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RESUMEN 

 
 
 

 
La presente investigación tiene como objetivo reforzar las 

habilidades lectoras en los estudiantes de octavo año de la UNIDAD 
EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN, luego de comprobar, 
mediante la aplicación de instrumentos que consideramos idóneos, el 
deseo por parte de todos los actores implicados en el proceso educativo 
(estudiantes, maestros, padres de familia y autoridades), de mejorar las 
estrategias de comprensión lectora y en consecuencia el aprendizaje 
significativo; amplía, en este sentido, el portafolio de trabajo del maestro 
que se beneficia, al igual que los dicentes, con material didáctico que 
apoya la tarea estatal de lograr un desarrollo cognitivo que se evidencia 
en una lectura placentera gracias a una práctica constante, con un 
objetivo planteado desde el currículo de la materia y reforzado en este 
trabajo para garantizar su éxito.    

 
 
 
 
Palabras Claves: aprendizaje significativo, desarrollo cognitivo, 

habilidades lectoras. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
This research aims to strengthen reading skills in eighth grade 

students of the EDUCATIONAL UNIT FRANCISCO HUERTA RENDÓN, 
after checking, through the application of instruments that we consider 
appropriate, the desire of all actors involved in the educational process 
(students, teachers, parents and authorities), to improve reading 
comprehension strategies and consequently significant learning; expands, 
in this sense, the work portfolio of the teacher who benefits, as do the 
teachers, with didactic material that supports the state's task of achieving 
cognitive development that is evident in a pleasant reading thanks to 
constant practice, with a objective raised from the curriculum of the subject 
and reinforced in this work to ensure its success. 
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Introducción 

 
Las sociedades del mundo atraviesan una disyuntiva entre la 

cantidad de información que circula, por ejemplo, en las redes sociales, y 

la calidad de la misma. En este punto la educación juega un rol 

fundamental al capacitar a los estudiantes para ejercer con 

responsabilidad su derecho a la información; siendo ésta elegible de 

acuerdo al criterio de búsqueda para su posterior uso. 

 

     Para ese cometido el maestro debe desarrollar en sus 

educandos una criticidad que valore, clasifique y encasille todo enunciado 

que recoja en las fuentes destinadas para conocimiento, siendo el anclaje 

conceptual, la cultura anteriormente adquirida. Debido a este proceso 

significativo en la cognición de todo ser humano, el docente debe tener 

una metodología estructurada que armonice los mecanismos que sirven a 

este propósito, es decir, que ayude a sintetizar la información tratada con 

los saberes previos, facilitando la abstracción del pensamiento para que 

aumente sistemáticamente, potenciando así el aprendizaje significativo. 

 

     Por lo tanto, el proceso educativo debe dinamizarse con 

técnicas que aumenten las habilidades lectoras, para que los estudiantes 

desarrollen una mayor comprensión del texto objeto de su estudio y 

aprehensión; sin detrimento de la velocidad que requiere esta labor y la 

fluidez del discurso, que como resultado del cambio cognoscitivo, opera 

para narrar su propia vida, que es al final de cuentas el propósito de la 

educación.  

 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA.- Desarrolla el contexto general de la 

investigación, estableciendo la situación conflicto y sus causas hasta 

formular el problema que se plantea para este trabajo; de inmediato el 



xx 
 

 

hecho conflictivo, las interrogantes que arroja el presente proyecto, 

objetivos del mismo y la justificación e importancia. 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO.- Lo conforman tres líneas 

secuenciales fundamentales: antecedentes, las bases teóricas en que se 

apoya este trabajo y definiciones conceptuales de las variables, que no 

hacen otra cosa que identificarlas para hacer posible su 

operacionalización. 

 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA.- Se encuentra el planeamiento de 

investigación, tipo, inventario del desarrollo de selección de la información 

para posteriormente explicar y analizar los resultados obtenidos. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA.- Define su curso la variable 

independiente, quedando constituida de la siguiente manera: título, 

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, 

implementación y validación de la misma. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

 

1.1.  El contexto de la investigación 

 

El presente proyecto presenta  aspectos relevantes al momento de 

hablar del bajo nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes de 

octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, zona 9, distrito 6 del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, período lectivo 2018-2019. Se detecta un deficiente 

habilidad lectora lo que impide que se produzca el aprendizaje 

significativo, el método empleado es conductista (memorístico) que no 

contribuye a la obtención de los conocimientos que la asignatura de 

lengua y literatura ofrece, lo que les impide comprender mejor su entorno 

para interactuar con él, es necesario reforzar las técnicas que evalúen la 

comprensión lectora; es decir, una ampliación de los instrumentos de 

medición de las destrezas obtenidas en el proceso educativo.  Así, el 

maestro se empodera de una herramienta metodológica que diversifica y 

reafirma su actuación áulica en beneficio de los discentes que van 

cercando los impedimentos hacia un cambio cognitivo. 

 

 

1.1   Hecho científico 

 

Bajo nivel de aprendizaje significativo de las estudiantes de lengua y 

literatura de los octavos año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, zona 9, distrito 6 del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, período lectivo 2018-2019.      

 

1.2   Causas de la situación conflicto 
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El desarrollo del  nivel de aprendizaje significativo de las estudiantes 

de lengua y literatura de los octavos año de educación general básica de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, zona 9, distrito 6 del 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas, período lectivo 2018-2019, 

presenta as siguientes causas.     

 

 

 Capacidad y habilidad del alumno para la adquisición del 

idioma: Los maestros limitan la forma de valorar la comprensión 

del texto a la simple sub-vocalización, desestimando otras técnicas 

que refuercen el conocimiento, coartando así el aprendizaje 

significativo. 

 

 

 Actitud del profesor en el aula: El texto guía de la asignatura es 

el único que se toma en cuenta para el proceso, el docente está en 

la obligación de ampliar el portafolio con otra información que 

contribuya al desarrollo cognitivo del estudiante. 

 

 

 Implicación del alumno en su proceso de aprendizaje: El 

desconocimiento del grado de comprensión lectora limita la 

contribución del maestro para que sus estudiantes sientan empatía 

por la lectura; es decir, por el texto, que no despierta ninguna 

emoción, lo que ayuda a que el conocimiento sea superficial, al pie 

de la letra, sin significado práctico. 

 

 

1.3   Formulación del Problema 

 

¿Qué incidencia tiene el desarrollo de habilidades lectoras en la 

calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta 
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Rendón, zona 9, distrito 6 del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

período lectivo 2018-2019? 

 

 

1.4   Sistematización  

 

1. ¿Qué son las habilidades lectoras? 

 

2. ¿Cómo aportan las habilidades lectoras en el desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

 

3. ¿De qué manera influye una guía didáctica en la aplicación 

de un sistema, técnica o método?’ 

 

 

1.5   Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Desarrollar  habilidades lectoras mediante encuestas, entrevistas y 

un análisis bibliográfico, con el fin de aplicar una guía didáctica para 

mejorarlas. 

 

 

Objetivos Específicos 

  

Diagnosticar  el aprendizaje significativo aplicando encuestas a 

estudiantes y análisis estadístico. 

Caracterizar habilidades lectoras por medio de encuestas a 

estudiantes y análisis estadístico.  
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Seleccionar los aspectos más importantes del estudio con el fin de 

proponer una guía didáctica para mejorar el desarrollo de 

habilidades lectoras. 

 

 

En el desarrollo de la tarea docente el aprendizaje significativo 

podrá darse de distintas maneras dependiendo el contexto de los alumnos 

y el tipo de experiencia previa que éstos posean. Cuando se habla en 

educación de  habilidad lectora se hace referencia a tres aspectos: 

Comprensión, Fluidez y Velocidad. El valor que cada uno de ellos tiene 

depende de su vinculación. De allí que varios docentes hagan la 

observación de no dar tanta importancia a la fluidez (como se propone 

evaluarla) ni a la velocidad.    

 

 

Para facilitar este tipo de aprendizaje se propone la elaboración de 

una guía didáctica que el docente deberá tener en cuenta algunos pasos, 

como por ejemplo: preocuparse de las cualidades del contenido a enseñar 

más que la cantidad de contenido, identificar los conocimientos previos 

que debe tener el alumno para adquirir los nuevos que se pretende 

enseñar, procurar que la enseñanza se realice como una transferencia de 

conocimiento y no una imposición y enseñar al alumno a llevar a la 

práctica lo aprendido para asimilar el conocimiento, entre otras 

características. 

 

 

1.6   Justificación e Importancia 

 

Cuando se habla del desarrollo de habilidades lectoras en los 

estudiantes de 8vo año de educación básica, según la última reforma 

curricular de 2016, se alude a tres aristas fundamentales: comprensión, 

velocidad y fluidez; las mismas que son evaluadas mediante la lectura en 

voz alta, buscando su aumento sin descuidar ninguna, pues su valor 
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reside en la vinculación entre ellas. Pero al sub-vocalizar en la lectura, se 

pierde velocidad para ganar fluidez sin alcanzar mayor comprensión, 

afectando el aprendizaje significativo. 

           

 

      La presente investigación busca valorar el estado de 

comprensión lectora, con la ayuda de instrumentos que establezcan la 

profundidad del aprendizaje significativo adquirido en el proceso educativo 

mediante la lectura; es decir, si es muy general o tiene algún grado de 

profundidad, fortaleciendo la simbiosis entre comprensión, velocidad y 

fluidez que requiere el estudiante que pretende alcanzar un aprendizaje 

significativo.     Este trabajo contribuye  a la ampliación y diversificación de 

las técnicas de evaluación de la comprensión lectora en los docentes, 

acrecentando el portafolio metodológico del maestro y apuntalando su 

desempeño áulico, con el fin de ayudar a alcanzar los dominios trazados 

para sus alumnos. 

 

 

      En los estudiantes destaca su valoración precisamente en la 

capacidad que adquieren para abstraer su entorno, convirtiéndolo en un 

espacio vivible de acuerdo a sus expectativas y las que su sociedad 

exige; es decir, tanto a nivel profesional como personal, dotando el 

aprendizaje adquirido, en un determinado tiempo, de un carácter 

preponderante para su desarrollo integral, ya que transforma toda su 

existencia y la de aquellos con los que interactúa. 

 

 

     La presente investigación busca fortalecer la premisa del buen 

vivir presente en la actual Constitución del Ecuador, tipificada en la carta 

magna para invocar los saberes ancestrales de convivencia y desarrollo 

pacífico de todos los seres humanos; involucrando integralmente cada 

conocimiento recibido para devolverlo a su sociedad como muestra de 
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simbiosis con su entorno y carácter profundamente humano, capaz de 

visualizar cada decisión para beneficio propio, pero también consecuente 

y responsable con todo aquello que lo rodea.   

 

 

1.7   Delimitación del Problema 

 

Bajo nivel de aprendizaje significativo de las estudiantes de lengua y 

literatura de los octavos año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón, zona 9, distrito 6 del cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, período lectivo 2018-2019. 

 

 

1.8   Premisas de la investigación 

 

Cuando se habla en educación básica de  habilidad lectora se hace 

referencia a tres aspectos: comprensión, fluidez y velocidad. El valor que 

cada uno de ellos tiene depende de su vinculación, es decir en qué 

medida se da uno sin afectar el otro, específicamente el de comprensión. 

Resulta necesario tener bien claro cuál es la intención de cada una de 

esas dimensiones y cómo evaluarlas.  

 

 

Para facilitar este tipo de aprendizaje se propone la elaboración de 

una guía didáctica que el docente deberá tener en cuenta algunos pasos, 

como por ejemplo: preocuparse de las cualidades del contenido a enseñar 

más que la cantidad de contenido, identificar los conocimientos previos 

que debe tener el alumno para adquirir los nuevos que se pretende 

enseñar, procurar que la enseñanza se realice como una transferencia de 

conocimiento y no una imposición y enseñar al alumno a llevar a la 

práctica lo aprendido para asimilar el conocimiento, entre otras 

características. 
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1.9   Operacionalización de las variables 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro No. 1 

VARIABLES Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

INDICADORES 

Variable 
independiente 

 

Habilidad 

lectora. 

 

 

 
Dar lineamientos 
para  la formación 
de estudiantes  en 
la comprensión, 
velocidad  y la 
fluidez lectora 
mediante el 
desarrollo de 
habilidades. 
 

Velocidad de 
lectura.  

La velocidad en la 
lectura.  

Fluidez lectora 

La fluidez lectora  

Comprensión 
lectora. 

 

Habilidades del 
pensamiento. 

 

Razonamiento 
crítico, lógico y 
creativo. 

 

 

 Variable 

Dependiente.  

 

Aprendizaje 

significativo. 

 
 
 
Proceso de 
construcción y 
expansión del 
potencial del 
aprendizaje 
significativo y que 
éste se convierta 
en talento. 

Problematizació

n-disposición. 

 
Adquisición y 

organización del 

conocimiento. 

 
Procesamiento 

de la 

información. 

 
Aplicación de la 

información. 

 
Conciencia del 

proceso de 

aprendizaje. 

 

- Simples 
Reconocimiento 
de los procesos 
de aprendizaje 
significativo. 
 
- Complejos 
Evaluar la 

interpretación 

de la 

información 

receptada. 

 
Describir los 

procesos de 

asimilación de 

conocimientos.  

 

Fuente: https://crearunblogeducativoenlectura.wordpress.com/2013/04/26/ 
Elaborado por: Mario Balesteroos Muñoz 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2. 1 Antecedentes de la investigación 

 

No existe evidencia, en la institución, de haberse realizado estudio 

alguno, que ayude a determinar la influencia de las habilidades lectoras 

en el desarrollo del aprendizaje significativo. Por lo tanto, la presente 

investigación, no tiene precedentes  en la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, zona 9, distrito 6 del cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, período lectivo 2018-2019 y la convierte en un punto de 

referencia para seguimiento y futuras aportaciones educativas. Se 

prosigue a exponer brevemente algunos proyectos encontrados 

pertinentes dentro de este trabajo y que sirven como antecedentes de la 

exploración: 

 

 

Tema: La comprensión lectora y su incidencia en el desarrollo del 

pensamiento reflexivo en las niñas del tercero y cuarto año de educación 

básica de la unidad educativa “María Auxiliadora”: Bertha Ximena 

Cárdenas Cabrera, Luisa Katherine Guamán García; Cuenca, Ecuador. 

 

 

Hay una inmediata verificación de la deficiente comprensión lectora 

de las estudiantes y su consecuencia directa en el pensamiento reflexivo 

poco desarrollado; por otro lado los maestros indican satisfacción por los 

resultados arrojados en las mediciones periódicas de comprensión 

lectora, lo que claramente indica una discordancia con respecto a las 

fichas de medición utilizadas en la investigación. En consecuencia se 

tiene un palpable reflejo de trabajo sin coordinación que requiere mayor 
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atención y compromiso, así como estudiantes más involucrados en su 

propia educación. 

 

 

Se refuerza los resultados de las encuestas al observar la falta de 

promoción de hábitos lectores con rincones de lectura en el aula, por 

ejemplo; así como la elaboración de mejores fichas de medición de la 

comprensión lectora de los estudiantes. Todo esto implica el empleo de 

estrategias integrales por parte de los maestros que promuevan y 

refuercen la ortografía, escritura, redacción, síntesis, etc., con la finalidad 

de mejorar gradualmente la comprensión y reflexión de las dicentes. 

 

 

Finalmente el trabajo demuestra que con práctica constante de la 

lectura, las estudiantes mejoran ostensiblemente la comprensión y 

reflexión, con respecto a sus compañeras de otras aulas a las que no se 

les aplicaba el trabajo con las fichas de lectura. Por lo tanto y como 

conclusión, se recomienda establecer metodologías integrales para la 

práctica constante de lectura, escritura, ortografía, así como espacios que 

incentiven su desarrollo para alcanzar una mayor comprensión lectora.      

 

 

Tema: Desarrollo de las habilidades lectoras en el marco de 

los estándares de calidad planteados por el ministerio de educación 

del Ecuador: Rocío Luzuriaga Arias; Quito, Ecuador. 

 

 

Este trabajo propone reforzar la metodología del maestro partiendo 

del reconocimiento de los cambios que se han operado en la asignatura 

de Lengua y Literatura desde la Reforma Curricular Ecuatoriana de 1996, 

cuando pasó de llamarse Idioma Nacional a Lenguaje y Comunicación, 

con la finalidad de replantearse la formación académica de los 
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estudiantes. En ese sentido el desempeño crítico y creativo empezó a 

jugar un rol preponderante, siendo la lectura la destreza fundamental a 

desarrollar en Lenguaje y Comunicación. Esta materia pasa a llamarse 

Lengua y Literatura en la Actualización y Fortalecimiento Curricular, 

documento actual que enfatiza la exigencia de comprender los textos 

escritos para su disfrute de manera crítica y creativa. 

 

 

 Para su cometido realiza una lectura y análisis comparativo de los 

trabajos constructivistas de los teóricos Lev Vigotsky, Howard Gardner y 

Jerome Bruner. Paralelamente diserta sobre las propuestas de la 

Actualización Curricular en cuanto a la lectura, con el fin de determinar su 

pertinencia para las nuevas corrientes de aprendizaje. Finalmente plantea 

un manual de ejercicios que permita a los estudiantes alcanzar los 

estándares de calidad que propone el Ministerio de Educación del 

Ecuador, los mismos que determinan objetivos según requiere la 

institución. 

 

 

Tema: La comprensión lectora desde el constructivismo: 

Alicia Montero, Luz Marina Zambrano, Carlos Zerpa; Universidad del 

Zulia, Maracaibo, Venezuela.  

 

 

La disertación analiza, desde un enfoque constructivista, el 

desarrollo de la comprensión lectora, entendiéndolo como un intrincado 

tipo de estrategias de metacognición llevadas a cabo por el propio lector, 

es decir que reflexiona sobre sí mismo y el acto de leer. Por lo tanto 

importa proponerse objetivos para tal acto y los pasos que debe dar para 

lograr su cometido, así como evaluarse constantemente, proponiéndose 

cambios si es necesario con tal de alcanzar la meta. De esta forma 

construye un sentido único al leer, el mismo que va adecuando al 
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propósito y discurso de la lectura. Todo este análisis apoyado en los 

planteamientos de Goodman, Solé, Rosenblatt, Ortiz, entre otros. 

 

 

Como vemos en este artículo, las estrategias de comprensión 

lectora que se desarrollan en clases no tienen diferencias con las de 

metacognición que se plantea el lector; por lo tanto el objetivo del estudio 

es establecer la correlación entre ambas y hacerlas visibles para que los 

docentes tengan un enfoque más amplio que les permita una aplicación 

adecuada de las metodologías de comprensión lectora, es decir, hacer 

consciente al lector de la compleja elaboración de la que es capaz a partir 

de la lectura, y no un mero receptor de conocimientos. 

 

 

Además explicita, ayudado por el constructivismo de la teoría de 

Ausubel, la importancia del aprendizaje significativo, sin darle mayor 

cabida a los contenidos o a los procesos. No obstante, ambos juegan su 

rol en dicho aprendizaje, pero en menor grado si establecemos una 

jerarquía de prioridades; en otras palabras, sin concederle importancia a 

la polémica que por lo general gira en torno a si el contenido o el proceso 

es lo principal. Más bien, ambas se ponen al servicio del aprendizaje para 

que este sea significativo y no repetitivo, tomando en cuenta para esto el 

vínculo entre el nuevo material a aprender y los conocimientos previos del 

estudiante. 

 

 

Finaliza atomizando la comprensión lectora y el constructivismo 

para servirse de los resultados que este ejercicio genera, tales como: 

conocer el tipo de preferencias lectoras de los estudiantes para estimular 

el aprendizaje, plantear y replantear las estrategias a utilizar durante el 

proceso, construir plataformas de nuevos conocimientos sobre los 

previos, así como actividades para la elaboración de mapas conceptuales, 
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resúmenes, etc., y su monitoreo respectivo, con la finalidad de la 

retroalimentación, en beneficio del propio estudiante que se empodera de 

su aprendizaje para volverlo significativo. 

 

 

Tema: La comprensión lectora como una herramienta básica en la 

enseñanza delas ciencias naturales: Zulema Ramos Gaona; Medellín, 

Colombia. 

 

 

El presente trabajo muestra las dificultades en el proceso de 

aprendizaje para desarrollar competencias lectoras y su reflejo en la falta 

de habilidad para decodificar textos científicos. De ahí el título, ya que su 

preocupación es la de primero visibilizar dichas dificultades, para después 

ir identificando las razones que han coadyuvado al bajo nivel de 

comprensión lectora mostrada no solo en Colombia, sino que se valdrá de 

otros proyectos para constatar la misma problemática en varios países de 

la región. De esta manera focaliza el problema en el proceso, similar en 

Latinoamérica, falto de estrategias adecuadas  que hagan factible un 

mayor desarrollo científico. 

 

 

Se solidariza con el maestro de Lengua al proponer estrategias que 

involucren a su par de Ciencias, entendiendo que es el llamado a 

fomentar en el estudiante la lectura de textos científicos, no solo para la 

búsqueda de información sino también para el  disfrute, como si se tratase 

de ver un documental de los que abundan en la televisión o internet, lo 

que constituye el verdadero aporte de este proyecto: lograr la integralidad 

del estudio de lengua y literatura; es decir, involucrar las demás 

asignaturas, todos los maestros colaborando estratégicamente valiéndose 

de documentos oficiales del Gobierno colombiano que avalan la 
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pertinencia de dicha propuesta, con el objetivo de educar lectores 

competentes para un mundo globalizado.  

 

 

2. 2 Marco Teórico – Conceptual 

 

 

Habilidades lectoras 

 

 

La lectura y el proceso de comprensión lectora. Etapas, 

modelos y habilidades para su desarrollo. 

 

La importancia de saber leer no puede ser rebatida desde ningún 

punto de vista, mas es necesario desarrollar habilidades y destrezas que 

faciliten la natural realización de la misma. Desde esta perspectiva, 

existen estudios realizados a través del tiempo, que ayudan a convertir 

algo de carácter rutinario en un instrumento potencial de conocimientos. 

 

La  lectura  es  puerta  de  entrada  a  la  información:  viajes 

 fantásticos,  hechos, situaciones y personajes encerrados en el mundo 

creado por el autor y sólo cobran vida mediante el cálido y enriquecedor 

coloquio con el lector, quien irradiado por el conocimiento se nutre 

intelectualmente y sufre transformaciones. La información contenida en el 

material leído se integra con los conocimientos previos que posee el lector. 

El proceso se adapta a los distintos propósitos de lectura, lo que requiere 

del lector, actuar estratégicamente. (Van Dijk, 2000)  

 

 

Según Van Dijk, 2000 (a): 45-46) la  lectura  es la herramienta 

esencial para llegar al conocimiento y desarrollar un proceso cognitivo 

optimo que permite la interacción socio-cultural a través de la información 

que está al alcance del lector y que influye en determinados 
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momentos: viajes  fantásticos,  hechos históricos, escenarios y ambientes 

donde los personajes interactúan de forma coordinada en el mundo 

creado por el autor, pero es en la mente del lector donde cobran vida 

mediante la imaginación y el fluido diálogo que proyecta las acciones 

realizadas por el lector, quien llega a ser nutrido por el conocimiento 

alimentándose de forma intelectual fortaleciendo su sistema cognitivo en 

donde la  información contenida en el material de lectura y sufre 

transformaciones, a consecuencia de que la se integra intrínsecamente 

con los conocimientos previos que posee.  

 

 

Si nos hacemos la interrogante ¿Qué es leer? y cómo debe 

realizarse la lectura nos encontramos que algunos autores discurren en el 

criterio de que  la lectura es una actividad que debe ser  realizada  de 

forma pasiva, es decir, en forma solitaria y silenciosa. Sin embargo, esta 

apreciación es totalmente divergente y en cierta forma opositora al 

objetivo que se persigue el cual reside en que el educando sea capaz de 

comunicarse efectivamente  con calidad y calidez, fiduciario de una 

desenvoltura eficiente y autónoma en el manejo del idioma español. Para 

llegar a estos objetivos planteados se debe cultivar la lecto-escritura Una 

 persona no puede ser un hablante competente sin ser un lector 

competente. Medio, G. (1997); por otra parte, “no puede decirse que se 

domine una lengua sin saberla leer, es decir, sin comprender sus 

producciones escritas en cuanto exponentes culturales”.   (Fillola, 1994) 

 

 

La lectura, siempre ha tenido un papel protagónico y crucial en 

relación al aspecto cultural y con el transcurso del tiempo no ha perdido 

relevancia pero, es en las últimas décadas que ha llegado ha convertirse 

 en  una herramienta más eficaces e indispensable para acceder al 

ingente caudal de información que nos envuelve. 
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La lectura es el máximo logro del hombre, tal vez el invento más 

maravilloso de la mente humana y un proceso tan complejo que su 

interpretación equivaldría a entender cómo trabaja la mente. Esta 

afirmación cobra más importancia si tiene en cuenta la estrecha  relación 

entre pensamiento y lenguaje, donde la misma juega un papel primordial, 

no solo en la lengua materna sino en cualquier idioma.  (Bugelski, 1974)   

 

 

Según Bugelski (1974), la lectura es el proceso más importante 

creado  y el prodigioso para potenciar el desarrollo de los procesos 

cognitivos, lo que favorece la mente humana al momento de interpretar 

cualquier información, que este proceso de carácter complejo asume una 

vital importancia al instante en que dos grandes sistemas se entrelazan y 

forman una estrecha relación que da como resultado el poder ligar el 

pensamiento y el lengua, ampliando sus campos de acción no solo a lo 

que concierne la lengua materna sino, cualquier idioma que se emplee. 

 

 

La pericia de leer para extraer información  de diversos tipos de 

textos incluidos los científicos, requiere de diversos talantes, puesto que, 

no se puede realizar la lectura de un texto informativo y de 

entretenimiento de la misma forma en que se lee un articulo científico, es 

por tanto tener presente que en la interacción lector-texto, de los primeros 

se necesitan se necesita una buena estructura, en consecuencia, Cuanto 

mejor estructura posee un texto en relación  a su unidad y marco 

textuales, este puede ser interpretado de forma tal que el discente logra 

apropiarse de lo expuesto, en relación al segundo tipo de lectura  se 

requiere de conocimientos lingüísticos, un amplio  universo cultural y 

estrategias metacognitivas que facilitan el proceso asimilación de 

conocimientos,  

 

 



 
 
 

16 
 
 

La lectura es un magnífico instrumento para mantener la actividad 

mental, leer supone enfrentar nuestros conocimientos con los que 

proporciona el texto, supone ajustar estas dos realidades con una enorme 

dosis de construcción personal, donde ésta última se ve mediada por 

nuestras representaciones mentales que viene siendo algo así como la 

interpretación mental del acontecimiento o simplemente  la apropiación del 

significado (Gárate, 1992) 

 

 

Según Garate, M.1992, Leer es una herramienta que facilita y 

estimula el dinamismo de la mente al momento de relacionar la 

información obtenida previamente con la que el texto nos proporciona, ya 

que un estudiante cuando lee no estrictamente descodifica las palabras 

presentes en el texto, el interpreta  lo expuesto realiza comparaciones 

presentes en esas dos realidades, es ahí donde empieza un proceso de 

construcción a sus vivencias y experiencias personal, de esta forma 

establece nuevas estrategias de lector en su lengua madre. "De ambos 

procesos, el semántico y el interpretativo, surge la comprensión integral 

del mensaje" ”.   (Fillola, 1994) 

 

 

La lectura como proceso interactivo.  

 

 

Componentes esenciales 

 

La lectura como proceso interactivo es un complejo proceso en el 

que intervienen componentes esenciales en el que participan de forma 

activa un conjunto de operaciones. Según Rosetti, citado por Vidal - 

Abarca (1995), está compuesto por dos componentes esenciales e 

interrelacionados: el acceso al léxico y la comprensión. El proceso de 

comprensión lectora, incesantemente investigado a través del tiempo, 

tiene tres modelos generales al momento de reaccionar inteligentemente 
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ante el contenido del texto: el modelo ascendente, el modelo descendente 

y modelo interactivo.    

 

 

El modelo ascendente: este proceso de comprensión es lineal y 

ascendente semeja al aprendizaje secuencial y jerárquico de una serie de 

distinciones visuales inicia con el reconocimiento de las letras, sílabas, 

palabras, frases y las relaciones sintácticas que se establecen entre ellas 

hasta extraer el significado completo.  

 

 

El modelo descendente: parte de la elaboración de  suposiciones 

abstractas o globales, plantea que el lector se apoya en los saberes 

previos sobre el tema y en sus conocimientos semánticos y sintácticos  

para  de esta forma pueda anticipar o predecir la información. 

 

 

El modelo interactivo: Este modelo destaca como interactúa el 

destinatario con el texto, apoyándose en los saberes que posee  y 

consiste en la complementación o integración de los modelos anteriores, 

donde la comprensión lectora no es más que un producto de la 

sincronización de los antecedentes  proporcionados por el texto, de las 

nociones de diversos tipos conocimientos (culturales, intelectuales, 

históricos, filosóficos, sociales, identitarios, políticos, científicos) que ya 

que goza el lector y de las diligencias que realiza durante la lectura. En 

relación a los textos literarios se torna compleja la comprensión por el 

lenguaje metafórico, por lo que el procedimiento inferencial es 

fundamental para complementar los espacios vacíos que deja la 

información explícita y se debe elabora conjeturas para descubrir el 

significado oculto hasta ese  momento.  

 

 



 
 
 

18 
 
 

El considerar la lectura como proceso interactivo implica; no sólo el 

aprendizaje de una serie de discriminaciones visuales; lo que no se 

excluye; sino también el de una serie de estrategias que van facilitar la 

combinación de la información proporcionada por el texto y la procedente 

de los conocimientos del sujeto, de forma que este pueda  construir una 

representación aceptable del significado de aquel y almacenarlo en la 

memoria para su uso posterior, representación que estimularía la 

comprensión alcanzada del texto (Roméu, 1999) 

 

 

Según Roméu, A., 1999: 14, la lectura es solo un proceso activo 

sino interactivo, en el que no es posible basarse en la discriminación 

visual, se tiene que ampliar la conceptualización de los mismos a diversas 

estrategias que faciliten la asimilación y acomodación de los 

conocimientos nuevos con los que ya posee un individuo, para que pueda 

de esta forma establecer un parámetro conceptual aceptable y asimilarlo 

como conocimiento perdurable el cual pueda ser empleado a futuro, lo 

que además evidenciaría el éxito de la comprensión lectora. 

 

 

Las exploraciones más vigentes sobre comprensión lectora se 

sustentan en el modelo interactivo, en el que destacan la participación 

activa que libra el lector ante el texto, quien con los conocimientos que 

posee, indaga y otorga sentido a lo escrito relacionándolo con el contexto 

para construir nuevos significados.  

 

 

Las nuevas nociones investigativas sitúan la lectura como proceso 

interactivo, que florece  de la simple  traducción de  signos  lingüísticos  al 

discernimiento de que leer es comprender, tener autonomía y conocer,  

respetar la intención y finalidad comunicativas, tener conciencia de que 

los conocimientos previos es un agente decisivo en la interpretación 

textual, que es lo que le permitirá construir significados de modo 
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plenamente interactivo que se eleva sustancialmente el placer de realizar 

esta actividad, que  fortalece el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo, lo motiva a instaurar nuevos textos.  

 

 

En relación a esto se afirma que; la lectura es una traducción 

intralingual del código del emisor al código del receptor, cada lector 

reinventa códigos porque lee con todas sus facultades y su personalidad. 

Leer es abrir las puertas de tu intelecto es una actividad interactiva que te 

alimenta tanto intelectual como espiritualmente, promueve el desarrollo de 

la comprensión, la  comunicación y la introspección. Lo que permitirá al  

lector  concebir nuevas visiones del mundo, hombre  y de sus problemas, 

enriqueciendo, así, su propia vida con la vida de los demás. (Carmen 

Barrientos, 1987) 

 

 

La comprensión lectora en la actualidad se constituye en un 

instrumento capital para el aprendizaje escolar, por cuanto, las 

instituciones educativas realizan sus actividades curriculares  a través de 

textos escritos, lo que hace que la  comprensión lectora sea la que 

predomine y la que abre la puerta a los demás aprendizajes. Aquí están 

implicados diferentes procesos que deben ser implementados para poder 

lograr la construcción del conocimiento.  Repetto (2002) afirma, según el 

objetivo básico que se persigue y la capacidad lectora de nuestro 

estudiantado clasifica la comprensión en tres tipos: 

 

 

 Comprensión literal: recordar hechos tal y como aparecen 

en el texto. 

 

 Comprensión  inferencial: atribución de significados 

relacionados con el conocimiento previo. 
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 Comprensión crítica: emisión de  juicios. 

 

 

Con implementación  eficiente de estas estrategias de proceso 

lector se logra mejorar la habilidad de leer del individuo. Leer es más que 

descifrar signos gráficos, es un acto de razonamiento que guía hacia la 

construcción de una interpretación del mensaje que proporcione el texto y 

los conocimientos del lector. La comprensión lectora es propiamente 

elaborar el significado de lo extraído en la lectura por la vía de aprender 

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas o 

conocimientos previos que ya se tienen y lograr que el lector después de 

realizado este proceso interactúe. 

  

 

La habilidad de leer según las tipologías textuales.  

 

 

Tipos de lectura. 

  

En lo concerniente a los tipos de texto, se consideran varias 

estructuras que sugestionan su elaboración y recepción (lectura). Pero las 

más frecuentes son las estructuras narrativas, expositivas o informativas, 

argumentativas y las icónicas. Por lo que un lector neófito tiene que 

conocer estas estructuras para interpretar el texto que lee 

satisfactoriamente. Un texto literario (sea narrativo o argumentativo) 

precisa de habilidades lectoras para descifrar el posible lenguaje 

polisémico, posee una complejidad que lo distancia de otros textos, un 

texto científico o cotidiano, suelen ser de naturaleza unívoca.  

 

 

Aunque cabe destacar que complejidad de la lectura, no tiene 

relación con lo anteriormente mencionado, sino como el lector asume la 
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lectura del texto lector.  Estas divergencias suceden cuando el individuo 

limita la literatura a una disciplina  con fines recreativos o como 

pasatiempo, y no se pregunta por otras cuestiones que el autor prevé 

como son, por ejemplo, sus implicaciones ideológicas y la relación entre la 

forma en que está escrita y su significado. 

 

 

Además de las anteriores particularidades, los textos comparten 

características en su estructura  que  determinan su interpretación. Así es 

posible comprender la información explícita y no necesariamente 

interpretarlo adecuadamente, porque para esto se requiere reconocer 

también elementos implícitos del mismo,   realizar inferencias de aquellos 

aspectos no  evidentes en la superficie, esta es la  lectura inferencial, 

realizar la lectura completa del texto permite relacionarlo con otros textos 

y discursos del mundo y poder realizar una  crítica de su contenido y su 

forma, así como, determinar las intenciones comunicativas del autor, su  

ideología, los valores y sus intereses en función de esa pertinencia. 

 

 

La comprensión de textos literarios enriquecer el acervo cultural de 

los discentes, la práctica de destrezas y microdestrezas, de habilidades 

específicas, que al ser combinadas con otros conocimientos que se 

materializan en el acto de la lectura produce en el estudiante la capacidad 

de discernir y reflexionar críticamente sobre temas que se vinculan con el 

contexto socio-cultural. Es por tal motivo que el profesorado y con el 

apoyo de la entidad educativa ha de proveer didácticamente al alumnado 

de conocimientos con el fin de facilitar el incremento en la habilidad y  

comprensión lectora y estos son: 

    

 Conocimientos culturales  

 

 Conocimiento histórico. 
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 Conocimiento sobre el conjunto de la obra del autor con el que 

se va a trabajar 

 Conocimiento de la historia literaria. 

 

 Conocimientos especializados 

 

 Conocimiento de las características del género (previsiones a 

partir de la idea de macro y superestructura). 

 

 Conocimiento sobre conceptos generales de la teoría literaria. 

 

 Conocimientos del código lingüístico. 

 

 Conocimiento lingüístico general. 

 

 Conocimiento lingüístico específico (características del lenguaje 

literario: polisemia, ambigüedad, sugerencia, expresividad, poca 

presencia de explicitud, etc.) 

 

 

La propia estructura de los textos y su organización ofrecen pasos 

para enunciar y formular preguntas sobre el texto leído, sin perder de vista 

papel activo del lector, puesto que, lo que se busca es la interacción 

constante interacción con el autor y su obra, que realice aportes críticos, 

valorativos, interpretativos, analizarlo desde su óptica particular y elabore 

conclusiones sustentando su posición sin perder de vista el respeto al 

autor, así como, su intención comunicativa, que llegue a un nivel de  

transformación cognoscitiva y logre enriquecer su léxico, adquirir  nuevos 

conocimientos y el crecimiento espiritual; simbiosis que simultáneamente 

le permite ir recreando el texto y llegue al placer estético. 
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El docente debe tener en consideración al momento de realizar un 

trabajo las conceptualizaciones psicopedagógicas del aprendizaje 

cooperativo que permite el desarrollo de las demás habilidades 

comprensión lectora para que el objetivo de la actividad de comprensión 

se logre. También debe saber que la comprensión es diferente el cada 

estudiante, cada cabeza es un mundo por lo que no es factible pensar 

esperar que todos los estudiantes desarrollen la habilidad de comprender 

la expresión oral y escrita, su conocimiento  gramatical y dominio 

lingüístico de la misma forma y en el mismo tiempo. 

 

 

El educador como mediador en el proceso de comprensión 

lector_ escritor 

 

El educador en la actualidad debe ser un agente activo y emplear  

metodología y técnicas que generen acciones adecuadas, llevar el 

proceso de enseñanza aprendizaje considerando las particularidades de 

los educandos, así como, las nuevas tecnologías que ofrecen información 

diversa. Como mediador debe tener en claro cuál es su objetivo 

fundamental: convertir a sus alumnos en lectores por lo tendrá que 

sopesar cuales son los procedimientos que está empleando y evitar que 

los análisis de la lectura de un libro sean extensos y tediosos. 

 

 

Se debe dejar espacio para el deleite de la obra y la participación 

activa a los jóvenes en la selección de libros, pero también darle esbozos 

de la buena literatura, para hacerlo se  toma en consideración  elementos 

importantes  de motivación, es decir, el libro debe de provenir de un 

asiduo lector capaz de mostrar la riqueza literaria de dicho texto. En 

consecuencia, el     aprendizaje     lector-escritor supone el desarrollo de 

procesos,  estrategias y habilidades cognitivas generales y específicas, a 
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su vez requiere el conocimiento de un nuevo código de comunicación 

humana.  

 

 

En las investigaciones realizadas al respecto se ha demostrado 

que las dificultades en la lectura es la causa de que en las materias 

curriculares se presenten  dificultades por lo que es menester del docente 

conocer los diversos tipos de lectura según diversos criterios tenemos: 

 

 Según el propósito del lector: de información general, de 

estudio u observación, de búsqueda de información 

específica y de recreación. 

 

 Según el proceso mental: lectura sintética y analítica. 

 

 Según su organización pedagógica: en clase y extra-

clase. 

 

 Según el modo de realización por el alumno: oral o en 

silencio. 

 

 Según el objetivo del lector 

 

 

Según el objetivo del lector la lectura  pueden clasificarse en: 

 

De información general: se realiza cuando se lee un texto del que 

se desconoce total o parcialmente, es de carácter informativo de temas no 

muy conocidos por el estudiantado y  del que se desea obtener 

conocimientos.  Por ejemplo: la lectura de noticias del periódico, informes 

científicos o técnicos, artículo de divulgación  general,   hechos históricos.  
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De estudio u observación: inicia con una lectura rápida y 

silenciosa para abarcar el total del texto posteriormente se vuelve a 

realizar una nueva lectura detenidamente para aprender y retener los 

materiales y se caracteriza por ser bastante  lenta que requiere 

prácticamente el ciento por ciento de comprensión. 

 

 

De búsqueda de información específica: el tema es conocido en 

parámetros generales  y el lector desea encontrar lo nueva información, 

requiere textos que abarquen otros contextos, tales como nombres, 

fechas, cantidades, acuerdos y conocimientos previos del tema, lo cual se 

verifica mediante una o dos preguntas previas generales. 

 

 

 De recreación: se emplea materiales que producen esparcimiento 

de carácter  anecdóticos, humorístico, ciencia ficción, aventuras, crónicas  

de viajes,  relatos históricos, e incluso poesía. Estos textos según el 

proceso mental la lectura puede ser:  

 

a) Sintética: permite dominar el sistema de sonidos de la lengua y 

desarrollar la lectura. 

 

b) Analítica: cumple una función instrumental y explota contenidos 

lingüísticos fonológicos y léxicos gramaticales y comprenden: 

 

 Lectura en clase: constituye un aspecto fundamental 

de los cursos de idiomas. 

 

 Lectura  extractase: estimula la independencia 

cognoscitiva y crea hábitos de trabajo independiente. 
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Según el modo de realización por el alumno: 

 

Lectura oral:   mediante este método se refuerza el   conocimiento 

 del  sistema  de correspondencia grafía - sonido, se realiza en el nivel 

elemental del aprendizaje, puesto que se ejercita la correcta 

pronunciación y aprender a leer por grupos de palabras. 

 

 

 Lectura  silenciosa: su meta es obtener información y  la que 

refleja el proceso normal de lectura y puede ser realizada en cualquier 

lugar o espacio después de pasado el nivel elemental. 

 

 

Cabe anotar que según otros autores  como  (Schleppegrell y 

Bowman, 1986; Abbot, G. 1996) existen más formas de realizar la lectura 

comprensiva en las que mencionan cuatro tipos de lectura: ―skimming‖, 

―scanning‖, extensiva e intensiva. 

  

 

La lectura intensiva: es aplicada en la enseñanza de segundas 

lenguas no tienen nivel, el material a leer son relativamente cortos y se la  

realiza de forma constante con el objetivo central de aprender cierto 

vocabulario y aspectos  gramaticales en función de la comprensión del 

significado.  

 

 

Lectura extensiva: este tipo de lectura tiene como objetivo 

fundamental la comprensión global del texto. Su cometido es lograr que el 

individuo sea capaz de captar y asimilar toda la información recibida 

aunque desconozca algunas palabras dentro del contexto de la 

información.  
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Según la finalidad lectora que se persiga. 

 

Lectura  de  presentación: Es  como su nombre lo indica un tipo de 

lectura que genera un sistema  de  acciones  que  admiten y permiten  

identificar o valorar de manera rápida y objetiva el contenido en un 

contexto general a un libro u otro material escrito. 

 

 

Lectura  de  familiarización: es desde todo punta de vista un texto 

cuyo conjunto  de  acciones que permiten y fomentan en el alumnado el 

poder identificar los temas principales tratados por el autor y familiarizarse 

de manera secuencial con el texto. 

 

 

Es indudable, según lo que se ha logrado canalizar mediante las 

investigaciones realizadas en cuanto al tema tratado, que las habilidades 

al relacionarse intrínsecamente con los conocimientos y los hábitos, están 

íntimamente relacionadas con la actividad, estructurada en la forma de 

realizar estas acciones. 

 

 

H. Brito, 1984. La formación correcta de los hábitos genera logros 

relevantes en la actuación de la persona: mayor rapidez y calidad en la 

realización de la acción; desaparecen operaciones aisladas, innecesarias o 

superfluas; disminuye la tensión y el esfuerzo al actuar, y mayor flexibilidad 

o variabilidad en la actuación. (Manuel Guevara Moya. G, 2011) 

 

 

Desde la perspectiva de H. Brito, 1984, desde muy temprana edad 

se deben formar hábitos correctos de estudio y de lectura, pues de esta 

manera es mas importantes y grandes los logros de actuación en los 

individuos logrando que su respuesta a la acción sea pronta y efectiva, así 

como, eficaz y oportuna, evitando caer en sistemas de operaciones que 
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no están acordes al contexto donde se realiza la acción, dotando al 

individuo de una mayor apertura hacia la flexibilidad en su actuar sin 

generar tensión o conflictos adicionales. 

 

 

Por lo tanto es innegable la relevancia de tener presente las 

investigaciones y los conceptos aportados por los autores citados para 

que todo sistema operacional de ejercicios de comprensión lectora que 

pretende  desarrollar las habilidades lectoras previstas a nivel 

educacional.  

 

 

Este tipo de operaciones están dirigidas ha que cualquier tipo de 

lectura que se realice sea más eficiente en el proceso de obtención de la 

información pertinente que se desea conseguir por lo que la 

sistematización de los ejercicios de lectura comprensiva es ideal la 

repetición ideal de cada fenómeno lingüístico del proceso lector; motor, 

lógico o lingüístico que garantice la fijación de ese material para su uso de 

forma duradera y autodidacta. 

        

 

Aprendizaje significativo 

 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" o se “entrelaza” con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto se comprende de forma que  las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente es decir en una memoria a largo plazo, en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones notables estén 

apropiadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que trabajen como un punto de "anclaje" a las primeras. 
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Entre los caracteres más relevantes del aprendizaje significativo, es 

la itinerancia e interacción  de los conocimientos puesto que se produce 

un intrínseco proceso en el que la información ya existente en la 

estructura cognitiva entra a un proceso de acomodación de las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), integrándolas de forma 

permanente a la estructura cognitiva de manera sustancialmente 

ordenada lo que permite una favorable diferenciación, evolución y 

estabilidad de los subsunsores preexistentes e invariablemente de toda la 

estructura cognitiva. 

 

 

Mientras tanto, si hablamos del aprendizaje mecánico, que es lo 

contrario u opuesto al aprendizaje significativo, podemos decir 

fehacientemente que este se produce cuando no existen subsunsores 

adecuados, es decir, no existen conceptos amplios y claros, los mismos 

que uno tiene asimilados y que son la base para que otros conceptos de 

condición superior puedan ser comprendidos de tal forma que la nueva 

información es acopiada arbitrariamente. 

 

 

 sin llegar al proceso correlativo de  interactuar con conocimientos 

pre- existentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas 

en física, esta nueva información es incorporada a la estructura cognitiva 

de manera literal y arbitraria puesto que consta de puras asociaciones 

arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de conocimientos previos 

relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 

potencialmente significativo" (independientemente de la cantidad de 

significado potencial que la tarea tenga). (AUSUBEL-NOVAK-HANESIAN, 

1983) 
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Sin embargo cabe la aclaración de que, el aprendizaje mecánico no 

se da en un "vacío cognitivo" debido a que debe constar algún tipo de 

agrupación, pero no en el sentido de una interacción como en el 

aprendizaje significativo. Aunque no se puede descartar que este tipo de 

aprendizaje sea  necesario en algunos casos, por ejemplo en la fase 

inicial de un nuevo organismo de discernimientos, cuando no existen 

conceptos relevantes. Pero dentro de los dos tipos de aprendizajes no 

cabe la menor duda de que el aprendizaje significativo debe ser preferido, 

por la función que realiza la que  facilita la adquisición de significados, la 

retención y la transferencia de lo aprendido. 

 

 

Es imprescindible especificar que Ausubel no instituye una 

distinción entre los dos tipos de aprendizajes (significativo y mecánico) 

como una bifurcación, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de 

aprendizaje pueden ocurrir coordinadamente en la misma tarea de 

aprendizaje (Ausubel; 1983); por ejemplo la simple memorización de 

fórmulas matemáticas se ubica en uno de los extremos de ese continuo( 

aprendizaje mecánico) y la relación entre conceptos se ubica en el otro 

extremo (Ap. Significativo).  Además de estos dos tipos de aprendizajes 

existen los que son de carácter intermedios que comparten algunas 

propiedades de los aprendizajes antes mencionados. 

 

 

Aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje por recepción. 

 

 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes 

tanto por descubrimiento como por recepción. En el aprendizaje por 

recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta al alumno en 

su forma final presentados por aquel que los posee ya elaborados, 

analizados, sintetizados y explicados, listos para ser “aprovechados”, sólo 
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se le exige que incorpore dicha información  (leyes, una poesía, un 

teorema de geometría, etc.) que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior, el aprendizaje 

repetitivo tiende a ser el más común en estos casos, lo que evita que el 

estudiante sea un ente autónomo. 

 

 

En el aprendizaje por descubrimiento el proceso de enseñanza-

aprendizaje se torna más rápido y debe ser aplicado cuando el individuo a 

aprendido a prender es una forma de lograr el aprendizaje significativo, 

debido a que, lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino 

que debe ser reconstruido por el estudiante logrando de esta forma que 

esos conocimientos interactúe con los conocimientos antes de ser 

aprendido, adquiridos e incorporado significativamente en la estructura 

cognitiva. Aunque es menester destacar que este sistema de aprender no 

es la conveniente en los primeros años de la vida escolar.  Los contenidos 

procedimentales y actitudinales no se aprenden por recepción sino que se 

descubren en la práctica cotidiana. 

 

 

El aprendizaje por descubrimiento es potencialmente significativo 

cuando la nueva información interactúa con la estructura cognitiva previa 

y que exista una disposición para ello del que aprende, y  ser apropiado 

para ciertos aprendizajes como el de procedimientos científicos para 

una disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes 

grandes de conocimiento, es simplemente inoperante e innecesario según 

Ausubel, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no es cien 

por ciento operativo, por el contrario nos especifica que dependiendo de 

la disposición, disciplina no necesariamente es significativo que todo 

depende de la manera como la nueva información es almacenada en la 

estructura cognitiva 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/geometria/geometria.shtml
https://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-memoristico
https://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-memoristico
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Las sesiones de clase están inclinadas por orientarse hacia el 

aprendizaje por recepción, pero si a este proceso se le aplica el "método 

expositivo" la información que recibe puede ser organizada de forma tal 

que favorezca de forma eficiente y eficaz un aprendizaje por recepción 

significativo. Finalmente es necesario considerar lo siguiente que este tipo 

de aprendizaje es el más sencillo y al que los docentes y estudiantes 

están habituados:  

 

 

El aprendizaje por recepción, si bien es fenomenológicamente más 

sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge paradójicamente ya 

muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas verbales más 

puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva. (Ausubel, 

1983,36) 

 

 

Según lo expuesto por AUSUBEL; 1983,36, el aprendizaje por 

recepción comienza en una edad superior a la de los niños de preescolar 

cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva, que es donde 

puede comprender conceptos establecidos sin necesidad del 

descubrimiento empírico.  Por consiguiente se sobreentiende que desde 

su nacimiento adquiere conocimientos por descubrimiento hasta sus 

primeros años de escolarización, mediante un proceso inductivo basado 

en la experiencia no verbal, concreta y empírica.  

 

 

Requisitos para el aprendizaje significativo 

 

Como todo sistema de instrucción este requiere de pautas que lo 

lleven a ser un proceso de aprendizaje  específicamente relevante, los 

cuales deben ser inclusivos, claros y adecuadamente disponibles en la 

estructura cognitiva del sujeto, para que puedan ser llevados a la práctica. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente 

significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no arbitraria. (Ausubel, 1983,36) 

 

 

La significatividad lógica del material: La información y los 

implementos que se usan para transmitirla deben ser potencialmente 

significativo,  para que de esta forma pueda ser relacionado  de forma 

idónea y estructurada en la estructura cognoscitiva del sujeto y no se 

convierta en información insustancial y arbitraria. Esto implica que los 

nuevos conocimientos deben poseer "significado lógico" y sea asimilado y 

relacionado de forma intencional y sustancial con las ideas 

correspondientes y pertinentes se convierte en contenido cognoscitivo 

nuevo, diferenciado e idiosincrático inherentes de material que se va a 

aprender y a su naturaleza. 

 

 

El material debe ser psicológicamente significativo: aunque el 

significado psicológico sea individual no exceptúa la posibilidad de que 

existan conceptos y significados que sean compartidos por diferentes 

individuos, debido a que el conocimiento previo contiene estos 

significados de conceptos y proposiciones homogéneos que posibilitar 

la comunicación y el entendimiento entre las personas.  

 

 

Así mismo el alumno además de poder asimilar y conectar el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda.  También debe poseer 

una memoria de largo plazo. Aunque el significado psicológico de un 

material sea individual, no excluye la posibilidad que existan significados 

que sean compartidos por diferentes individuos, estos significados de 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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conceptos y proposiciones posibilitan la comunicación entre las personas. 

  

 

El alumno debe tener disposición para el aprendizaje significativo. 

Sin lo cual no se podrá lograr un aprendizaje significativo puesto que, el 

estudiante tiene una predisposición a memorizar arbitraria y literalmente, 

tanto el proceso de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos  lo 

mismo ocurre si el alumno tiene disposición para el aprendizaje 

significativo pero no cuenta con el material no es potencialmente 

significativo,  ni el proceso, ni el resultado serán significativos.  

 

 

Es la actitud favorable del alumno, ya que el aprendizaje no puede 

darse si el alumno no quiere.  Este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, en donde el maestro puede influir a través de 

la motivación. 

 

 

Tipos de aprendizaje significativo. 

 

 

Si hablamos de aprendizaje significativo, es necesario tener 

presente que no solo se habla de una "simple conexión"  de asimilación  

de conocimientos y relación de estos con los saberes previos, este tipo de 

definición es más correcta aplicarla al aprendizaje mecánico con el 

agravante de que su acción es arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje 

significativo establece un proceso más complejo, debido a que  involucra 

la modificación y evolución de la nueva información, así como de la 

estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. Desde la perspectiva 

de Ausubel se habla de tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones. 
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Aprendizaje de representaciones: consiste en la atribución de 

significados a determinados símbolos, a partir de este tipo de aprendizaje 

es que se puede dar los demás, por lo tanto es considerado elemental. 

Según las investigaciones realizadas por Ausubel, este sucede cuando se 

igualan en significado símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos), y se presenta  generalmente en los niños, 

cabe destacar que no se trata de una simple asociación entre el símbolo y 

el objeto sino que el niño los relaciona de manera relativamente 

sustantiva y no arbitraria. 

 

 

Aprendizaje de conceptos: Los conceptos son adquiridos a través 

de dos procesos. Formación y asimilación. Los conceptos se definen 

como: "objetos, eventos, situaciones o propiedades de que posee 

atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo 

o signos" (Ausubel, 1983,36) atendiendo a lo dicho por Ausubel,   

podemos afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. En la formación de conceptos, las características del 

concepto se adquieren a través de la experiencia directa, en continuas 

etapas de formulación y prueba de hipótesis, en este tipo de aprendizaje 

se instaura una igualdad entre el símbolo y sus características usuales  y 

se realiza cuando el niño amplía su vocabulario, pues usa las 

combinaciones disponibles en la estructura cognitiva.  

 

 

Aprendizaje de proposiciones. Implica la mixtura y 

correspondencia de varias palabras cada una de las cuales instituye un 

referente unitario, que luego son combinadas que el resultado es la 

adición de los significados produciendo un nuevo significado que es 

asimilado a la estructura cognoscitiva con significado denotativo (las 

características evocadas al oír los conceptos) y connotativo (la carga 

emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por los conceptos). Este 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar 

el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

Principio de la asimilación: Es la interacción entre la nueva 

información que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente 

origina una reorganización de los nuevos y antiguos significados para 

formar una estructura cognoscitiva diferenciada, el producto de la 

interacción incluye la modificación del subsunsor y es el significado 

compuesto, esta interacción de la información nueva con las ideas 

pertinentes que existen la estructura cognitiva propician su asimilación. 

 

 

La asimilación no es un proceso que continua a lo largo del tiempo 

y puede involucrar nuevos aprendizajes, también un proceso posterior de 

"olvido" y que consiste en la "reducción" gradual de los significados con 

respecto a los subsunsores. Para tener una idea más clara al respecto, 

AUSUBEL plantea que durante cierto tiempo "son disociables de sus 

subsunsores, por lo que pueden ser reproducidos como entidades 

individuales.  En esta etapa las nuevas ideas se vuelven espontánea y 

progresivamente menos disociables las ideas anclas. La asimilación 

obliterada "sacrifica" un cierto volumen de información detallada y 

específica de cualquier cuerpo de conocimientos. 

 

 

En conclusión la esencia la teoría de la asimilación se basa en que 

los nuevos significados son anexados a través de la interacción de los 

nuevos conocimientos con los conceptos o proposiciones previas, 

existentes en la estructura cognitiva del que aprende Dependiendo como 

la nueva información interactúa con la estructura cognitiva, las formas de 

aprendizaje planteadas por la teoría de asimilación son las siguientes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Aprendizaje Subordinado. Se propicia cuando la nueva 

información es conectada con los conocimientos oportunos del alumno, es 

el típico proceso de subsunción. El aprendizaje subordinado puede a su 

vez ser de dos tipos: Derivativo (se deriva de un conocimiento ya 

existente) y Correlativo. (La nueva información también es integrada pero 

su significado no es implícito por lo que el concepto puede ser modificado) 

 

 

Aprendizaje Supraordinado. Se genera cuando una nueva 

proposición se corresponde con ideas subordinadas concretas ya 

establecidas, Partiendo de ello se puede decir que la idea supraordinada 

se define mediante un conjunto nuevo de atributos de criterio que abarcan 

las ideas subordinadas, la estructura cognitiva es modificada 

constantemente; pues el individuo puede estar aprendiendo nuevos 

conceptos por subordinación y a la vez, estar realizando aprendizajes 

supraordinados. 

 

 

Aprendizaje Combinatorio: se caracteriza por que la nueva 

información se relaciona de manera general con aspectos relevantes de la 

estructura cognoscitiva y no de manera subordinada, ni supraordinada 

con la estructura cognoscitiva previa,  

 

 

Fundamentación Pedagógica - Didáctica 

  
La lectura en su contexto pedagógico es un proceso emergente de 

construcción de significado, que ocurre cuando la información topicalizada 

por el texto se sintetiza con el conocimiento previo como parte de un 

proceso general de interacción mediada con el contexto sociocultural en 

el que se desenvuelve. La especificidad de esta proximidad está 

directivamente ligada en el énfasis y en el papel social del docente, en el 

conciliación de las condiciones que regulan los procedimientos de 
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mediación preexistentes en el ámbito del discente en un solo sistema de 

actividad subordinado a la meta de la comprensión (Cole, 1990: 328) “...la 

enseñanza es un factor necesario y general en el proceso de desarrollo 

del niño, no de las características naturales del hombre sino de las 

históricas”. 

 

 

Según (COLE, 1977), no solo se debe tomar en cuenta aspectos 

más relevantes dentro de lo que comprende la enseñanza, por tanto, es 

imprescindible ampliar la conceptualización sobre la misma y desplazar la 

enseñanza hacia contextos de características históricas, las mismas que 

forman parte de ese patrimonio intangible de cada pueblo o nación y que 

relega a segundo plano las características naturales en este proceso. 

 

 

Definición de la habilidad lectora. 

 

Dentro de la definición de habilidad lectora existen diversos 

conceptos, pero el más apropiado, desde cualquier punto de vista es QUE 

la habilidad es el método, eficaz para entender las formas lingüísticas 

exhortadas por el contexto en el que se desenvuelve, el cual comprende 

la sociedad, el ámbito escolar. La formación de habilidades lectoras es un 

proceso que inicia desde sus más incipientes años, puesto que, es en ese 

tiempo donde desarrolla el disfrute personal por la lectura, y son capaces 

de construir significados a partir de la literatura que utilicen.  

 

 

Cuando se habla en educación básica del proceso de   habilidad 

lectora, se referencia  a tres aspectos imprescindibles: comprensión, 

fluidez y velocidad. Cada uno de estos elementos tiene una inherente  

vinculación, por lo que es imposible realizarlos independientemente, es 

decir, en qué medida se da uno sin afectar el otro, concretamente el de 
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comprensión. Por tal motivo los docentes al realizar una evaluación de 

habilidad lectora deben conocer y comprender la función de cada una de 

ellas, sin devaluar a ninguna, puesto que, todas tienen su relativa 

importancia.    

 

 

La Comprensión lectora.-  Es la pericia que se tiene de concebir 

el lenguaje escrito como material de desarrollo del aprendizaje 

significativo, desde la decodificación del texto hasta iniciar un diálogo 

relacionado de forma idónea entre lo que presenta el autor y los saberes 

previos obtenidos por el lector, forjando nuevos conocimientos y no se 

conforme con recibir una información sino que se convierta en un lector 

crítico, analítico capaz de inferir desde su propio conocimiento. 

 

 

La velocidad de lectura.- En esta parte del proceso de lectura 

destaca la rapidez con la que el lector expresa las palabras presentes en 

un determinado texto. Con la satisfacción personal de comprender a 

cabalidad lo expresado. Cabe destacar que entre mayor sea la velocidad 

empleada es menos posible que algo nos distraiga, fortaleciendo de esta 

manera la habilidad de concentración y ampliando la vocalización y 

pronunciación de los vocablos presentes en el texto.  

 

 

Por esta razón es trascendental procurar al momento de evaluar el 

proceso de lectura en los estudiantes se tenga en consideración la 

velocidad que emplea en la misma, procurando que este proceso se 

realice en voz alta, de esta forma ellos tomaran en cuenta el aumento de 

su capacidad de dicción, la velocidad que emplea y comprensión de lo 

que lee. Es también prudente hacer notar la subvocalización  la misma 

que se produce en las prácticas lectoras iníciales para erradicarla  y 

obtener una vocalización perfecta. 
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La fluidez lectora.- Es la habilidad de leer en voz alta con la 

entonación, ritmo, fraseo y pausas apropiadas que le otorgan sentido al 

texto leído y por medio de la cual se pueden establecer los componentes 

que la engloban como es la idea principal, ideas secundarias y el contexto 

de la lectura,  la fluidez es uno de los ejes del proceso lector que debe ser 

evaluado mediante rubricas como la entonación que se emplea de 

acuerdo al ámbito narrativo, el énfasis que determinan momentos y 

situaciones cruciales en el texto, que son los elementos que inducen al 

oyente a escuchar con atención.  

 

 

La forma de evaluar cada uno de estos elementos son totalmente 

diferentes pero que al momento de ser integradas dan la valoración de la 

habilidad lectora que posee el individuo. Aunque no se debe descartar 

factores que complementan el sistema debido a que en todo escenario 

educativo  intervienen  tres componentes que integran el sistema: el 

educador, el alumno y la interacción o socialización elementos de 

mediación que buscan  quiere certificar el proceso y asistir la evolución 

productiva del  nivel más abstracto de pensamiento.   

 

 

Las habilidades lectoras fundamentales es un proceso de pasos 

guiados a un objetivo donde el lector interactúa con el libro antes, durante 

y después de leer. Estas habilidades son importantes en la Taxonomía de 

Bloom actualizada, donde recordar y entender, forman la base de la 

educación de los estudiantes y aplicar, analizar, evaluar y crear 

demuestran los órdenes más altos del pensamiento. 
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Habilidades para interpretar un texto 

 

Habilidades de lectura: lectura rápida y comprensión de 

conceptos esenciales. 

Encontrar información y opiniones 

 

Para localizar la información que contiene un texto la cual se 

encuentra dentro del mismo, se deben seguir un debido proceso el cual 

comprende en la identificación de los tres propósitos imperantes en la 

lecto-escritura, que son:  

 

 Informar: son lecturas cuyo objetivo se enmarca en bridar  

información, además de que poseen la mayor densidad 

factual y las podemos encontrar en periódicos, enciclopedias 

o libros de texto.  

 

 

 Persuadir: este tipo de lecturas tienen la finalidad de 

persuadir, atraen al lector  con temas que seducen su 

intelecto con pasajes que despiertan su interés con detalles 

y emociones, este textos son: los editoriales y los folletos de 

campañas 

 

 

 El entretenimiento: dentro de este contexto encontramos 

temas más variados, puesto que, puede ser un drama, una 

comedia hasta el que puede distorsionar los hechos, como 

en la sátira o la parodia. 
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Habilidades utilizadas antes de la lectura. 

 

Indaga el posible contenido del texto del que se va a realizar la 

lectura, revisando el nombre del autor y otros argumentos o citas escritos 

por el mismo. Se debe realizar una distinción de los propósitos empleados 

por el autor para lograr captar la atención e interés de lector. Es usual 

observar la contraportada del libro para tener una visión del contenido, del 

contexto de la obra mediante una breve reseña. Otro aspecto a examinar 

es el índice, mediante él se puede saber a cabalidad que es lo que se 

está adquiriendo en relación a la temática que ofrece. Posteriormente de 

realizan preguntas contextualizadas dentro de lo que ya sabe sobre el 

tema y cuáles son las expectativas que lo que adquiriría o aprendería de 

la experiencia argumentativa del texto. 

 

 

Habilidades utilizadas durante la lectura. 

 

Una de las actividades más frecuentes y mayormente aceptada por 

los estudiantes es la lectura y reafirmación del tema a tratar exponiendo la 

información y relacionándola en contexto con historias, leyendas o 

noticias relacionadas.  Por ejemplo, la palabra "reclutamiento" se utilizó 

durante la Guerra Civil Estadounidense o la Guerra Entre los Estados. En 

un texto se escribió un "sentimiento de llamado de su nación", mientras 

que otro dice que él fue reclutado. Una lápida mortuoria confirma que dos 

chicos murieron un mes antes de unirse al ejército. Las tres fuentes de 

información te dan la oportunidad de sacar tus conclusiones. 

 

 

Habilidades utilizadas para repasar la lectura 

 

En este momento del proceso lector se debe realizar un breve 

análisis acerca del propósito de la lectura, cual es la función que tiene 
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(informativa, persuasiva, entretenimiento), subrayar las frases que le llamo 

su atención y genero interés por saber más de lo tratado, así como, 

palabras que no están dentro de su conocimiento o vocabulario, para que 

pueda ubicarlas en su contexto y relacionarlas con su entorno lingüístico. 

 

 

Hacer comparaciones y conclusiones. 

 

Esta parte del proceso de comprensión lectora, permite evaluar, 

analizar y realizar un análisis valorativo acerca de la credibilidad de lo que 

se lee, especialmente cuando no se puede certificar la fuente, como 

sucede en las búsquedas realizadas en internet, en cuyo caso se debe 

realizar la verificación del hipervínculo (es .com, .net, .edu o .gov); 

identificar el tipo de narrador: protagonista,  (yo), testigo (tú), omnisciente 

(él, ella, eso, ellos). Una vez establecido todos estos parámetros, se debe 

incentivar a la producción autónoma pero que esté basada de lo que se 

trató en la lectura, para lograr la verificación de los conocimientos 

adquiridos. 

 

 

Aprendizaje Significativo 

 

La importancia que genera en la educación actual el aprendizaje 

significativo, se ve reflejada en la necesidad de formar estudiantes con 

capacidad de reflexionar, analizar y producir de manera crítica, por lo que  

Para explicar esta variable nos valdremos de la teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel: 

 

 

La teoría del Aprendizaje Significativo es uno de los conceptos 

pilares del constructivismo. Elaborada por el psicólogo Paul Ausubel, ésta 

teoría se desarrolla sobre una concepción cognitiva del aprendizaje. 
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Precisamente, Ausubel planteó que el aprendizaje significativo se 

da cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, es decir con la estructura cognitiva ya existente. 

  

 

El aprendizaje significativo se da cuando una nueva información se 

relaciona con un concepto ya existente; por lo que la nueva idea podrá ser 

aprendida si la idea precedente se ha entendido de manera clara. Es 

decir, esta teoría plantea que los nuevos conocimientos estarán basados 

en los conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea que lo hayan 

adquirido en situaciones cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de 

aprendizaje. Al relacionarse ambos conocimientos (el previo y el que se 

adquiere) se formará una conexión que será el nuevo aprendizaje, 

nombrado por Ausubel "Aprendizaje Significativo". 

 

 

En conclusión, el aprendizaje significativo se da cuando se produce 

un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. Además tiene 

la característica de ser permanente; es decir que el saber que logramos 

es a largo plazo, y está basado en la experiencia, dependiendo de los 

conocimientos previos. Se diferencia en el aprendizaje por repetición o de 

memoria ya que éste es una incorporación de datos sin relacionamiento 

ninguno con otros ya existentes que no permite utilizar el conocimiento de 

forma novedosa o innovadora y suele olvidarse una vez que ha cumplido 

su propósito, ejemplo salvar un examen. 

  

 

En el desarrollo de la tarea docente el aprendizaje significativo 

podrá darse de distintas maneras dependiendo el contexto de los alumnos 

y el tipo de experiencia previa que éstos posean. La teoría de Ausubel es 

contrapuesta a la de Bruner, quien defendía que el aprendizaje se daba 

por descubrimiento. 
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 En el aprendizaje significativo el saber adquirido por los 

estudiantes podrá ser posteriormente utilizado en nuevas situaciones y 

contextos, lo que se llama transferencia de aprendizaje, por lo que más 

que memorizar hay que entender lo que se está aprendiendo. Es decir, el 

aprendizaje significativo es lo opuesto al aprendizaje mecanicista, aquél 

en que la adquisición de nuevos conocimientos se da a través de 

prácticas repetitivas sin darle mucha importancia a lo que se aprende y 

sin asociar la información reciente con ninguna otra ya existente. 

  

 

El papel del profesor en el aprendizaje significativo. 

 

Para facilitar este tipo de aprendizaje el docente deberá tener en 

cuenta algunos pasos, como por ejemplo: preocuparse de las cualidades 

del contenido a enseñar más que la cantidad de contenido, identificar los 

conocimientos previos que debe tener el alumno para adquirir los nuevos 

que se pretende enseñar, procurar que la enseñanza se realice como una 

transferencia de conocimiento y no una imposición y enseñar al alumno a 

llevar a la práctica lo aprendido para asimilar el conocimiento, entre otras 

características. 

 

 

Entonces, para promover el aprendizaje significativo el 

docente deberá plantear actividades que despierten el interés y la 

curiosidad del alumno a través de un clima armónico e innovador, donde 

además de adquirir un conocimiento, el estudiante sienta que puede 

opinar e intercambiar ideas, siendo guiado en su proceso cognitivo. 

 

 

2. 3 Marco Contextual 

 

El desarrollo de la habilidad lectora es uno de los problemas más 

fehacientes en el campo educativo, debido a que no se le ha prestado el 
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interés debido al mismo, es necesario hacer notar que influye mucho la 

institución y su programa curricular, así como, la misión y visión 

planteados en los mismos en cuanto al desarrollo de la instrucción que 

debe seguir el educando, es donde existen divergencia tanto favorables 

como desfavorables. 

 

 

En la actualidad las expectativas educacionales apuntan a formar 

estudiantes con calidad y calidez, que poseen conocimientos al igual que 

habilidades y destrezas para ponerlos en práctica, es aquí donde radica la 

importancia de que el educando desarrolle la habilidad y comprensión 

lectora, puesto que, solo de esa forma podrá aprovechar los 

conocimientos que adquiera, los mismos que se verán reflejados tanto en 

su contexto social, laboral y humano. 

  

 

Reforma Curricular de Ecuador 

 

La reforma curricular de Ecuador apunta a un paradigma activo, 

holístico, donde el estudiante sea capaz de reconocer sus habilidades 

para que estas puedan ser potenciadas y, sus  falencias para nutrir ese 

campo débil de conocimiento, para de esta forma obtener un equilibrio 

cognitivo. El problema que este nuevo paradigma radica relativamente en 

ciertos establecimientos los cuales son considerados de elite académica, 

y en relativos textos escolares, no en la realidad de un salón de clases  

 

 

Desarrollo del aprendizaje significativo en el colegio fiscal 

“Francisco Huerta Rendón”  

 

Desde todo punto de vista y parámetros es necesario cambiar el 

sistema de aprendizaje mecánico que aún se mantiene vigente y al que 
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los estudiantes se han amoldado a tal punto que no les he grato salir de 

esa fuente de confort, donde el maestro es quien protagoniza y lidera la 

clase. Situación que se hace presente dentro de Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, zona 9, distrito 6 del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, período lectivo 2018-2019, donde la 

implementación de habilidades lectoras  para desarrollar el aprendizaje 

significativo es parcialmente nula o se realizan con muy poca frecuencia 

lo que entorpece el desarrollo integral del estudiante.  

 

 

2. 4 Marco Legal 

 

Este proyecto se  cimienta en varios márgenes legales establecidos 

en la Constitución de la República en el cual se encuentran artículos que 

hacen relación con el tema tratado en el presente proyecto. A 

continuación se relacionan los de mayor vínculo:  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008  

Sección quinta Educación  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 
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 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.  

 

 

La Constitución de la República del Ecuador 2008  

Sección quinta Niñas, niños y adolescentes  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales.  

 

 

LOEI. Capítulo II  

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El Estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales.  

 



 
 
 

49 
 
 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la 

educación; 

 

 

 f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen 

una educación integral, coeducativa, con una visión transversal y 

enfoque de derechos;  

 

 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales;  

 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la 

innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la 

protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística;  

 

 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.  

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

 

c) Contemple propuestas educacionales flexibles y 

alternativas para atender las necesidades de todos los niños y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender;  
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d) Garantice que los niños y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  

 

 

 OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN. 

 Art. 38.-  

 

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, 

valores y actitudes indispensables para:  

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental 

y física del niño y adolescente hasta su máximo potencial, en 

un entorno lúdico y afectivo.  

 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; La 

capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1  Diseño de la investigación 

 

La base fundamental de este proyecto es la importancia de 

desarrollar las habilidades lectoras con el fin de reducir y en lo posible 

eliminar el bajo nivel de aprendizaje significativo de las estudiantes de 

octavo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón, zona 9, distrito 6 del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, período lectivo 2018-2019. Por lo que su 

metodología es de  orientación cualitativa, motivo por el cual se ha 

realizado una investigación de campo, para constatar las flaquezas o 

debilidades dentro de la proyección del aprendizaje significativo basado 

en la habilidad lectora y poder recopilar datos que aporten claridad al 

proyecto. 

 

 

Como ya se tiene conocimiento, ninguna investigación parte de 

cero, puesto que ya ha habido otros actores que mediante el análisis, en 

la selección de métodos, técnicas e instrumentos estadísticos y 

descriptivos, demuestran la importancia de una investigación, razón por la 

que en este proyecto se implementan los mismos métodos para certificar 

de manera fehaciente la relevancia del presente estudio, el cual tiene la 

finalidad de ser de ayuda en la formación de los jóvenes discentes con un 

alto grado de comprensión lectora.  

 

 

Con la finalidad de brindarle validez y confiabilidad a este proceso 

de investigación se manejaron una metodología basada en el  diseño de 

la población y muestra tomadas con medidas orientadas a un objetivo 
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específico, el mismo, que nos dará la aceptación y pautas para poner en 

vigencia este proyecto.   Los componentes cualitativos utilizados fueron la 

entrevista y las encuestas, ya que de los resultados derivados ellos, de 

forma directa, brindan la oportunidad de poder  encausar y analizar los  

resultados y llegar a una conclusión que permite dar respuestas a los 

objetivos planteados. 

 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

 

Este tipo de  investigación (cualitativa) aporta un esclarecimiento  la 

situación presente dentro de la población poniendo en evidencia las 

necesidades y cualidades  vigentes del tema sobre el cual se realiza el 

pertinente estudio  que en este caso es Baja calidad del aprendizaje 

significativo en  los estudiantes de lengua y literatura de 8vo año de 

educación general básica de la unidad educativa “Francisco Huerta 

Rendón”.  Dentro de su competencia, tiene la premisa de exteriorizar de 

qué manera  Influye las habilidades lectoras del fortalecimiento y  

desarrollo del aprendizaje significativo, en el contexto educativo y de qué 

modo incide este tipo de aprendizaje en los discentes en su interrelación 

con los aspectos socioculturales de la realidad y la formación de 

conceptos de critica-analítica. 

 

 

Investigación Cuantitativa  

 

Este término se vincula de manera inexorable al análisis  de la 

 cantidad. (Porción o un número de cosas); un aspecto importante al 

momento de realizar un proyecto debido a busca generar conocimiento de 

un tema determinada que se está investigando, este método exhibe la 

información de forma numérica del fenómeno estudiado, su estructura se 
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consolida en el altruismo racional, al realizar una desmembramiento de un 

hecho analizado en diversas variables, para obtener los antecedentes en 

cifras bajo un proceso de medición controlada. 

 

 

En la formulación de las interrogantes necesarias para conocer los 

antecedentes investigados en este estudio, su cuantificación la realiza 

empleando métodos estadísticos; la investigación cuantitativa, tiene una 

marcada conexión con la investigación cualitativa, es decir, una no puede 

aportar resultados concretos a una investigación si o trabaja directamente 

con la otra para brindar la aceptación o rechazo a una hipótesis 

planteada. 

 

 

3.3 Tipos de investigación 

 

La investigación es la base del conocimiento científico y en la 

actualidad existen diversos tipos de investigaciones que nos permiten 

llegar a definir un proceso acertado sobre un hecho concreto. La finalidad 

de una investigación es brindar la orientación necesaria acerca del 

estudio a realizar y que estas se adecúen a las expectativas del 

investigador, es por tanto necesario saber los modelos de investigación 

que son más aplicables al proyecto a realizar, concertándose las 

representaciones y particularidades real del entorno y el objetivo a seguir 

de esta manera se puede escoger el más indicado de utilizar para lograr 

obtener los resultados esperados. 

 

 

Según finalidad 

  

Investigación bibliográfica: es también conocida como 

documental radica en la exploración de material bibliográfico existente 

relacionados Consiste en la selección y recopilación de información por 
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medio de la lectura y crítica acerca del tema que se va a tratar o realizar 

el estudio pertinente.  

 

 

En toda investigación de debe considerar a este proceso el paso 

fundamental, pues es la manera de conocer, analizar, valorar y reflexionar 

acerca de la profundidad o carencia de ella en referente al objeto de 

estudio. Entre los elementos que presenta este tipo de información 

tenemos la selección de fuentes de información las mismas que van a 

validad la estructuración de la investigación mediante la aplicación de sus 

fases que son la observación, la indagación, la interpretación, la reflexión 

y el análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de cualquier 

estudio.  

 

 

Investigación de campo.- La investigación de campo es utilizada 

para entender y dar solución a una determinada situación, necesidad o 

problema. Para realizar este tipo de investigación de debe ubicar, el área 

de trabajo y su investigador en el ambiente natural donde surge el 

conflicto objeto de estudio. Al ubicarse en este contexto se logra que la 

recolección de datos y las fuentes consultadas, nos den un panorama real 

mediante las relaciones e interacciones entre variables sociológicas, 

psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas del 

problema existente sobre el cual se va a realizar el estudio pertinente  

. 

  

Según su objetivo gnoseológico 

 

Investigación aplicada.- El tipo de investigación apropiada a este 

proyecto es la investigación aplicadas la misma que se centra 

en encontrar mecanismos o estratagemas que permitan lograr un objetivo 

concreto, el cual puede ser aplicado y que representa un aporte 
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importante dentro del área en que se realiza, por tal motivo la 

investigación que se realiza se enfoca en un campo especifico y 

delimitado por las variables a desarrollar puesto que intenta abordar un 

problema específico. 

 

 

Investigación exploratoria: este tipo de investigación se realiza 

con la finalidad de lograr un acercamiento a aspectos precisos de una 

realidad circundante que a pesar de haber sido investigada no se ha 

llegado a profundizar en la misma. Tiene como eje fundamental analizar e 

investigar aspectos y trata de localizar pautas significativas en los datos 

que deben ser analizados, para de esta manera cimentar  las primeras 

explicaciones completas sobre lo que ocurre.   

 

 

Investigación Descriptiva.- Este tipo de investigación tiene su 

objetivo es único el cual consiste en instaurar una descripción lo más 

acertada y completa posible de situación o elemento concreto, dentro de 

sus parámetro no está el buscar  causas o consecuencias del objeto de 

investigación. Sin embargo si realiza la función de medir las 

características que lo definen  y observa pero sin llegar a la valoración  la 

disposición y los niveles que componen los anómalos que se presentan 

en la investigación, para  intentar obtener una perfil evidente del estado 

de la situación. 

 

 

Investigación Explicativa.- Es uno de las más frecuentes porque 

domina un agregado de definiciones y de teorías estrechamente 

relacionadas entre sí de modo organizado y sistemático enrumbadas  a 

otorgar respuestas al problema. como su nombre lo indica se encarga de 

explicar los acontecimientos o circunstancias relacionadas dentro de la 

investigación debido a que se utiliza con el fin de intentar determinar las 
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causas y consecuencias de un fenómeno concreto centrados en la 

ciencia.  

 

 

3.4 Métodos de investigación 

 

Dentro de todo proceso investigativo se emplean métodos que 

guian el objeto de estudio. El método: es una palabra que proviene del 

término griego methodos (meth, que significa meta y odos, que significa 

“camino” o “vía”), por lo tanto el método es el el camino, un procedimiento 

o una forma determinada de hacer algo y que es  utilizado para conseguir  

una resolución a una investigación  determinada. Pero para que esto 

tenga una conclusión satisfactoria se debe tener presente que todo 

cuanto se investigue debe tener un orden y sincronización, y que sus 

conceptos y procesos tengan coherencia y cohesión objetiva 

 

 

A este respecto Severo Iglesias (1979) señala: “El método es un 

camino un orden conectado directamente a la objetividad de lo que se 

desea estudiar  […], las demostraciones metodológicas llevan siempre de 

por medio una afirmación relativa a las leyes del conocimiento humano en 

general…” (Anónimo, 2011) 

 

 

Por lo tanto el método no es otra cosa que un procedimiento 

sistematizado y coherente ligado de forma directa con la objetividad de 

todo aquello que se desea investigar o estudiar, y que tiene como base 

fundamental forjar el camino  hacia una orientación científica relacionada 

con el objeto de estudio. Es importante saber implementar la metodología 

correcta para que los estudios realizados nos brinden las hipótesis 

correctas. Tomando en consideración lo ya expuesto, para la elaboración 

de este proyecto se ha escogido varios métodos y estos  son:  
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 Empíricos: encuestas, entrevistas.  

 Teóricos: Inductivo, deductivo, analítico, sintético. 

 

 

Método empírico.- Este tipo de metodología  presenta desde la 

perspectiva de la investigación científica una representa un nivel básico o 

primario en la escala del proceso de investigación. Esta cimentado en la 

función apreciativa de lo que se observa se observa, mide y experimenta, 

pero desde una perspectiva neófita, es decir, nueva, sin una base 

científica. Es vital la implementación de este método si vamos a entrar a 

campos de investigación virgen o nula aunque también aporta un gran 

beneficio en campos donde predomina el estudio descriptivo. 

 

 

Métodos Teóricos.- Este tipo de metodología permite descubrir en 

el objeto de investigación, las relaciones esenciales y las cualidades 

fundamentales. Es imperioso conocer que este método se apoya en los 

procesos abstracción, análisis, síntesis, inducción, deducción y 

generalización. Este tipo de vínculo coexistente entre el pensamiento 

cognitivo el cual esta basado en los conocimientos y la investigación 

teórica con otros métodos como lo son el método científico y el método 

empírico espontáneo del conocimiento. Esta metodología con un carácter 

más diferenciado y sistemático, se adjudica las funciones de servir y 

orientar a través del proceso de investigación  

 

 

Método de inducción-deducción.- Esta centrado en los aspectos 

lógicos mediante los cuales manifiesta reflexión acerca de un tema 

determinado;  este tipo de metodología esgrime en relación a los hechos 

particulares: es deductivo en un sentido, porque va de lo general a lo 

particular, y es inductivo porque va de lo particular a lo general. De forma 

independiente al ser analizados se presentan de la siguiente manera. 
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Método inductivo.- -En el método inductivo el proceso 

investigativo parte desde una concepción general del objeto de estudio 

hacia las partes más generales del mismo, es decir, su proceso de 

razonamiento va de lo individual a lo universal.  Es un método de 

investigación empírico que para analizarlo parte de la observación 

casuística de un fenómeno, hecho, evento o circunstancia la  conclusión 

se sigue de las premisas, solamente de manera probable, a consecuencia 

de que estas proporcionan apoyo a la conclusión; sus  o conjeturas, no 

pueden ser estimadas de válidos o inválidos, sino de mejores o peores 

debido a lo cual le permite  formular conclusiones de carácter general que 

suelen convertirse en leyes, teorías y postulados. 

 

 

 

 

 

 

Método deductivo. Este tipo de metodología como su nombre lo 

indica parte de la deducción de un tema determinado su campo de acción 

comprende un proceso inverso al método inductivo, puesto que, parte de 

un marco general el cual emplea como punto de referencia para 
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posteriormente dirigirse a lo particular. Es un método que se utiliza para 

inferir de lo universal a lo particular. 

 

 

 

 

Método de análisis-síntesis.-  Este método de investigación 

radica en la disociación de las partes de un todo con la finalidad de 

analizarlas en forma individual y lograr la comprensión total de la misma,  

posteriormente se procede a reunificar toda la información y realizar una 

sinopsis racionalizada del tema en forma general. Para realizar este 

proceso se debe seguir pautas que nos guíen en su transcurso para lo 

cual es importante seguir las reglas estipuladas por Descartes en El 

discurso del método:  

 

1. Regla de la evidencia  

2. Regla del análisis  
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3. Regla de la síntesis  

4. Regla de la enumeración  

 

 

 

Método de investigación objetiva. 

 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación  comprenden las herramientas que se 

emplean dentro de una investigación Cada técnica engendra un tipo de 

datos diferente y, acatando las exigencias que entrañan los objetivos 

planteados se obtiene acceso a dimensiones diferentes. Estas técnicas 

son implementadas con el objetivo primordial de recopilar los 

antecedentes que guiaran la elaboración de la muestra que se aplicara en 
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el la investigación educativa del proyecto activo, es por consiguiente 

necesario que el investigados escoja  las técnicas adecuadas.  

 

 

Técnica de  observación directa simple.-  Esta orientada por el 

examen y estudio de los elementos, su aplicación es fundamentalmente 

descriptivo y la realiza el investigador a través de sus sentidos de los 

fenómenos que atañen de forma directa al objeto de estudio: como son o 

como tienen lugar, el tiempo en que acontecen. Se emplea en un objetivo 

previamente formulado, por lo tanto debe ser pensada, planificada de 

forma sistemática que aseguren la validez, fiabilidad y viabilidad de la 

investigación. De esta forma se obtiene información adicional, aborda las 

el objeto de estudio de manera global, los resultados obtenidos se 

producen por asimilación directa. 

 

 Observación no estructurada (sin instrumentos técnicos para 

la recogida de datos). 

 

 Observación estructurada (con instrumentos técnicos para la 

recogida de datos). 

 

  

 Observación estructurada o formalizada 

 

Este sistema de observación es implementado cuando el 

investigador ya ha establecido su campo de acción, posteriormente se 

procede a la recolección de datos que nos permite cuantificar los 

aspectos principales del problema en estudio, sin descuidar ningún 

detalle. La acción realizada mediante este método procura probar 

una hipótesis o hacer una descripción sistemática de un estudio o 

investigación.  
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La entrevista.-  Tiene una función especial determinada la cual 

consiste en la recolección de datos acerca de una idea o tema 

determinado, concreto, se realiza de forma directa donde el investigador 

interactúa con el entrevistado que es quien aportara las respuestas de las 

interrogantes que dirigen la necesidad de la realización del proyecto.  

 

 

 El entrevistador debe formular preguntas concretas y sencillas 

adecuadas a la comprensión del campo activo, es decir si estamos 

hablando de las habilidades lectoras y el aprendizaje significativo, las 

interrogantes deben estar formuladas en estos temas, buscando 

determinar el valor la función  y la importancia de que desempeña la 

misma, sin juicios preconcebidos. Su objetividad debe estar presente en 

todo momento eliminando por completo todo intento persuasión, su 

desarrollo debe transcurrir de modo espontáneo, libre, sin sujetarse a 

ningún canon establecido para que las opiniones y criterios obtenidos del 

entrevistado.  

 

 

Las encuestas.- Por medio de este instrumento  de investigación a 

través de cuestionarios y sondeos de opinión masiva, (en este caso es  

dirigido a los profesores y estudiantes del colegio fiscal Francisco Huerta 

Rendón), se obtienen y se compilan los datos necesarios de lo cual 

queremos definir,  su aplicación debe realizarse mediante un proceso 

estandarizado lo que le otorga a toda las personas entrevistadas la 

oportunidad para expresar su punto de vista de forma homogénea, sin 

opiniones derivadas que puedan enturbiar  el resultado de la 

investigación.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Cuadro N°1 
Instrumentos utilizados 

 

N° INSTRUMENTOS DIRIGIDO A 

1 Entrevista Rectora de la Institución. 

2 Encuesta Docentes de la institución  

3 Encuesta estudiantes del colegio fiscal Francisco 

Huerta Rendón 

Fuente: Secretaría del colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

 

Cuestionarios.-  Para la recolección de datos presentes en las 

variables de esta investigación se aplicara como herramienta de 

investigación el cuestionario de forma escrita el mismo que constara de 

preguntas  cerradas de opción múltiple, para que las personas 

encuestadas contesten según su criterio, posteriormente se procederá a 

la tabulación de las respuestas y de esta manera obtener resultados 

representativos en la viabilidad de este proyecto de carácter educativo.  

 

 

Lista de Cotejo.- Es radicalmente un instrumento de verificación el 

cual se emplea con la finalidad de valuar los contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, determinadas del tema de investigación para 

vislumbrar la viabilidad de la misma. Este dispositivo de revisión durante 

el proceso de investigación de los indicadores prefijados es aplicado en 

los aspectos cualitativos para analizar el grado de precisión y de 

profundidad de la investigación.  
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3.7 Población y Muestra 

 

Población.- La población está determinada por el universo del 

objeto de investigación que poseen características similares y definitorias. 

El universo o población, que albarca este proyecto son los  estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón. Al respecto Tamayo y Tamayo, (1997) nos 

dice,  ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 

donde las unidades de población posee una característica común la cual 

se estudia y da origen a los datos de la investigación¨(P.114) (Mario, 

1997.) 

 

 

La muestra.- Atiende a el grupo de estudiantes (un extracto de la 

población) que han sido seleccionados para la realización de 

implementación de las herramientas que generan los datos 

fundamentales de los estudios realizados (estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón).  

 

 

Se emplea con la finalidad de averiguar algo sobre una población 

determinada y refleja las características que puntualizan la población de la 

que fue extraída y definir la problemática, generación de datos, así como, 

la exactitud de la información e identifican las falencias presentes en el 

proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ 

es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨ (p.38) (Mario, 1997.) 
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Muestreo no probabilístico: el muestreo no probabilístico tiene 

como eje fundamental el precepto de que en la investigación que se 

realiza no se representa de forma gráfica o con fórmulas la población. 

Esto se aplica cuando no es factible aplicar la prueba a todas las 

personas que comprenden la  población o el universo estudiado no consta 

de una cantidad considerable o estipulada para realizar un muestreo 

probabilístico. 

 

 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto en este proyecto se aplica 

la prueba no probabilística. A consecuencia de que los elementos de 

estudio no entran dentro de los parámetros establecidos y se ha 

procedido a realizar la elección de personas sujetas o relacionadas 

directamente el objeto de investigación y de manera ordenada de 

conformidad a la situación y estatus que presenta dentro de la institución 

en la que se realiza el proyecto investigativo para estudiar un fenómeno 

estadístico.   
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del colegio “Francisco Huerta 

Rendón” 

 

1. ¿Siento atracción por el texto que leo con el maestro? 

Tabla No.  1 
Atracción por el texto que lee con el maestro 

Nº Variable  Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 12 35% 

2 Frecuentemente 10 29% 

3 Ocasionalmente 4 12% 

4 Rara vez 8 24% 

5 Nunca 0 0% 

Total 34 100% 
Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 1 

Atracción por el texto que lee con el maestro 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Comentario: basándonos en los resultados de la encuesta se 

puede concluir, que existe una leve mayoría de estudiantes que sienten 

atracción por el texto que lee con el maestro, por lo que es necesario 

fomentar este tipo de proceso para que aumente la cantidad de discentes 

con la misma intención. 
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2. ¿El maestro le hace saber para qué lee? 

 

Tabla No.  2 
El maestro le hace saber para qué lee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

. 
Gráfico Nº 2 

El maestro le hace saber para qué lee 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

 

Comentario: desde los datos obtenidos en la tabulación de las 

encuestas, se debe incentivar de forma más frecuente la actividad lectora 

por medio de técnicas variadas, las que indudablemente incrementara el 

porcentaje de habilidad lectora, lo que además logrará desarrollar el 

aprendizaje significativo.   
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Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 11 32% 

2 Frecuentemente 21 62% 

3 Ocasionalmente 2 6% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

Total 34 100% 
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3. ¿Estima que anticipa el contenido del texto cuando el maestro 

le muestra el título de la obra? 

 

Tabla No.  3 
Anticipa el contenido del texto cuando el maestro le muestra el título 

de la obra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 3 

Anticipa el contenido del texto cuando el maestro le muestra el 

título de la obra. 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Comentario: en relación a la interrogante planteada los educandos 

están de acuerdo en el hecho de que ellos  pueden identificar cual será el 

contenido del texto, tomando como punto de referencia el título, el autor y 

la imagen de la portada del texto.  
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Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 8 23% 

2 Frecuentemente 22 64% 

3 Ocasionalmente 4 12% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

Total 34 100% 
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4. ¿Subraya las ideas que le parecen importantes en el texto? 

 

Tabla No.  4 
Subraya las ideas que le parecen importantes en el texto 

 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 15 44% 

2 Frecuentemente 18 53% 

3 Ocasionalmente 1 3% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 4 

Subraya las ideas que le parecen importantes en el texto 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Comentario: la técnica del subrayada aplicado a una lectura que 

se realiza en conjunto dentro de las dependencias áulicas, permite en los 

jóvenes según la encuesta realizadas en la que un 44 % ,  está de 

acuerdo en que esta técnica les permite identificar las ideas que a ellos 

les parece importantes.  
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5. ¿Durante la lectura, el maestro se detiene para explicar lo que 

no entiende del texto?  

 

Tabla No.  5 
Durante la lectura, el maestro se detiene para explicar lo que no 

entiende del texto 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 20 59% 

2 Frecuentemente 14 41% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 5 

Durante la lectura, el maestro se detiene para explicar lo que 
no entiende del texto 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Comentario: tabulando los resultados se ha obtenido una 

respuesta favorable al hecho de que los docentes Durante la lectura, que 

realiza se toma su tiempo explicar lo que el educando no entiende del 

texto. Este es un aspecto motivador y reconfortante para los jóvenes 

quienes ven despejadas sus dudas y puede continuar en la lectura sin 

perder el contexto de la misma.  
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6. ¿Realiza actividades lectoras que comparte con sus 

compañeros de aula? 

 

Tabla No.  6 
Realiza actividades lectoras que comparte con sus compañeros de 

aula 
 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 9 26% 

2 Frecuentemente 20 59% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 3 9% 

5 Nunca 2 6% 

 
Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

. 

 
Gráfico Nº 6 

Realiza actividades lectoras que comparte con sus 

compañeros de aula 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Comentario: Como se puede verificar por las encuestas 

realizadas, los estudiantes realizan actividades lectoras programadas 

dentro del salón de clases son fructíferas. Las actividades en este 
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respecto son realizadas a nivel grupal y las socializa con sus compañeros 

de clase.  

7. ¿Comenta en clases, guiadas por el maestro, la relación del 

contenido del texto con la sociedad en que nos 

desenvolvemos? 

Tabla No.  7 
 

Relaciona el contenido del texto con la sociedad 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 15 44% 

2 Frecuentemente 4 12% 

3 Ocasionalmente 13 38% 

4 Rara vez 2 6% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 7 

Se relaciona el contenido del texto con la sociedad en que nos 

desenvolvemos 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Comentario: la perspectiva de los estudiantes al referente de  

relacionar el contenido del texto con la sociedad en que se desenvuelve  
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facilita la comprensión del texto en general, sistema que tiene bastante 

acogida y receptividad por parte de educandos. 

 

8. ¿Al terminar la lectura se hace una crítica de la lectura?  

 

Tabla No.  8 
Se reliza lla critica de la alectura 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 2 6% 

3 Ocasionalmente 4 12% 

4 Rara vez 13 38% 

5 Nunca 15 44% 

 
Total 34 100% 

 
Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 8 

Se realiza la crítica de la lectura 

 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Comentario: En esta encuesta realizada a los estudiantes acerca 

de que si al terminar la lectura se hace una crítica de la lectura como un 

recurso importante en el proceso de aprendizaje significativo, se obtuvo 
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una marcada negación, lo que nos da a saber que el docente no 

considera importante realizar de forma continua la crítica de la lectura, 

para obtener las opiniones personales de los estudiantes. 

9. ¿Con la guía del maestro, relaciona el contenido del texto con 

las experiencias personales? 

 

Tabla No.  9 
El maestro guía la relacion  entre el contenido del texto con las 

experiencias personales. 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 2 6% 

3 Ocasionalmente 10 29% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 22 65% 

 
Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
 

 

Gráfico Nº 9 

El maestro guía la relación  entre el contenido del texto con las 
experiencias personales. 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Comentario: de acuerdo a los datos obtenidos por las encuestas 

realizadas, se ha llegado a establecer, el maestro muy rara vez guía la 
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relación  entre el contenido del texto con las experiencias personales. Lo 

que es inadmisible puesto que no hay nada más importante al leer que 

poder relacionarlas con el contexto social. 

10. ¿Al finalizar el estudio del texto, siento mayor interés por lo 

leído? 

 

Tabla No.  10 
Al finalizar el estudio del texto, siente mayor interés por lo leído. 

 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 28 82% 

2 Ocasionalmente 5 15% 

3 Frecuentemente 1 3% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 34 100% 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 10 
Al finalizar el estudio del texto, siente mayor interés por lo 

leído. 
 

 

Fuente: Estudiantes de octavo año estudiantes del colegio 
fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
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Comentario: En esta encuesta realizada acerca de la interrogante 

de que si al finalizar el estudio del texto, siento mayor interés por lo leído. 

Se obtuvo una respuesta favorable lo que nos indica que emplear 

habilidades lectoras incide en el interés del estudiante. 

Análisis de la encuesta aplicadas al docente. 

1. ¿El conocimiento previo de los estudiantes se activa de 

inmediato al conocer el título de la obra a estudiar?  

 

Tabla No.  1 
El conocimiento previo de los estudiantes se activa de inmediato al 

conocer el título de la obra a estudiar  

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 20% 

2 Frecuentemente 8 80% 

3 Ocasionalmente  0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 1 

El conocimiento previo de los estudiantes se activa de 

inmediato al conocer el título de la obra a estudiar  

 

 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
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Comentario: el resultado obtenido de la interrogante planteada a 

los decentes acerca de si el conocimiento previo de los estudiantes se 

activa de inmediato al conocer el título de la obra a estudiar se ha 

obtenido un resultado favorable que deja constancia de la importancia de 

un proceso lector en las dependencias áulicas. 

2. ¿El objetivo de la lectura debe conocerlo el estudiante? 

 

Tabla No.  2 
Objetivo de la lectura debe conocerlo el estudiante. 

 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 3 30% 

2 Frecuentemente 7 70% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

 

Gráfico Nº 2 

Objetivo de la lectura debe conocerlo el estudiante  

 

 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
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Comentario: Cómo podemos verificar por las encuestas 

realizadas, el 70% de los docentes están de acuerdo en que el objetivo de 

la lectura debe ser conocido por el estudiante, ya que es la manera más 

efectiva de llamar la atención del educando hacia el tema que se tratara 

en el texto. 

3. ¿Usted incentiva en los estudiantes el subrayar las ideas que 

considera importante en el texto? 

 

 

Tabla No.  3 
Usted incentiva en los estudiantes el subrayar las ideas que 

considera importante en el texto. 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 3 30% 

2 Frecuentemente 4 40% 

3 Ocasionalmente 1 10% 

4 Rara vez 1 10% 

5 Nunca 1 10% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

 
Gráfico Nº 3 

Usted incentiva en los estudiantes el subrayar las ideas que 
considera importante en el texto 

 

 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
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Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Comentario: de acuerdo a estos resultados es muy necesaria por 

no decir imprescindible que el docente incentive en los estudiantes 

técnicas lectoras como el subrayar las ideas que considera importante en 

el texto, para que el estudiante vaya aprehendiéndose de los 

conocimientos que puede haber en dicha lectura.  

4. ¿El estudiante debe participar en actividades donde se 

proponen significados al texto? 

 

Tabla No.  4 
Participar en actividades donde se proponen significados al texto 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 20% 

2 Frecuentemente 7 70% 

3 Ocasionalmente 1 10% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

 

Gráfico Nº 4 

Participar en actividades donde se proponen significados al 

texto 

 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
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Comentario: de acuerdo a los resultados obtenidos a la 

interrogante es fundamental que este aspecto donde el estudiante 

Participa en actividades donde se proponen significados al texto, de forma 

voluntaria y con motivación propia, sean mayormente implementados y 

explotados. 

5. ¿Si entiende el contenido, los estudiantes proponen cambios 

que acerquen el texto a su realidad?  

 

Tabla No.  5 
Los estudiantes entiende el contenido y proponen 

cambios que acerquen el texto a su realidad 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 1 10% 

2 Frecuentemente 7 70% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 1 10% 

5 Nunca 1 10% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 5 

Los estudiantes entiende el contenido y proponen cambios 

que acerquen el texto a su realidad 

 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
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Comentario: desde estos resultados que pueden ser verificado por 

las estadísticas obtenidas de las encuestas, se establece que los 

estudiante al comprender los contenidos expresos en una lectura, tienen 

la capacidad de proponer y general cambios que los acerca a la realidad 

circundante de ellos. Lo cual pone de manifiesto el logro del aprendizaje 

significativo. 

6. ¿Los estudiantes deben comentar de forma abierta las 

relaciones que encuentran entre el contenido del texto y la 

realidad que los rodea?    

 

Tabla No.  6 
Comentar de forma abierta las relaciones entre el contenido del texto 

y la realidad que los rodea    

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 20% 

2 Frecuentemente 6 60% 

3 Ocasionalmente 0 0% 

4 Rara vez 1 10% 

5 Nunca 1 10% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 6 

Comentar de forma abierta las relaciones entre el contenido 

del texto y la realidad que los rodea    

 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
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Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Comentario: el resultado favorable en relación a la interrogante  de 

que si los  estudiantes deben comentar de forma abierta las relaciones 

que encuentran entre el contenido del texto y la realidad que los rodea lo 

que pone de manifiesto la influencia de la lectura en los educandos en 

relación a su contexto sociocultural.   

7. ¿Los estudiantes deben comentar de manera significativa 

cuando empatizan con el texto? 

 

Tabla No.  7 
Comentar de manera significativa cuando empatizan con el texto 

 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 2 20% 

2 Frecuentemente 7 70% 

3 Ocasionalmente 1 10% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

 
Gráfico Nº 7 

Comentar de manera significativa cuando empatizan con el 
texto 

 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
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Comentario: En esta encuesta se obtuvo resultados favorables 

con relación al hecho de que los estudiantes deben comentar de manera 

significativa cuando la lectura del texto con el que han desarrollado una 

empatía, puesto que, de esta manera el docente tiene mayor facilidad 

para trabajar otros temas de interés sociocultural relacionados con la 

lectura. 

8. ¿La reacción del estudiante al terminar el estudio del texto 

debe ser positiva?  

 

Tabla No.  8 
La reacción del estudiante al terminar el estudio del texto debe ser 

positiva  
 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 3 30% 

3 Ocasionalmente 1 10% 

4 Rara vez 4 40% 

5 Nunca 2 20% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 8 
La reacción del estudiante al terminar el estudio del texto debe 

ser positiva  

 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
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Comentario: El índice estadístico de las encuesta acerca de La 

reacción del estudiante al terminar el estudio del texto debe ser positiva, 

genera un índice de controversia entre los docentes quienes tienen 

opiniones dispares al respecto, lo que amerita que se ponga de manifiesto 

la homogeneidad de habilidades lectoras en pro del desarrollo cognitivo 

del estudiante dentro del sistema educativo. 

9. ¿El estudiante acepta valorar el texto, según su experiencia?   

 

Tabla No.  9 
 Valoración del texto, según su experiencia   

 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 3 30% 

3 Ocasionalmente 1 10% 

4 Rara vez 0 0% 

5 Nunca 6 60% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

 

Gráfico Nº 9 

Valoración del texto, según su experiencia   

 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
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Comentario: Según los datos obtenidos se puede apreciar que 

existe un marcado desinterés por la valoración del texto, según su 

experiencia  de parte de los estudiantes, según lo que han podido 

evidenciar los maestros a través de la realización de una lectura rápida y 

automatizada, lo que nos indica que ese proceso de lectura no es 

apropiada para despertar el interés de los estudiantes. 

 

10.  ¿Considera que siempre debe juzgarse el texto que lee de 

manera objetiva? 

 

Tabla No.  10 
Considera que siempre debe juzgarse el texto que lee de manera 

objetiva 

Nº Variable Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0% 

2 Frecuentemente 0 0% 

3 Ocasionalmente 1 10% 

4 Rara vez 6 60% 

5 Nunca 3 30% 

 
Total 10 100% 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 

 

Gráfico Nº 10 
Considera que siempre debe juzgarse el texto que lee de 

manera objetiva 

 

Fuente: Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón”  
Elaborado por: Mario Ballesteros Muñoz. 
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Comentario: En relación a la pregunta realizada a los docentes 

acerca de que si consideran que siempre debe juzgarse el texto que lee 

de manera objetiva, sin incitar a los estudiantes a plantearse el aspecto 

subjetivo de la misma se obtuvo la respuesta de que rara vez debe 

hacerse, algo que no es lógico en relación a la lectura, pues sus campos 

son amplios y la mayoría subjetivos. 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Rector o la Rectora de la institución. 

 

 

Entrevistadores: Mario Ballesteros Muñoz 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Título, Nombre y Apellidos del entrevistado 

Cargo: Docente – Rector 

 

 

Interpretación de los resultados. 

 

El realizar esta entrevista se tomó como base fundamental la 

elaboración de un cuestionario, el mismo que debía contener 

interrogantes basadas en el campo de acción en el que se ubica este 

proyecto (baja calidad del aprendizaje significativo y las habilidades 

lectoras), para de esta forma proceder a la interpretación y valoración del l 

mismo al obtener respuestas a las interrogantes planteadas que permitan 

esclarecer o explicar mediante la tabulación de los resultados y,  tener 

una clara perspectiva el problema proyectado. 

 

 

Entrevista aplicada a la rectora.- Los resultados de las preguntas 

formuladas en la entrevista con la Sr. Rector MSc. Marcos Yambay 

Herrera de la institución educativa “Francisco Huerta Rendón”, acerca de 
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las prerrogativas de la habilidad lectora en el incremento del aprendizaje 

significativo se obtuvo un resultado favorable en lo concerniente a la 

aplicación de la misma como eje potenciador de esta metodología en la 

formación de estudiantes con formación integral que cumplan los 

requerimientos de un profesional con conocimientos holístico y poseer 

capacidad de discernimiento científico d calidad y calidez. 

 

3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación. 

 

 

Conclusiones 

 

 Las respuestas obtenidas de parte del Sr. Rector MSc. 

Marcos Yambay de la institución educativa “Francisco 

Huerta Rendón”, a las interrogantes planteadas en la 

entrevista con relación a las variables que determinan este 

proyecto, nos da plena viabilidad de realización del mismo, 

puesto que, se obtuvo un alto índice acerca de importancia 

de la habilidad lectora en el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los estudiantes, lo que favorece en todo 

sentido la capacidad del educando.  

 

 

 Los profesores que laboran en la institución educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, no están ejecutado bien la 

implementación de las técnicas lectoras por lo que la 

habilidad de la misma se encuentra afectada de forma 

alarmante, sin contar con el hecho de que esto propicia que 

no se logre estimular el interés a la lectura de textos u obras 

literarias. 
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 En el PEA se establece el parámetro de fomentar la lectura, 

por lo cual se ha implementado la aplicación de esta 

actividad durante veinte minutos diarios, con esta aplicación  

metodológica  se busca estimular el placer por la lectura y 

crear hábitos de lectura sin embargo como no se aplica las 

técnicas apropiadas esta situación no tiene índice de 

mejoría. 

 El sistema de lectura implementado en las instituciones es 

de carácter rutinario y rudimentario, no se aplica para 

fomentar el desarrollo del aprendizaje significativo, siguiendo 

los debidos procesos que leer entrañan sino, que es 

aplicada para cumplir con el P.E.I., lo que no ayuda en la 

visión de crear estudiantes que manejen la comprensión 

lectora y que esta les facilite la presentación de ideas y 

conceptos. 

 

 

 Los estudiantes al ser consultados con respecto a las 

variables de este proyecto, expresaron de forma abierta que 

para ellos el realizar una lectura con su debido proceso les 

proporciona un marcado interés por descubrir nuevos temas 

y poder realizar una crítica objetiva desde su propia 

perspectiva si como poder relacionarla dentro del contexto 

social, cultural, político, social y humano en el que 

desenvuelven desarrollando la capacidad y habilidad de 

comprender diversos tipos de textos.  

 

 

Recomendaciones 

 

 Según lo que se pude apreciar desde la perspectiva de la 

Sra. Rectora es necesario llevar un control más exhaustivo, 
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acerca del desarrollo por parte de la comunidad docente de 

la institución en la aplicación de técnicas que faciliten la 

comprensión lectora y el desarrollo de dichas técnicas, para 

lograr desarrollar en los estudiantes habilidades lectoras. 

 

 

 En el PEA se debe especificar que los parámetro 

establecidos son para fortalecer y fomentar la lectura, por lo 

que deben ser realizados observando siempre el bienestar 

del estudiante, por tal motivo el docente y todos los actores 

de la institución tienen la obligación de valuar las técnicas 

lectoras más idóneas para aplicar dentro del salón de 

clases, para lograr estimular el placer por la lectura y crear 

hábitos de lectura. 

 

 

 En relación a los docentes se sugiere un poco más de 

interés, jerarquización y precisión al ejecutar técnicas de 

lectura, para de esta formar lograr que el estudiante además 

de obtener una comprensión del texto que lee, comienza a 

desarrollar hábitos de lectura, los mismos que fortalecerán 

aspectos tan importantes como la dicción, la comprensión, la 

ortografía, la reflexión crítica, elementos necesarios en la 

educación y vida de la sociedad globalizada en la que se 

desenvuelven. 

 

 

 Los proyectos institucionales deben ser elaborados con la 

mentalidad de fomentar el aspecto cognitivo de los 

estudiantes, por tal motivo dentro de sus planificaciones no 

solo deben plantearse la aplicación de veinte minutos de 

lectura sino, realizar análisis de los textos leídos y sus 
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aplicaciones dentro del contexto que envuelve al educando 

logrando de esta forma obtener estudiantes capaces de 

plantear soluciones a problemas de su comunidad. 

 

 

 En relación a la participación de los estudiantes esta debe 

ser conducida de tal manera que se realice una participación 

activa y productiva poniendo en la actividad todo su 

potencial cognitivo lo cual se logrará con los procesos de 

lectura apropiados a la edad y capacidad de ser 

desarrolladas por los discentes buscando temas de interés 

lo que les motive a realizar una crítica objetiva y subjetiva 

dependiendo del contexto del tema tratado, con una 

perspectiva propia.  
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CAPÍTULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

Diseñar una guía didáctica para mejorar el desarrollo de 

habilidades lectoras. 

 

 

4.2 Justificación 

 

La importancia de la realización de este guía es que se busca 

incrementar, desarrollar y mejorar la aplicación de técnicas lectoras dentro 

de las instituciones educativas, para lo cual se toma como referente    a 

los estudiantes de 8vo año de educación general básica de la unidad 

educativa “Francisco Huerta Rendón” quienes con su apoyo y 

participación colaboran activamente en la presentación de un proyecto 

viable, que sustente la relevancia de brindar a los discentes alternativas 

que fomenten su desarrollo cognitivo, por consiguiente se produce el 

fortalecimiento del aprendizaje significativo. 

 

 

La sociedad actual presenta una gran difusión de información que 

está expuesta tanto explicita como implícitamente, las cuales se 

presentan de manera abierta a todo público, pero con un factor que 
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desfavorece de manera alármate el proceso de escritura, por consiguiente 

a la lectura, este es un hecho real e innegable, por eso es necesario 

prestar a los estudiantes bases sólidas de la forma correcta de escribir, 

pero sobre todo de leer, en visión de todo el bagaje de información que a 

sus manos llega, de esta forma ellos podrán discernir lo que es correcto y 

bueno para ellos.  

 

 

La necesidad de formar lectores se fundamenta en que los 

estudiantes puedan manejar la información que recibe, comprendiendo a 

cabalidad el lenguaje propio, conversiones y códigos, lo que fortalecerá su 

léxico, dicción y cognición, ya que estos símbolos del idioma al ser 

comprendidos y aplicados de manera idónea en el largo desempeño de 

su vida, le brinda mejores oportunidades tanto en el aspecto social, 

educativo y en tiempo futuro laboral.  

 

 

De esta manera  se podrá obtener lectores competentes y con 

habilidades lectoras, que incremente el nivel de desarrollo del aprendizaje 

significativo, el cual en la actualidad presenta un déficit  dentro de la 

población estudiantil lo que causa que el  alumno tenga dificultades en 

lograr sus objetivos académicos con una formación integral. 

 

 

Al proponer la elaboración una guía didáctica  para fomentar el  

mejoramiento del desarrollo de habilidades lectoras, tiene como finalidad 

preparar a los estudiantes para una sociedad donde la información que 

está a la orden del día, sea totalmente aprovechadas por ellos, entre las 

expectativas planteadas esta también favorecer de forma considerable en 

su aprendizaje, mejorar su criticidad y que esta herramienta didáctica la 

pueda aplicar a cabalidad en la interpretación de cualquier tipo de 

mensaje y concepto. Otro aspecto importante que abarca esta guía es 
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contribuir a la formación integral de los estudiantes, tanto en el aspecto  

educativo edificando conocimientos, como en el crecimiento personal y la 

interacción humana.  

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

 

 

Objetivo general de la propuesta 

 

 El enfoque que plantea este proyecto esta como eje 

fundamental  y necesario registrar las bases para desarrollar 

la capacidad de realizar habilidades lectoras, las mismas 

que pueden ser aplicadas en las instituciones de carácter 

educativo o en instituciones donde se necesiten fomentar la 

capacidad de comprender a cabalidad y de forma ágil la 

lectura de cualquier texto o documento.  

 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Comprender, reflexionar, analizar y realizar la crítica e 

interpretar de manera lógica las lecturas de cualquier texto o 

documentación, sin obviar las funciones comunicativas  e 

informativas  de manera eficaz, específica e inmediata a la 

relación del texto con la realidad 

 

 

 Fortalecer el aprendizaje significativo, mediante la aplicación 

de habilidades lectoras en la criticidad de un texto, 

discerniendo el sentido real que brinda la lectura. 
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 Evaluar la comprensión lectora mediante la implementación 

de habilidades que permita descifrar los mensajes expuestos 

de manera explícita e implícita en una lectura y 

contextualizarla dentro de la esfera escénica en la que se 

realiza.  

 Describir los diversos procesos para realizar la comprensión 

lectora aplicando técnicas que fortifiquen la habilidad de leer, 

definir la influencia de las mismas en el mejoramiento del 

aprendizaje significativo 

 

 

 Incrementar las habilidades de lectura, el razonamiento 

crítico-analítico, la capacidad de asimilar conocimientos 

nuevos por medio del aprendizaje significativo en los 

discentes. 

 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La elaboración y aplicación de una guía didáctica se diseña desde 

cualquier perspectiva, a manera mecanismo que ayude a solventar 

falencias o deficiencias en la aplicación de técnicas que promuevan las 

habilidades lectoras, teniendo como objetivo primordial el desarrollo del 

aprendizaje significativo y fundamentado en la necesidad de estudiantes 

con un alto nivel cognitivo, lo que le permitirá desempeñarse con actitud 

positiva y aptitud cualificada para desempeñarse a capacidad con 

proyección profesional. 

 

 

El estimular en los educandos habilidades para leer de forma 

apropiada y con capacidad de analizar y valorar de forma crítica un texto, 

se fomenta en ellos la apropiación de conocimientos nuevos los mismos 

que se anexaran a los preconcebidos lo que los convierte en seres aptos 
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para discernir sobre temas especifico. También se espera incentivar el 

placer estético, para que logre disfrutar de una buena lectura como 

elemento de recreación y no solo como elemento educativo. 

 La dinámica de aprendizaje significativo por medio de técnicas de 

lectura, agilitan y fortalecen aspectos relevantes como son la velocidad al 

expresarse, precisión léxica, habilidad de contextualizar un texto con un 

elemento de la realidad, elaborar su propio criterio de un tema de su 

interés, la facultad de tomar decisiones basada en el análisis de las 

mismas. Por lo tanto no debe dejarse de lado plantear temas de interés 

sociocultural, así como, temas de entretenimiento, modeladores de los 

patrones de conducta (arte, fabulas, teatro, cine)  

 

 

El docente debe planificar de manera objetiva y nada ortodoxa 

herramientas que motiven al estudiante a desarrollar su capacidad para 

pensar de manera holística (lógica, critica espiritual, humana y  

socialmente), no solo en el aspecto académico, esto lo proyecta de forma 

idónea a las exigencias profesionales  del siglo XXI y desempeñar su rol 

dentro de la sociedad coetánea.  

 

 

Si el estudiante alcanza una conciencia de lectura correcta  podrá 

comprender que es lo que ofrece la lectura, realizarse preguntas, ser 

capaz de realizar la construcción de asimilación real sobre lo que ha leído, 

lo que le permitirá el diseño nuevas metas a través del conocimiento a un 

espacio formativo integral y autónomo. Por lo tanto, el profesor contribuye  

de manera directa e indudable a la formación del estudiante en su 

adquisición de conocimiento. 

 

 

Aspecto Pedagógico: 
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En el aspecto pedagógico la habilidad lectora constituye un eje 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que el 

manejar este tipo de habilidades reduce de forma satisfactoria la 

problemática que afrontan los docentes en el círculo educativo puesto 

que, los estudiantes en la época actual presentan un marcado desinterés 

por la lectura, elemento elemental si lo que se busca es fortalecer la 

implementación del aprendizaje significativo. Las estrategias cognitivas y 

metacognitivas de la lectura involucran los tres lapsos el antes, durante y 

después de la lectura de un texto,  que tiene como objetivo el desarrollo 

de la comprensión lectora.  

 

 

Las habilidades y actitudes de se ejecutan dentro de una guía 

didáctica que tiene la finalidad de mejorar la aplicación de habilidades 

lectoras, reactivar métodos y técnicas que fortalezcan el proceso lector, 

así como, dirigir el sistema de adquisición de conocimientos al 

aprendizaje significativo . Para lograr este propósito con aporte  a la 

pedagogía cognitiva, la propuesta establece su plan de acción en el 

modelo pedagógico activo, con proyección a la innovación de los 

procesos lectores en la educación integrando de manera metódica y 

afable estrategias curriculares, que mejore considerablemente la 

aplicación de la lectura dentro de los establecimientos educativos. 

 

 

El diseño de la propuesta metodológica de una investigación con 

finalidad aplicativa debe ser activo y dinámico, que rompa con esquemas 

ya establecidos, pero sobre todo que estos nuevos cambios se deben 

direccionar a una finalidad pedagógica constructivista de propiciar una 

mejora educativa rediseñando  el planteamiento de las estrategias 

didácticas propuestas para los estudiantes.  
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Aspecto Psicológico: 

 

El desarrollo de una propuesta en el proceso de una investigación 

realizada, en donde los entes activos son seres humanos, se tiene que 

irremediablemente tener presente el aspecto psicológico. La formulación 

de la propuesta abarca mejorar el aprendizaje significativo, cuyo proceso 

se realiza en la cognición y metacognición del individuo, razón por las que 

las diversas herramientas para desarrollar estas competencias, deben ser 

aplicables conjuntamente en el proceso de aprendizaje y la realidad 

circundante del estudiante. 

 

 

“Concebimos la comprensión de la lectura de un texto como la 

reconstrucción de su significado a partir de la consideración de pistas 

contenidas en el texto en cuestión. Dicha reconstrucción se lleva a cabo 

mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza el lector para 

darles sentido a las pistas encontradas. Se trata de un proceso 

esencialmente dinámico que quien lee desarrolla a medida que establece 

conexiones coherentes entre la información que posee en sus estructuras 

cognoscitivas y la nueva que suministra el texto" (Montenegro, 1997) 

 

 

Según lo expuesto por Montenegro, de esta manera se establece 

parámetros en donde el estudiante se pone en un plano concreto en el 

que instaura vínculos entre su realidad y los nuevos conocimientos 

adquiridos de la  información obtenida mediante la aplicación de 

habilidades lectoras aportando para el desarrollo de la competencia 

cognitiva nuevos elementos que favorecen su aprendizaje significativo, 

además de que aporta una nueva concepción de conocimientos los 

cuales pueden ser aplicados en la vida diaria o la solución de problemas.  
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Por lo tanto no se puede elaborar un proyecto educativo sin tener 

en consideración el aspecto psicológico y el pedagógico de los 

educandos, pues estos dos factores son el eje fundamental de todo 

proceso cognitivo, que potencian de forma adecuada el aprendizaje 

significativo y permite el desarrollo de las habilidades y comprensión 

lectora, elementos preparan de manera significativa al educando para 

lograr una educación basada en los actúales preceptos (calidad y calidez) 

que brindan estudiantes con formación integral, un ser socialmente 

posibilitado para proyectarse emblemáticamente.  

 

 

Aspecto Sociológico: 

 

En la actualidad el saber leer y comprender lo que se lee, no es 

solo un aspecto para denotar el grado de conocimiento o cultura que 

posee un ser humano, es un proceso que propiamente dicho involucra al 

texto, el contexto y el lector para representa la construcción de 

significados, juntos, determinan la comprensión del texto. El aspecto 

sociocultural del educando también cumple un factor  importante dentro 

del desempeño escolar pues tanto su realidad interior como exterior 

contribuye en el proceso de construcción de los significados y pone de 

manifiesto las diferentes maneras de comprenden un texto.  

 

 

Ante lo mencionado es conveniente afirmar que el lector actúa en 

tres campos al momento de crear un aprendizaje significativo dos e los 

que contextualiza la información y el tercero el contextual, en el cual 

relaciona el aprendizaje con el aspecto social todo esto refleja un proceso 

esencialmente cognitivo y lingüístico. Atendiendo a esta premisa se 

concluye que el punto culminante en un proceso lector es la comprensión 
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de una lectura y su relación con la realidad para adquirir nuevos 

conocimientos, conocer y comprender otras culturas, así como, para 

alcanzar el desarrollo de una sociedad. 

 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación: 

 

Al realizar las investigaciones para este proyecto, se tomó en 

cuenta los aspectos de factibilidad de la propuesta, analizando un 

diagnóstico de cada uno de los componentes  comprometidos con la 

elaboración, diseño y aplicación de una propuesta para contribuir a la 

resolución de la falencia detectada. Los resultados de la aplicación de 

esta guía didáctica busca fomentar la participación activa de los 

estudiantes y docentes en las actividades de lectura, lo que garantizara la 

eficacia y ejecución de la investigación realizada. Su aplicación fue 

cuidadosa mente examinada, para que sea factible de aplicación como se 

verá a continuación. 

 

 

a. Factibilidad Técnica.- Forma parte operacional de este proyecto la 

cual a sido considerada para que pueda suministrarse  sin 

inconveniente, de acuerdo con esto se contará con diversos 

diferentes materiales didácticos, tecnológicos que den comienzo a 

las diligencias educativas , las mismas que deben contribuir en las 

diversas aéreas del sistema educativo y o solo en el área de 

lengua y literatura. la implementación de la habilidad lectora 

facilitan enormemente el aprendizaje significativo mejorando los 

procesos cognitivos de los estudiantes.  

 

 

b. Factibilidad Financiera.- En correspondencia al aspecto financiero 

los costes estimados en la elaboración de la guía didáctica 

aplicada al desarrollo de las habilidades lectoras y el incremento 
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del nivel de calidad del aprendizaje significativo, que será 

implementado en los  estudiantes de 8vo año de Educación 

General Básica de la unidad educativa “Francisco Huerta Rendón”, 

zona 9, distrito 6, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui, período lectivo 2018-2019.,  serán cubiertos por 

el autor, de esta forma no representa ningún inconveniente 

financiero la ejecución del proyecto.  

 

 

c. Factibilidad Humana.- En relación a este parámetro se cuenta con 

una gran participación de parte de los funcionarios de la institución 

tanto en el área administrativa como docente, en la que se realiza 

el proyecto (Colegio fiscal “Francisco Huerta Rendón), también está 

la cooperación de los jóvenes estudiantes de la institución 

(estudiantes de 8vo año de Educación General Básica ), en lo 

referente cooperación de los entes activos sujetos de estudio, han 

actuado con profesionalismo y entusiasmo, por lo es este aspecto 

se tiene también viabilidad en el proyecto. 

 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

El sistema  educativo actual busca impulsar una educación  con 

renovados  modelos educativos y el que predomina el interés por un 

mejor conocimiento de los estudiantes de temas de interés no solo 

académicos sino, socioculturales que le brinden una educación holística, 

donde ellos son el eje principal en donde se desarrolla la acción dentro 

del salón de clases,  por tal motivo los  educadores asumen un rol más 

activo el cual consiste en ser un guiador activo hacia los nuevos 

conocimientos aplicando estrategias y metodologías que optimicen dicho 

sistema. 
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La guía didáctica surge como una herramienta pedagógica y 

didáctica, por consiguiente, es elaborada  de una forma dinámica e 

integral, con  la finalidad de despertar el interés en los estudiantes y 

propiciar en ellos la iniciativa de desarrollar a cabalidad todo su potencial 

cognitivo. En relación con los docentes, esta guía está planteada como 

material de apoyo innovador en cuanto a estrategias recursos y 

elementos didácticos que potencien las habilidades y comprensión 

lectora, así como,  el auto-aprendizaje en los estudiantes. Dentro de las 

utilidades que presenta una guía didáctica están: 

 

 Recursos y elementos pedagógicos. 

 Competencias cognitivas  

 Instrucciones acerca de cómo desarrollar competencias 

cognitivas 

 

 

La guía propone y ofrece a los maestros y educadores fomentar el 

desarrollo de hábitos de lectura,  el análisis, la captación y la observación, 

que estimulen el aprendizaje significativo, por medio de las habilidades 

lectoras,  la interacción entre su  aprendizaje al medio dentro de su 

entorno social, o escolar y familiar. El objetivo a conseguir es que los 

jóvenes estudiantes lleguen a la  comprensión global de los textos, que 

pueda enmarcar la comprensión dentro de una intencionalidad personal, 

abordar reflexiones metacognitivas; otro factor importante es fortalecer la 

tenacidad y la voluntad de utilizarlas en su lectura diaria hasta convertirlas 

en  habilidades propias dentro del campo literario. 

 

 

La guía didáctica   dentro de la educación, busca dar solución a la 

Baja calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de 8vo año de 

educación general básica de la unidad educativa “Francisco Huerta 

Rendón”, zona 9, distrito 6, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 
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parroquia Tarqui, período lectivo 2018-2019. Esta guía además de los 

parámetros ya establecidos toma en consideración un factor alterno que 

pueden ser aplicados aun fuera del salón de clases “la tecnología”, fuente 

inagotable de  ideas y conceptos que llegar a la población en general y 

que desempeñan  un rol importante es este manual, pues en internet 

podemos obtener todo tipo de información que puede ser importante en 

este proceso formativo acorde a la realidad imperante de la sociedad en 

la que se desenvuelve.  
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IDENTIFICAR LOS TIPOS DE TEXTOS QUE CUMPLEN UNA 

FUNCIÓN PERSUASIVA O APELATIVA DEL LENGUAJE.  

 

Leer los siguientes textos y completar la función del lenguaje 

predominante y la trama textual. 

 

 
El flautista electrónico de Hamelín 

 
Como no quisieron pagarle sus servicios, el flautista, furioso, 

decidió vengarse raptando a los niños de aquel ingrato pueblo. Los 

conduciría por espesos bosques y altas montañas para finalmente 

despeñarlos en un precipicio. Sus padres jamás volverían a verlos. Para 

ello no era suficiente su flauta mágica, sino algo más poderoso. Optó, 

entonces, por prender el aparato televisor: los niños encantados lo 

siguieron hacia su perdición. 

René Avilés Fabila 

a- Función del lenguaje predominante:......................................................... 

b- Trama textual:........................................................................................... 

Aquí entre todos (fragmento) 

 

Ama la libertad, las cosas 

amadas por los hombres. Su señorío 

es ser entre los hombres. Ama la luz 

a la intemperie. Es de varón a mujer 

este amor que ha gestado la intemperie! 

Elvio Romero 

a- Función del lenguaje predominante:......................................................... 

b- Trama textual:........................................................................................... 
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Imagen  N°  1 

En anuncio publicitario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuál es la oración del anuncio que apela al sentimiento de 

inconformidad?  …………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………….….. 

b. . ¿Cuál es el mensaje  que promueve el anuncio? ………………….. 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................ 

c.  ¿Con qué oración logra el anuncio que el individuo se sienta 

identificado?  …………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………… 

d. . ¿Cuál es la opción que brinda a este  problema? ………………... 

............................................................................................................ 

e. ¿Qué tipo de reflexión ofrece es anuncio? …………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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Críticas de arte 

 

El nepotismo ilustrado. Sobre Centro Cultural Casa Lobo 

por Daniel Reyes León 

 

 

Pocos artistas tienen la libertad de León & Cociña para hacer su 

trabajo. Silenciosos, y casi sin posibilidades de que la prensa cubra sus 

muestras –debido a que realizaron seis durante el pasado año–, han 

propuesto en su propio agotamiento, una salida donde han radiografiado 

uno de los problemas endémicos de nuestra escena artística local: el 

nepotismo. 

(León, 2015) 

 

 

a. ¿Cuál es la oración del anuncio que apela al sentimiento de 

inconformidad?  ..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

b. ¿Cuál es el mensaje  que promueve la crítica de arte? ..…………... 

............................................................................................................

............................................................................................................ 

c. ¿Con qué oración logra el anuncio que el individuo se sienta 

identificado?  …………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

d. ¿Cuál es la opción que brinda a este  problema? ……………........... 

............................................................................................................

............................................................................................................ 

e. ¿Qué tipo de reflexión ofrece es anuncio? …………………………… 

…..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

https://arteycritica.org/criticas-de-arte/
https://arteycritica.org/autores/daniel-reyes-leon/
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Leer para obtener una información precisa 

 

Imagen  N°  2 

Discurso de Jaime Roldós Aguilera 

 

 

El discurso de Jaime Roldós Aguilera en el Estadio Olímpico 

Atahualpa 

 

Quito, 24 de mayo de 1981 

Hemos avanzado 21 meses, bajo un gobierno constitucional, 

cuando significa en países como el nuestro en los que ganar la estabilidad 

democrática, implica conquistarla día a día.... Ecuatorianos, fuimos serios 

y honestos. Seguimos siendo serios y honestos en todos y cada uno de 

nuestros planteamientos. Que no sean las palabras sino las obras, las 

que den el testimonio de nuestras intenciones, es hora del trabajo, el 

esfuerzo, la solidaridad, no de los paros, huelgas, amenazas, 

incomprensión o rumores. Probemos el amor de la Patria cumpliendo 

cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el 

Ecuador. Nuestra gran pasión, oídme; es y debe ser el Ecuador. Este 

Ecuador que no lo queremos enredar en lo intrascendente, sino en lo 

https://es.wikisource.org/w/index.php?title=Jaime_Rold%C3%B3s_Aguilera&action=edit&redlink=1
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valeroso, luchador infatigable, forjando un destino de grandeza. El 

Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de 

hoy, heroicos luchadores de Paquisha, Machinaza y Mayayacu, 

inmolados en estas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la 

Cordillera del Cóndor. El Ecuador eterno y unido en la defensa de su 

heredad territorial. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones 

históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador Amazónico, 

desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la Patria! 

 

Características 

 
a- Función del lenguaje predominante:................................................... 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

b- Trama textual:........................................................................................... 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

c- Mensaje:………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

113 
 
 

Leer para seguir las instrucciones 

 
Objetivo: realizar una lectura completamente significativa y 

funcional, de ahí que fomente la comprensión y el control de la 

comprensión la meta - comprensión sobre todo si el trabajo se realiza en 

grupo. (ESTRATEGIASDELECTURA.COM., 2018) 

 

Recolecta ideas para tu cuento.  …………………………………................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Comienza con las características del cuento. ……………………………....... 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Conoce a tus personajes. …………...………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Limita la amplitud de tu historia. ……………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Decide quién contará la historia……………………………………………….. 

Organiza tus pensamientos. ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Comienza a escribir……………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

https://es.wikihow.com/inspirarse-para-escribir
https://es.wikihow.com/inspirarse-para-escribir
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Leer para aprender (subrayar) 

 

Objetivo: buscar ampliar conocimientos de los individuos,  es una 

finalidad en sí misma, y ve favorecida si se tienen objetivos más 

concretos, como, por ejemplo, si se sabe qué se espera que aprenda. 

(ESTRATEGIASDELECTURA.COM., 2018) 

  

Imagen  N°  3 
Leyenda del Padre Almeida. 

 

Leyenda del Padre Almeida. 

 

En esta historia se cuenta, como un padre el cual no era 

precisamente el mejor debido a su mala conducta. La leyenda cuenta que 

este padre, todas las noches salía a tomar aguardiente, para salir tenía 

que subir en un brazo de la estatua de Cristo, pero una noche mientras 

intentaba salir se dio cuenta que la estatua lo regreso a ver y le dijo:  

 

¿Hasta cuándo padre Almeida?  

y este le contesto  

"Hasta la vuelta" y se marchó. 
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 Una vez ya emborrachado, salió de la cantina y se encontraba 

paseando en las calles de Quito, hasta que pasaron seis hombres altos 

completamente vestidos de negro con un ataúd, aunque el padre Almeida 

pensó que era un toro con el cual chocó y se desplomo, pero al levantarse 

regreso a ver en el interior del ataúd, y ere él, el padre Almeida, del 

asombro huyo del lugar. Se puso a pensar que eso era una señal y que si 

seguía así podía morir intoxicado, entonces desde ese día ya no ha vuelto 

a tomar y se nota en la cara de la estatua de Cristo más sonriente. 

 

Idea global………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Idea principal……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Ideas secundarias………………………………………………......................... 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Resumen………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Leer para revisar un escrito propio. (Parafrasear) 

 
Objetivo: definir como la lectura adquiere un papel de control, de 

regulación. Puede realizarse sobre textos ajenos, pero no es lo mismo. Es 

una lectura crítica, útil, que nos ayuda a aprender a escribir y en la que los 

elementos metacomprensivos están muy patente   

(ESTRATEGIASDELECTURA.COM., 2018) s.  

 

Imagen  N°  4 

El juicio de Paris 

 

 

 

En la antigüedad mítica se celebraron unas importantes bodas a la 

que estaban invitados dioses y mortales. Los contrayentes 

eran Peleo y Tetis, un mortal y una diosa, lo que explica la afluencia de 

invitados. Tetis, una nereida, hija de Nereo, antiguo y anciano dios del 

mar, era, por tanto, una divinidad marina e inmortal y Peleo, discípulo 

del centauro Quirón, era el afortunado mortal que tenía el privilegio de 

casarse con una diosa. 

 

http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesyh.htm#PELEO
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesyh.htm#TETIS
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesyh.htm#NEREIDAS
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesyh.htm#PELEO
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesyh.htm#CENTAUROS
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Pero no todos habían sido invitados a la fiesta: la diosa Éride 

(Discordia) quiso hacer notar su ausencia y se presentó en la fiesta con 

una manzana de oro que tenía grabada la siguiente frase: "Para la más 

bella". Lanzó la manzana sobre la mesa donde se sentaban los dioses y 

se fue.  

 

 

Tres de las diosas presentes en el banquete, Hera-Juno, Atenea-

Minerva y Afrodita-Venus , se creyeron merecedoras del título y se 

lanzaron a por la manzana. La enojosa situación que se produjo entonces 

no tenía fácil solución y ni el mismo Zeus-Júpiter quiso intervenir en una 

decisión tan comprometida. 

 

 

Encargó a su fiel hijo Hermes-Mercurio que condujese a las tres 

diosas al monte Ida, en la llanura de Troya, y se las presentase a Paris, 

bello joven, hijo del rey Príamo de Troya, que pastoreaba los rebaños 

reales en aquel lugar. Él debía ser el encargado de dirimir el pleito, según 

voluntad de Zeus, y así se lo explicó el dios mensajero Hermes al 

asustado joven. 

 

 

Durante el juicio cada diosa hizo valer sus méritos al título pero 

además le prometieron a Paris beneficiosos dones si éste fallaba a su 

favor. Hera se comprometió a hacerle soberano de toda el Asia. Atenea le 

ofreció la prudencia y la victoria en todos los combates y Afrodita le brindó 

el amor de la mortal más hermosa de Grecia, Helena de Esparta. Paris dio 

la manzana a Afrodita, granjeándose así la fiel protección de la diosa para 

él y los suyos para siempre, y la enemistad de las otras dos diosas lo que 

quedará reflejado en la Guerra de Troya. (boj.pntic.mec.es, 2015) 

 

http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#HERA
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#ATENEA
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#ATENEA
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#VENUS
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#ZEUS
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#HERMES
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/mapa.htm
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/mapa.htm
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesyh.htm#PARIS
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#ZEUS
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#HERMES
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesyh.htm#PARIS
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#HERA
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#ATENEA
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#VENUS
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesyh.htm#HELENA
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesyh.htm#PARIS
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesol.htm#VENUS
http://boj.pntic.mec.es/aalamill/diosesyh.htm#TROYA
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Parafrasear el texto leído. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Leer por placer (Inferir sobre el texto)) 

 
Objetivo: encontrar satisfacción por lo que se lee y fomentar en 

ellos criterios personales carácter estético., independientemente del 

género, lo importante es promover en ellos el proceso lector y hacer que 

asimilen la experiencia emocional que desencadena la lectura. 

(ESTRATEGIASDELECTURA.COM., 2018) 

Imagen  N°  5 

Pensamientos de Mafalda 
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Procesamiento de oraciones  

 
Objetivo: especificar por que el educando  que evalúe si una frase 

tiene sentido en el mundo real o en la lógica interna de la oración. El 

alumno lee la oración y selecciona “sí” si la oración tiene sentido o “no” si 

la oración no lo tiene.  

 

Tres niñas se comieron el autobús   

El hombre conducía un coche verde   

Una persona que tiene veinte años es mayor 

que una persona que tiene treinta años. 

  

El globo más ligero flotaba en el brillante 

cielo. 

  

Una almohada confortable es suave y ciudad.   

Es imposible dejar de pensar cuando se tiene 

una mente ágil.  

  

 

 

 

La familia salió de paseo al parque, en el fin 

de semana 

  

La casa de Carmen está comprando pan en 

la farmacia 

  

Julio es muy amigo de Susana, pues juntos 

van a la escuela siempre. 

  

La clara luna ilumina el día de noche   

Cuando la ciudad duerme el sol descansa.   

Los peces asustados nadan contra la 

corriente. 

  

 

 

 



 
 
 

121 
 
 

Comprensión de fragmentos  

 
Objetivo: evaluar que los estudiantes leen el fragmento de un texto 

en el que se requiere seleccionar la palabra correcta entre dos opciones.  

 

Al director: Ayer se anunció que el coste del viaje en autobús se va 

a incrementar. El precio subirá un veinte por ciento a principios de la 

próxima esposa / del próximo mes. Como usuario del autobús todos los 

días, estoy enfadado por este pie / incremento. Entiendo que el precio de 

la gasolina / del estudiante ha subido.  También entiendo que los usuarios 

tengan que pagar un precio justo / una serpiente justa por el servicio de 

autobús. Estoy dispuesto a pagar un poco más porque dependo del 

autobús para llegar al objeto / trabajo. Pero un incremento / tío del veinte 

por ciento es excesivo. Esta subida es especialmente difícil de aceptar 

cuando ves los planes de la ciudad de construir un nuevo estadio 

deportivo. 

 

 

El gobierno gastará millones en el proyecto, aunque ya tenemos 

una ciencia / un estadio. Si posponemos el estadio, parte del dinero 

puede usarse para compensar el incremento de las tarifas / vistas de 

autobús. Después, dentro de pocos años, podemos decidir si realmente 

necesitamos una nueva ropa / un nuevo centro deportivo. Por favor, haga 

saber al ayuntamiento de la ciudad que le preocupa este asunto 

asistiendo a la próxima junta / los próximos bastidores.  

 

Idea global………………………………………………………………………… 

Idea principal……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Ideas secundarias………………………………………………......................... 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Objetivo: Identificar a que género pertenecen los siguientes textos.  

 
a. Amorfino  
b. Coplas 
c. Poesía   
d. Canción popular  

 

Yo soy el chullita quiteño 

 la vida me paso encantado,  

para mí todo es un sueño,  

bajo este, mi cielo amado.  

Las lindas chiquillas quiteñas  

son dueños de mi corazón,  

no hay mujeres en el mundo  

como las de mi canción. 

 

“La guitarra que yo toco  

no tiene boca y sabe hablar  

sólo le falta los ojos 

 pa’ acompañarme a llorar.  

sal paloma que cante  

en ese limón florecido  

anda y dile que no cante  

que ya su amor es perdido” 

    

 

Poesía Popular Andina, disponible en http://www. 
flacsoandes.edu.ec/libros/digital/52908.pdf 

TORTUGA 

 La tortuga en su estuche amarillo 

 es el reloj de la tierra 

 parado desde hace siglos.  

Abollado ya se guarda  

con piedrecillas del tiempo  

en la funda azul del agua.  

 

Jorge Carrera Andrade 

Microgramas. 

Coplas a la muerte de su 
padre   

 

Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar, 
qu'es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
e consumir; 
allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
e más chicos, 
allegados, son iguales 
los e los ricos. 
que viven por sus manos  
 

 

 

 
 

    
https://www.uv.es/ivorra/Literatura/Coplas.htm 
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Estrategias de Lectura Ejemplos  de Predicción 

Objetivo: Inferir a través de las imágenes 

 

Imagen  N°  6 

El almohadón de plumas 

 

¿Qué clase de contexto narrativo  presenta la imagen? 

Terror 

Comedia  

Drama 

Aventura 

  

¿Cuál es la apariencia de la persona? 

Normal 

Enfermiza 

Saludable 

Anormal 

 

El ambiente que presenta la habitación es: 

Claro y diáfano 

Triste 

Lúgubre 

Normal. 
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Objetivo: inferir según las escenas representadas elabore una historia de 

terror 

Imagen  N°  7 

El almohadón de plumas 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Objetivo: analizar de forma critica el fragmento: El honrado leñador 

 

 

  (Marón) 

 

¿De qué era el hacha que saco la segunda ninfa del agua? 

Plata  

Bronce 

Hierro 

 

¿A quién se le cayó el hacha al agua? 

A la ninfa  

Al leñador  

Al duende 

¿Quién recupero el hacha? 

El hombre rana  

Ala rana 

La ninfa 
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¿De qué material estaba hecha la primera hacha? 

Plata  

Cobre 

Oro  

¿Por dónde estaba pasando el leñador cuando perdió su hacha? 

Un túnel 

Un viaducto 

Un puente 

¿De qué material estaba elaborada  la tercera hacha? 

Madera  

Acero  

Hierro 

El leñador prefirió la pobreza antes que… 

Recompensa  

La mentira 

La verdad 

¿Cuántas hachas le regalo la ninfa al leñador? 

Una 

Dos 

Tres 

¿De dónde regresaba el leñador cuando perdió su hacha? 

De una jornada de duro trabajo 

De una excursión  

De vacaciones 

¿Quién dijo “como me ganare el sustento ahora que no tengo 

hacha? 

El guardabosque  

La ninfa 

El leñador. 
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Objetivo: analizar de forma crítica la Leyenda de la dama tapada 

Cuenta la leyenda, que la dama tapada es una extraña joven que 

siempre lleva su cara tapada, viste un vestido muy elegante y que lleva 

siempre consigo una sombrilla. Se dice que cuando está cerca de 

la dama, despide un olor agradable que hace que uno se sienta atraído a 

ella y la siga. Éste olor es tan agradable que uno pierde la noción del 

lugar hacia donde está yendo. De alguna manera, la Dama tapada lleva a 

su incauto a fuera de las zonas urbanas lejos de la población o de alguna 

persona sin ser vistos. Cuando están muy lejos de la ciudad, la dama se 

detiene y deja que se le acerquen. De pronto ella muestra su verdadero 

rostro que es la de un cadáver en estado de putrefacción. En ese 

momento, el olor agradable se convierte en un olor nauseabundo y tan 

fuerte que de inmediato envenena el cuerpo de su víctima sin darle 

posibilidades de escapar de ella. Se dice que pocos pudieron salvarse de 

ella a pesar de tu extremo olor o de la terrible sorpresa que ella 

manifiesta. (una leyenda corta , 2011) 

¿De quién habla la leyenda? 

La dama del tamarindo 

La dama tapada 

La dama de las camelias 

Ella es una mujer… 

Joven 

Vieja 

Niña 

¿Qué lleva siempre consigo la dama tapada? 

Una capa 

Una manta 

Una sombrilla 

¿De qué manera viste la dama tapada? 

Pobre  

Elegante 

Normal 
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¿Qué  se percibe cuando ella está cerca? 

Un fuerte malestar 

Mucha tristeza 

Un olor agradable 

 

¿A dónde lleva la dama tapada a los hombres que la siguen? 

Lejos de la ciudad 

Dentro de la ciudad 

Cerca de la ciudad 

 

¿Qué sucede cuando está lejos de la ciudad?’ 

Deja que se le acerca 

Se aparta de la persona 

Desaparece 

 

¿En qué se trasforma el olor agradable? 

Olor a flores frescas 

Desaparece el olor 

Olor nauseabundo   

 

¿Cómo es el rostro de la dama tapada? 

Un cadáver  

Una mujer hermosa 

Una mujer fea 

 

Las personas que la ven como realmente es que les pasa 

Mueren 

Salen corriendo 

No les pasa nada 
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Objetivo: establecer las bases del siguiente resumen y elabore 

una historia de con otro final  

Imagen  N°  8 

Harry Potter y la Piedra Filosofal 

Harry Potter Y La Piedra Filosofal [Resumen] 

 
La historia empieza cuando Harry es dejado en la casa de sus 

Tíos, los Dursley, por Rubeus Hagrid, Albus Dumbledore y Minerva 

McGonnagall.  

Allí mencionan que Lord Voldemort, el mago más tenebroso de esos 

tiempos había sido vencido, luego de intentar matar a Harry Potter. Harry 

sobrevivió a la maldición asesina, con no otra secuela que una cicatriz 

con forma de rayo en la frente. Como consecuencia de los actos de 

Voldemort, los padres de Harry, Lily y James, habían muerto, y por eso 

Harry debía quedarse con sus tíos. El libro continúa diez años después, 

donde vemos que Harry no es nada feliz con sus tíos, ni sabe que es 

mago. Los Dursley malcrían a su hijo Dudley, mientras que a Harry lo 

tratan como un sirviente. Harry sospecha que es especial, y más cuando 

en el cumpleaños de Dudley, en un zoológico, hace desaparecer un 

cristal, haciendo caer a su primo en la jaula de una Boa Constrictora. 

Poco antes de su cumpleaños Harry recibe una carta de Hogwarts, pero 

no logra abrirla o causa de su tío, que no quiere que el chico se entere de 

que puede hacer magia. Los esfuerzos de Vernon no prosperan, y siguen 

llegando cartas, traídas extrañamente por lechuzas. Para que no haya 
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más disturbios con las cartas, la familia Dursley con Harry se mudan a 

una casita en una islita.  

 

El día de cumpleaños de Harry, todavía en esa casita, llega el gigantesco 

Hagrid a entregarle la carta personalmente, y a desearle feliz cumpleaños. 

Vernon se tiene que dar por vencido, y Harry se entera de toda la verdad.  

La carta decía que Harry estaba invitado a participar del primer año en el 

Colegio Hogwarts de Magia y Hechizería. Harry se entusiasma por salir de 

su vida como muggle, de escaparse de los Dursley, a un lugar donde 

todos serían como el. Hagrid lleva a Harry al Callejon Diagon a comprar 

sus cosas para el colegio. Harry, con el Guardian de Llaves de Hogwarts, 

va al banco de los magos, Gringotts, donde descubre que sus padres le 

habían dejado una gran fortuna. Luego, por “asuntos de Hogwarts” van a 

la cámara 713 y Hagrid se lleva un paquete misterioso… Harry compra 

una varita, libros, y Hagrid le regala a Hedwig, una lechuza.  

 

Luego empieza el año en Hogwarts. Al llegar Harry descubre que hay 

cuatro casas; Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff, y que va a ser 

asignador a una. Ron Weasley, un chico que había conocido en el tren 

que los llevaba al Colegio, le dice que en Slytherin estaban los magos 

malos, y Harry desea no entrar a esa casa. Finalmente termina con 

Ronald en Gryffindor, y el que acaba en Slytherin es Draco Malfoy, un 

chico que había insultado a Ron. El director de Hogwarts, Dumbledore, 

dice que ese año no se iba a poder entrar en un cuarto del tercer piso. Allí 

cursa materias antes desconocidas para él, como Pociones, con el 

Profesor Snape, Defensa Contra las Artes Oscuras, con el Profesor 

Quirrell, Encantamientos, Transformaciones, y otras más. Harry conoce a 

Ron Weasley, y se hacen muy amigos. Luego de vencer a un troll en 

Halloween, Harry se hace otra mejor amiga; Hermione Granger.  

En Navidad, Harry recibe anónimamente una capa invisible, que oculta a 

la vista de los demás al que la usa. Una nota dice que era de su padre, y 

que la utilice bien.  
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Harry encuentra un espejo, llamado espejo de Oesed. Muestra el 

más grande deseo de la persona que lo ve; Harry ve en el espejo a sus 

padres y a toda su familia. Dumbledore le dice que ese espejo muestra el 

deseo de la persona, pero que pronto será llevado a otra parte, dada a la 

adicción que provoca. Harry, Neville Longbottom y Hermione llegan por 

accidente al prohibido tercer piso, donde encuentran un perro de tres 

cabezas. Una noche Harry, Hermione, Neville y Malfoy quedan castigados 

porque los dos primeros habían visitado a Hagrid, Malfoy los estaba 

espíando y Neville les iba a avisar a los dos amigos lo que hacía Draco y 

Filch los atrapó a todos. Como castigo tuvieron que ir al Bosque Prohibido 

con Hagrid. En el bosque encontraron sangre de unicornio y Hagrid les 

dijo que si la tomabas te servía para seguir viviendo. Luego Harry ve a 

alguien bebiendo de un unicornio, y caí lo ataca pero fue salvado por el 

Centauro Firenze.  

 

El centauro le revela que en el colegio tienen la piedra filosofal, una piedra 

que da vida eterna. Dice que Voldemort era el que estaba tomando eso. 

Harry se da cuenta que Fluffy (el perro de tres cabezas, que es de Hagrid) 

vigila una puerta trampa que hay bajo su cuerpo. Al parecer, está 

cuidando algo. Harry, Ron y Hermione estaban seguros de que la Piedra 

Filosofal era lo que estaba cuidando el Perro. El acontecimiento del Troll, 

y otras cosas más, hacen sospechar al Trío que Snape quiere robar la 

piedra, y hacer el Elixir para revivir a Voldemort. Un día Hagrid les dice 

accidentalmente como dormir a Fluffy, y Harry, sabiendo que Sanpe había 

ido a robar la Piedra, junto con Hermione y Ron, se encamina al tercer 

piso. En el camino se encuentran con Neville, que trata de detenerlos, sin 

éxito. Al llegar con Fluffy se encuentran con que se durmió con un arpa 

que se tocaba sola, y logran bajar por la puerta trampa. Allí abajo se 

encuentran con una serie de pruebas como un ajedrez gigante y un 

acertijo de ingenio de pociones. Al final, Harry queda solo para ir a 

enfrentas a Snape.  
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Harry entra al último cuarto, donde se encuentra con Quirrell. Así es, no 

era Snape, era el Profesor Quirrell. Él había soltado al troll, y embrujado la 

escoba de Harry en otra ocasión. El Maestro de Defensa se estaba 

mirando al espejo de Oesed. Una voz aparece de la nada. ¡Usa al 

muchacho!, dice la voz. Quirrell se saca el turbante de su cabeza, y donde 

debería estar su nuca, está la cara de Lord Voldemort. Quirrel hace 

reflejarse a Harry en el espejo. Al reflejarse en él, El Niño Que Vivió se ve 

con la Piedra Filosofal, y mágicamente y sin saber cómo ésta aparece en 

su bolsillo. Luego, Quirrell se saca su turbante y se da vuelta. En vez de 

su nuca, está la cara de Voldemort. El Señor Tenebroso trata de tentar a 

Harry para que le dé la piedra, con promesas de poder, pero Harry no se 

deja vencer. Luego, Quirrell trata de arrebatarsela, pero Harry lo toca y ve 

que se empieza a quemar. Al final, Harry lo sigue tocando y Voldemort-

Quirrell se hace cenizas. Luego se desmaya. Se despierta en la 

enfermería y Dumbledore le dice que Quirrell murió, y Voldemort escapó. 

También el director había sido el que le había mandado la capa de 

invisibilidad a Harry. Finalmente, el banquete de fin de año. Cuando Harry 

entra al Gran Comedor se encuentra con decoraciones verde y plata: 

Slytherin había ganado. Pero luego de agragarle a Harry, Ron y Hermione 

puntos, Gryffindor y Slytherin quedaron empatados. Finalmente, se le 

agregan unos pocos puntos más a Neville por haber intentado detener al 

Trío. Gryffindor había ganado la Copa de las Casas. 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………… 
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Objetivo: observar cada una de las siluetas de textos presentadas 

a continuación. Determine a qué tipo de texto corresponde cada una. 

Discuta con el grupo y argumente por qué clasificó cada una de las 

siluetas dentro de un determinado tipo de texto y no dentro de otro. 

(Educación, 2010) 

Imagen  N°  9 
 

Recorte de Textos Argumentativos 
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Imagen  N°  10 
Recortes de textos argumentativos 
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a) _________________________ 

b) _________________________ 

c) _________________________ 

d) _________________________ 

e) _________________________

  

f) __________________________ 

g) __________________________ 

h) __________________________ 

i) __________________________ 

j) __________________________ 
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Objetivo: Completar las frases utilizando las palabras del recuadro 

(Lapicero magico, 2017) 

 
 

 

Cuando salgamos del colegio, iremos al ___________________.  

Esos pantalones son ______________________.  

Mi ___________________ está aparcado en frente del supermercado.  

Los médicos operaron al _________________ de urgencia.  

Me llevaré el ________________ por si hace mucho calor. 

 
 

 
Juan tiene una ______________ que estudia en Barcelona.  

Ya he ___________________ la mochila para ir mañana al colegio.  

 Si hace buen tiempo, el ________________ iremos a la playa.  

Mis _________________ y yo vamos al cine esta noche.  

Esta ____________________ estudiaré para el examen. 

 
 

 

Pediremos pizza para ____________________.  

_______________ es la capital de España.  

 Ya hemos comprado los _______________________ de tu cumpleaños. 

Tu ___________________ tiene tres perros y un gato.  

¿Has ____________________ el paraguas? 

 
 

 

Tu abuela se llama ___________________ como la mía.  

Me gustan ____________________ tus zapatillas.  

Caperucita Roja iba a visitar a ______________________ abuelita.  

Los leones viven en la _____________________.  

He _____________________ “Romeo y Julieta” y me ha encantado. 

abanico – parque – paciente – nuevos – coche 

viernes – amigos – tarde – hermana - preparado  

vecino – regalos – Madrid – cogido - cenar 

leído – mucho – selva – su – Ana 
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Objetivo: analizar y Trabajar algunos conocimientos y habilidades 

 

Imagen  N°  11 

El señor  de los anillos 

 

 

El señor de los anillos 

Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un 

Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas (…)».En la 

celebración de su centésimo décimo primer cumpleaños, Bilbo Bolsón, el 

hobbit más famoso de la Comarca por ser uno de los pocos que ha 

trascendido sus fronteras, desaparece sin dejar rastro en medio de la 

fiesta. Legando a su sobrino Frodo todos sus bienes, Bilbo parte una vez 

más para acabar de escribir sus memorias. 

 

Gandalf, anciano mago y amigo de aventuras del hobbit, se fija en 

un pequeño anillo que este ha dejado a Frodo y un temor se apodera de 

él. Tras casi dos décadas de ardua búsqueda, descubre en un antiguo 

manuscrito que el anillo no es otro que el Anillo único, forjado en los 

fuegos del Monte del Destino por el Señor Oscuro Sauron para gobernar 

toda la Tierra Media. Cuando este fue derrotado, el Anillo se perdió y su 

amo quedó reducido a un gran Ojo en lo alto de la torre de Barad-dûr en 

el corazón de Mordor. Ahora, siglos después, el Anillo ha vuelto a ser 

encontrado.  Pero al igual que Gandalf, Sauron también ha descubierto el 

paradero del Anillo y manda a sus sirvientes más letales a por él. Para 
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ponerlo a salvo, el mago envía a Frodo en un viaje de dudoso retorno, al 

que se le unirán tres más de su especie, hacia Rivendell, tierra de los 

elfos, donde se decidirá qué se ha de hacer con el Anillo. Mientras, el 

enemigo avanza y sus fuerzas se multiplican, por lo que un paso en falso 

o una mala decisión supondrían el fin de todo lo que han conocido. Obra 

máxima del padre de la fantasía moderna, Tolkien roza la perfección en El 

Señor de los Anillos, una de las trilogías más famosas de la literatura 

contemporánea. 

 

Con una mitología que bebe de las tradiciones nórdicas y del ciclo 

artúrico, el autor británico compone un relato que reinventa la lucha entre 

el bien y el mal dando lugar a una de las obras cumbre del siglo XX. El 

narrador es un auténtico logro, pues el estilo conciso y descriptivo de 

Tolkien funciona a la perfección con la voz narrativa, de corte clásico y 

que recuerda a las novelas de caballerías de la Edad Media, lo que da la 

sensación de estar leyendo un relato antiguo. Por otro lado, los 

personajes de las novela reflejan tanto este deje antiguo, donde sobresale 

la construcción clásica de Tom Bombadil, como el afán renovador de la 

época en la doncella guerrera Eowyn o la excepcional psicología de la 

que dota a Gollum, uno de sus personajes más logrados.   

 

El mapa que acompaña la mayoría de las ediciones muestra el 

detallismo con el que Tolkien imaginó el mundo. Sus descripciones 

geográficas son tan precisas que cuesta creer que el autor no esté 

escribiendo desde las oscuras Minas de Moria o el corazón del bosque de 

Fangorn. La obra de Tolkien es apreciable, además de por su calidad 

literaria, por ser una de las pioneras en el injustamente desprestigiado 

género de la fantasía. Alabado por generaciones de lectores, el autor 

influenciará a narradores fantásticos posteriores como George R. R. 

Martin, Laura Gallego o Christopher Paolini, cada uno con un estilo 

distinto. Su formación filológica es también muy destacable, ya que sabe 

utilizar de forma magistral su amplio conocimiento de la literatura bíblica y 
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medieval así como su control idiomático. Aunque el comité del Premio 

Nobel no debió de pensar lo mismo, pues le negaron el galardón al tachar 

su prosa de pobre. Por todo esto, El Señor de los Anillos es uno de los 

grandes clásicos de la literatura contemporánea y una lectura obligatoria 

para todos los amantes de la fantasía, que además podrán disfrutar de las 

adaptaciones cinematográficas ganadoras de cientos de premios. La 

Tierra Media te está esperando, lector. Únete a la comunidad del Anillo y 

lucha contra orcos, espectros y malvados magos. Pero ten cuidado: el 

gran Ojo lo ve todo y ni siquiera tus pensamientos están a salvo.   

(Heranz, 2015) 

 

Paso Nº 1 

Precisar cuál es la trama central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del protagonista en la época. 

 

Paso Nº 3 

Determinar el género de la película 

 

Paso Nº 4 

Especificar los personajes que intervienen en la película. 

 

Paso Nº 5 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 6 

Cuál es el mensaje que se obtiene de la trama de la película 

 

Paso Nº 7 

Describa que tipo de valores y antivalores encuentra en la película 
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Objetivo: analizar y Trabajar algunos conocimientos y habilidades 

Imagen  N°  12 

El niño con el pijama de rayas 

 

 

El niño con el pijama de rayas 

 

 

La película comienza en la ciudad de Berlín, donde vivía Bruno, 

este personaje es un niño que tiene 9 años y es de una familia adinerada 

ya que como estos vivían en una casa grande con su papa que se 

llamaba Ralph, que es un militar nazi, su madre Elsa y su hermana mayor 

Gretel. A bruno le gustaba mucho Berlín porque tenía a sus mejores 

amigos, pero la vida de Bruno cambia cuando al papa lo ascienden de 

rango y está destinado a dirigir el campo de concentración de Auschwitz.  

 

 

Al mudarse a Bruno no le gustaba su nueva vida ya que la casa era 

más pequeña y no tenía ningún amigo, cuando de repente su curiosidad 

lo lleva a ver un lugar que estaba todo cercado con alambres y las 

personas estaban todas vestidas iguales pero él no sabía quiénes eran 

dichas personas y que hacían en ese lugar. En el pasar de los días Bruno 
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estaba realmente aburrido, no sabía qué hacer, conoce a María que era la 

sirvienta de la casa y también conoce al cocinero de la casa que se llama 

Pavel y descubre que esta persona había estudiado medicina y sospecho 

que hubiese terminado como cocinero por no tener nada que ver con la 

medicina, días después conoce al teniente Kotler el cual no le agradaba 

nada.  

 Mientras más pasaba el tiempo, Bruno más se preguntaba quiénes 

eran esas personas con “el pijama de rayas”, por consecuencia de su 

aburrimiento un día sale de la casa para ir al lugar cercado, que este era 

un campo de exterminio, en este campo conoce a un niño de su misma 

edad que se llamaba Shmuel, en ese momento se hicieron amigos y se 

veían todos los días, Shmuel dentro del campo y Bruno desde afuera, 

Bruno creía que el lugar era divertido y era como un juego y Shmuel 

siempre le negaba que era un lugar de diversión y le comentaba que no le 

gustaba estar ahí.    

 

 

   Pasados varios días Shmuel y Bruno se hicieron amigos muy 

cercanos, cuando de sorpresa la mama de Bruno dice que se van a 

regresar a Berlín, por lo que Bruno se confunde y se lo cuenta a Shmuel y 

este personaje se pone muy triste porque además de que se iba a ir 

Bruno, el no encontraba a su papa desde hace varios días, y al Bruno 

saber esto le promete a Shmuel que regresara mañana para ayudarlo a 

encontrar a su padre.   

 

 

Al día siguiente Bruno llega como lo prometió y Shmuel le da este 

pijama de rayas para que se pueda mezclar entre la gente y así ayudarlo 

a buscar a su papa, pero lo que no sabe Bruno es que esta iba a ser su 

última aventura por vivir, en eso no consiguen al padre de Shmuel y 

comienza a llover, en ese momento Bruno se quiere regresar a su casa 

pero los guardias no lo dejan y los llevan a un lugar “seguro y cálido” pero 
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en realidad lo estaban metiendo en una cámara de gas, finalizando la 

película con los dos niños asesinados por los nazis juntos a los demás 

presos judíos siendo el padre de Bruno es cual estaba a cargo de dicho 

campo de concentración.   (Gianlucadib) 

 

 

 

Desarrollo: 

Paso Nº 1 

Precisar cuál es la trama central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del protagonista en la época. 

 

Paso Nº 3 

Determinar el género de la película 

 

Paso Nº 4 

Especificar los personajes que intervienen en la película. 

 

Paso Nº 5 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 6 

Cuál es el mensaje que se obtiene de la trama de la película 

 

Paso Nº 7 

Describa que tipo de valores y antivalores encuentra en la película 
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Objetivo: analizar y Trabajar algunos conocimientos y habilidades 

Imagen  N°  13 

  Ballerina 

 

 

‘Ballerina’, no solo una película ‘de niñas’ haciendo ballet 

 

La historia de Felicia y Víctor, dos huérfanos que se escapan de la 

institución en la que viven para intentar cumplir sus sueños en París, una 

como bailarina, y el otro como inventor, tiene ritmo, humor, su dosis de 

momentos emotivos, y es visualmente bonita. Esta coproducción franco-

canadiense que se estrena este viernes en 300 cines españoles gustará 

al público infantil y entretendrá a los padres sin hacerse pesada. Cuenta, 

en su versión original, en inglés, con las voces de Elle Fanning, Dane 

Deehan, la bailarina Maddie Ziegler y la cantante Carly Rae Jepsen. 

 

 

Sin embargo, aunque sales de la sala de buen humor, hay algunos 

aspectos del guion creo que no están bien desarrollados. No se darán 

cuenta los niños, pero empobrecen el resultado. Hubiera dado mucho 

más de sí la historia de la profesora de Felicia, Odette, y por qué acabó 
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esclavizada por una especie de madrastra malvada de Cenicienta. No se 

entiende muy bien por qué Felicia arriesga su sueño de toda la vida por 

salir un rato con el bailarín ruso. Y, sobre todo, chirría que más que 

transmitir el mensaje del valor del esfuerzo para conseguir los objetivos, la 

película lo deja todo a la fuerza de la pasión y el talento, ya que en solo 

15 días, la protagonista ensombrece a todas las niñas que llevan años 

dejándose la piel. (JAN, 2017) 

 

Desarrollo: 

 

Paso Nº 1 

Precisar cuál es la trama central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del protagonista en la época. 

 

Paso Nº 3 

Determinar el género de la película 

 

Paso Nº 4 

Especificar los personajes que intervienen en la película. 

 

Paso Nº 5 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 6 

Cuál es el mensaje que se obtiene de la trama de la película 

 

Paso Nº 7 

Describa que tipo de valores y antivalores encuentra en la película 
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Objetivo: analizar y Trabajar algunos conocimientos y habilidades 

 

Imagen  N°  14 

Crónica de una muerte anunciada 

 

Reseña: Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García 

Márquez 

 

En Crónica de una muerte anunciada nos cuenta, con un peculiar 

estilo cercano y fascinante, los hechos que llevaron a Santiago Nasar a la 

tumba después de una noche de celebración absoluta en el pueblo debido 

a la boda entre Bayardo San Román y Ángela Vicario. Lo curioso de esta 

historia es que para cuando Santiago va a morir, todo el pueblo es 

consciente de que va a ocurrir. Los asesinos, los hermanos Pablo y Pedro 

Vicario, hermanos de la novia, se lo han ido contando a todo el mundo 

durante la noche. En parte para intentar que alguien les detenga, en parte 

como forma de autoconvencerse de lo que van a hacer. Sus motivos 

tienen y además son de honor y las cosas del honor hay que respetarlas. 

Y lo curioso es también que a nadie le gusta la idea de ver cómo esos dos 

chicos destrozan su vida asesinando a otro hombre, y sin embargo, los 

hechos se precipitan hacia ese final anticipado, esa muerte anunciada, y 

Santiago Nasar no logra eludir lo que el destino le tiene preparado. 

Y sí, todo es bastante curioso y lo es gracias a la forma que tiene 

Gabriel García Márquez de narrarnos las cosas. De una forma que parece 

que estuvieras sentado con él en la barra de un bar mientras te cuenta 



 
  
 

147 
 
 

una cosa divertida que le ha pasado unas horas antes. Y en apenas un 

suspiro (porque la novela es corta, casi un relato largo) vas conociendo a 

los habitantes del pueblo, entendiendo los pasos que dan los hermanos 

desde su casa hasta el lugar del crimen, viendo cómo unos por otros 

entre que creen que es una tontería y que piensan que alguien les 

detendrá, nadie hace nada que realmente lo pare.  (Castillo, Crónicas 

Literarias. Desde New York, Reseñas Literarias, 2016) 

 

Desarrollo: 

Paso Nº 1 

Precisar cuál es la trama central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del protagonista en la época. 

 

Paso Nº 3 

Determinar el género de la película 

 

Paso Nº 4 

Especificar los personajes que intervienen en la película. 

 

Paso Nº 5 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 6 

Cuál es el mensaje que se obtiene de la trama de la película 

 

Paso Nº 7 

Describa que tipo de valores y antivalores encuentra en la película 
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Objetivo: analizar y Trabajar algunos conocimientos y habilidades 

Imagen  N°  14 
 

 Cara o Cruz 

 

 

Reseña: Cara o Cruz. Conviviendo con un Trastorno Mental,  

de Lou Lubie 

 

La ciclotimia… Hemos oído hablar del trastorno bipolar o también 

llamado trastorno maníaco depresivo. Una enfermedad donde los 

individuos experimentan cambios bruscos de humor con estados de plena 

euforia en contraposición a otros de tremenda tristeza o depresión. La 

ciclotimia es un trastorno que presenta características similares, pero en 

una forma más “suave” en cuanto a sintomatología, aunque tiende a ser 

más crónica… 

 

Hay otras formas de verlo. Todo en esta vida goza de diferentes 

formas de asumir las cosas. Ver lo malo de lo bueno pero sobre todo, ver 

lo bueno dentro de lo poco llevadero. Es el eje central que me he 

encontrado al leer Cara o Cruz. Un relato en primera persona que como 

dice su presentación: «Ideal para desestigmatizar los trastornos 

mentales». Totalmente, de acuerdo. 
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Lou tenía dieciséis años cuando aparecieron los primeros 

síntomas. De un estado de ánimo agradable y eufórico pasaba 

rápidamente a la penumbra. Esa misma que te devora, que te come por 

dentro, insomnio, fatiga, pensamientos morbosos… Para el médico el 

diagnóstico se presentó fácil: la joven sufría de una depresión. Sin 

embargo, ni las sesiones psiquiátricas, ni los antidepresivos mejoraron su 

estado. Ese alimaña que mordisqueaba su zona de confort seguía siendo 

una forma negra de contornos perturbadores. Un tiempo después, un 

nuevo especialista pone nombre al mal que la atormenta. “Ciclotimia”. 

Una clasificación dentro de las enfermedades bipolares. Es entonces 

cuando conocido el problema, Lou debe tomar la decisión de afrontar esa 

bola de pelo que envenena su existencia. Especialmente, por que ahora 

tiene nombre y forma. Se llama Goupil, el zorro. 

 

Cara o Cruz (Goupil ou face) vio la luz pocas semanas después 

de The Invisible Difference, que también trataba un trastorno del 

comportamiento, el conocido síndrome de Asperger. He encontrado 

alguna que otra similitud entre las obras. Lou Lubie también elige un 

dibujo en blanco y negro mejorado con rojo, disminuido en naranja en 

ocasiones e inevitablemente precioso en carmesí para el diseño del zorro. 

Una elección bastante inteligente que de inmediato llama la atención 

sobre las ansiedades de la autora. 

 

 El camino es similar: la incomprensión del entorno, incluso el 

diagnóstico cercano, el bien (revelado más tarde), y la conciencia de tener 

que domesticar el mal en lugar de luchar contra él. Cara o Cruz me 

parece un tomo muy bien documentado. Hace que quieras saber más 

sobre este mal psicológico del que cualquiera de nosotros podría estar a 

su merced. Informándome supe que Lou Lubie tuvo cierto apoyo de un 

psicólogo clínico para la gestación de la obra. Pero lo que sí me encantó 

es como trata Lou la obra desde el humor; el cual alterna con las 
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explicaciones a veces médicas con algunos datos estadísticos que son 

bienvenidos como explicación del espectro. 

Un ejemplar interesante, con situaciones divertidas y 

conmovedoras, dispuesto a abrir los ojos de todo aquel que le dé una 

oportunidad. Centrarse en el yang dentro del ying para echarle ganas a la 

vida y VIVIR.  (Castillo, Crónicas Literarias Desde New York, Reseñas 

Literarias, 2018) 

 

Desarrollo: 

Paso Nº 1 

Precisar cuál es la trama central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del protagonista en la época. 

 

Paso Nº 3 

Determinar el género de la película 

 

Paso Nº 4 

Especificar los personajes que intervienen en la película. 

 

Paso Nº 5 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 6 

Cuál es el mensaje que se obtiene de la trama de la película 

 

Paso Nº 7 

Describa que tipo de valores y antivalores encuentra en la película 
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Objetivo: analizar y Trabajar algunos conocimientos y habilidades 

Imagen  N°  15 

Blackwood 

 

 

Reseña: BlackWood, de Lois Duncan 

 

BlackWood es un colegio interno especial situado al norte del 

estado de Nueva York. Estamos en otoño. La primera alumna en llegar 

será Kit Gordy, ante las enormes puertas de hierro, no puede evitar 

pensar “este lugar es maligno”. Pronto comprobara la escasez de 

profesores y que solo serán cuatro las alumnas  que convivirán y 

estudiarán allí. A las cuatro, sin saberlo, las unirá un misterio por el cual 

fueron las elegidas. Desde un principio nos situará en una mansión-

internado donde  algo habita  susurrando en pasillos poco iluminados 

cuyos espejos les devuelven otra imagen aparte de la suya. Cuentan que 

hace muchos años un incendio se apoderó de sus paredes. Con cuatro 

chicas adolescentes como protagonistas arrancará una historia de casa 

encantada con apariciones. Narrada de forma muy sencilla, nos 

introducirá en una muy buena descripción de la mansión con un bosque 

alrededor para crear ese ambiente fantasmal. En ningún momento, 

abandonará la sensibilidad a lo sobrenatural. Con esa oscuridad 

agobiante que parece que ninguna luz sea capaz de conquistar. 

Entendiendo que la historia comienza muy pronto a revelarse, la autora 

http://cronicasliterarias.com/2018/08/12/resena-blackwood-de-louis-duncan/


 
  
 

152 
 
 

echará mano de inesperados giros para incrementar la intriga. Echará 

mano de todo lo que rompe la barrera entre los dos mundos: habitaciones 

con temperaturas polares, figuras en una ventana cuya habitación se 

cerró con llave, presencias que se intuyen cerca de la cama mientras 

duermes; todo valdrá para hacernos hacernos sentir que esa mansión nos 

engulle junto a sus protagonistas. 

 

En BlackWood, no vamos a vivir un terror de los que nos dejan 

clavados en el sillón. Todos sabemos cómo es el mundo adolescente con 

esa curiosidad morbosa por saber la verdad, haciendo que más que huir 

busquen el origen de todo, quieran respuestas, quitando por ello parte del 

miedo y sustituirlo por angustia. Desde luego, la narración es original, te 

mete la idea desde un principio, creyéndote que controlas la historia con 

la sensación de que simplemente debes ir leyendo para ir al desenlace. 

Pero no, sólo es una manera de mantenerte alerta para que veas que 

nada es lo que parece. No podrás evitar que ciertas escenas te recuerden 

a otros libros. A otras casas embrujadas. Como he dicho, Duncan usa 

clichés aunque sin duda, necesarios para crear “la atmósfera”. 

 

Si eres amante de las apariciones fantasmales y del mundo oculto, 

sin duda te gustará el libro. Pero le falta ese terror que te deja clavado 

solo escuchando tu propia respiración. Y eso que el verdadero misterio y 

su originalidad ayudará a sustituir esos momentos. Sin embargo, me 

quedé con la duda de no saber por qué algunas personas son más 

perceptivas que otras en el tema del Más Allá,  el motivo de que “los 

otros” se sientan atraídos por lo sensible o si en realidad hubo alguna 

clase de influencia para hacerlos especiales.  

 

Pesadillas, sueños que perturban la paz, dormitorios con 

cerraduras sólo por fuera cuando la puerta al otro lado queda abierta… 

Poco puedes hacer para no caer en la locura. BlackWood es un internado 

especial que años antes era conocido por los lugareños con otro nombre. 
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Todavía queda en sus memorias la tragedia que acompañó a sus 

antiguos habitantes. Pocos del pueblo desean trabajar allí. La sensación 

de aislamiento donde los gritos no serán escuchados, la falta de 

cobertura. Una historia de ahora que convive con el pasado. Música que 

envuelve las estancias, voces traspasando los límites del tiempo… En 

definitiva, una novela corta que se agradece que no se haya intentado 

alargar. Con un final rayando lo dramático y algo flojo. Una historia 

inquietante donde la frontera que separa el mundo onírico es tan difusa 

como la de lo real. 

(Soraya, 2018) 

Desarrollo: 

Paso Nº 1 

Precisar cuál es la trama central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del protagonista en la época. 

 

Paso Nº 3 

Determinar el género de la película 

 

Paso Nº 4 

Especificar los personajes que intervienen en la película. 

 

Paso Nº 5 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 6 

Cuál es el mensaje que se obtiene de la trama de la película 

 

Paso Nº 7 

Describa que tipo de valores y antivalores encuentra en la película 
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Objetivo: analizar y Trabajar algunos conocimientos y habilidades 

Imagen  N°  16 
Los Sangurimas 

 

 

Los Sangurimas (Resumen) 

 

Los Sangurimas relata con extraordinaria crudeza la saga de una 

familia que se enfrenta al Estado, imponiendo su propia ley, anclada a los 

ritos de la vida montubia.  

 

Nacido de la violencia y abocado hacia ella, Nicasio Sangurima es 

el patriarca en torno al cual orbitan los personajes de este universo 

anacrónico, cuyo destino sirve al tiempo de alimento para saciar su 

hambre de poder.  

 

Es el terrible fundador de uno de los más sugerentes espacios 

imaginarios de la literatura americana, La Hondura, un vergel surgido del 

lodo y cuyo nombre evoca el abismo.  
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Un mundo donde la magia convive con una realidad violenta y 

trágica: muertos que regresan y pactos con el diablo, incesto y parricidio, 

mafia o caciquismo… Corrupción, venganza y muerte.  (Quelibroleo.com, 

2018) 

 

 

Desarrollo: 

Paso Nº 1 

Precisar cuál es la trama central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del protagonista en la época. 

 

Paso Nº 3 

Determinar el género de la película 

 

Paso Nº 4 

Especificar los personajes que intervienen en la película. 

 

Paso Nº 5 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 6 

Cuál es el mensaje que se obtiene de la trama de la película 

 

Paso Nº 7 

Describa que tipo de valores y antivalores encuentra en la película 
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Objetivo: analizar y Trabajar algunos conocimientos y habilidades 

Imagen  N°  17 

Huasipumgo 

 

 

Huasipungo (Resumen) 

 

Alfonso Pereira es dueño de una hacienda en huasipungo a la cual no iba, 

pues prefería vivir en la ciudad con su esposa e hija y tener una vida 

hasta cierto punto cómoda. La hija de Alfonso Pereira, dueño de 

Cuchitambo —la hacienda donde transcurre la acción—, va a ser madre. 

El padre busca entre las indias una nana para el bebé y elige a Cunshi, la 

mujer del protagonista, Andrés Chiliquinga. El indio, creyéndose 

abandonado por Cunshi, va a trabajar al monte y pierde una pierna en un 

accidente. 

 

Al enfrentamiento entre el indio y el patrón, que es inevitable componente 

social, se aúna uno nuevo: el patrón pretende seducir a Cunshi. 

Asimismo, la mayoría de los indios es enviada a construir una carretera 

con la cual los amos, el inversionista extranjero, el juez y el cura del 

pueblo serán los únicos beneficiados. En cambio, Chiliquinga ha sido 

encargado para ayudar en las obras junto con sus compañeros, lo que los 
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obliga a soportar largas jornadas de trabajo y la actitud despótica del 

capataz, incluso hasta arriesgar sus vidas y perderlas.  

El río crece con las lluvias y las obras de construcción de la 

carretera se interrumpen. La corriente arrasa el sitio por donde debía 

pasar la carretera e inunda huertas y casas de los indios. El hambre casi 

los vence y para alimentar a sus familias deciden, Chiliquinga entre ellos, 

desenterrar el cadáver de una res muerta en la inundación. 

 

 

Chiliquinga, desesperado, debe afrontar una vez más la evidente 

separación de los mundos de blancos e indios; su esposa muerta no 

puede ser enterrada en el cementerio de la iglesia si el cura párroco no 

recibe una fuerte suma. Andrés roba entonces una res para conseguir el 

dinero que garantizaría el entierro de Cunshi, pero es severamente 

castigado por el patrón. 

 

 

Lleno de indignación, Andrés congrega a la indiada enardecida, y se 

desatan la violencia, la venganza y el asesinato, descargando así el 

cúmulo de odio y rencor tanto tiempo reprimido. Andrés toma desquite del 

teniente político y de don Alfonso, cuya hacienda él y los suyos asaltan, 

pero en donde no había nadie, pues los amos han huido a Quito. Ya sólo 

quedan unos pocos rebeldes, entre ellos Andrés Chiliquinga y su hijo, 

quienes se refugian en una choza junto con otros compañeros. De 

repente, advierten que el techo es pasto de las llamas; ese incendio es el 

preludio de una muerte segura. En un heroico alarde de orgullo y 

soberbia, Andrés torna a su hijo en brazos y, angustiado se entrega a las 

balas gritando: "¡Ñucanchic huasipungo” De pronto, como un rayo, todo 

enmudeció para él, para ellos. 

 

 

El párrafo final, lleno de poesía, denuncia el abuso, la opresión, el 
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sufrimiento ancestral, y documenta la desesperada voluntad de luchar 

para terminar definitivamente con ello: "Al amanecer, entre las chozas 

deshechas, entre los escombros, entre las cenizas, entre los cadáveres 

tibios aún, surgieron, como en los sueños, sementeras de brazos flacos 

como espigas de cebada que, al dejarse acariciar por los vientos helados 

cielos páramos de América, murmuraron en voz ululante de taladro: 

"¡Ñucanchic huasipungo”  (Foros Ecuador.ec , 2013) 

 

Desarrollo: 

Paso Nº 1 

Precisar cuál es la trama central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del protagonista en la época. 

 

Paso Nº 3 

Determinar el género de la película 

 

Paso Nº 4 

Especificar los personajes que intervienen en la película. 

 

Paso Nº 5 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 6 

Cuál es el mensaje que se obtiene de la trama de la película 

 

Paso Nº 7 

Describa que tipo de valores y antivalores encuentra en la película 
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Objetivo: analizar y Trabajar algunos conocimientos y habilidades 

Imagen  N°  18 

 

Un hombre muerto a puntapié 

 

Cuando la intolerancia hacia lo diferente se vuelve violencia 

 Un hombre muerto a puntapié 

 

A partir de la lectura de una noticia en la crónica roja del Diario de 

la Tarde, un ciudadano, que dice interesarse por la justicia, emprenderá 

una investigación que lo llevará a obtener algunas respuestas. Desde la 

primera lectura en la prensa, hasta la reconstrucción final de los hechos 

basada en las especulaciones del ciudadano investigador, el relato irá 

mostrando diversos temas, por ejemplo, la manipulación mediática, el 

deseo, la vergüenza y los miedos de una sociedad intolerante y violenta 

con lo diferente.  

  

Un hombre muerto a puntapiés, es un cuento del escritor 

ecuatoriano Pablo Palacio (Loja, Ecuador, 25 de enero de 1906 – 

Guayaquil, Ecuador, 7 de enero de 1947). Este relato, que da nombre al 

libro publicado en el año 1927 por la imprenta de la Universidad Central 

en la ciudad de Quito, además de ser el texto más emblemático de 

Palacio, es uno de los cuentos más representativos de la literatura 

ecuatoriana del siglo XX. 

http://ecuadorliteratura.homestead.com/ppalacio1.html
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Un hombre muerto a puntapiés (el libro), está compuesto de nueve 

relatos, la mayoría de ellos giran en torno a aspectos relacionados con el 

mundo jurídico. Esta primera obra del joven Pablo Palacio, que la escribe 

con apenas 20 años, después de graduarse de abogado, está muy 

influenciada por su formación académica. Son textos con los que Palacio, 

mediante un buen manejo del material narrativo, pretende provocar, a 

veces con cinismo, a veces con humor negro, las costumbres pacatas y 

provincianas de la sociedad de su época, dejando al desnudo las miserias 

de la cotidianeidad. 

El relato que analizaré en profundidad tiene como tema central la 

agresión, las conductas violentas y las problemáticas sociales que 

derivaban de la intolerancia a la aceptación de opciones sexuales 

diferentes, en el Quito que le tocó vivir a Pablo Palacio. El cuento 

transcurre en una época histórica, donde en Ecuador, la homosexualidad 

estaba calificada como un delito, de este detalle se desprenden algunos 

otros temas secundarios presentes en el relato, como, por ejemplo, la 

vergüenza, el ocultamiento y lo tendencioso de los medios de 

comunicación. 

En líneas generales el argumento es el siguiente: el personaje-

narrador lee en el periódico que un hombre ha muerto a puntapiés. No 

hay detalles del incidente, sin embargo, la noticia hace referencia a que la 

víctima era “vicioso”. El narrador se obsesiona en investigar los hechos 

que llevaron al homicidio, pero solo contará para su investigación, con el 

dato de que el hombre era “vicioso” y con dos fotografías que le facilita el 

Comisario. La investigación comienza por establecer cuál era el vicio que 

llevó a Octavio Ramírez (el hombre muerto a puntapiés) a ese trágico fin. 

Al final, el narrador-personaje, después de considerar el método 

investigativo que utilizaría, especula y se deja llevar por la imaginación, 

concluyendo que Octavio Ramírez era homosexual y que el padre de un 

joven quiteño, lo había matado de esa manera, porque Ramírez había 

acosado a su hijo de 14 años. 
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Internamente, podríamos dividir el relato en ocho pequeños 

momentos, donde cada uno de ellos tiene un centro de interés específico 

del cual se ocupa. 

1) Información de la crónica roja del Diario de la Tarde. 2) Decisión 

de investigar. 3)  Metodología a utilizar en la investigación. 4) El vicio. 5) 

Las fotografías. 6) El estudio investigativo. 7) Conclusiones a las que llega 

el personaje-narrador. 8) La reconstrucción de los hechos sucedidos. 

El cuento comienza con la reproducción de una noticia periodística. 

El narrador-personaje nos muestra a los lectores la noticia tal cual él la 

leyó en la crónica roja del Diario de la Tarde, para que seamos testigos, 

del material sobre el cual investigará más adelante en el relato. Esto hace 

que este primer momento de la estructura interna, sea el único que esté 

narrado en tercera persona, porque la voz, es la reproducción de la del 

periódico, por ejemplo “Procuraremos tener a nuestros lectores al 

corriente de cuanto se sepa a propósito de este misterioso hecho”. 

Los hechos contados en la noticia son anteriores al desarrollo de la 

acción del relato, ya que el narrador-personaje lee la noticia el día 

después. La crónica roja comienza con la palabra “anoche” y en el 

segundo párrafo, se dice “esta mañana”. El informe en concreto hace 

referencia a las declaraciones de Ramírez, quien dijo haber sido víctima 

de una golpiza por parte de unos individuos, después de haberles pedido 

un cigarrillo. El incidente tuvo lugar entre las calles Escobedo y García y 

luego se condujo al herido a la policía. En el segundo párrafo de este 

primer momento, donde ya se habla de un Ramírez difunto, se encuentra 

el enunciado más importante del relato, ya que de la lectura del mismo es 

que el personaje narrador comenzará la investigación: “Lo único que pudo 

saberse, por un dato accidental, es que el difunto era vicioso”. 

El interés del narrador-personaje en esclarecer los hechos, se ve 

en el seguimiento que hace de la prensa en busca de información de la 

noticia. No decide comenzar la investigación inmediatamente, sino 

cuando ya han pasado diez días de los acontecimientos. A partir de este 

segundo momento, el tiempo de la acción del relato va a coincidir con el 
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de la narración. Se pasa a utilizar definitivamente la primera persona del 

singular, quien toma la voz narrativa es el personaje-narrador, un narrador 

homodiegético (cuenta la historia desde dentro), y también autodiegético 

(es un personaje). Se propone averiguar, desde su casa, las razones que 

movieron a unos individuos a atacar a otro a puntapiés. El hecho de que 

ría a satisfacción y que le parezca graciosa la muerte de una persona en 

esas circunstancias, es muestra, que este personaje-narrador, presenta 

una complejidad psicológica bastante particular. Dice haber querido 

realizar un estudio experimental del hecho y luego haber descartado esa 

posibilidad, por parecerle más interesante estudiar las razones que 

llevaron a unos individuos a actuar de la manera que lo hicieron. Una vez 

resuelto ese punto, al mejor estilo Arthur Conan Doyle, encenderá su 

pipa, la que será un leitmotiv en la narración, y comenzará a investigar. 

Así pasamos al tercer momento de la estructura interna del relato, que se 

centrará en la metodología a utilizar en la investigación. El personaje-

narrador se inclina por el método inductivo, que parte de lo menos 

conocido a lo más conocido, porque en realidad conoce poco del hecho a 

investigar, como para comenzar a deducir. 

Decidido a investigar, incluso con la metodología elegida, el 

personaje-narrador se queda por un momento paralizado sin saber qué 

hacer. En la relectura del Diario de la Tarde, del día 13 de enero, reparará 

en el dato fundamental: “Lo único que pudo saberse, por un dato 

accidental, es que el difunto era vicioso”. La interpretación de este dato, 

que al final de este cuarto momento el personaje investigador ya parece 

haber resuelto de forma intuitiva, es la que desencadenará las acciones 

siguientes de la narración. 

El quinto momento de la estructura interna está centrado en la 

búsqueda de la verdad y es aquí donde aparecen las dos fotografías, que 

serán, junto al dato de que Ramírez era vicioso, los únicos elementos con 

que contará el personaje-narrador para llevar adelante la investigación. 

Hay un cambio de escenario, la acción transcurre en la Comisaría 6ª, pero 

el comisario, aparte de facilitar las fotos, no ayuda demasiado con la 
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investigación, porque no da respuestas concretas sobre las 

características del difunto. 

En el sexto momento asistimos a un nuevo cambio de escenario, la 

acción regresa a la casa del personaje-narrador. Allí, este se encerrará en 

el estudio, volverá a encender la pipa y se centrará en el análisis de las 

fotografías. A partir del repaso reiterado de las dos imágenes, realiza un 

dibujo del difunto Ramírez que tiene características femeninas, y es a 

partir de ahí, que confirma cual era el vicio de Ramírez. Esto lo lleva a 

ensañarse con el difunto, lo que vuelve a mostrar la complejidad 

psicológica de este personaje. Este momento se cierra con las palabras 

del protagonista, repitiendo la interrogante central de la investigación: Yo 

trataba… trataba de saber por qué lo mataron; sí, por qué lo mataron…”. 

Inmediatamente después de que el personaje-narrador se repita 

esa interrogante, el relato da un viraje un tanto radical y asistimos a las 

conclusiones a las que llega, que serán, el centro de interés del séptimo 

momento. Está convencido de que Ramírez mintió, porque es ilógico que 

a alguien lo agredan de esa forma por el simple hecho de pedir un 

cigarrillo. Ramírez seguramente había mentido porque no podía decir la 

verdad y esto seguramente estaba relacionado con su vicio. A partir de 

esa certeza, el personaje-narrador se irá planteando y desechando 

diferentes suposiciones. Luego, a partir de algunos elementos verdaderos 

y otros posibles, va a reconstruir la personalidad de Ramírez. 

En el octavo y último momento de la estructura interna, que se 

centra en la reconstrucción de los hechos sucedidos, se retoma 

nuevamente el tono periodístico del comienzo de la narración, con la 

diferencia de que los datos que se manejan en este momento son 

supuestos. El personaje-narrador hace referencia al lugar donde vivía 

Ramírez, luego nos lo muestra deseoso, necesitado, alterado por sus 

pasiones, hasta que llega al lugar donde sucederá el ataque. Ramírez, 

víctima de esa necesidad, después de coquetear con algunos hombres 

con los que se cruza fortuitamente, busca satisfacer sus deseos con un 

joven de 14 años. Este, al sentirse tomado por Ramírez, grita buscando la 
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ayuda de su padre, y es cuando vuelve a aparecer un obrero de grandes 

dimensiones, que el narrador-personaje se había tomado el trabajo de 

describir, haciendo notar, los tacos anchos de sus zapatos. Después de 

interrogar con un insulto a Ramírez, el obrero le propina los tres puntapiés 

que terminarán resultando fatales. La psicología compleja del personaje-

narrador, que cuando leyó la noticia le pareció graciosa, que se ensañó 

con Ramírez cuando descubrió cuál era su vicio, se pone en este último 

momento del lado del agresor y disfruta del cruel ataque, que a la postre, 

lleva a la muerte de Octavio Ramírez. 

 (Culturamas, 2017) 

 

Desarrollo: 

Paso Nº 1 

Precisar cuál es la trama central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del protagonista en la época. 

 

Paso Nº 3 

Determinar el género de la película 

 

Paso Nº 4 

Especificar los personajes que intervienen en la película. 

 

Paso Nº 5 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 6 

Cuál es el mensaje que se obtiene de la trama de la película 

 

Paso Nº 7 

Describa que tipo de valores y antivalores encuentra en la película 



 
  
 

165 
 
 

Objetivo: analizar y Trabajar algunos conocimientos y habilidades 

Imagen  N°  19 

El ave Fénix 

 

 

El ave Fénix   

Cuenta la leyenda, que el ave Fénix es un ave mitológica del 

tamaño de un águila, de plumaje rojo, anaranjado y amarillo 

incandescente, de fuerte pico y garras. Se dice, que esta ave se consume 

en un fuego intenso cada 500 años. 

 

El ave Fénix vivía en el Jardín del Edén, y anidaba en un rosal. 

Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por comer la manzana 

prohibida, de la espada del ángel que los desterró surgió una chispa que 

prendió el nido del Fénix, haciendo que ardiera éste. 

 

Debido a que el Fénix fue el único animal que se había negado a 

probar la fruta prohibida, se le concedieron varios dones, siendo el más 

destacado, la inmortalidad a través de la capacidad de renacer de sus 

cenizas.  

 

Cuando le llegaba la hora de morir a un Fénix, hace un nido de 

especias y hierbas aromáticas, pone un único huevo, que empolla durante 
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tres días, y al tercer día arde en llamas. El Fénix se quema por 

completo y, al reducirse a cenizas, resurge del huevo la misma ave Fénix, 

siempre única y eterna.  (una leyenda corta , 2011) 

 
 Desarrollo: 

Paso Nº 1 

Precisar cuál es la trama central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del protagonista en la época. 

 

Paso Nº 3 

Determinar el género de la película 

 

Paso Nº 4 

Especificar los personajes que intervienen en la película. 

 

Paso Nº 5 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 6 

Cuál es el mensaje que se obtiene de la trama de la película 

 

Paso Nº 7 

Describa que tipo de valores y antivalores encuentra en la película 
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Objetivo: analizar y trabajar algunos conocimientos y habilidades de 

producción literaria. 

Imagen  N°  20 

Avengers Infinty War 

 

 

Avengers: Infinity War" 

 

Desarrollo: 

 

Paso Nº 1 

Definir cuál es el tema central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del autor en la época. 

 

Paso Nº 3 

Debate sobre la película 

 

Paso Nº 4 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 5 

Realizar un breve resumen se la película. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeje-H2ezcAhXwTN8KHTrSD7gQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fdepor.com%2Fdepor-play%2Fcomics%2Favengers-infinity-war-nuevos-detalles-avengers-4-presentarian-barcelona-76675&psig=AOvVaw3XKdQaRQUr6AW5Q691UIMc&ust=1534341301300866
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Objetivo: analizar y trabajar algunos conocimientos y habilidades de 

producción literaria. 

 

Imagen  N°  21 

Harry Potter y la piedra filosofal 

 
Harry Potter y la piedra filosofal 

 

Desarrollo: 

 

Paso Nº 1 

Definir cuál es el tema central de la película  

 

Paso Nº 2 

Describir la vida del autor en la época. 

 

Paso Nº 3 

Debate sobre la película 

 

Paso Nº 4 

Determinar cuál es el fragmento de la película que más le llamó la 

atención y explique por qué. 

 

Paso Nº 5 

Realizar un breve resumen se la película. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

El  proceso  de lectoescritura en la actualidad está empleando 

nuevas técnicas como las habilidades lectoras para  impulsar en los 

estudiantes el amor por la lectura. Uno de los factores que disminuye la 

conciencia lectora, es la tecnología, el mismo que es muy usual en una 

era tecnológica, por tal motivo no puede ser descartada, sino hacer de 

ella una herramienta para impulsar la lectura.  

 

 

 La globalización tiene como eje principal la unión de los pueblos, 

es decir, es un factor que incide en la apertura de conocer nuevas 

nacionalidades, sus aspectos culturales, sociales y políticos. Por tal 

motivo el internet nos brinda un acceso ilimitado para todo ello, pero 

también nos ofrece la oportunidad de obtener todo tipo de literatura, de 

todos los géneros y autores.  

 

 

También nos permite acceder a nuevas técnicas de comprensión y 

habilidades lectoras, que buscan fomentar la destreza del individuo para 

acceder a nuevos conocimientos, los mismos que serán imperantes en el 

transcurso de su vida. Este tipo de técnicas implementadas en esta guía, 

busca que el estudiante comience a sentir empatía por las letras, pero 

sobre todo se espera lograr despertar la curiosidad por leer los 

fragmentos en sus versiones originales (libros), lo que fomentará su 

léxico, su gramática, su ortografía, pero sobre todo su comprensión 

lectora.  
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RECOMENDACIONES 

 

La elaboración de esta guía ha sido creada, para llegar 

directamente al discente, por lo que se debe implementar dentro de las 

dependencias áulicas con la debida asesoría del docente. Tomando en 

cuenta la capacidad y habilidad lectora que posee el estudiante, para que 

no se sienta en ningún momento juzgado o censurado por su poco o 

escaso conocimiento de un tema a tratar.  

 

 

En relación a los aspectos tecnológicos se puede pedir a los 

estudiantes que busquen un libro de aventuras y lo descarguen para 

analizarlo, de esta forma abarcamos otros aspectos multidisciplinarios  

puesto que, se puede tratar la geografía donde se realiza la obra, la 

historia del país de donde proviene e incluso aspectos científicos en 

relación a ellas. 

 

 

Las unidades educativas que han tomada en cuenta la importancia 

de formar sujetos activos, tienen la oportunidad de lograrlo 

implementando  técnicas que desplieguen la habilidad de leer y 

comprender un texto implementando esta guía didáctica la cual es  

elaborada con ese objetivo concreto. Esta técnica lectora involucra el 

proceso de desarrollar el pensamiento lógico, crítico y analítico con un 

incremento de su aprendizaje significativo y capacidad cognitiva, 

obteniendo estudiantes con formación integral. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

 CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA 

PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Desarrollo de habilidades lectoras en el aprendizaje significativo. 

 

Nombre del estudiante 
(s) 

Ballesteros Muñoz Mario Enrique 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera 
Literatura y 
español 

Línea de  
Investigación  

Las habilidades lectoras. 
Sub-línea de 
investigación  

Aprendizaje 
significativo 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

  APROBADO 

 APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

_______________________ 
MSC. John A. Mendoza Solórzano 

 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

1. Título de la propuesta de trabajo de titulación     

2. Línea de Investigación / Sublíneas de 

Investigación  

   

Planteamiento del Problema    

3. Justificación e importancia    
Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades     

Presupuesto y financiamiento    

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 
Guayaquil,  septiembre de 2018 
 
SR. (SRA) 
DIRECTOR (A) DE CARRERA 
FACULTAD 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 
  

Nosotros,   MSC. John A. Mendoza Solórzano, docente tutor del trabajo de 

titulación y Mario Enrique Ballesteros Muñoz estudiante de la Carrera/Escuela 

Literatura y Español, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario de 17h00 a 19h00, el día martes. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_____________________                 ____________________________ 
Mario Ballesteros Muñoz        MSC. John A. Mendoza Solórzano 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: MSC. John A. Mendoza Solórzano 

_________________________________________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: proyecto de investigación 
Título del trabajo: Desarrollo de habilidades lectoras en el aprendizaje 

significativo 
__________________________________________________________________ 

 

 

 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 

DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTES 
INICIO FIN 

1 

10/07/2018 EL 

CONFLICTO 

17H00 19H0

0 

   

 

2 

15/07/2018 OBJETIVOS 

GENERAL Y 

ESPECÍFICO 

17H00 19H0

0 

   

 

3 

17/07/2018 TIPOS DE 

APRENDIZAJE 

17H00 19H0

0 

   

 

4 

20/07/2018 TIPOS DE 

LECTURA 

17H00 19H0

0 

  

 

 

 

 

5 

24/07/2018 INVESTIGACI

ÓN Y 

METODOLOGÍ

A 

17H00 19H0

0 

  

 

 

 

 

6 

27/07/2018 PROPUESTA 

Y 

FÁCTIBILIDAD 

17H00 19H0

0 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 
Guayaquil,  septiembre de 2018 

 
 

Sr.  
MsC. Pedro Miguel Alcocer Aparicio 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA   EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 

 
 

De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al 

Trabajo de Titulación Desarrollo de habilidades lectoras en el aprendizaje 
significativo del estudiante Mario Enrique Ballesteros Muñoz, indicando ha  
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud 

y la valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, 

CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el estudiante está apto para 
continuar con el proceso de revisión final.  

 
 
 
Atentamente, 
 
 
Msc. John A. Mendoza Solórzano  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 0907038954 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

Título del Trabajo: Desarrollo de habilidades lectoras en el aprendizaje significativo. 
Autor(s): Mario Enrique Ballesteros Muñoz  

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

C
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

 

______________________________________________              

MSC. John A. Mendoza Solórzano 

C C. 0907038954                                                            FECHA: Septiembre de 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 
Habiendo sido nombrado MSc. John Mendoza Solórzano, 

tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de 
titulación ha sido elaborado por Mario Enrique Ballesteros Muñoz, 
C.C.:0920783958, con mi respectiva supervisión como requerimiento 
parcial para la obtención del título de Licenciado En Literatura y 
Español. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: “DESARROLLO DE 

HABILIDADES LECTORAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO 
HUERTA RENDÓN”, ZONA 9, DISTRITO 6, PROVINCIA DEL 
GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PARROQUIA TARQUI, 
PERÍODO LECTIVO 2018-2019. PROPUESTA: DISEÑAR UNA 
GUÍA DIDÁCTICA PARA MEJORAR EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES LECTORAS. Ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre 
del programa antiplagio empleado) quedando el 8% de coincidencia. 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
 

 
MSC. John A. Mendoza Solórzano 

C.C. 0907038954   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
Título del Trabajo: Desarrollo de habilidades lectoras en el aprendizaje significativo. 
Autor(s): Mario Enrique Ballesteros Muñoz  

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
 
 

______________________________             

Msc. Guadalupe Paredes 
No. C.C. 0910306067                                     FECHA: Septiembre de 2018  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 
Carta de la carrera dirigida al plantel  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

 
Carta del colegio de autorización para la investigación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

Fotos de los padres de familia durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

Fotos de la autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

 
Certificado de práctica docente  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 
Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL 

 
Instrumentos de investigación 
 

 ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
La siguiente encuesta es anónima, por lo que al finalizarla no 

deberá firmar. Lea detenidamente el ítem y marque la respuesta que 
considere adecuada según el caso. Muchas gracias por su 
participación. 

 
1. ¿Siento atracción por el texto que leo con el maestro? 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

 
2. ¿El maestro me hace saber para qué leo? 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

3. ¿Anticipo el contenido del texto cuando el maestro me muestra el 
título de la obra? 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

4. ¿Subrayo las ideas que me parecen importantes en el texto? 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

5. ¿Durante la lectura, el maestro me detiene para explicar lo que no 
entiendo del texto?  

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
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6. ¿Realizo actividades lectoras que comparto con mis compañeros 
de aula? 

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

 

 
7. ¿Comento en clases, guiadas por el maestro, la relación del 

contenido del texto con la sociedad en que nos desenvolvemos? 

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

 
8. ¿Al terminar la lectura hago una crítica de la misma?  

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

 

 
9. ¿Con la guía del maestro, relaciono el contenido del texto con mis 

experiencias personales? 

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

 

1. ¿Al finalizar el estudio del texto, siento mayor interés por lo leído? 

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
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ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE 
La siguiente encuesta es anónima, por lo que al finalizarla no 

deberá firmar. Lea detenidamente el ítem y marque la respuesta que 
considere adecuada según el caso. Muchas gracias por su 
participación. 

 
 
 

1. ¿El conocimiento previo de los estudiantes se activa de 
inmediato al conocer el título de la obra a estudiar?  

 
 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

2. ¿El objetivo de la lectura debe conocerlo el estudiante? 

 

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

3. ¿Usted subraya las ideas que considera importante en el 
texto? 

 

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

4. ¿Usted subraya las ideas que considera importante en el 
texto? 
 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

5. ¿Si entiende el contenido, los estudiantes proponen cambios 
que acerquen el texto a su realidad?  

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
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6. ¿Los estudiantes deben comentar de manera significativa 
cuando empatizan con el texto? 
 
 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

  

 

7. ¿La reacción del estudiante al terminar el estudio del texto 
debe ser positiva?  

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

 

8. ¿El estudiante acepta valorar  el texto, según su experiencia?   

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

 

9. ¿Siempre debe juzgarse el texto que lee objetiva o 
subjetivamente? 

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

Rara vez   Nunca   
 

 

 

 

10. ¿Está usted de acuerdo en que la lectura ha incrementado su 

importancia dentro del sistema de comunicación? 

 

Siempre   Frecuentemente   Ocasionalmente   

 
  

 
 

  Rara vez   Nunca   
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 Entrevista aplicada al rector. 

 

1. ¿Considera usted que los docentes deben fomentar las habilidades 

lectoras  en sus estudiantes? 

 
2. ¿Cómo autoridad ayuda a incrementar la aplicación de las 

habilidades lectoras en los estudiantes? 

 

3. ¿Considera apropiado que los docentes apliquen la lectura con 

diversas técnicas para el desarrollar el aprendizaje significativo? 

 

4. ¿Cree usted que le corresponde al docente, la formación integral 

de los estudiantes? 

 

5. ¿Estima conveniente que el docente debe interiorizar el 

compromiso sobre el desarrollo de habilidades lectoras en pro 

mejora del aprendizaje significativo? 

 

6. ¿Es  aplicada la reforma educativa en cuanto a la potencialización 

de la lectura? 

 

7. ¿Según su criterio, la falta de habilidades lectoras  es un problema 

que afecta a la educación? 

 

8. ¿Considera que es pertinente el implementar la las habilidades 

lectoras en todos los niveles educativos? 

 

9. ¿La correcta aplicación de habilidades lectoras dentro de un 

contexto globalizado donde predomina este fenómeno es 

necesaria? 

10. ¿De qué manera considera usted que afecta a los estudiantes la 

falta de habilidades lectoras? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

 
Fotos de tutorías de tesis 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LITERATURA Y ESPAÑOL  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Desarrollo de habilidades lectoras en el aprendizaje significativo/ 
Diseñar una guía didáctica para mejorar el desarrollo de 
habilidades lectoras 

AUTOR (apellidos/nombres): MARIO ENRIQUE BALLESTEROS MUÑOZ  

REVISORA/TUTOR 

(apellidos/nombres): 

MSC. JOHN A. MENDOZA SOLÓRZANO / TUTOR 

MSC. GUADALUPE PAREDES / REVISORA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: LITERATURA Y ESPAÑOL 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADO EN LITERATURA Y ESPAÑOL 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 193 

ÁREAS TEMÁTICAS: EDUCACIÓN 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Habilidades lectoras, aprendizaje significativo, desarrollo cognitivo 

Resumen: La presente investigación tiene como objetivo reforzar las habilidades lectoras en los 
estudiantes de octavo año de la UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO HUERTA RENDÓN, luego de 
comprobar, mediante la aplicación de instrumentos que consideramos idóneos, el deseo por parte de todos 
los actores implicados en el proceso educativo (estudiantes, maestros, padres de familia y autoridades), de 
mejorar las estrategias de comprensión lectora y en consecuencia el aprendizaje significativo; amplía, en 
este sentido, el portafolio de trabajo del maestro que se beneficia, al igual que los dicentes, con material 
didáctico que apoya la tarea estatal de lograr un desarrollo cognitivo que se evidencia en una lectura 
placentera gracias a una práctica constante, con un objetivo planteado desde el currículo de la materia y 
reforzado en este trabajo para garantizar su éxito.  
ABSTRACT 

This research aims to strengthen reading skills in eighth grade students of the EDUCATIONAL UNIT 
FRANCISCO HUERTA RENDÓN, after checking, through the application of instruments that we consider 
appropriate, the desire of all actors involved in the educational process (students, teachers, parents and 
authorities), to improve reading comprehension strategies and consequently significant learning; expands, in 
this sense, the work portfolio of the teacher who benefits, as do the teachers, with didactic material that 
supports the state's task of achieving cognitive development that is evident in a pleasant reading thanks to 
constant practice, with a objective raised from the curriculum of the subject and reinforced in this work to 
ensure its success. 

ADJUNTO PDF:        SI        NO 

ANEXO 17 



 
  
 

193 
 
 

 

 

CONTACTO CON AUTOR Teléfono:0994357743 E-mail:maba_kt@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:   Universidad de Guayaquil/Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación /Literatura y Español. 

Teléfono: 

E-mail: 


