Goals, MDG) con el uso de las TIC habrá quien diga, y con
razón, que tener un ordenador no garantiza no pasar hambre. Que no son
juguetes que son un elemento importante a tener en cuenta a la hora de
diseñar su futuro. Y además se puede ya, a día de hoy, aportar ejemplos
de casos en los que las TIC han aportado soluciones sostenibles Sociedad
de la Información en el siglo XXI: un requisito para el desarrollo

Influencia de Metodologías del Siglo XXI
La influencia de las metodologías del siglo xxi es grande ya propone
nuevas formas de impartir conocimiento a los estudiantes.

Según Fidalgo, (2016), en apartado web menciona que:
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Las metodologías educativas utilizadas habitualmente, son las
que se usan en la formación (primaria, bachiller, universidad)
estas son las más conocidas y habituales.
Clases magistrales. - la teoría de toda la vida basta con una tiza y
una pizarra, aunque también se utiliza presentaciones por
ordenador, videos o la pizarra electrónica.
Clases prácticas. - la mayoría de las veces es una clase teórica,
pero en lugar de trasmitir conceptos abstractos se resuelve un
problema.
Clases de laboratorio. - se suele utilizar en materias más técnicas
y los alumnos manejan dispositivos donde se compruebe la
validez delas teorías, desde el punto de vista metodológico
requiere la adquisición de determinadas habilidades básicas.
Entre otras.
Gracias a la creación de la tecnología se puede innovar la pedagogía en
las aulas, ya que la forma habitual de enseñanza se ha transformado para
dar paso a nuevas estrategias muy eficientes, con el paso de los años los
estudiantes hoy en día están muy ligados a la tecnología por lo tanto la
educación debe estar vinculada dentro de todo esto aprendizaje que cada
momento avanza.

Los profesores formados, han mejorado su capacitación gracias a las
TIC, a la formación a distancia y a redes de conocimiento que vinculen a
unos profesores con otros. Ampliar la disponibilidad de materiales y
recursos docentes de calidad mediante las TIC. Impartir programas de
educación y alfabetismo, especialmente aquéllos destinados a grupos con
riesgo de exclusión, recurriendo para ello a las tecnologías idóneas. Ejercer
influencia en la opinión pública para promover la igualdad de sexos y la
inclusión de colectivos desfavorecidos, basándose en programas de
información y comunicación que utilicen las TIC. Mejorar la eficiencia de
los ministerios de educación y organismos afines, promoviendo la
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aplicación estratégica de tecnologías y el desarrollo de competencias que
hacen posible las TIC.

En este reto de utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para el desarrollo, el secretario de la ONU impulsó, desde la
declaración del Milenium, una iniciativa para salvar las diferencias en
cuanto a recursos en Tecnologías de la Información y la Comunicación se
refiere: un Servicio de Tecnología de la Información de las Naciones
Unidas, llamado UNIT. Otro paso importante del Sistema de Naciones
Unidas fue fomentar la incorporación de las TIC a sus proyectos mediante
el voluntariado online. Desde febrero de 2000, todas las personas que lo
desean pueden compartir sus conocimientos con los países en desarrollo
a través de Netaid.org.

De forma sencilla, la "brecha digital" es el término que se emplea para
expresar que, entre países, y entre diferentes grupos de personas dentro
de cada país, existe una amplia disparidad entre aquellos que tienen
acceso real a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y
aquellos que no lo tienen. Sociedad de la Información en el siglo XXI. Hoy
en día, existe una tendencia generalizada de crecimiento de la brecha en
tecnologías de la información entre y dentro de los países.

Según el Ministerio de Industria y Comercio de España, (2014):
En el ámbito digital, la formación puede realizar tres aportaciones
muy importantes:
En primer lugar, la formación básica generalizada, que es uno de
los Objetivos de la Declaración del Milenio, debe contribuir a
incrementar los niveles de alfabetización y prevenir el
“analfabetismo funcional”, que es el que impide comprender y
utilizar medios normales de comunicación e información en un
contexto cotidiano.
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En segundo lugar, es necesario introducir programas de
formación básica en TIC que permita a la población adquirir las
habilidades necesarias para participar activamente y comprender
la Sociedad de la Información, de manera que puedan obtener
beneficios de lo que ésta les ofrece.
En tercer lugar, es posible integrar las TIC en los procesos de
formación para mejorar la calidad de la enseñanza y compartir
conocimiento e información, alcanzando a grupos excluidos,
mejorando la calidad de los contenidos, generando mecanismos
alternativos de impartición y proporcionando una mejor formación
a los profesores. La formación efectiva para desarrollar la
Sociedad de la Información es, en definitiva, aquélla que permite a
las personas conocer las posibilidades de las Tecnologías para
que puedan aprovechar Sociedad de la Información en el siglo
XXI.

La tecnología ofrece tres alternativas según describe el autor el primero
debe establecer parámetros de alfabetización en cuanto a lo digital, el
segundo que los docentes deben incluir las TIC en todo el entorno escolar
para que la formación sea general y así lograr cambios sustanciales en
cuanto a la tecnología, y la tercera que las TIC también formen parte de en
las planificaciones de clase para lograr que la enseñanza- aprendizaje
logren sus objetivos, estas metodologías aportan con nuevas opciones para
que el estuante logre desarrollar sus conocimientos académicos.
El siglo XXI y su Influencia en la Educación
Según Andy Stalman, (2013), en su blog menciona que:
El futuro de la educación no debe centrarse en los datos sino en
la construcción de modelos donde la prioridad sea educar con lo
mejor. Comprometido y concientizando a todas las partes
involucradas. El asunto va más allá de las nuevas tecnologías,
aunque estas estén afectando el ecosistema en algunos (pocos
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aun) paises del mundo. No solo se debemos imaginar cómo
aplicar nuevos dispositivos sino como modelar la mezcla entre lo
clásico o lo moderno. Entre aquello que ayuda desde hace más
de 100 años a que nuestro conocimiento se formatee con lo que
aún no existe.
La tecnología no debe ser utilizada solamente como una herramienta
de escolaridad, sino también para poder potenciar las capacidades de los
jóvenes, los docentes deben ir de la mano con la era digital sin dejar atrás
lo tradicional, ya que se poseemos una historia enriquecedora. En el actual
siglo la tecnología ha ganado un espacio importante que se debe
aprovechar en este caso para ayuda al desarrollo de la comprensión
lectora.
En la educación esta área de actuación tiene como fin promover el uso
de nuevas tecnologías en la educación reglada, modelando e impulsando
la nueva Sociedad de la Información a través de la formación y cualificación
de las nuevas generaciones. Esta actuación deber cambiar el paradigma
vigente en el entorno educativo en los últimos años, permitiendo pasar de
la actual aula de informática. Las actuaciones incluidas en esta área parten
de las iniciativas ya en marcha en el programa “Internet en la Escuela”, cuyo
objeto es garantizar la dotación de equipamiento informático, redes de área
local y conectividad en banda ancha a todos los centros de enseñanza así
como también dotación a los centros de educación de redes inalámbricas,
ordenadores portátiles para los docentes asimismo el desarrollo de
aplicaciones y contenidos para el sistema educativo y la creación de
comunidades virtuales en los centros, en las que se integren todos los
agentes del sistema: padres, profesores, estudiantes.

La comprensión Lectora

La Comprensión
La comprensión es el proceso en el cual interviene el emisor y receptor
para dar un significado al mensaje.
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Según Jimbo, (2012), menciona que:

Una habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de
capacidades conexas: manejo de la oralidad, gusto por la lectura,
pensamiento crítico. El desarrollo de habilidades para la
comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas
para la vida académica, laboral y social de los estudiantes.
También se la puede definir como “la capacidad para entender lo que se
lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto,
como con respecto a la comprensión global del texto mismo.”

Leer y entender, es una frase sencilla, pero resulta complicada a la hora
de valorar los logros en este ámbito por parte de los niños y niñas de cuarto
a séptimo de educación básica. Pero su importancia es determinante en la
vida de estos niños y niñas, porque los estudios realizados sobre el tema
demuestran que el niño o niña que adquiere un buen desarrollo de la
comprensión lectora tendrá un mejor futuro que aquellos que no lo hayan
logrado.
Comprensión Lectora
La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee,
encontrándole el significado e interpretación

Por eso se Jimbo, (2012), menciona que:
La comprensión lectora es un indicador fundamental a la hora de
trazar planes de desarrollo por parte de las autoridades
gubernamentales; así como un indicador sensible de la calidad
educativa. Una persona que entiende lo que lee es capaz de lograr un
mejor desarrollo profesional, técnico y social. La falta de comprensión
lectora genera pobreza. Entender lo que se lee es un requisito
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sustantivo para que un niño se convierta en un adulto que progresa y
contribuya al desarrollo de la familia y del país.

La importancia de esta habilidad cognitiva es indiscutible, por ello que la
metodología de enseñanza – aprendizaje que tengan los docentes es
directamente proporcional al desarrollo eficiente de esta habilidad.

El primer elemento a ser considerado es la pre lectura esta tiene como
finalidad de motivación por los textos. Sin motivación el niño o niña no se
animará a la lectura, es clave crear el interés por la lectura, porque de esa
manera le será más fácil asumir este proceso, que le generará gusto antes
que rechazo. Otra estrategia es la correcta selección del texto según la
edad y complejidad del vocabulario hasta el momento adquirido. Juegos,
textos cortos, búsqueda de ideas principales, resúmenes, uso del
diccionario, entre otros, se han planteado como estrategias adecuadas que
puede utilizar el docente para desarrollar la comprensión lectora.

Como segundo elemento se tiene a la lectura, este comprende el hecho
o acto de leer adecuadamente, es por tal motivo que los estudiantes
practican en el aula o casa, de esta manera se dará un significado
adecuado a cada silaba, palabra, frase u oración.
Por último, se tiene la post lectura, esta tiene como finalidad realizar
actividades para determinar el nivel de compresión de la lectura, para ello
es estudiantes realiza una seria de tareas específicas, tales como,
selección de la idea principal, realización de un resumen, entre otras.

Metodologías para la lectura
Llegar a ser un lector competente puede ser fácil si se aplican las
metodologías adecuadas, reconociendo que llegar a serlo es un camino
largo pero que empieza en la niñez. También es necesario ser conscientes
que se trata de un proceso complejo que combina varios elementos.
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Según Sánchez, (2012), menciona que:

Asumir que la aparición de la escritura como herramienta cultural
cambió nuestra relación con el lenguaje oral y, de rebote, cambió
también nuestra mente, hasta hacerla más analítica, auto-consciente y
crítica. Si asumimos este punto de vista, cabría decir que la
comprensión lectora comprende la: descodificación, más comprensión
oral, más los recursos que requiere operar con formas
descontextualizadas y distantes de usar el lenguaje como el ensayo, el
texto argumentativo o los manuales de instrucciones; formas que
pueden encerrar una complejidad que raramente se encuentran en la
comunicación oral.
Cabe indica que las metodologías para la lectura se tiene un proceso el
cual comprende el sistémico o silábicos, en este se empiezan en la
memorización de letras y asociación de sílabas, el analíticos o global, para
esto se hacen relación entre palabras y oraciones, sin necesidad que los
estudiantes conozcan la profundidad de sus componente básicos, es en
esta en donde se comprende lo que se habla, escribe y lee, en base a esto
se puede desarrollar al compresión lectora.

Hay que recordar que el desarrollo adecuado de la comprensión lectora
tiene incontables beneficios, tanto para el niño, niña o adolescentes, como
para la sociedad y el país en su conjunto. La etapa en la que se encuentran
los niños y niñas de 8 a 11 años de edad brinda una inigualable oportunidad
para motivar a la lectura y desarrollar la comprensión lectora, dado que su
nivel cognitivo le permite razonar sobre lo que lee y llegar a conclusiones.
Esto más una correcta metodología permitirán que el niño y la niña llegue
a ser un lector o una lectora competente.

El Conocimiento en la Comprensión Lectora
Es el conjunto de habilidades que se posee para poder comprender un
texto.
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Pérez Z, (2014) considera que:

El conocimiento se almacena en «estructuras de conocimiento», y la
comprensión es considerada como el conjunto de las fases que
intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración,
notificación e integración de dichas estructuras de conocimiento. El
nivel de comprensión de un texto equivaldría, pues, a la creación,
modificación, elaboración e integración de las estructuras de
conocimiento, es decir, al grado en que la información que conlleva el
texto es integrada en dichas estructuras. En este sentido, se concede
una importancia crucial a los procesos de inferencia en la comprensión
lectora. (pág. 122)

Es decir, que entre el niño o niña y el libro se establece una interacción,
donde el pequeño lector comprenderá las claves del autor en función de su
conocimiento y experiencias previas. Una grata experiencia que el docente
debe saber impulsar.

Mediante la memorización de los diferentes vocablos se puede generar
un conocimiento el cual permite al lector a comprender un texto y sacar sus
propias conclusiones, a esto de denomina compresión lectora.

La Pedagogía y la Comprensión Lectora
En lo pedagógico de puede señalar que hay un acuerdo entre los
pedagogos que uno de los recursos más valiosos para el aprendizaje de
los niños y niñas es la lectura. La relación que se puede establecer entre el
niño, la niña y el libro es única por las potencialidades que posee el texto
en los procesos educativos.

El potencial pedagógico del libro de Cárdenas, Luque, & Zuñiga, (2009)
se resumen así: “La lectura es una actividad que provee aprendizaje y
entretención; además de desarrollar la imaginación, ésta permite al lector
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desenvolverse cada vez mejor y con muchas más posibilidades en el medio
en el que se encuentre” (pág. 13) Es decir, la lectura cumple varias
funciones en el desarrollo de la persona a temprana edad, esa cualidad
debe ser aprovechada por los docentes, sobre todo porque en la lectura
confluyen tres aspectos importantes para el objetivo pedagógico: el lector,
el texto y el contexto.
Regader, B (2012), hace mención que, “Chomsky afirma que los niños
poseen la habilidad innata para la comprensión de la gramática del
lenguaje, habilidad que van desarrollando a través de sus experiencias y
aprendizajes.” Esto indica que los niños y niñas son aptos para comprender
adecuadamente un texto, para ello se debe desarrollar en base a vivencias.

Modelos de Comprensión Lectora
Son esquemas no determinados en los cuales se inicia un conocimiento
entre tres elementos.

Deschenes, M (2012) menciona que:

Varios modelos de comprensión lectora hacen énfasis en la
interacción de componentes, En cuanto al lector, él construye el sentido
del texto a partir de conocimientos previos que éste posee sobre el
tema; en el texto, se debe tener en cuenta el tipo de información que se
provee al lector y la pertinencia del mismo, mientras que el contexto es
definido por como los elementos que hacen parte del entorno más o
menos inmediato del texto sometido al lector. (pág. 35)
Como dice la autora citada, la lectura dinamiza estos tres elementos
hacia la búsqueda de sentidos propios, interpretaciones internas que le
llevan al lector hacia nuevos escenarios cognitivos en su condición de
sujeto en un contexto determinado, dado que “el acto de leer se convierte
en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en la que
se pone en juego todas sus capacidades de manera simultánea”.
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Para complementar los que comprende los modelos de compresión
lectora se describe brevemente cada modelo.

El primer modelo es el procesamiento ascendente, este tiene como
finalidad presentar nivel de complejidad, para ello se empieza desde lo más
simple

a

lo

complicado,

el

segundo

comprende

procesamiento

descendentes, este tiene una relación inversa, por lo que toma más cuenta
lo sintáctico y semántico, por último se tiene al modelo interactivo, el cual
tiene como finalidad aportar en el texto varios contextos, esto hace que el
lector pueda determinar varios subprocesos y hacer más interesante la
historia.

Aula invertida
Aula invertida es un término creado por dos docentes de química de un
colegio de Colorado, Estados Unidos, Jonathan Bergman y Aaron Sams,
quienes idearon una solución para ayudar a que los estudiantes no
perdieran clases cuando estaban enfermos o no podían asistir por otros
motivos. Este invento consistía en grabar las clases que tratarían en el aula,
desde sus casas los estudiantes lo revisarán y luego en la escuela
socializaban en grupo y el docente, de manera que no se atrasaban por no
asistir.
Según García & Barrera, (2013), mencionan que:
Es un modelo pedagógico que transforma ciertos procesos que de
forma habitual estaban vinculados exclusivamente al aula,
transfiriéndolos al contexto extraescolar. Es decir, invierte la forma
tradicional de entender una clase: aquellas actividades ligadas
principalmente a la exposición y explicación de contenidos pasan a
ofrecerse fuera del aula, por medio de herramientas tecnológicas como
puede ser el vídeo o el podcast, o sencillamente internet. De esta
forma, el tiempo escolar se dedica fundamentalmente a la realización
de las actividades que verdaderamente importan para el aprendizaje,
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como pueden ser los ejercicios prácticos, la resolución de dudas y
problemas, los debates, los trabajos en pequeño o gran grupo, el
aprendizaje por descubrimiento, la coevaluación y autoevaluación, etc.
(págs. 2, 3)

El aula invertida se trata de un método de enseñanza no tradicional en
el cual el cual hace más dinámico el aprendizaje de esta manera el
estudiante desarrolla rápidamente sus habilidades, la presente guía
didáctica, trata de que la compresión lectora se desarrolle adecuadamente
en base a la utilización de cuentos y leyendas ecuatorianas.
Fundamentación psicológica
Psicológicamente la comprensión lectora está estrechamente ligada a
los procesos cognitivos que se producen en la persona, o dicho de otra
manera, a sus patrones psicológicos. Sobre esto hay un acuerdo entre los
psicólogos y pedagogos respecto de la necesidad de comprender cómo se
produce en la mente de niños o niñas la comprensión lectora.

Tapia, (2013), menciona:

Existe un acuerdo considerable entre los investigadores cuando se
habla de los distintos procesos psicológicos o actividades cognitivas
que intervienen en la lectura y de cuya eficiencia dependen las
diferencias individuales que pueden apreciarse en la capacidad de
comprender lo que se lee, y lo mismo ocurre en el caso de los factores
que influyen en tal eficiencia. (pág. 60)

Son las diferencias individuales las que determinan el nivel de
comprensión lectora, a decir del autor, expresadas en la forma y
competencia de lectura que tenga una persona. Uno elemento clave de
proceso cognitivo de la lectura es la identificación de los patrones gráficos,
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entendidos como las letras, que agrupadas en los grafemas y asociadas a
los fonemas, hacen posible a la persona el reconocimiento de las palabras.

En el proceso de la comprensión lectora según Tapia, (2013), menciona
que:

La identificación de las palabras lleva más o menos tiempo según
sea su característica, al parecer la mirada se fija más en palabras
nuevas o difíciles y menos en pronombres, los artículos, preposiciones,
entre otras. El tiempo de fijación de la mirada es el que permite a la
mente interpretar el significado de las palabras. (pág. 61)
Según Tapia, este proceso en sí ya determina una diferencia entre los
sujetos, en relación a su mayor o menor capacidad en el modo de leer. Esto
significa que un mejor lector tendrá una mayor ventaja comprensiva que un
lector medio o malo.

La sociología se define como una ciencia dedicada al estudio de los
grupos sociales, comprendido estos como “el conjunto de individuos que
conviven agrupados en diversos tipos de asociaciones”. Sus análisis no son
sobre individuos aislados, son de colectivos, de asociaciones, de grupos
constituidos, por eso se indica que analiza las formas internas de
organización de esos grupos, así como las relaciones que los sujetos
mantienen entre sí y con el sistema. Es un análisis de conjunto, una visión
estructural que lleva a determinar el grado de cohesión existente en el
marco de la estructura social que analiza.

Los estudios sociológicos permiten comprender cómo actúa el sujeto en
sociedad, en esa relación con el grupo y la estructura circundante. En este
sentido, se puede ver la relación que se da entre la sociología y la
comprensión lectora, ya que esta última le da al individuo el pensamiento y
las reflexiones para relacionarse en sociedad, como actor, como sujeto
social.
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La filosofía está concebida como la forma de comprenderse la persona
en el mundo que vive, con su entorno y sus sentidos. Otra forma de
comprender la filosofía es “la reflexión metódica que refleja la articulación
del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser”.

El acto de filosofar se lo asume como algo intrínseco al ser humano, es
decir, que cada persona en el transcurso de su vida, filosofa o reflexiona
sobre su vida, el conocimiento, los modos de ser. El punto de interés es la
reflexión que se hace sobre el conocimiento y cómo llegar a él, ese ha sido
desde los griegos un eje central de las reflexiones filosóficas. En ese
contexto la comprensión lectora encaja en las reflexiones por los
mecanismos que dispone para acceder al conocimiento.

Sobre la educación también se ha reflexionado mucho, existiendo a lo
largo de la historia muchos pensadores que han aportado de manera
sustancial desde la filosofía al desarrollo del pensamiento pedagógico. Uno
de esos pensadores es Lev Vygotsky, quien propuso la teoría de
aprendizaje basada en el contexto, al considerar “al aprendizaje como uno
de los mecanismos fundamentales del desarrollo.

Según la página web Psicopedagogia.com, (2013), menciona que:

Vygotsky sostiene que la mejor enseñanza es la que se adelanta al
desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa
un lugar central. La interacción social se convierte en el motor del
desarrollo. Introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que
es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo
potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes dos
aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de imitación.
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Al señalar al contexto como centro del aprendizaje, Vygotsky propone
que la educación no puede estar al margen de la realidad, al contrario, su
planteamiento conjuga el nivel de desarrollo cognitivo del niño, la práctica
pedagógica y la interacción social, porque “el conocimiento no es un objeto
que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por medio de
operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción
social.” Entonces para Vygotsky la educación consiste en garantizarles al
niño y la niña el desarrollo integral, proporcionándoles los instrumentos, las
técnicas y las operaciones intelectuales que le ayuden a comprender,
interactuar y construir el mundo.
En el mismo sentido del contexto propuso el concepto de “zona de
desarrollo próximo”, explicando para ello que al niño o niña no se lo puede
analizar aislado, como un ente solitario, sino como alguien que tiene
vínculos sociales que lo determinan. Esta zona se puede entender como
“la diferencia (expresada en unidades de tiempo) entre las actividades del
niño limitado a sus propias fuerzas y las actividades del mismo niño cuando
actúa en colaboración y con la asistencia del adulto.” (Ivic, 2014)

La tesis de zona de desarrollo próximo es considera una propuesta
trascendental, porque considera el desarrollo con algo dinámico y
dialéctico. Ivic (2014) dice que:

En esta visión dialéctica de las relaciones entre aprendizaje y
desarrollo que hemos analizado, Vygotsky añade que éste último sería
más productivo si se sometiera al niño a nuevos aprendizajes
precisamente en la zona de desarrollo próximo. En esta zona, y en
colaboración con el adulto, el niño podría adquirir con mayor facilidad lo
que sería incapaz de conseguir si se limitara a sus propias fuerzas.
(pág. 11)
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Esta perspectiva la comprensión lectora adquiere particular interés, por
cuanto esta habilidad se desarrolla más con la colaboración del adulto, el
docente, asegurando al niño o niña una mayor facilidad para adquirirla.

Según Lagos, (2011), menciona que:

La comprensión de texto se facilita en la medida que se
sistematiza la participación activa del lector en su procesamiento,
quien recurre a las macro estrategias textuales, es decir, a los
procedimientos cognitivos para otorgar significado global a un texto
dado, que le ayudan a seleccionar o construir las ideas
fundamentales del texto y a organizarlas en un todo coherente y
unificado, siguiendo la estructura textual que el lector haya inferido a
partir del texto en sus dimensiones micro, macro y súper
estructurales. Las personas desarrollan las competencias de
comprensión y producción de textos si tienen oportunidad de
mediación adecuada de docentes y de responder preguntas de
desarrollo, locales y globales, de información explícita e implícita. En
el diálogo filosófico, los y las participantes definen y analizan
conceptos, descubren supuestos implícitos, examinan la validez de
un razonamiento, elaboran ideas con fundamentos, infieren,
detectan falacias, examinan las posibles consecuencias que pueden
tener para la vida mantener determinadas concepciones, que son
actividades esenciales de la comprensión lectora desde un modelo
interactivo. (pág. 93)

La comprensión lectora contribuye al entendimiento de un texto
seleccionado para su correcta comprensión, y por tanto apoya al desarrollo
de un pensamiento más complejo, critico, analítico, contextualizado, en el
cual el alumno simplifica sus ideas, esto es lo que se requiere conseguir
con la comprensión lectora en el presente trabajo de investigación.
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Fundamentación legal
También se toma en consideración la sustentación legal enmarcada en:
Constitución de la República del Ecuador
Tienen un amplio número de artículos referidos a la educación como un
derecho humano, lo cual constituye un avance significativo en las
responsabilidades que tiene el Estado con sus ciudadanos, en particular
con las niñas y niños. Sin embargo, ninguno de los artículos hace referencia
a la comprensión lectora, más bien cada artículo hace alusión al derecho y
la responsabilidad que tiene el Estado y el ciudadano.
Art. 27 L.2. “La educación es indispensable para el conocimiento, el
ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y
constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.” (Asamblea
Nacional Constituyente, 2008)
Ley Orgánica de Educación Intercultural
Algo similar sucede con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que
luego de hacer un reconocimiento de la educación como un derecho
humano inalienable, en concordancia con la Constitución, enumera los
principios que guían la educación, así como los fines que debe cumplir.
Precisamente es el art. 3 referido a los fines que se hace la única alusión
indirecta a la comprensión lectora cuando en el literal d) se dice que uno de
los fines de la educación es:

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
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filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y
rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:
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; (LOEI, 2011, págs. 8, 9)

La LOEI permite el desarrollo individual mediante la motivación para el
aprendizaje, es por eso que la aplicación de la presente guía permitirá
incentivar al estudiante a la lectura mediante cuentos y leyendas
ecuatorianas, de esta manera se podrá desarrollar la habilidad de
comprensión lectora.

Código de la Niñez y Adolescencia
Más bien es el Código de la Niñez y Adolescencia el que tiene una mayor
referencia al desarrollo de las capacidades intelectuales de los niños y
niñas. En el artículo 38 referido a los objetivos de los programas educativos
señala en dos literales lo siguiente:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y
física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un
entorno lúdico y afectivo;
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.
(Congreso Nacional del Ecuador, 2003)

Libro primero
Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos
TITULO I, Capítulo III
Derechos relacionados con el desarrollo
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Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de
un sistema educativo que:
3. Contempla propuestas educacionales flexibles y alternativas para
atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes.
(CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003, pág. 7)

En el presente código explica los derechos de la educación, en este
artículo se menciona que se deben realizar propuestas didácticas para que
sean flexibles y poder desarrollar las habilidades de los infantes, de esta
manera la presente guía tiene un sustento más para su aplicación, de esta
manera el desarrollo de la compresión lectora podrá ser más efectivo.

Definiciones conceptuales


Compresión lectora: Es la habilidad de entender lo que se está
leyendo.



Guía didáctica: Es un documento con una serie de actividades para
hacer el aprendizaje más dinámico.



Lectura: Es la forma de interpretación de señales plasmadas en un
documento físico o digital.



Aula invertida: Es un forma de enseñanza en donde el estudiante
es el principal autor, ya que el investiga, expone lo entendió a sus
compañeros, el docente solo se limita a llenar vacíos generados.



TIC: Las tecnologías de la Información y Comunicación son todos
los recursos tecnológicos que se encuentran disponibles para
apoyar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
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Brecha digital: Se entiende como la distancia que existen entre las
personas y el acceso real a las tecnologías de la información y
comunicación.



Pedagogía: Es la que ayuda a comprender los procesos de
enseñanza.



Psicología: Es el estudio del comportamiento del ser humano en
relación con el medio ambiente que le rodea.



Cognición: Es como el ser humano puede conocer su entorno por
medio de la percepción y el cerebro.



Sociología: Es el estudio de las personas y sus relaciones con los
grupos organizados.



Filosofía: Es la forma que tiene la persona de comprenderse frente
a la vida, su entorno y el conocimiento.



Principios: Son orientaciones establecidas en la norma y que sirven
para el cumplimiento de los derechos establecidos en la legislación.
Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes: son leyes que

garantizan el cumplimiento de condiciones específicas que les aseguren
una vida digna.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño metodológico
La investigación sobre la Influencia de la metodología siglo XXI en el
nivel de comprensión lectora en los estudiantes de Quinto Grado de
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat “Zona
9, Distrito 8, Circuito 2, provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia
Conocoto, en el periodo 2014 – 2015” se realizó bajo el método cualicuantitativo, porque se sustenta tanto en el enfoque positivista como en el
enfoque hermenéutico.

Es positivista porque se efectuó el levantamiento de datos estadísticos
que permiten una lectura numérica del fenómeno investigado. Es
hermenéutica porque parte del supuesto que las personas no son objetos
de estudio, sino actores sociales con capacidad de pesar, opinar, proponer
y de construir su propia historia.

Con el primero enfoque se realizó una descripción de la magnitud del
fenómeno y con la hermenéutica se interpretaron las subjetividades de las
personas, los sentidos que tiene la gente sobre su realidad.

Modalidad de la investigación
El presente trabajo tendrá un enfoque cualitativo que, según Rodríguez
Gómez, Gregorio (1996), mencionan que:

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando
sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los
significados que tienen para las personas implicadas. La investigación
cualitativa implica la utilización y recolección de una gran variedad de
materiales

entrevista, experiencia

personal, historias

de

vida,

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la
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rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las
personas”. (Pág., 32).

Este enfoque busca interpretar resultados reales para de esa manera
proponer soluciones acerca del tema; puesto que el enfoque cualitativo
será complementado con lo cuantitativo.
Tipos de investigación
Asimismo, es importante señalar que el presente trabajo investigativo en
base a sus objetivos planteados empleó el tipo de investigación exploratoria
y la investigación descriptiva, que, según Herrera, L. y otros. (2002), Con
respecto a la investigación exploratoria afirma: “el nivel exploratorio tiene
como objetivo sondear un problema poco investigado o desconocido en un
contexto particular, reconocer variables de interés investigativo y dar mayor
y amplitud a la temática de estudio” y en cuanto al tipo de investigación
descriptivo afirma: “es aquel que caracteriza una comunidad y clasifica
elementos, estructuras y modelos de comportamiento, según ciertos
criterios.” (p.139).

Este trabajo llegó a un nivel exploratorio porque realizó un diagnóstico
de la situación real de las técnicas e instrumentos que están aplicando los
docentes, para evaluar a los estudiantes de la Unidad Educativa Borja
Montserrat; y luego avanzó a un nivel descriptivo ya que caracterizó de una
manera más profunda las técnicas e instrumentos de evaluación y cómo
estás aportan al desarrollo integral de los estudiantes.

Los tipos de investigación que fueron aplicados son la investigación
bibliográfica, de campo, descriptiva y explicativa.
La investigación documental
Según Behar, (2011), menciona que:
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Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo
indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en
documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación
encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la
archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en
artículos o ensayos de revistas y periódicos y la tercera en documentos
que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares,
expedientes, etcétera. (págs. 20-21)

La investigación documental permitió sustentar teóricamente el proceso
investigativo, obteniendo como resultado un marco teórico que contribuyó
a la obtención de análisis pertinentes.

La investigación de Campo
Según Behar, (2011), en su obra menciona que:

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen
entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.
Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la
investigación de carácter documental, se recomienda que primero se
consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una
duplicidad de trabajos. (pág. 21)

La investigación de Campo permitió obtener la información de manera
real en el lugar mismo de estudio.

La investigación descriptiva
Según Behar, (2011), menciona que:

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis,
se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta,
señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos
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criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los
objetos involucrados en el trabajo indagatorio. (pág. 21)

La investigación descriptiva permitió obtener datos sobre la realidad del
problema de estudio y dimensionar su magnitud, con lo cual se pudo
establecer indicadores y realizar explicaciones sobre el fenómeno de
estudio.
La investigación explicativa
Según Cortés & Iglesias, (2012), mencionan que:

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de
conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre
conceptos, están dirigidos a responder a las causas de los eventos,
sucesos y fenómenos físicos o sociales. (pág. 21)

La investigación explicativa permitió relacionar la teoría y los datos
obtenidos para sacar conclusiones y recomendaciones que contribuyan a
enfrentar el problema.
Población y Muestra
Población: La población es un conjunto de individuos de la misma clase,
limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se
define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde la unidad de
población posee una característica común la cual se estudia y da origen a
los datos de la investigación¨(pág.114). La población considerada como la
totalidad de elementos a investigar, en el presente trabajo está conformada
por los estudiantes de Quinto Grado de Educación Básica, los docentes y
las autoridades de la Unidad Educativa Borja Montserrat en el cual se
obtuvo la información sobre las variables de estudio.
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Cuadro N. 1 Población de Unidad Educativa “Borja Montserrat”
PORCENTAJE
TOTAL
DETALLE

100%

AUTORIDADES

02

1,20%

DOCENTES

05

3,00%

ESTUDIANTES

160

95,80%

TOTAL

167

100%

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaborado por: Ximena Fierro, Viviana Lara.

Muestra: La muestra es la que puede determinar la problemática ya que
es capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro
del proceso. Según Tamayo, y Tamayo, (1997), afirma que la muestra ¨ es
el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un
fenómeno estadístico¨ (p.38).

Definición de la muestra
% = 160
35

100%
¿?

% = 35*100%
160
% = 3500
160
% = 21,875
La muestra considerada para la realización de la investigación estuvo
conformada por los estudiantes de Quinto Grado de Educación Básica, de
la Unidad Educativa Borja Montserrat” del Cantón Quito, Distrito 8,
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correspondiendo a un total de 35 sujetos de estudio, los cuales son el
21,875% de la población total de estudiantes.

Todos los estudiantes de quinto año son los principales sujetos de
investigación, por tal motivo no se realizó el cálculo del amuestra en base
a una fórmula estadística.

Los maestros encuetados solo fueron 5, por tal motivo no se realizó
cálculo con una fórmula.

Por ello, solo se concentró en trabajar con el personal que interviene
directamente en tema de estudio.
Cuadro N. 2 Muestra Unidad Educativa “Borja Montserrat”
DETALLE

TOTAL

QUINTO

35

DOCENTES

05

TOTAL

40

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaborado por: Ximena Fierro, Viviana Lara.
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Operaciones de las variables

Cuadro N. 3 Operaciones de las variables
Variable

Dimensión

Indicadores

Tecnología
Influencia
de

de siglo xxi

Técnica/instrumento

8

Encuesta

9

Encuesta

10

Encuesta

2

Encuesta

1

Encuesta

mecanismos

lectores.

Metodologías
Siglo XXI

La tecnología y
los

las

Ítems

Tecnología
y lectura

Temas
preferidos

de

lectura en casa.
Influencia
de

Nivel

de

las afectación.

metodologías
siglo xxi
Compresión
lectora

Tiempos
dedicados

a

la

lectura
La
comprensión

Metodologías
para la lectura

lectora

Evidenciar
hábitos

a

los
la

lectura.
El

3, 4,

conocimiento

Acompañamiento

en

del docente.

comprensión
lectora

Actividades

5

Encuesta

6, 7

grupales.

Elaborado por: Ximena Fierro, Viviana Lara.
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Métodos de Investigación
Los métodos de investigación seleccionados para la realización de la
investigación fueron la observación Científica, Deductivo, Descriptivo,
Analítico Y Método Histórico-Lógico. A través del método descriptivo se
describe el fenómeno tal cual aparece en la actualidad. A través del método
analítico se analizó los resultados obtenidos por el método descriptivo para
la obtención de conclusiones y recomendaciones.
Observación Científica
La observación permite conocer la realidad mediante la percepción directa
de los objetos y fenómenos. En la investigación este método nos ayuda en
el momento de la aplicación de test a estudiantes y así seleccionar aquellos
aspectos que son susceptibles a ser observados y que contribuyen a la
demostración de la hipótesis.
Deductivo
Permitirá un análisis sintético-analítico, para llegar a una conclusión esto
quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de la
investigación; es mediante el análisis de los resultados obtenidos en
encuestas y entrevistas lo que nos permitirá hacer conclusiones del
problema
Histórico – lógico
Es el que trata de investigar y recoger datos veraces criticándolos y
sistematizándolos organizadamente, hasta establecer la verdad histórica y
los pasos de este método, se los utilizo cuando se organizó la información
recogida de los instrumentos aplicados en una investigación de campo, el
presente proyecto este método permitió recolectar información de fuentes
primera y segunda mano.
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son varias,
observación, ficha de cotejos, encuestas, para el presente caso de estudio
se trabajará con la encuesta.

Bibliográfica
La técnica bibliográfica se usó para recabar la información de libros y
documentos que permitan sustentar teóricamente la investigación.

Observación
La técnica de observación se usó para registrar información sobre lo que
sucede al interior del establecimiento educativo en cuento a la enseñanza
– aprendizaje de la comprensión lectora.

Encuesta
La encuesta es un documento elaborado en base a un cuestionario el
cual está diseñado, pensado y dirigido a un grupo específico de trabajo, en
este caso serán los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Borja
Montserrat de Quinto.

Se utilizó como instrumento la encuesta para levantar una estadística
sobre la situación actual del problema de estudio.

Criterio de validación
Luego de la recolección de información mediante entrevistas a
directivos, encuestas a estudiantes y docentes, los datos obtenidos fueron
revisados por el Msc. Marcelo Ana Luisa, como asesor estadístico en la
elaboración del presente proyecto educativo, para ver su validez y
posteriormente se tabuló las encuestas, que, a través de la herramienta
diseñada para este fin, permitiendo la obtención de las tablas y gráficos de
análisis.
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Análisis e interpretación de resultados
Encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa “Borja
Montserrat”
Tabla N. 1 Metodologías
¿Ha escuchado sobre metodologías que pueden incidir de mejor manera para desarrollar
los hábitos de lectura y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

1

20%

4= De acuerdo

3

60%

3= Indiferente

1

20%

2= En Desacuerdo

0

0%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

5

100%

1

FRECUENCIA

TOTAL
Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

PORCENTAJE

Gráfico N. 1 Metodologías
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
La mayoría de los docentes, están entre muy de acuerdo y de acuerdo,
conocen del tema; es decir si han escuchado sobre metodología nuevas,
que requiere la capacitación docente, el compromiso de cambio en pro
mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.
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Tabla N. 1 Estrategias didácticas
¿Utiliza usted estrategias didácticas necesarias para la aplicación de nuevas metodologías de
enseñanza – aprendizaje del siglo XXI?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

1

20%

4= De acuerdo

2

40%

3= Indiferente

2

40%

2= En Desacuerdo

0

0%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

5

100%

2

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 2 Estrategias didácticas
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los encuestados se consideran actualizados y comprometidos en los
cambios educativos, a pesar que otro grupo lo hace eventualmente,
mientras que otro indiferente, se resiste a lo nuevo, a la actualización,
provocando en los estudiantes poca motivación en el aprendizaje.
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Tabla N. 3 Motivación por la lectura
¿Motiva usted a sus estudiantes mediante el uso de materiales necesarios para inducir a un
proceso de gusto y amor por la lectura?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

2

40%

4= De acuerdo

3

60%

3= Indiferente

0

0%

2= En Desacuerdo

0

0%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

5

100%

3

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 3 Motivación por la lectura
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario

Los encuestados responden muy de acuerdo y de acuerdo en que, si
utilizan materiales para motivar el gusto por la lectura, a pesar de ello no se
logran los objetivos propuestos, evidenciando el problema, estudiantes con
pocos hábitos de lectura y poca comprensión.
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Tabla N. 4 Contribución de la compresión lectora
¿Cree usted que contribuye la comprensión lectora al mejoramiento académico en los
estudiantes?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

2

40%

4= De acuerdo

3

60%

3= Indiferente

0

0%

2= En Desacuerdo

0

0%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

5

100%

4

TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 4 Contribución de la comprensión lectora
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los encuestados coinciden en que la comprensión lectora es básica para
mejorar el nivel académico de los estudiantes, porque todas las áreas
requieren lectura y comprensión para el análisis de los contenidos, lo que
permite el aprendizaje.
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Tabla N. 5 Capacitación
¿A recibido capacitación para llevar adelante un proceso de enseñanza – aprendizaje por medio
del enfoque aula invertida?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

1

20%

3= Indiferente

1

20%

2= En Desacuerdo

1

20%

1= Muy en desacuerdo

2

40%

5

100%

5

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 5 Capacitación
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los maestros mencionan Muy en desacuerdo porque no han recibido
capacitación sobre el proceso enseñanza aprendizaje mediante el aula
invertida, solo un pequeño porcentaje considera estar De acuerdo porque
si ha recibido capacitación, mientras que los demás están en Desacuerdo
e Indiferente, esto evidencia que no hay la capacitación necesaria en los
maestros, ni la preocupación en las autoridades por cambiar este
panorama.
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Tabla N. 6 Compresión
¿Usted envía a leer el niño en casa y con la lectura a realizar una tarea?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

1

20,00%

3= Indiferente

3

60,00%

2= En Desacuerdo

1

20.00%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

5

100%

6

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 6 Compresión
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los docentes se muestran Indiferentes, quizás expresan que no envían
a leer a casa porque los estudiantes no leen; un docente se muestra en
desacuerdo, quizás él conoce que lectura y tarea no son compatibles, que
la lectura debe ser recreativa para lograr desarrollar el hábito, caso
contrario terminará odiando leer y alejándose del éxito académico.
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Tabla N. 7 Planificación
¿Usted tiene un plan lector para motivar el amor por la lectura en los niños?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

1

20,00%

3= Indiferente

4

80,00%

2= En Desacuerdo

0

0%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

5

100%

7

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 7 Planificación
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los encuestados se encuentran de acuerdo en que tienen un plan lector
que promueve el interés y amor por la lectura; a pesar que la mayoría es
indiferente, realizan lectura con los estudiantes, pero no es lúdico, es
relacionado con trabajo, como consecuencia los estudiantes no leen, ni
demuestran amor por el contacto con los libros.
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Tabla N. 8 Problemas de lectura
¿Los niños tienen problemas para comprender textos?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

2

40,00%

4= De acuerdo

3

60,00%

3= Indiferente

0

0%

2= En Desacuerdo

0

0%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

5

100%

8

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 8 Problemas de lectura
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los maestros manifiestan estar Muy de acuerdo y otro grupo están De
acuerdo, en que los estudiantes tienen un bajo nivel de comprensión
lectora, como resultado de la falta de un proceso lector lúdico, que invita
al niño a leer de manera creativa, divertida, con estrategias que motivan el
contacto con los libros.
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Tabla N. 9 Metodologías de lectura
¿Considera usted que el fortalecimiento en las metodologías ayudara en el proceso de la lectura
en los estudiantes?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

4

80,00%

4= De acuerdo

1

20,00%

3= Indiferente

0

0%

2= En Desacuerdo

0

0%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

5

100%

9

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 9 Metodologías de lectura
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los docentes se manifiestan Muy de acuerdo y De acuerdo, que las
metodologías influyen en los estudiantes y en su nivel de comprensión
lectora, como resultado de la falta de fortalecimiento metodológico,
conlleva la falta de interés de los mismos en la lectura.

62

Tabla N. 10 Lectura y Rendimiento
¿Considera usted que la lectura incide en el rendimiento académico de los estudiantes?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

3

60,00%

4= De acuerdo

2

40,00%

3= Indiferente

0

0%

2= En Desacuerdo

0

0%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

5

100%

10

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 10 Lectura y Rendimiento
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los docentes consideran que si hay una gran incidencia de la lectura en
el rendimiento académico de los estudiantes, ya que si no comprende lo
que lee no entiende y por lo tanto no aprende lo que le traerá dificultades
en el aprendizaje por lo que se considera buscar que el niño a lea de
manera creativa
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Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa “Borja
Montserrat”
Tabla N. 11 Rincón de lectura
¿En el aula existe un rincón destinado a la lectura?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

7

20.00%

3= Indiferente

8

22,86%

2= En Desacuerdo

15

42,86%

1= Muy en desacuerdo

5

14,28%

35

100%

1

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 11 Rincón de lectura
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los encuestados están entre indiferentes, en desacuerdo y muy en
desacuerdo, no existe un rincón destinado a la lectura, por lo que los niños
no tienen un encuentro lúdico con los libros, ese es el motivo de que no les
guste leer y no hayan desarrollado el hábito lector; tan solo un grupo de
niños contestaron de acuerdo, quizás tienen el hábito desde su casa y leer
para ellos ya es un hábito.
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.
Tabla N. 12 Horario de lectura
¿Tienen un horario de actividades específicas para la lectura?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

8

22,85%

3= Indiferente

4

11,33%

2= En Desacuerdo

23

65,72%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

35

100%

2

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 12 Horario de lectura
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los estudiantes se manifiestan En Desacuerdo con respecto a un
horario de lectura, de esta manera se evidencia que los educandos no
poseen interés por la lectura sea dentro del aula o fuera de ella, por lo cual
el desarrollo de su comprensión lectora no es la adecuada.
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Tabla N. 13 Incentivo por la lectura
¿El docente le incentiva el amor a la lectura?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

10

28,58%

3= Indiferente

21

60,00%

2= En Desacuerdo

4

11,42%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

35

100%

3

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 13 Incentivo por la lectura
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los estudiantes se muestran Indiferentes, de esta manera se aprecia
que la docente incentiva de forma básica al educando, por lo que no
muestra interés por la lectura, en consecuencia, no existe desarrollo de
la comprensión lectora, este valor es preocupa ya que supera a la mayor
parte del alumnado.
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Tabla N. 1 Temas interesantes de lectura
¿El docente elige temas interesantes de lectura en la clase?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

4

11,40%

4= De acuerdo

9

25,76%

3= Indiferente

18

51,42%

2= En Desacuerdo

2

5,71%

1= Muy en desacuerdo

2

5,71%

35

100%

4

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 14 Temas interesantes de lectura
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
De los encuestados se evidencia que son Indiferente lo que indica que
el docente no plantea temas interesantes para inculcar el amor por la
lectura, esto se evidencia en su baja comprensión lectora ya que no es la
idónea para su nivel de escolaridad, por tal motivo se ocasionan problemas,
afectando en su futuro académico.
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Tabla N. 15 Metodologías de compresión lectora
¿Aplica nuevas metodologías de Comprensión Lectora?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

4

11,44%

4= De acuerdo

12

34,28%

3= Indiferente

11

31,42%

2= En Desacuerdo

12

34,28%

1= Muy en desacuerdo

6

17,14%

35

100%

5

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 15 Metodologías de comprensión lectora
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los estudiantes se muestran divididos con respecto a la aplicación de
nuevas metodologías para mejorar la comprensión lectora, esto significa
que los pedagogos aplican nuevas metodologías, sin embargo, no lo
realizan correctamente, ya que no poseen una capacitación previa,
generando confusión en el alumnado, por ende, no se logra estimular
adecuadamente al desarrollo de la comprensión lectora.
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Tabla N. 16 Motivación por actividades
¿Se siente motivado cuando realizan actividades grupales de lectura diariamente?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

7

20,00%

3= Indiferente

5

14,28%

2= En Desacuerdo

23

65.72%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

35

100%

6

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 16 Motivación por actividades
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los estudiantes se muestran En Desacuerdo con la motivación de
actividades grupales, puesto que al realizarlas diariamente los alumnos se
aburren porque se vuelven monótonas, y por lo consiguiente se pierde el
interés por la lectura por lo cual se justifica la formulación del presente tema
de titulación.
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Tabla N. 17 Guías de lectura
¿Su profesor elabora guías de lectura, para el seguimiento de la comprensión lectora?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

4

11,43%

3= Indiferente

8

22,85%

2= En Desacuerdo

23

65,72%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

35

100%

7

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Autoras Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 17 Guías de lectura
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
De las unidades encuestadas manifiestan estar En Desacuerdo, lo que
indica que el docente no posee una guía adecuada para el seguimiento del
desarrollo de la comprensión lectora, se muestra indiferente lo cual indica
que no le dan mucha importancia a dicha pregunta, por otro lado, un grupo
dice estar de acuerdo por ende esta no se ha desarrollado correctamente
y no hay un refuerzo apropiado, demostrando un problema en la lectura.
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Tabla N. 18 Posee libros en casa
¿En casa tiene libros de lectura con sus temas preferidos?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

9

25,72%

3= Indiferente

18

51,42%

2= En Desacuerdo

8

22,86%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

35

100%

8

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 18 Posee libros en casa
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Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Los estudiantes se expresan Indiferentes con la posesión de libros con
sus temas preferidos en casa, esto indica que dentro de los hogares no
existe preocupación de que el niño o niña cultive amor hacia la lectura, un
porcentaje se muestra indiferente en poseer libros en casa, y otro grupo
está en desacuerdo lo cual indica que se debe dar más importancia dentro
del entorno familiar para formar un individuo culto y analítico.
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Tabla N. 19 Clases computarizadas
¿Aprende mejor las clases utilizando la computadora?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

7

20,00%

3= Indiferente

16

45,72%

2= En Desacuerdo

12

34,28%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

35

100%

9

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 19 Clases computadorizadas
0%

0%
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34,28%
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5=Muy de acuerdo

4= De acuerdo

2= En Desacuerdo

1= Muy en desacuerdo

3= Indiferente

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Un porcentaje de encuestados se muestran Indiferentes con clases
computarizadas, esto da entender que el medio tecnológico presenta
buenas opciones para la educación aunque también puede causar
distracción en el estudiante, por lo dicen estar en desacuerdo y el otro grupo
de acuerdo, el docente debe servir como una guía esencial para que esta
herramienta sea usada correcta y eficazmente por los educandos.
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Tabla N. 20 Libros virtuales
¿El uso de libros virtuales le ayuda a comprender mejor la lectura?
CÓDIGO

INTERPRETACIÓN

Ítems

5=Muy de acuerdo

0

0%

4= De acuerdo

12

34,28%

3= Indiferente

19

54,28%

2= En Desacuerdo

4

11,44%

1= Muy en desacuerdo

0

0%

35

100%

10

FRECUENCIA

TOTAL

PORCENTAJE

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Gráfico N. 20 Libros virtuales
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5=Muy de acuerdo

4= De acuerdo

2= En Desacuerdo

1= Muy en desacuerdo

3= Indiferente

Fuente: Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Comentario
Un grupo de estudiantes demuestran su Indiferencia al uso de libros
virtuales, esto indica que dentro del entorno educativo aún no se los utiliza
con frecuencia en el desarrollo de la comprensión lectora, mientras que
otro grupo de estudiantes ya se encuentra asociándose con esta clase de
textos, pero existe un pequeño grupo que está en desacuerdo con el uso
de libros virtuales por lo cual será muy interesante la implementación de
una guía didáctica utilizando esta clase de herramientas tecnológicas.
73

CONCLUSIONES
De la investigación realizada se puede concluir:


Un gran porcentaje de estudiantes de la institución tienen un bajo
nivel de comprensión lectora, no han desarrollado hábitos
lectores.



No existe un espacio en la institución destinado a la lectura de
manera que los niños puedan estar en contacto con los libros de
manera divertida para desarrollar el gusto por leer.



Los docentes no se han capacitado en estrategias que
promuevan el gusto por la lectura.



Los docentes en un buen porcentaje si desean capacitarse en
nuevas técnicas para desarrollar habilidades lectoras en los
estudiantes.



La metodología siglo xxi es una importante herramienta para
docentes e instituciones educativas; ya que esta permite trabajar
adecuadamente con el educando y así se puede desarrollar
adecuadamente sus habilidades y mejorar su desempeño
académico.



La compresión lectora permite al estudiante integrase de mejor
manera en su entono académico, no obstante, de la recolección
de datos realizada se pudo apreciar que ellos presentan
problemas de lectura, debido a que no son motivados
apropiadamente tanto en el aula como en el hogar.



Se hace mención que la ausencia de una guía didáctica enfocada
en

Aula

Invertida dentro de la institución, si

afectado

significativamente en el desarrollo de la capacidad lectora de los
estudiantes de quinto año, ya que no existe una planificación
adecuada para la lectura y menos un control.


En base a la investigación realizada se puede concluir que la
institución educativa “BORJA MONTSERRAT”, no necesita
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infraestructura tecnológica específica para desarrollar un sistema
educativo de aula invertida, esto es debido a que los trabajos se
lo realizarán en los hogares de los estudiantes.


Para concluir con el presente trabajo de titulación, de la
información recolectada se puede mencionar que los actores
principales del Aula invertida serán los estudiantes.
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RECOMENDACIONES
Luego de llegar a las conclusiones se recomienda:


Se debe desarrollar hábitos lectores en los estudiantes, de
manera que puedan mejorar su nivel de comprensión, básica para
tener un aprendizaje.



Se debe adecuar un espacio, rincón de lectura, en el que los niños
puedan tener contacto con libros de su agrado para motivar el
gusto por leer.



Se debe capacitar a los docentes en nuevas metodologías, que le
permitan llegar a los estudiantes de manera que promueva el
gusto por la lectura y un aprendizaje más activo y participativo.



Se debe aprovechar la disposición de los maestros para ser
capacitados y aprender nuevas técnicas para desarrollo de las
actividades de los estudiantes.



Se debe usar a las metodologías siglo xxi como herramientas
primordiales para docentes e instituciones, en beneficio de los
alumnos y de esta manera mejorar su desempeño académico.



Es aconsejable trabajar con un plan de motivación por la lectura
dentro del aula y el hogar, de esta manera se desarrollará mejor
la

comprensión

lectora

de

los estudiantes integrándose

adecuadamente al entorno educativo.


Se debe trabajar con la guía didáctica enfocada en Aula Invertida
dentro de la institución para que se puede desarrollar la capacidad
lectora de los estudiantes de quinto año.



Hay que trabajar dentro de la institución “BORJA MONTSERRAT”
con el modelo de aula invertida ya que no se necesita de una
estructura tecnológica específica.



El trabajo del aula invertida se basa en trabajar directamente con
los estudiantes y ellos son los que generan un nuevo
conocimiento.

76

CAPITULO IV

PROPUESTA

Guía Didáctica para la comprensión Lectora en los Estudiantes De
Quinto Grado de Educación General Básica De La Unidad Educativa “Borja
Montserrat”, Enfoque Aula Invertida.
Justificación
Es importante la implementación de una guía de enfoque con aula
invertida, porque esta permite que el trabajo sea solo del estudiante.
La motivación de la elaboración de una guía didáctica para la
comprensión lectora se basa en el planteamiento del tema de titulación
influencia de la metodología siglo xxi en el nivel de comprensión lectora en
los estudiantes de quinto grado de educación general básica de la unidad
educativa “BORJA MONTSERRAT “zona 9, distrito 8, circuito 2, provincia
de Pichincha, cantón Quito, parroquia Conocoto, en el periodo 2014 – 2015.
Es primordial la implementación de la presente guía, ya que tiene como
finalidad mejorar la comprensión lectora en base al enfoque de aula
invertida, por ende, lo que se pretende es que esta influya en el
mejoramiento del sistema educativo local.
El impacto que se desea obtener es que este método o estrategia haga
del aprendizaje más comprensible y dinámico.
De esta manera los niños y niñas de quinto año de educación básica
podrán desarrollar su comprensión lectora en base a la automotivación,
trabajo grupal y participativo dentro del aula, e incluso el amor por la lectura
se afianzará.
Para su fomento se utilizará herramientas tecnológicas accesibles al
estudiante y el maestro será su guía y evaluador.
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Objetivos

Objetivo general


Desarrollar una guía didáctica enfocada en el aula invertida
mediante la utilización de recursos tecnológicos, métodos y
estrategias para la comprensión lectora de los niños y niñas de
quinto grado de educación básica de La Unidad Educativa “Borja
Montserrat”.

Objetivos específicos


Sustentar la factibilidad de la implementación de una guía con
enfoque de aula invertido.



Elaborar una lista de actividades para la lectura mediante una
investigación pedagógica para que el estudiante desarrolle su
comprensión lectora.



Evaluar las actividades realizadas mediante lista de cotejos, con la
finalidad conocer si el estudiante está mojando su comprensión
lectora.

Aspectos Teóricos

En este apartado se presentará las fuentes bibliográficas las cuales
permiten sustentar la creación de una guía didáctica para mejorar la
comprensión lectora enfocado en el aula invertida.
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Guía Didáctica

El aquel documento que orienta el estudio, acercando a los
procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de
que pueda trabajarlo de manera autónoma. En realidad, 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 asignatura correspondiente. (García L. , 2009, pág. 2)

Como se menciona en la presente cita este es un documento de apoyo
el cual sirve como material para que el estudiante trabaje de manera
autónoma, y de esta manera despertar el interés del infante apara aprender
una asignatura, en la presente propuesta se desea desarrollar la
compresión lectora de los niños y niñas del Quinto año de Educación
General Básica De La Unidad Educativa “Borja Montserrat”
Aula invertida
Es un modelo pedagógico que transforma ciertos procesos que de
forma habitual estaban vinculados exclusivamente al aula,
transfiriéndolos al contexto extraescolar. Es decir, invierte la forma
tradicional de entender una clase: aquellas actividades ligadas
principalmente a la exposición y explicación de contenidos pasan a
ofrecerse fuera del aula, por medio de herramientas tecnológicas
como puede ser el vídeo o el podcast, o sencillamente internet. De
esta forma, el tiempo escolar se dedica fundamentalmente a la
realización de las actividades que verdaderamente importan para el
aprendizaje, como pueden ser los ejercicios prácticos, la resolución
de dudas y problemas, los debates, los trabajos en pequeño o gran
grupo, el aprendizaje por descubrimiento, la coevaluación y
autoevaluación, etc. (García & Barrera, 2013, págs. 2, 3)
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El aula invertida se trata de un método de enseñanza no tradicional el
cual hace más dinámico el aprendizaje de esta manera el estudiante
desarrolla rápidamente sus habilidades, la presente guía trata de que la
compresión lectora se desarrolle adecuadamente.

Factibilidad de la propuesta

En este punto se describe las razones que sustentan que la guía es
factible, para ello detallara los siguientes puntos:

Factibilidad Financiera

Es factible financieramente la implementación de la guía con enfoque de
aula invertida, porque no necesita de una inversión fuerte, por parte de las
diseñadoras de la propuesta.

Factibilidad Técnica
Es factible técnicamente porque se la utilización de material será en base
a información electrónica, como Videos, Audio, Internet, Páginas de videos
infantiles. Páginas de libros virtuales.

Factibilidad legal

Constitución de la República del Ecuador
Sección quinta Educación
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo
de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición
indispensable para el buen vivir.
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo. (Asamblea
Constituyente, 2008, pág. 27)

La creación de la Guía Didáctica para la comprensión Lectora en los
Estudiantes De Quinto año de Educación General Básica De La Unidad
Educativa “Borja Montserrat”, Enfoque Aula Invertida, se ampara, ya que
este es un método de enseñanza y según la constitución menciona que
todos los seres humanos tenemos derecho a ella.

LOES
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación
superior tendrá los siguientes fines:
A) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue
de la producción científica y a la promoción de las transferencias e
innovaciones tecnológicas;
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter
científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento
y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable
nacional; (LOES, 2010, pág. 6)

La LOES menciona que la educación superior tiene como propósito
aportar al desarrollo del pensamiento, por lo que se fomenta y ejecuta
programas de carácter pedagógico, tal como es la guía didáctica para
la compresión lectora con enfoque de aula invertida.

LOEI
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
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fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que
sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito
educativo:
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; (LOEI, 2011, págs. 8, 9)

La LOEI permite el desarrollo individual mediante la motivación para el
aprendizaje, es por eso que la aplicación de la presente guía permitirá
incentivar al estudiante a la lectura mediante cuentos y leyendas
ecuatorianas, de esta manera se podrá desarrollar la habilidad de
comprensión lectora.
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Libro primero
Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos
TITULO I, Capítulo III
Derechos relacionados con el desarrollo
Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este
derecho demanda de un sistema educativo que:
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas
para atender las necesidades de todos los niños, niñas y
adolescentes, (CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003,
pág. 7)
En el presente código explica los derechos de la educación, en este
artículo se menciona que se deben realizar propuestas didácticas para que
sean flexibles y poder desarrollar las habilidades de los infantes, de esta
manera la presente guía tiene un sustento más para su aplicación.
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Como se aprecia en este apartado, la parte legal permite la elaboración y
ejecución de la guía didáctica para la comprensión Lectora en los Estudiantes De
Quinto año de Educación General Básica De La Unidad Educativa “Borja
Montserrat”.

Factibilidad en Recursos Humanos
•

Se tomará en cuenta a todas las personas que ayudan a la ejecución
de la propuesta:
•

Autoridades de la Institución (Unidad Educativa “Borja
Montserrat”)

•

Investigadores (Viviana Lara y Ximena Fierro)

•

Estudiantes (Quinto de educación básica)

•

Docentes (Quinto de educación básica)

•

Comunidad Educativa (Unidad Educativa “Borja Montserrat”)

Las personas que interviene son algunas las cuales interactuaran
directamente trabajando con la guía. Desarrollo de la Guía

La propuesta es factible debido a que le utilizarán libros virtuales, los
cuales podrán ser vistos o descargados a través de una computadora,
Tablet o despectivo móvil, ya que en la actualidad la mayor parte de la
población posee por lo menos uno de estos equipos tecnológicos, por ende,
los niños y niñas de quinto año podrán acceder con facilidad a los textos y
desarrollar su comprensión lectora.

Selección del tema
El docente será el encargado de participar en esta fase, este debe
seleccionar un tema acorde a las capacidades del estudiante, por ende el
maestro debe investigar un tema específico para que pueda prepararse
adecuadamente para ser un apoyo en el desarrollo del aula invertida.
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Tiempo de desarrollo del tema de lectura
Los temas de lectura podrán variar dependiendo el tema, por tal motivo,
las lecturas deberán enfocar en nivel de entendimiento de los estudiantes.
Se deberá dar un tiempo prudente para que los infantes se preparen
adecuadamente en la lectura y comprensión de un texto.
Los periodos podrían darse de la siguiente manera.


Cada semana, Cada quince días, Cada mes.

Elementos de las actividades
Cuentos populares
Garcés (2014), manifiesta que “El cuento es una narración breve de
carácter ficcional protagonizada por un grupo reducido de personajes y con
un argumento sencillo.”

Como se manifiesta el cuento es una representación corta y ficticia, la
cual permite ser de fácil comprensión, a su vez el niño no pierde el interés
por la historia fácilmente, es por eso que se ha tomado en cuenta al cuento
popular para el desarrollo de la presente guía.

Características del cuento popular

1. Los personajes del cuento popular no poseen un nombre propio
debido a que son parte de un entorno.
2. La mayor parte de los cuentos populares son una representación de
la imaginación con relación acontecimientos reales.
3. Los cuentos populares son desarrollados dentro de una zona
específica, la cual no significa que se detalla con exactitud e
descripción con nombres del lugar en donde se desarrolló.
4. Los cuentos populares tienen como finalidad trasmitir una
enseñanza.
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Estructura del cuento popular

Título
Autor

Fin

Resolución
del
conflicto

Lugar
de
origen

Desarrollo
del
conflicto

inicio
Conflicto

Fuente: Estrategias, 5 Lenguaje y Literatura, LNS, 2013.
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

Leyenda

Arias (2010), describe que;
La palabra leyenda tiene sus orígenes en el latín. En el sentido
más estricto de la palabra se la entiende como una sucesión de
hechos ficticios relacionados a cuestiones tradicionales y
maravillosas, con un toque de historia, arraigado a determinados
pueblos o culturas. Por otro lado, La misma también hace
referencia a “aquello que debe ser escuchado”.
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La descripción de leyenda comprende a la descripción de hechos ficticios
los cuales tiene relación con la cultura de un determinado territorio los
cuales también llevan un poco de narración histórica.
Características de las leyendas

1. En la leyenda sus personajes poseen un nombre propio.

2. Las leyendas tienen su base en hechos o lugares reales.

3. Se presenta la existencia de seres o criaturas las cuales no ha
podido ser probada su existencia.

4. La leyenda cuenta temas heroicos, mitológicos, patrios, por lo que
trate de explicar el origen de las cosas.
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PARA

LA

COMPRENSIÓN

LECTORA

EN

LOS

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN
GENERAL BÁSICA
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ACTIVIDAD Nº 1

Cuento multimedia: El cóndor y la niña.
TÉCNICA:
Resumen.
OBJETIVO:
Realizar un resumen con la información obtenida del video observado,
para el desarrollo del aprendizaje de la comprensión lectora.
UBICACIÓN DEL CUENTO EN LÍNEA:
http://laestrelladelis.blogspot.com/2006/07/el-condor-y-la-pastora.html

El resumen es una técnica que permite mejorar la comprensión ya que
mediante este se realiza una síntesis de un tema específico.

PROCESO:
 Los estudiantes deberán poner atención a la información dada por
el maestro para la correcta presentación de dicha actividad.
 Utilizar con responsabilidad la tecnología y dirigirse al link específico
del cuento.
 Observar con atención el video para la recolección de la información.
 Leer el texto
 Sacar las ideas importantes
 Realizar el resumen correspondiente
 Presentar la actividad finalizada al profesor.

88

89

Tabla N. 19 Planificación Cuento; La niña y el cóndor

ÁREA: Literatura
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto
CONOCIMIENTO: Cuento La niña y el cóndor.
EVALUACIÓN
DESTREZA

CON

CRITERIO

DE

ESTRATEGIAS

RECURSOS
INDICADORES

METODOLÓGICAS

ESENCIALES

DESEMPEÑO

TÉCNICA DE
INSTRUMENTO

Disfrutar de los distintos

Experiencia

cuentos

tanto

de

Leer el cuento 2 o 3 veces en casa

Link del cuento:

Extrae información del

Lista de cotejo:

transición

oral

como

y base a la guía de estudio

http://laestrelladelis.blogspot.

texto con el propósito

Preguntas:

escrita, para mejorar la

entregada por el docente.

com/2006/07/el-condor-y-la-

de realizar su propio

Dominio del contenido

comprensión lectora.

Reflexión

pastora.html

resumen.

¿El estudiante demostró dominio del contenido del

Técnicas, preguntas, respuestas

-cuaderno

tema?

¿En donde habita el cóndor?

-lápiz

Organización y secuencia

¿Cómo fue rescatada la niña?

-esfero

¿El estudiantes presento la

¿Quién

Guia de estudio

Información de manera organizada y en una

Hoja de evaluación

secuencia lógica?

rescato

a

la

niña?

Conceptualización
Realizar un resumen del cuento.

Uso de recursos Tecnológicos

Aplicación

¿El estudiante utilizó correctamente los recursos

Entregar el resumen realizado al

tecnológicos?

profesor.

Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro
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ACTIVIDAD Nº 2

Cuento multimedia: El duende.
TÉCNICA:
Dibujo.
OBJETIVO:
Realizar un dibujo con la información obtenida de la lectura entendida,
para el desarrollo del aprendizaje de la comprensión lectora.
UBICACIÓN DEL CUENTO EN LÍNEA:
https://issuu.com/fernandomorocho/docs/el_duende/1

PROCESO:
 Los estudiantes deberán poner atención a la información dada por
el maestro para la correcta presentación de dicha actividad.
 Utilizar con responsabilidad la tecnología y dirigirse al link especifico
del cuento.
 Leer con atención el cuento para la recopilación de la información.
 Proceder a elaborar el dibujo.
 Entregar la actividad cumplida al profesor.
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Tabla N. 20 Planificación Cuento; El duende

ÁREA: Lengua y Literatura
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto
CONOCIMIENTO: Cuento; El duende.
EVALUACIÓN
DESTREZA

CON

CRITERIO

DE

ESTRATEGIAS

RECURSOS

METODOLÓGICAS

INDICADORES

DESEMPEÑO
Contar

TÉCNICA DE INSTRUMENTO

ESENCIALES

cuentos

Experiencia

Link del cuento:

Reconoce

las

Lista de cotejo:

Leer detenidamente el libro en

https://issuu.com/fernand

características

de

Preguntas:

desde la utilización de

casa, en base a una guía.

omorocho/docs/el_duend

un cuento.

del

Reflexión
Técnicas,
preguntas,
respuestas
Organizar las ideas

e/1

¿El

Hoja A3

contenido del tema en el dibujo?

Lápiz

Organización y secuencia

Pinturas

¿El estudiante presento el trabajo de manera

Marcadores

organizada y en una secuencia lógica?

Guia de lectura

Uso de recursos Tecnológicos

Hoja de evaluación

¿El estudiante utilizó correctamente los

distintos

lenguaje

como
ilustraciones.

en

formatos

lúdico,
dibujos,

Conceptualización
Realizar un dibujo con la
información obtenida de la
lectura

entendida,

para

el

desarrollo del aprendizaje de la
comprensión lectora.
Aplicación
Entregar la actividad cumplida

Dominio del contenido
estudiante

demostró

recursos tecnológicos para

dominio

elaborar

del

su

trabajo?

al profesor.
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.
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ACTIVIDAD Nº 3
Cuento multimedia: El tío lobo y el sobrino conejo.
TÉCNICA:
Finales alternativos.

OBJETIVO:
Utilizar distintos finales del cuento con la correcta lectura del libro, para
despertar la creatividad de los alumnos, y así mejorara su comprensión
lectora.

UBICACIÓN DEL CUENTO EN LÍNEA:
http://issuu.com/fernandomorocho/docs/el_t__o_lobo_y_el_sobrino
_conejo?workerAddress=ec2-107-23-4-237.compute1.amazonaws.com
PROCESO:
 Escuchar con atención las indicaciones del educador.
 Utilizar con responsabilidad la tecnología y dirigirse al link especifico
del cuento.
 Leer el cuento.
 Crear finales alternativos.
 Exponer su trabajo en clase.
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Tabla N. 21 Planificación Cuento; El tío lobo y el sobrino conejo.
ÁREA: Lengua y Literatura
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto
CONOCIMIENTO: Cuento; El tío lobo y el sobrino conejo.
EVALUACIÓN
DESTREZA
CRITERIO

CON
DE

ESTRATEGIAS

RECURSOS

METODOLÓGICAS

INDICADORES
ESENCIALES

DESEMPEÑO

TÉCNICA DE INSTRUMENTO

Experiencia
Leer con la debida atención la

Link del cuento:

populares en función

leyenda en su domicilio.

Ubicación del cuento en

de identificar sus

Utilizar con responsabilidad la

características, puede

tecnología y dirigirse al link

haber varias versiones

especifico de la leyenda

andomorocho/docs/etsa

Organización y secuencia

del mismo cuento.

Reflexión

_e_iwia?workerAddress

¿El estudiante presento la

=ec2-54-236-234-

información de manera organizada?

255.compute-

Uso de recursos Tecnológicos

Escuchar cuentos

Técnica preguntas y respuestas
Los estudiantes deberán poner
atención a la información
impartida por el maestro.

Conceptualización

línea:
http://issuu.com/fern

1.amazonaws.com
cuaderno

Crear los varios finales

esferos

alternativos

hoja de evaluación

Comprender el

Lista de cotejo:

cuento para realizar

Preguntas:

finales alternativos.

Dominio del contenido
¿El estudiante entendió la terea dispuesta?

¿El estudiante utilizó correctamente los
recursos tecnológicos?

Aplicación
Presentar la actividad finalizada al
profesor.

Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.
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ACTIVIDAD Nº 4

Cuento multimedia: Ansiosos del oro.
TÉCNICA:
Ideas principales de cada párrafo.
OBJETIVO:
Identificar las ideas principales, mediante la lectura del cuento, para el
desarrollo de la comprensión lectora.
UBICACIÓN DEL CUENTO EN LÍNEA:
https://issuu.com/fernandomorocho/docs/ansiosos_de_oro

PROCESO:
 Escuchar las indicaciones entregadas por el maestro.
 Utilizar con responsabilidad la tecnología y dirigirse al link especifico
del cuento.
 Leer el cuento.
 Identificar las ideas principales de cada párrafo.
 Entregar la actividad finalizada al profesor.
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Tabla N. 22 Planificación Cuento; Ansiosos del oro.
ÁREA: Lengua y Literatura
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto
CONOCIMIENTO: Cuento; Ansiosos del oro.
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.
DESTREZA
CRITERIO

CON
DE

ESTRATEGIAS

EVALUACIÓN

RECURSOS

METODOLÓGICAS
INDICADORES
ESENCIALES

DESEMPEÑO

TÉCNICA DE INSTRUMENTO
Lista de cotejo:

Escuchar

cuentos

Experiencia

Ubicación

populares en función

Leer el cuento en casa en base a

línea:

de

la guía entregada por docente.

identificar

sus

características propias.

del

cuento

en

https://issuu.com/fernand

Utilizar con responsabilidad la

omorocho/docs/ansiosos_de

tecnología

_oro

y

dirigirse

al

link

específico del cuento.

Guía de ayuda
Hoja de evaluación

Reflexión
Técnica preguntas y respuestas
Escuchar

las

indicaciones

crear

de

género literario.

Preguntas:

un
Dominio del contenido
¿El estudiante demostró dominio del contenido
del tema
Organización y secuencia
¿El estudiante presento la información de forma
ordenada?
¿El estudiante utilizó correctamente los recursos

Conceptualización
y

elementos

los

Uso de recursos Tecnológicos

entregadas por el maestro.
Identificar

Distingue

las

ideas

tecnológicos?

principales de cada párrafo.

Aplicación
Entregar la actividad finalizada al
profesor.
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ACTIVIDAD Nº 5

Cuento multimedia: Kuartan.
TÉCNICA:
Mapa conceptual de los principales personajes.
OBJETIVO:
Elaborar un mapa conceptual de cada personaje de la lectura del cuento
para el desarrollo de la comprensión lectora.
UBICACIÓN DEL CUENTO EN LÍNEA:
http://issuu.com/fernandomorocho/docs/kuartan?workerAddress
=ec2-54-175-69-109.compute-1.amazonaws.com
PROCESO:
 Escuchar con atención las indicaciones del profesor.
 Utilizar con responsabilidad la tecnología y dirigirse al link especifico
del cuento.
 Leer el cuento establecido para esta actividad.
 Desarrollar el mapa conceptual de cada personaje correspondiente.
 Presentar la actividad finalizada al profesor.
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Tabla N. 23 Planificación Cuento; Kuartan
ÁREA: Lengua y Literatura
CONOCIMIENTO: Cuento Kuartan.
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto
DESTREZA
CRITERIO

CON
DE

ESTRATEGIAS

EVALUACIÓN

RECURSOS

METODOLÓGICAS
INDICADORES
ESENCIALES

DESEMPEÑO

TÉCNICA DE INSTRUMENTO

Experiencia
Describe

las

Leer con atención el cuento en

Ubicación del cuento en

variadas

casa en base a aun guía entrega

características de su

por el docente.

país

Reflexión

morocho/docs/kuartan?work

Técnica preguntas y respuestas
¿Según la leyenda donde se

erAddress=ec2-54-175-69-

desde

identificación
manifestaciones
culturales.

la
de

originó la historia?

línea:
http://issuu.com/fernando

109.compute1.amazonaws.com

¿El shuar a quien decidió imitar?
¿El cuento puede ser real?
¿Quiénes son los personajes?

Conceptualización
Desarrollar el mapa conceptual de
cada personaje.

Aplicación
Entregar la tarea encomendada al
docente.

Describe

los

Lista de cotejo:

pueblos del país en

Preguntas:

aspectos culturales y

Dominio del contenido

los localiza.

¿El estudiante entendió la terea dispuesta?
Organización y secuencia
¿El estudiante presento la
información de manera organizada?
Uso de recursos Tecnológicos

cuaderno
lápiz

¿El estudiante utilizó correctamente los recursos
tecnológicos?

esferos
marcadores
pinturas
Guía de ayuda
Hoja de evaluación

Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.

101

ACTIVIDAD Nº 6

Leyenda multimedia: Etsa e Iwia.
TÉCNICA:
Títulos y subtítulos a uno o varios párrafos.
OBJETIVO:
Proponer nuevos títulos y subtítulos de la leyenda con la lectura para
favorecer al desarrollo de la comprensión lectora del aula invertida.
UBICACIÓN DEL CUENTO EN LÍNEA:
http://issuu.com/fernandomorocho/docs/etsa_e_iwia?workerAddress
=ec2-54-236-234-255.compute-1.amazonaws.com
PROCESO:
 Los estudiantes deberán poner atención a la información impartida
por el maestro.
 Utilizar con responsabilidad la tecnología y dirigirse al link especifico
de la leyenda
 Leer con la debida atención la leyenda.
 Crear los títulos y subtítulos de los distintos párrafos
 Presentar la actividad finalizada al profesor.
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Tabla N. 24 Planificación Leyenda; Etsa e Iwia
ÁREA: Lengua y Literatura
CONOCIMIENTO: Leyenda; Etsa e Iwia
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto
DESTREZA
CRITERIO
DESEMPEÑO

Comprender la
leyenda en
función de
desarrollar la
comprensión
lectora.

CON
DE

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

EVALUACIÓN

RECURSOS
INDICADORES
ESENCIALES

Experiencia
Leer silenciosamente o en voz alta
la leyenda entregada en una guía
de estudio.

Reflexión
Técnica
respuestas

preguntas

y

¿Qué tema tratar esta leyenda?
¿Será un texto de fantasía?
¿Cómo los sé?
¿Cuáles serían los títulos y
subtítulos de cada párrafo?

-Leyenda de Etsa e Iwia
-Link de la leyenda:
http://issuu.com/fernando
morocho/docs/etsa_e_iwia?
workerAddress=ec2-54-236234-255.compute1.amazonaws.com
-cuaderno
-lápiz
-esfero
Guía de estudio
Hoja de evaluación

escucha
diálogos y
extrae
información del
contexto en el
que aparecen
(quienes, qué,
cuándo)

TÉCNICA DE INSTRUMENTO
Lista de cotejo:
Preguntas:
Dominio del contenido
¿El estudiante entendió la terea dispuesta?
Organización y secuencia
¿El estudiante presento la
información de manera organizada?
Uso de recursos Tecnológicos
¿El estudiante utilizó correctamente los
recursos tecnológicos?

Conceptualización
Leer la leyenda y proponer títulos y
subtítulos a uno o varios párrafos.

Aplicación
Entregar la actividad cumplida al
profesor.

Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.
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ACTIVIDAD Nº 7

Leyenda multimedia: La tunda.
TÉCNICA:
Asociar palabras con imágenes.
OBJETIVO:
Asociar palaras sustraídas de la leyenda por medio de imágenes, con
una adecuada observación del video para sustentar la comprensión lectora
de los estudiantes.
UBICACIÓN DEL CUENTO EN LÍNEA:
https://www.youtube.com/watch?v=QKqce8lI_x0
PROCESO:
 Seguir las indicaciones del maestro.
 Utilizar con responsabilidad la tecnología y dirigirse al link
especifico de la leyenda
 Prestar atención a la reproducción del video para obtener la
información requerida para la terea.
 Representar las imágenes y las palabras para continuar a
asociarlas.
 Presentar la actividad finalizada al profesor.
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Tabla N. 25 Planificación Leyenda; La tunda
ÁREA: Estudios Sociales
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto
CONOCIMIENTO: Leyenda; La tunda.
EVALUACIÓN
DESTREZA

CON

CRITERIO

DE

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS
INDICADORES
ESENCIALES

TÉCNICA DE INSTRUMENTO

DESEMPEÑO
Lista de cotejo:

Experiencia
Describir

las

variadas características
de los habitantes del
país

desde

identificación

de

manifestaciones
culturales.

la
las

Seguir las indicaciones del
maestro entregadas en una guía
de estudio.
Utilizar con responsabilidad la
tecnología y dirigirse al link
especifico de la leyenda.
Prestar atención a la reproducción
del video para obtener la
información requerida para la
terea.

Reflexión
Técnica preguntas y respuestas
¿Qué imágenes corresponden con
las palabras indicadas por el
docente?

UBICACIÓN DEL CUENTO
EN LÍNEA:
https://www.youtube.com
/watch?v=QKqce8lI_x0

Utiliza la edad, la

Preguntas:

etnicidad, el género y

Dominio del contenido

los rasgos culturales

¿El estudiante comprendió el tema sugerido?
Organización y secuencia
¿El estudiante presento la

láminas

información de manera organizada?

pizarrón

Uso de recursos Tecnológicos

marcadores
Guía de estudio

¿El

estudiante

utilizó

correctamente

los

recursos tecnológicos?

Hoja de evaluación

Conceptualización
Representar las imágenes y las
palabras
para
continuar
a
asociarlas.

Aplicación
Presentar la actividad finalizada al
profesor.

Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.
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ACTIVIDAD Nº 8

Leyenda multimedia: Nunkui.
TÉCNICA:
Ejercicio cloze.
OBJETIVO:
Quitar palabras del texto con la lectura completa del cuento para que el
estudiante lo rellene según su razonamiento.
UBICACIÓN DEL CUENTO EN LÍNEA:
http://issuu.com/fernandomorocho/docs/nunkui?workerAddress=
ec2-54-175-151-221.compute-1.amazonaws.com
PROCESO:
 En la siguiente actividad se debe trabajar en conjunto con el maestro
ya que será evaluada por medio de la web.
 Utilizar con responsabilidad la tecnología y dirigirse al link específico
del cuento.
 Leer con esmero y dedicación la leyenda
 Proceder a realizar el ejercicio expuesto por el docente.
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Tabla N. 26 planificación Leyenda; Nunkui
ÁREA: Estudios Sociales.
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto
CONOCIMIENTO: Leyenda; Nunkui.
EVALUACIÓN
DESTREZA

CON

CRITERIO

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

DE

INDICADORES

DESEMPEÑO

TÉCNICA DE INSTRUMENTO

ESENCIALES

Lista de cotejo:
Experiencia

Determinar que no

Leer el cuento 2 o 3 veces en casa

Ubicación del cuento en

Utiliza la edad, la

Preguntas:

hay

y base ala guía de estudio

línea:

etnicidad,

Dominio del contenido

culturas, a través de

entregada por el docente.

http://issuu.com/fernandom

género

la demostración del

Reflexión

orocho/docs/nunkui?worker

rasgos culturales

actividad?

Address=ec2-54-175-151-

como criterios de

Uso del tiempo

221.compute-

clasificación.

¿El estudiante utilizó adecuadamente el

razas

sino

ancestro común de la
humanidad

y

la

identificación de las

Técnicas, preguntas, respuestas
¿Qué palabras hacen faltan en el
cuento?
¿Qué palabras se puede utilizar?

el
y

los

¿El estudiante resolvió correctamente la

1.amazonaws.com

tiempo disponible para su actividad?

diversas sociedades

Conceptualización
Rellenar los espacios faltantes

Guía de estudio

Uso de recursos

con

con palabras acordes al relato

Hoja de evaluación

Tecnológicos

elementos

Aplicación
Proceder a realizar el ejercicio

lingüísticos,
costumbres,

modos

expuesto por el docente.

¿El estudiante utilizó correctamente los
recursos tecnológicos?

de vida etcétera.
Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.
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ACTIVIDAD Nº 9

Leyenda multimedia: María Angula.
TÉCNICA:
Dramatización.
OBJETIVO:
Presentar una dramatización en grupo en base a la observación del
video de la leyenda, para representar por parte de los alumnos lo
comprendido de dicho tema.
UBICACIÓN DEL CUENTO EN LÍNEA:
https://www.youtube.com/watch?v=bimA6xuBosg
PROCESO:
 El educador formara grupos de dos estudiantes para realizar esta
actividad.
 Utilizar con responsabilidad la tecnología y dirigirse al link especifico
de la leyenda.
 Observar con atención el video para la recolección de la información.
 Reunión para exponer ideas y elaborar un esquema para que sirva
como guía para la dramatización.
 Presentación de la dramatización en clase.
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Tabla N. 27 Planificación Leyenda, María Angula
ÁREA: Lengua y Literatura
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto
CONOCIMIENTO: Leyenda, María Angula.

DESTREZA

CON

CRITERIO

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

RECURSOS

INDICADORES
ESENCIALES

DE

DESEMPEÑO

tradicionales

leyendas
de

su

Seguir lineamientos de la guía de

línea:

estudio para resolver una tarea

región frente a distintos

especifica

públicos.

Observar con atención el video
para

la

recolección

TÉCNICA DE INSTRUMENTO

Ubicación del cuento en

Experiencia
Contar

EVALUACIÓN

de

la

https://www.youtube.c

Lista de cotejo:
Reconocer

las

Preguntas:

características

de

Dominio del contenido

om/watch?v=bimA6xuBos

los personajes de la

g

leyenda.

¿Los estudiantes demostraron dominio del
contenido del tema?

-disfraces

Organización y secuencia

información en su casa.

-maquillaje

¿Los estudiantes presentaron la información de

Reflexión

-utilería

Técnica preguntas y respuestas
¿Qué se entendió de la leyenda?
¿Cuántos personajes intervienen
en la leyenda?
¿Qué mensaje deja la leyenda?
¿Cómo hacer una dramatización?

manera ordenada?

-entre otros

Uso del tiempo

Guía de estudio

¿El grupo utilizó adecuadamente el tiempo

Hoja de evaluación

disponible para su dramatización?
Uso de recursos visuales y/o

Conceptualización

Tecnológicos

Reunión para exponer ideas y
elaborar un esquema para que
sirva como guía para la
dramatización.

¿El grupo utilizó recursos tecnológicos para
enriquecer su dramatización?
¿Utilizaron material adecuado?

Aplicación
Presentación de la dramatización
en clase.

Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.
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ACTIVIDAD Nº 10

Leyenda multimedia: El padre Almeida.
TÉCNICA:
Exposición oral.
OBJETIVO:
Recolectar información con la visualización del video para presentar una
exposición el aula.
UBICACIÓN DEL CUENTO EN LÍNEA:
https://www.youtube.com/watch?v=Oi2hvxhYG64

PROCESO:
 Los estudiantes deberán poner atención a la información dada por
el maestro para la correcta presentación de dicha actividad.
 Utilizar con responsabilidad la tecnología y dirigirse al link especifico
del cuento.
 Observar con atención el video para la recolección de la información.
 Preparara el material de apoyo para la exposición.
 Exponer en clase la leyenda.
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Tabla N. 28 Planificación Leyenda; El padre Almeida
ÁREA: Lengua y Literatura
GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto
CONOCIMIENTO: Leyenda; El padre Almeida.
EVALUACIÓN
DESTREZA

CON

CRITERIO

RECURSOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

INDICADORES
ESENCIALES

DE

TÉCNICA DE INSTRUMENTO

DESEMPEÑO
Lista de cotejo:

Experiencia
las

Seguir lineamientos de la guía de

leyendas tradicionales

estudio para resolver una tarea

en función de reconocer

especifica

sus

Observar con atención el video

Comprender

elementos

característicos.

para

la

Ubicación del cuento en
línea:
https://www.youtube.com/w

recolección

de

la

atch?v=Oi2hvxhYG64

Escucha

Preguntas:

diálogos y extrae
información
contexto.

de

Dominio del contenido
¿El estudiante demostró dominio del contenido
de la leyenda?

papel periódico

Organización y secuencia

información en su domicilio.

marcadores

¿el estudiante presento la información de

Reflexión

pinturas

Técnica preguntas y respuestas
¿Qué se entendió de la leyenda?
¿Qué mensaje deja la leyenda?
¿Cómo hacer una exposición?

Conceptualización

manera ordenada?

goma

Uso del tiempo

Guía de estudio

¿El estudiante utilizó adecuadamente el tiempo

Hoja de evaluación

disponible para su exposición?

Preparara el material para la

Uso de recursos visuales y/o

exposición.

Tecnológicos

Aplicación
Exponer en clase la leyenda.

¿El estudiante utilizó recursos tecnológicos
para enriquecer su presentación?
¿Utilizó material de apoyo?

Elaboración: Viviana Lara y Ximena Fierro.
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Conclusiones


Esta guía queda a disposición de la institución educativa para que pueda
ser aplicada en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.



La guía didáctica con enfoque aula invertida ayudó a los estudiantes a
demostrar responsabilidad en las tareas asignadas.



Mejoró la comprensión en un buen nivel, porque la estrategia de la
tecnología logra atrapar la atención del estudiante.



La socialización en clase fue oportuna, cuando el niño llega con un
conocimiento previo amplio para el diálogo a través del cual logra un
aprendizaje significativo.
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Modelo de encuesta
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA A DOCENTES
OBJETIVO:
La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de las
Metodologías Siglo XXI en el nivel de Comprensión Lectora. Por ello pedimos
que lea y responda de acuerdo a la siguiente escala:
INDICACIONES
 Lea detenidamente cada enunciado y constaste con sinceridad en el
casillero correspondiente a la alternativa que está en la tabla de
valoración.
 Indique su criterio en todos los temas con una X.
 La encuesta es anónima.
TABLA DE VALORACIÓN
1
Muy en
desacuerdo

N°

2
En
Desacuerdo

3

4

Indiferente

De acuerdo

VALORACIÓN

PREGUNTAS
1

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

5
Muy de
acuerdo

2

3

4

¿Ha escuchado sobre las metodologías que pueden incidir
de mejor manera para desarrollar los hábitos de lectura y su
impacto en el aprendizaje de los estudiantes?
¿Utiliza usted estrategias didácticas necesarias para la
aplicación de nuevas metodologías de enseñanza –
aprendizaje del siglo XXI?
¿Motiva usted a sus estudiantes mediante el uso de
materiales necesarios para inducir a un proceso de gusto y
amor por la lectura?
¿Cree usted que contribuye la comprensión lectora al
mejoramiento académico en los estudiantes?
¿A recibido capacitación para llevar adelante un proceso de
enseñanza – aprendizaje por medio del enfoque aula
invertida?
¿Usted envía a leer el niño en casa y con la lectura a realizar
una tarea?
¿Usted tiene un plan lector para motivar el amor por la lectura
en los niños?
¿Los niños tienen problemas para comprender textos?
¿Considera usted que el fortalecimiento en las metodologías
ayudara en el proceso de la lectura en los estudiantes?
¿Considera usted que la lectura incide en el rendimiento académico
de los estudiantes?
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Modelo de encuesta
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA A ESTUDIANTES
OBJETIVO:
La presente encuesta tiene como objetivo medir la influencia de las Metodologías
Siglo XXI en el nivel de Comprensión Lectora. Por ello pedimos que lea y responda a
las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente:
INDICACIONES

 Lea detenidamente cada enunciado y constaste con sinceridad en el casillero
correspondiente a la alternativa que está en la tabla de valoración.
 Indique su criterio en todos los temas con una X.
 La encuesta es anónima.
TABLA DE VALORACIÓN
1

2

3

4

5

Muy en

En

Indiferente

De acuerdo

Muy de

desacuerdo

N°

Desacuerdo

acuerdo

VALORACIÓN

PREGUNTAS
1

1

¿En el Aula existe un rincón destinado a la lectura?

2

¿Tienen un horario de actividades específicas para la
lectura?

3

¿El docente le incentiva el amor a la lectura?

4

¿El docente elige temas interesantes de lectura en la clase?

5

¿Aplica nuevas metodologías de Comprensión Lectora?

6

¿Se siente motivado cuando realizan actividades grupales de
lectura diariamente?

7

¿Su profesor elabora guías de lectura, para el seguimiento
de la comprensión lectora?

8

¿En casa tiene libros de lectura con sus temas preferidos?

9

¿Aprende mejor las clases utilizando la computadora?

10

¿El uso de libros virtuales le ayuda a comprender mejor la
lectura?

2

3

4
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