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b. RESUMEN 

La presente tesis titulado ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS HÁBITOS 

DE LECTURA EN LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DEL 

SUBNIVEL BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL FRANCISCANA FRAY CRISTÓBAL ZAMBRANO, 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA PERIODO LECTIVO 2013- 

2014, el objetivo general es  conocer las estrategias, técnicas y métodos que 

emplea el docente para fomentar el hábito de lectura. Para llevar a cabo el 

trabajo investigativo se utilizó los siguientes métodos: descriptivo y el analítico 

sintético, además se utilizó la encuesta, misma que se aplicó al docente de 

Lengua y Literatura y estudiantes de la institución, la muestra se conformó de 

25 estudiantes y un docente, para el análisis e interpretación de datos se  utilizó 

cuadros estadísticos y la representación gráfica. Luego de procesar la 

información se estableció como conclusión que el docente no aplica estrategias 

metodológicas para fomentar hábitos de lectura, realidad que se ve plasmada 

porque en los resultados del diagnóstico se  encontró que el 24% de estudiantes  

comprendía lo que leía datos que si tiene diferencia luego de haber aplicado los 

talleres donde un total de 64% afirman comprender lo que lee; luego de discutir 

estos resultados se establece como conclusión que los métodos trabajados 

durante el taller resultan significante porque permitieron mejorar el 

aprendizaje, para la cual se recomienda al docente de curso aplicar el formato 

de los talleres en espacios oportunos con los estudiantes. 
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SUMMARY 

The present thesis entitled strategies to improve reading habits in the significant 

learning acquisition in ninth student grade superior basic sublevel of FRAY 

CRISTOBAL ZAMBRANO FRANCISCANA FISCOMISIONAL EDUCATIVE 

INIT. CANTÓN SARAGURO LOJA PROVINCE ACADEMIC YEAR 2013-2014, 

the general objective is to know the strategies, techniques and methods used by the 

teacher to encourage the reading habits. To carry not the research work was used the 

following methods: descriptive and synthetic analytic, also was used the survey, 

same was applied to the language arts teacher and students of the institution, the 

sample was settle to students and teacher to the analysis and data interpretation was 

used statical  square and graphical representation. After the information process was 

established as a conclusion teacher does not apply methodological strategies to 

promote reading habits, this reality is captured because in diagnostic result was found 

24% of student understood that they read and it had a difference after applying the 

workshop where a total of 674% understand that they read, after discussing these 

result settled as a conclusion that worked methods during thee working are 

significant because it helped to improve learning. For which it is recommended to 

teachers of course apply the format of the workshops in appropriate spaces with 

students. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Lectura es un medio efectivo para el desarrollo intelectual, social y moral del 

hombre por lo tanto la lectura reviste una alta significación y construye un 

elemento esencial en la formación integral  del ser humano. En la esfera 

educativa, la lectura constituye uno de los medios para adquirir aprendizajes 

significativos, por consiguiente facilita al dicente su formación técnica y 

profesional, logrando desarrollar la capacidad  crítica para emitir un juicio de 

valor en la lectura de diferentes textos, que le servirán cada vez más para 

ampliar el cúmulo de conocimientos. 

 

El trabajo de investigación explica coma el hábito de lectura influye en la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes por consiguiente  

se planteó el siguiente tema ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS 

HÁBITOS DE LECTURA EN LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DEL 

SUBNIVEL BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL FRANCISCANA FRAY CRISTÓBAL ZAMBRANO, 

CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 

2013- 2014, cuyo objetivo fue conocer las estrategias que se deben utilizar para 

fomentar hábitos de lectura y adquirir aprendizajes significativos, también se 

propone aplicar una propuesta encaminada a fomentar hábitos de lectura con la 

finalidad de despertar la curiosidad por los libros por parte de los/as 

estudiantes, mediantes talleres audiovisuales,  métodos , técnica, videos, 

encaminadas a desarrollar el hábito lector. 

 

El  informe de la investigación se ha estructurado en consideración al artículo 

151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, por lo tanto el presente trabajo investigativo consta de un título, resumen, 

introducción, revisión de literatura, materiales, métodos, técnicas, 

procedimientos empleados en las diferentes etapas de la investigación. 
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Las principales categorías que se discutieron fueron la aplicación estrategias 

para mejorar los hábitos de lectura y los aprendizajes significativos como 

recurso para desarrollar competencias, por tratarse de aspectos que tienen 

relación directa con la formación académica  de las y los niños en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La lectura es la mejor herramienta para despertar 

interés y el gusto de aprender de forma creativa y autónoma  en los educandos. 

 

Es necesario dejar constancia, que la intención de este estudio no es la última 

palabra, sino más bien un estímulo orientador y motivador cuya praxis 

profesional que como docentes debemos poseer. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

 Concepto 

Para el logro de aprendizajes significativos se necesita seguir una secuencia  de 

procesos, con la finalidad de asimilar nuevos conocimientos “Se puede definir 

el aprendizaje como un cambio en la conducta relativamente permanente que 

ocurre como resultado de la experiencia o práctica o como aquella 

modificación relativamente estable de la conducta que se adquiere en el 

ejercicio de ella” (Nuevo plan de estudios, 2006, p.5). 

 

Definición de estrategias metodológicas 

“Estas se refieren a un conjunto de herramientas especialmente diseñadas para 

mejorar la calidad de comprensión de los textos leídos” (Técnicas de estudio, 

2007, p.48). 

 

Estrategias Metodológicas para los aprendizajes significativos 

El afirmó, “las estrategias de aprendizaje se identifican con los contenidos 

procedimentales considerados como aprendizajes funcionales que apuntan a la 

acción, al saber hacer éstas encierran dentro de ellas un plan de acción o una 

secuencia de actividades perfectamente organizadas" Navarro, 2008, p.25). 

“Las estrategias de comprensión son procedimientos específicos que guían a 

los estudiantes y los hace conscientes de cómo están comprendiendo cuando 

intentan leer y escribir” NRP (citado por López, 2010, p.56). 

 

Son aquellas actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a 

seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje, estas actividades son 

potencialmente conscientes y controlables, que teniendo un carácter intencional 

implican un plan de acción. 
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Estrategias de enseñanza 

Pimienta Julio (2012) encontró lo siguiente: 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se 

vale el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que 

incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias de 

forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas que 

pretendemos contribuir a desarrollar (p.1) 

 

Pinzas (2006) da a conocer que, se debe enseñar la comprensión como un 

proceso, es decir, que la comprensión se da integrando 3 fases: antes, durante y 

después; los lectores que tienen un nivel de lectura alto o también lectores 

expertos en comparación con los novatos llevan a cabo ciertos procesos 

mentales antes de leer un texto, mientras están leyendo y cuando han acabo de 

leer, en cuanto los novatos inexpertos no realizan ninguno de estos procesos 

que son indispensables para comprender la lectura, por lo tanto la lectura 

comprensiva es un proceso. 

 

Según el autor indica que estas  estrategias de enseñanza que pueden incluirse 

antes (Preinstruccionales), durante (construccionales) o después 

(Posintruccinales) de un contenido curricular específico, ya sea en un texto o 

en la dinámica del trabajo docente. En ese sentido podemos hacer una primera 

clasificación de las estrategias de enseñanza, basándonos en su momento de 

uso y presentación. 

 

Estrategias Preinstruccionales 

Solé (citado de Mendieta, 2012), afirma que “Las predicciones consisten en 

establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a encontrarse en el 

texto, apoyándose en la interpretación que se va construyendo del texto, los 

conocimientos previos y la experiencia del lector”. (p. 12). 

 

Estrategias Preinstruccionales 

Díaz B y Hernández R (1999) afirman: 

     Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender (activación de 
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conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le permiten ubicarse en 

el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: los objetivos, ideas previas, las analogías. 

(p.232) 

 

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al 

estudiante en relación a que y como va a aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le permiten ubicarse en el 

contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: los objetivos, ideas previas las analogías. 

 

Objetivo 

Antes de iniciar la lectura es deseable que nos propongamos unos determinados 

objetivos: ¿Para qué voy a leer este texto? Se puede leer para contestar a unas 

preguntas, para pasar un rato distraído, para averiguar unos datos, para 

aprender determinados contenidos, etc. Pretendemos conseguir con esto la 

motivación suficiente para leer. (Técnicas de estudio, 2007, p.72) 

 

Los objetivos o intenciones educativos dentro del aprendizaje significativo son 

enunciados que describen con claridad  las actividades de aprendizaje a 

propósitos de determinados contenidos curriculares, así como los efectos 

esperados que se pretender conseguir en el aprendizaje de los alumnos al 

finalizar una experiencia, sesión, episodio o ciclo escolar. 

 

Funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza 

 Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y de 

aprendizaje. 

 

 Servir como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes de los 

contenidos curriculares (sea por vía oral o escrita), sobre los que hay que 

realizar un mayor esfuerzo y procesamiento cognitivo. 

 

 Permitir generar expectativas apropiadas acerca de lo que se va a aprender. 
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 Permitir a los alumnos formar un criterio sobre qué se esperara de ellos al 

término de una clase, episodio o curso. 

 

 Mejorar considerablemente el aprendizaje intencional; el aprendizaje es más 

exitoso si el aprendiz es consciente del objetivo. 

 

 Proporcionar al aprendiz los elementos indispensables pare orientar sus 

actividades de auto monitoreo y de autoevaluación. 

 

Las ideas previas (conocimientos previos) 

Según Mendieta (2012) esta estrategia fue desarrollada por Donna Ogle, toma 

su   nombre de las iniciales de la palabra en inglés que la definen ¿Qué es? 

¿Qué quiero aprender? ¿Qué he aprendido?, según el autor estas preguntas 

llevan a los estudiantes a activar el conocimiento previo y a desarrollar 

interés por la lectura antes de comenzar a leer el texto. (p. 12) 

 

 

Por lo tanto, las ideas previas o conocimientos previos ayudan activar nuestro 

sistema cognitivo sobre el tema a estudiar, ayudándonos a tener una visión 

global acerca de que trata el texto que vamos a leer, cuánto mayores sean los 

conocimientos previos de que disponga el estudiante, mayor será su 

conocimiento del significado de las palabras, la asimilación del mensaje como 

su capacidad para emitir juicios de valor 

 

Las analogías 

“Son un tipo de pruebas que se caracterizan por su estructura y no por su 

contenido. Este tipo de ejercicios podría incluirse en el razonamiento verbal, 

porque que se trata de discernir la relación que existe entre dos palabras” (Díaz 

B y Hernández R (1999, p.232). 

 

Analogías Contínuas 

En este ejercicio nos encontramos con una pareja de palabras, relacionadas de 

alguna manera, y con otra palabra. 
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En las respuestas tendremos que encontrar otra palabra que unida a la última 

forme una pareja que guarde la misma relación que la primera. 

 

Si la primera pareja consta de dos sinónimos, la segunda tendrá que estar 

formada también por dos sinónimos. 

 

Ejemplos: 

1. INEPTITUD es a TORPEZA como IGUALDAD es a: 

a) paridad  b) desequilibrio c) desnivel  d) 

coherencia 

Solución: respuesta a). 

 

Analogías alternas 

La estructura es la misma que en el primer tipo, cambian las palabras 

relacionadas, en este caso la relación se establece entre la primera palabra de 

cada pareja, por una parte, y entre la segunda palabra de la primera pareja y la 

solución, por la otra. 

 

Ejemplo  ALTO es a DEPORTE como BAJO es a: 

a) natación  b) inactividad  c) actividad  d) 

tranquilidad 

Solución: respuesta b). 

 

Analogías Incompletas. 

En este caso faltan dos palabras: la segunda palabra de la segunda pareja (como 

en los casos anteriores) y también la primera palabra de la primera pareja. Las 

soluciones, por tanto, contienen siempre dos palabras. Este tipo de analogías 

suelen ser siempre continuas y han de ser perfectas.  

 

Ejemplos: 

.... es a IMAGEN como RADIO es a: 

a) televisión – sonido  b) fotografía – palabras 

c) fotografía – sonido  d) televisión – locutor 
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Solución: respuesta a) 

 

Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación 

del aprendizaje del alumno, generación de expectativas apropiadas en los 

alumnos. 

 

Estrategias construccionales 

Díaz B y Hernández R (1999) afirman lo siguiente: 

Las estrategias construccionales apoyan los contenidos curriculares durante 

el proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. 

Cubren funciones como las siguientes: detección de la información 

principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, 

estructura e interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la 

atención y motivación. Aquí pueden incluirse estrategias como: 

ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras. 

(p 232) 

 

Redes semánticas 

“Es una estructuración categórica de información, representada gráficamente, 

que no tiene una jerarquía definida” (Pimienta, 2012, p.68). 

 

Actualmente se utiliza el término redes asociativas que no sólo se usa para 

representar relaciones semánticas sino también para representar asociaciones 

físicas entre varios conceptos u objetos. 

 

Como se realiza 

 Se identifica la idea principal 

 Se identifican las categorías secundarias 

 Se establecen relaciones entre la idea principal y las categorías secundarias 

 Se incluyen detalles complementarios (características, temas, subtemas). 

 

Para que se utiliza 

El mapa semántico sirve para: 

 Enfatizar relaciones entre conceptos 
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 Desarrollar la capacidad de análisis 

 Organizar el pensamiento 

 Favorecer la comprension 

 Desarrollar la metacognicion. 

 Facilidad para comprender contenidos 

 Ayuda asimilar el mensaje de textos. 

 

Subrayado 

El subrayado es una estrategia de aprendizaje que consiste en marcar con rayas, 

trazos, gráficos o signos las ideas más importantes de un texto, con el fin de 

resaltarlas y favorecer su atención y comprensión por parte del lector” (Nuevo 

Plan de Estudios, 2006, p.215). 

 

Lineal 

Se dibujan las líneas debajo de las palabras que resultan importantes porque 

son las ideas principales, secundarias o explicativas. Las palabras deben tener 

sentido por sí solas. 

    

Lateral  

En este tipo de subrayado predomina la raya vertical en vez de la horizontal. 

Interesa resaltar un párrafo entero y no solo palabras sueltas, por eso se coloca 

una raya vertical, bien a la derecha del párrafo o frases que se consideran 

importantes. 

 

Estructural 

Se acompaña al subrayado de notas en el margen que buscan explicar el porque 

de ese subrayado. Este tipo de subrayado es el más indicado para la posterior 

construcción de esquemas. 

   

Apuntes 

Son notas escritas que las persona utilizan para recordar lo que se ha explicado 

o dicho en clases, para un docente es imprescindible utilizar este mecanismo 
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puesto que ayuda como un referente al momento de impartir sus clases 

mejorando el aprendizaje porque supone una mayor concentración e 

intervención de los sentido con la cual facilita el proceso de memorización. 

 

Apuntes literales 

Suelen utilizarlo los jóvenes en clases para apuntar todo lo que dice el docente 

al momento para seleccionar lo mas  más relevante. 

 

Apuntes sintetizados 

Se reducen a una sola línea esquematizada donde se utilizan palabras claves o 

croquis; el problema de este tipo de apuntes es que en numerosas ocasiones al 

leer lo escrito se producen lagunas y confusión determinando ya que no se 

puede recordar la información completa con abreviaturas. 

 

Estrategias Posintruccinales 

Díaz B y Hernández R (1999) aseguran: 

Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se 

ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, integradora 

e incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar su propio 

aprendizaje. Algunas de las estrategias. (P.232) 

 

Resumen 

El afirmó, “El resumen es un texto en prosa en el cual se expresan las ideas 

principales de un texto, es un procedimiento derivado de la compresión de 

lectura” (Pimienta, 2012, p. 100). 

 

Alfieri Olcese (2010) manifiesta: 

          El “resumen” es una expresión breve que proporciona los elementos 

principales del material visto ampliamente en el texto; es decir un relato 

corto de las ideas básicas presentadas por el escritor o expositor, un repaso 

de los datos y conceptos y material de estudio. (p. 120). 

 

Resumir es reducir a lo esencial un texto; hacer un extracto en el que se recoja 

lo más importante de éste, con precisión y utilizando nuestras propias palabras. 

Se pueden resumir tanto textos orales como escritos, libros, películas. 
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Es necesario que comprendas lo que lees; por lo que te recomendamos usar un 

diccionario cuando encuentres palabras de significado desconocido. 

 

Después de leer cuidadosamente el texto y comprenderlo en su totalidad, se 

procede a identificar y separar las ideas importantes de aquellas que son usadas 

para apoyar o explicar las primeras. 

 

Preguntas 

Rouet (2009) encontró lo siguiente: 

     En el contexto del aprendizaje social, parece que una pregunta es una buena 

forma de abordar un área de conocimiento o un problema específico. La 

búsqueda de información y la demanda de ayuda son componentes 

fundamentales del aprendizaje, lo que incluye solicitar ayuda para encontrar 

recursos o «pedir a otra persona que nos ayude a lograr nuestro objetivo o a 

llevar a cabo una tarea determinada. (pág. 1011). 

 

Prieto Herminio (2012) encontró lo siguiente:  

Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos 

campos del saber. En la enseñanza son un importante instrumento para 

desarrollar el pensamiento crítico, la tarea del docente será proporcionar 

situaciones en la que los alumnos se cuestionen acerca de elementos 

esenciales que configuran los objetos, eventos, procesos, conceptos. (p.7) 

 

Tipos de preguntas: 

Preguntas literales 

“Hacen referencia a ideas, datos y conceptos que aparecen directamente 

expresados en un libro, un capitulo, un artículo o algún otro documento; las 

preguntas implican respuestas que incluyen todas las ideas importantes 

expresadas en el texto” (García, 2001, P. 43). 

 

Como se plantean 

 Se identifican las ideas y los detalles importantes expresados en el texto. 

 Se plantean las preguntas que generalmente empiezan con los pronombres 

interrogativos: qué, cómo, cuándo, dónde. 
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 Pueden iniciarse con las acciones a realizar: explica, muestra, define, etcétera. 

 

 Es posible que las formulen los profesores, o bien, se solicita a los estudiantes 

que las planteen. 

 

Para que se utilizan 

Las preguntas permiten: 

 Identificar las ideas principales de un texto. 

 Identificar detalles 

 Cuestionar conceptos 

 Desarrollar el pensamiento crítico y lógico 

 Indagar conocimientos previos 

 Problematizar un tema 

 Analizar información 

 Profundizar un tema 

 Generar ideas o retos que se puedan enfrentar 

 Desarrollar la metacognicion 

 Potenciar el aprendizaje a través de la discusión. 

  

Diagramas memorísticos 

Se podría definir como la síntesis escrita de las ideas de un texto, lección, de 

una manera ordenada, clara y lógica que permite la comprensión de temas  a 

través de una lectura global para ello es importante comprender el tema entre 

sus ventajas nos ayuda al repaso de los temas permitiendo descubrir con un 

golpe de vista lo más importante de cada lección. 

 

Cuadro sinóptico 

Prieto Herminio (2012) encontró lo siguiente: 

El cuadro sinóptico es un organizador grafico muy utilizado, ya que permite 

organizar y clasificar información. Se caracteriza por organizar los 

conceptos de lo general a lo particular, y de izquierda a derecha, en orden 

jerárquico; para clasificar la información se utilizan llaves. (p.24) 
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2. DIAGNÓSTICO DE LAS DIFICULTADES QUE IMPIDEN LA 

FORMACIÓN DE HÁBITOS DE LECTURA 
 

Malos hábitos de lectura 

Olcese Alfieri (2010) manifiesta: 

Los humanos somos criaturas de hábitos y éstos son los que guían la 

mayoría de nuestros actos. No reconocemos conscientemente su poder 

porque su control sobre nosotros es automático, por lo que ejercen un efecto 

incalculable sobre nuestra salud física y mental (p.141) 
 

Dentro del campo lector ocurre cuando el lector vuelve a leer una palabra u 

oración que ya leyó, interrumpiendo la secuencia de lectura; es decir tiene el 

hábito de volver atrás para ver de nuevo lo ya leído, una sola lectura no le 

basta, siempre retrocede para asegurarse que “leyó bien”. 

 

Las regresiones 

Las continuas regresiones tienden a fragmentar el pensamiento, perdiendo la 

idea de lo leído y disminuyendo la concentración; para corregirlo es necesario 

en primera instancia leer siempre hacia adelante, aunque al principio la 

comprensión se vea afectada, sin embargo la práctica continua de la lectura 

facilitará la coordinación entre la lectura y el significado que el lector pretende 

transmitir. 

 

La subvocalización 

Es el hecho de repetir las palabras usadas por el escritor aún sin vocalizarlas, es 

muy generalizada en los lectores y sobre todo es de difícil la erradicación ya 

que conlleva un alto grado de concentración y dominio de las ideas. Por lo 

general tratamos de justificar este hecho argumentado que pretendemos captar 

mejor el sentido del contenido del texto; pero no hacemos otra cosa que frenar 

la secuencia de pensamiento, algunos psicólogos son partidarios de que la 

subvocalización es vital para aprender a leer. 

 

Movimientos corporales 

Algunas personas acostumbran acompañar la lectura con objetos o con el 

movimiento de alguna parte de su cuerpo, como cabeza, dedo e incluso el 
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dorso, otros le dan poca importancia a la postura corporal al momento de leer, 

cada uno de estos aspectos altera la concentración. 

 

Actitud correcta sobre tus estudios y la manera de estudiar 

 Elimina los ruidos  que pueden distraerte selecciona un cuarto apartado de 

lugares de reunión, tales como la  sala, el patio, el cuarto de juegos, etc. 

 

 Se organizado, selecciona el material que vas a estudiar, es muy importante 

que tengas ordenado tus libros de referencia y el material de estudio. 

 

 Organiza tus instrumentos de estudio, teniéndolos a mano cuando lo necesites 

 

La atención en el estudio 

La atención debe estar concentrada en un solo objeto para que podamos sacar 

al máximo de beneficios, la concentración se da cuándo se mantiene el foco de 

la atención insistentemente y sin interrupción alguna sobre el objeto, idea o 

pensamiento. 

 

Aquí se debe evitar todo tipo de distractores, para poder aprovechar cualquier 

información de manera nítida y clara logrando sacar la savia del material 

estudiado. 

 

Lugar de estudio  

Alfieri Olcese. (2010) encontró lo siguiente: 

Escoge un lugar para estudiar, pero la habitación o el rincón de tu casa que 

hayas escogido debe llegar a ser “sólo para el estudio y para siempre”. Ya 

puedes decir adiós a tu costumbre de emplear largo tiempo en comenzar a 

estudiar. En cuanto entres allí, te encontrarás en un ambiente adecuado para 

el estudio “no hagas otra cosa ahí”. 

 
El fin deseado  en este apartado es  aprender un determinado  tema. El lector a 

través de los libros de texto, enciclopedias, apuntes es capaz de reflexionar, 

criticar, asimilar y memorizar la información  con la intención de comprender 
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aquello que necesita aprender, para luego comprobar su nivel de profundidad 

en los conocimientos. 

 

La iluminación 

“El cuarto de luz debe ser adecuado; la luz  tiene que estar bien distribuida, sin 

distribuida, sin resplandores ni contrastes agudos de luz y sombra. La 

iluminación se mide por metro cuadrado: un foco de 100 vatios puede iluminar 

adecuadamente una habitación”. (.Alfieri Olcese, p. 186). 

 

Plan diario 

Al comenzar el nuevo día, o la noche anterior si te fuera posible debes trazarte 

el itinerario que tienes que cumplir, con las horas que haz de emplear en cada 

tarea. 

 

En términos generales se ha encontrado tres métodos de estudio 

 La simple lectura repetida. 

 

 El subrayado en el texto de los puntos principales y los detalles más 

importantes. 

 

 La lectura y el apunte de breves notas esquemáticas. 

Con el resultado de investigaciones se ha confeccionado un cuestionario que ha 

sido considerado como bueno para todos los alumnos. Verifica este 

cuestionario y compara tu actuación con la del estudiante ideal. 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 PREGUNTAS Sí No 

1. ¿Tienes un plan de trabajo para cada día?   

2. Si es así, te ¿ajustas a él?   

3. ¿Te cuesta disponerte a estudiar?   

4. ¿Acabas el estudio en el tiempo fijado?   

5. ¿Intentas situarte en los últimos asientos de  clase?   

6. ¿Participas en los coloquios de clase?   

7. ¿Encuentras interesante tu trabajo?   
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Escritos 

Se hará por medio de una redacción, cuestionarios, enumerando lo que se ha 

comprendido Nuevo Plan de Estudios (op. Cit.”. p. 203). 

 

Lectura telegráfica 

“En ella se distingue las palabras que tienen cierta relevancia y se pasan por 

alto las demás” Nuevo Plan de Estudios “(2006, p, 199). 

 

En concordancia con lo manifestado se da a entender que al momento de leer 

un texto debemos tener cuidado con las palabras desconocidas, porque en ellas 

puede estar el significado de la idea que quiere transmitir el documento como 

dice Dimmet, en su libro El arte de pensar, manifiesta “que es un despilfarro 

leer una página cuando dos líneas pueden dar  el mensaje del texto. 

 

Respuestas verbales 

Para ellas se puede descubrir el procedimiento que ha seguido el sujeto para 

dar determinadas respuestas. 

 

3. USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LOS 

HÁBITOS DE LECTURA 

 

Definición de hábitos de lectura 

Olcese Alfieri (2010) afirma: 

El principio fundamental de la conquista de los hábitos es la repetición de 

los actos. Cada acto positivo deja una predisposición para repetir otros 

semejantes; por lo tanto, cuanto más se repita, más aumentará la disposición 

para convertirse en permanentes, es decir en virtudes (p.141). 

 

Lectura 

Guerrero Galo. (2010) define: 

Si el lector adquiere el hábito de leer, la lectura será una actividad elegida 

libremente; y, justamente, por ser libre, le posibilitará la capacidad de pesar, 

de mejorar el lenguaje, de interrelacionarse y enriquecer las relaciones 

personales, de aumentar su bagaje cultural, de expresar sus puntos de vista 

con espíritu crítico.(p.487) 
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Definición de métodos 

Conjunto de proceso, técnicas diseñados para que el sujeto consiga desarrollar 

habilidades, destrezas que activan el conocimiento y predispones para asimilar 

el nuevo aprendizaje. 

 

“Estas se refieren a un conjunto de herramientas especialmente diseñadas para 

mejorar la calidad de comprensión de los textos leídos” (Técnicas de estudio, 

2007, p.48). 

 

“Las estrategias de comprensión son procedimientos específicos que guían a 

los estudiantes y los hace conscientes de cómo están comprendiendo cuando 

intentan leer y escribir” NRP (citado por López, 2010, p.56). 

 

Definición de estrategias 

Gonzáles (2001) afirma: 

El término  estrategia tiene su origen en el medio militar, y es entendido como “el 

arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares”, así una acción 

estratégica consiste en planear, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal 

manera que se consiga el objetivo propuesto. (p. 2) 

Las estrategias metodológicas que revisten las características de un plan que 

llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

Niveles de comprensión lectora 

Para comprender un texto y leer bien convergen algunas circunstancias propias 

del lector tales como: la cultura, la sociedad en la que vive y los mecanismos 

iniciadores de su lectura; es decir la escuela, donde comienza el primer nivel 

del proceso lector por medio de la lectura fonética. Unido a estos elementos se 

encuentran 3 niveles de en los que se puede enmarcar cualquier otra teoría, 

métodos o estrategias de lectura, estos son: Nivel literal, el inicial y el crítico. 

 

Nivel literal 

Carriazo, Ándrade & Martínez, 2010 Para poder comprender un texto en su 

totalidad, es necesario comprender lo que el autor quiere comunicar (….) 
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Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo aquello que el 

autor comunica explícitamente a través de este. Es decir, comprender todas 

las palabras que aparecen en él (o al menos las palabras que son 

indispensables para entender el sentido del texto), comprender todas las 

oraciones que hay escritas en él y comprender cada párrafo para llegar a una 

idea completa de lo que el autor ha escrito (p.10) 

 

 

Pinzas, 2006, afirma: 

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo 

con precisión y corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido 

literalmente el texto que se ha leído se suele usar las siguientes preguntas: 

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo 

empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? (…). (p.16) 

 

 

Nivel inicial 

Existe la predisposición por parte del lector para indagar el texto y organizar 

ideas, utiliza algunas técnicas de lectura como el subrayado, indagación de 

términos desconocidos, notas, etc. Se enmarcan en éste nivel la decodificación 

secundaria y terciaria de la teoría propuesta por Miguel de Zubiría. Se puede 

decir que en éste estado el individuo además de decodificar empieza a 

motivarse por leer y con ello desarrolla su capacidad de comprensión. 

 

Nivel crítico 

Carriazo (2010) manifiesta: 

Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, 

proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su 

escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir 

de lo que aparece en el texto producido por un autor. Estos juicios, 

valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, argumentación o 

razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos que aparecen en el 

texto. (p. 14) 

 

 

Pinzas (2006) señala: 

En la lectura evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio 

sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas 

preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para informarse, 

recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento 

del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la 
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organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o 

está incompleto y si es coherente. (p.23) 

 

El lector activo 

Guerrero Galo (2010) asegura: 

El lector activo no se contenta con lo que literalmente ven sus ojos en el 

texto; se convierte en parte del texto para completar su sentido, el lector 

activo posee un alto grado de colaboración y de hechura del texto se 

identifica con lo leído conoce la información que contiene la misma (p.560). 

 

 

Velocidad en la lectura 

Sería conveniente que cada sujeto posea una ficha de registro en donde pueda 

ir anotando los resultados de las diferentes pruebas se calcula que, por término 

medio, un sujeto lee las siguientes palabras en función de la edad 

 

 Un adulto que no lee mucho suele leer entre 150 y 200 palabras por   minuto. 

 Uno que lee normalmente se sitúa entre 300 o 350 palabras por minuto. 

 Un lector entrenado alcanza de 600 a 1.200 palabras por minuto. 

 

Estrategias metodológicas para fomentar hábitos de lectura 

 Dar prioridad al desarrollo del hábito lector y fomento por el gusto de la 

lectura. 

 

 Conceder suma importancia a la comprensión e interpretación de textos como 

a su lectura expresiva. 

 

 Contemplar la literatura de tradición oral y valorarla como recurso para 

conocer una parte importante de la cultura popular. 

 

 Fomentar la producción de textos que implique el desarrollo de la creatividad 

del alumno. 

 

 Seleccionar los textos atendiendo, tanto a su calidad literaria como a los 

intereses de los alumnos. Como: revistas, periódicos, revistas, folletos, 

comics, tebeos, textos de literatura y paraliteratura. 
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Leer socializando 

Hay páginas, como goodreads, donde podemos compartir y obtener 

recomendaciones sobre todo tipo de libros; los clubs de lectura “0.0″, 

presenciales, también suelen ser una buena idea, aula fácil, super lectura, 

lectura rápida, estas webs sociales son una alternativa a tener en cuenta para 

aplicar como métodos  porque las lecturas de estas páginas están a la altura de 

niños de edad primaria. 

 

Coloquio con los autores 

Si es posible invitar a la autora o autor de algún libro que incluyamos en la 

programación didáctica o que sepamos que a nuestras alumnas y alumnos les 

gusta, esta actividad es recomendable realizar cada 3 meses puesto que la 

presencia de un autor incentiva por conocer los libros publicados por estos 

autores. 

 

Escuchar libros 

Hay audiolibros, y en las aulas son útiles incluso para alumnas y alumnos 

invidentes, igualmente se adquiere vocabulario aunque no desarrollemos la 

decodificación de los textos o la fluidez en la lectura; favorece, por otro lado, 

desatar la imaginación y visualizar las escenas. 

 

Cine y video 

“Las nuevas tecnologías han producido un cambio absoluto en el pensamiento 

y la expresión en los procesos mentales la percepción y la sensibilidad, 

diversas encuestas demuestran que más del 75% de la información que 

reciben y asimilan los adolescentes de las grandes ciudades” Nuevo Plan de 

Estudios (2006, p. 353). 

 

Lectura de periódicos 

La prensa colabora con la aplicación concreta del principio de actividad porque 

al igual que un reportero el alumno puede: 
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 Buscar información mediante encuestas, reportajes, consultas o preguntas. 

 

 Elaborar con esa información sus propios textos. 

 

 Editarlos de una determinada forma fotocopias, multicopias. “op. Cit.”. p. 

353). 

 

Visita a Bibliotecas 

Las bibliotecas ofrecen al usuario la construcción de un camino hacia un 

espacio de lectura, de préstamo, rápido acceso a la información, asesoramiento 

eficaz, ayuda para la autoformación, un ambiente agradable, un lugar de 

socialización y encuentro, un espacio abierto a la colaboración y sugerencias de 

todos y todas, una plataforma que activa y anima la vida cultural del municipio 

o centro educativo, siendo las actividades de animación lectora pilares en todos 

estos procesos. 

 

Construcción del libro gigante 

Miriam Laguna (2012) encontró lo siguiente: 

Los libros grandes son una excelente herramienta de aprendizaje, ya que, 

como lo indica su nombre, tienen letras grandes para facilitar la lectura de 

los principiantes y vienen también con ilustraciones grandes y detalladas. 

Los niños, además, disfrutan haciendo sus propios libros grandes, ya sea 

creando una historia propia con personajes nuevos o copiando una que ya 

conocen. (p.11) 

 

Técnica CIILPRA 

“Es una técnica de estudio, y sus siglas corresponden a las distintas etapas que 

hay que seguir, proceso donde el estudiante podrá aplicar en funcionamiento a 

su apropiamiento en un periodo de apropiación personal” (Olcese, 2010, p.88). 

 

Las siglas se desglosan de la siguiente manera: 

C= concentración 

I= inspección 

I= interrogación 
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L= lectura 

P= producción 

R= repaso 

A= autoevaluación. 

 

Concentración: Aduce que antes de empezar a captar una información, no se 

debe tener una mente ocupada en algo ajeno a la materia en estudio, también es 

aprender a eliminar los efectos de la distracción. 

 

Concentrarse también implica acostumbrar a repasar todos los problemas e 

inquietudes que se hallan en tu mente para tomar la actitud de dejarlos 

descansar durante el tiempo de estudio activo. 

 

 Inspección: Hace hincapié en revisar el material de estudio de la próxima 

sesión, siguiendo una línea de alternativas para un buen desarrollo del mismo. 

 Prever las dificultades que se esperan. 

 

 Recordar lo que sabes a cerca del tema. 

 

 Decidir si estas en condiciones de estudiar sin asesoramiento. 

 

 Conocer que intensidad de esfuerzo intelectual necesitarás aplicar con la 

puesta en práctica de estas guías se desarrollará la capacidad observadora, 

para aprender cualquier actividad y planificar las actividades de trabajo en el 

diario vivir. 

 

 Interrogación: Se necesita empaparse de curiosidad para aprovechar mejor la 

actividad, mantener la concentración y motivación en lo que se prevee 

estudiar. 

 



 26   
 

Lectura: En la lectura es necesario porque es el medio para llegar al 

aprendizaje, como cualquier otra actividad se debe considerar lo siguiente (leer 

en absoluto silencio, sin pronunciar en voz baja las palabras; leer sin 

retroceder; en el acto de leer es importante subrayar los márgenes de la 

páginas), estas capsulas orientan al lector a manejar el material de lectura para 

tener una idea clara de la información. 

 

Método EFGHI 

“El método en cuestión se denomina en inglés, PQRST, por dos razones la 

primera, porque siendo letras consecutivas del alfabeto es fácil recordarlas; la 

segunda es que cada letra representa la inicial de las palabras que describen las 

fases del método” (Olcese Alfieri 2006, p. 91). 

 

P (Preview)= vista anticipada, inspección previa 

Q (Question)= pregunta 

R (Red)= leer. 

 

S (Stare)= exponer, manifestar. 

 

T (Test)= prueba, examen. 

 

En castellano el método se denomina EFGHI. 

 

E= examen preliminar 

 

F= formularse preguntas 

 

G=ganar información mediante la lectura 

 

H= hablar para describir o exponer los temas leídos 

 

I= investigar los conocimientos que se han adquirido. 
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Método EPLEERR 

“El  método EPLERR va desde el examen inicial de lo que vas a aprender, 

hasta la comprensión de los nuevos conocimientos y su asimilación como si 

fueran tuyos” (Alfieri Olcese, 2010, p. 80). 

 

Este autor propone un esquema de pasos a cumplir aplicando este método. 

 

 Examen dela lección: fíjate en el título  y en el número de apartados y 

subapartados. 

 

 Preguntas sobre el contenido. 

 

 Lectura y subrayado: subraya con rojo las ideas principales, y las secundarias 

con azul. 

 

 Recita el  esquema: trata de expresar las ideas principales usando tus propias 

palabras. 

 

 Resumen la lección. 

 

El método de estudio ERRRE 

 Exploración=Consiste en realizar un examen preliminar del material que se 

va a estudiar, esta fase comprende la inclusión de los siguientes acciones. 

 

Recordar los conocimientos que ya tienes acerca del tema; Concentrar en el 

asunto que se está estudiando y dejar a un lado lo que sea ajeno a la materia; el 

tiempo que se requiere para cumplir con la exploración depende de la extensión 

y el grado de dificultad del tema, se recomienda dedicar ente un 10% y 20% 

del tiémpo total de estudio. 
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 Recepción=Este paso consiste en adquirir, captar, recibir información relativa 

al tema de estudio (Nombres, Ideas, Problemas, Fechas, Conceptos, procesos) 

por recepción se entiende que en el acto de leer también se necesita de 

observar y escuchar atentamente para capturar la idea de lo que quiere 

transmitir el material de estudio. 

 

 Reflexión= Es necesario poner en práctica todas las funciones mentales, aquí 

se debe procesar la información captada usando funciones mentales (analizar, 

sintetizar, comparar, deducir, definir, generalizar, evaluar). 

 

 Repaso=con la ayuda de un esquema realizado del tema trabajado es 

necesario volver a recordar el material estudiado, para llevar a cabo este 

proceso se debe considerar el repaso inicial, periódicos y repaso final. 

 Evaluación=Responde el poder hacer con el conocimiento alcanzado, para el 

buen cumplimiento de este punto es necesario seguir los siguientes puntos: 

Exponer el tema estudiado con nuestras propias palabras; Formular preguntas 

y responderlas; Resolver el cuestionario o la prueba que algunos textos 

presentan al final de cada capítulo. 

 

4. APLICACIÓN DEL MODELO DE LAS ESTRATEGIAS PARA 

FOMENTAR LOS HÁBITOS DE LECTURA EN LOS ESTUDIANTES. 

  

Taller Educativo. 

 

Definición de taller 

 

(ANDER-EGG,  2005) determina: 

Determina que “taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se 

transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata 

de una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización 

de algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo en 

grupo”. (p 10) 
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“Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 

alrededor de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus 

necesidades de capacitación”. (Candelo, Ortiz  & Unger, 2003, p. 33). 

 

En base a las definiciones expuestas se puede establecer que los talleres 

educativos se constituyen en pequeños laboratorios de actividades que 

permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar 

conocimientos previos, que a su vez mejorarán y  apoyarán el aprendizaje, la 

asimilación y la interpretación de información nueva. 

 

Taller 1  

 Tema: “super lectura”. 

Datos informativos:  

Facilitador: Danilo Ismael Medina Puglla 

Número de estudiantes 25:  

Fecha lunes 5 de mayo al viernes 9 de mayo del 2014 

 

Objetivo 

Integrar talleres de super Lectura para mejorar la velocidad lectora en textos 

prediseñados, como estrategia para elevar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes de noveno grado.  

 

Programa de actividades 

 Video motivacional “el tren de la vida” 

 Taller titulado “super lectura” en texto diseñado para mejorar la visón, 

movimiento de cabeza, velocidad, lectora capacidad de síntesis en textos. 

 Los estudiantes escucharán las instrucciones atentamente para completar 

todos los ejercicios de manera coherente. 

 Todas las 8 unidades se trabajarán de la siguiente manera equitativa durante 

la fecha programada del lunes 5 al viernes 9 de mayo. 
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Metodología 

El taller educativo super lectura tiene como finalidad prioritaria apoyar los 

procesos de reflexión y análisis, para tratar de corregir malos hábitos en la 

lectura. Por ello se trabajara el presente taller, donde interviene instrucciones, 

nivel de concentración y capacidad de escucha para trabajar los 8 ejercicios 

este taller me permitirá  determinar la situación actual de los estudiantes para 

trabajar siguiendo instrucciones en textos: el análisis de esta actividad será 

tomado en cuenta para sacar juicios de valor y sugerir soluciones al respecto 

 

Recursos 

 Formato impreso de “súper Lectura” 

 Computador 

 Video de motivación. “El tren de la vida” 

 Parlantes 

 Taller descargado de “súper lectura” 

 

Programación 

a. Introducción al Taller Educativo. 

b. El facilitador guía a los estudiantes con una introducción clara de lo que se 

quiere lograr con el taller denominado “súper Lectura”. 

c. El facilitador proporciona a cada estudiante copias impreso para trabajar el 

taller. 

d. Previo al inicio de cada clase se proyectarán videos relacionados con la 

lectura como motivación para trabajar las unidades. 

e. Los materiales como proyector, computador, parlantes estarán a cargo del 

responsable como también el buen funcionamiento de la misma. 

f.   Los estudiantes comentaran  opiniones acerca del taller denominado “súper 

lectura”. 

g. Al final de cada taller se utilizará una escala de valoración con la finalidad 

de comprobar el avance de los estudiantes en la lectura resultados. La 

prueba de Resultados de aprendizaje se la realizara mediante la aplicación 
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de registros descriptivos todos los días, con la finalidad de comprobar el 

desarrollo del proceso en la velocidad y comprensión lectora. 

 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizó 

mediante la aplicación de un Test sobre los conocimientos específicos que debe 

poseer el estudiante con relación a las estrategias que se utilizan  durante y 

después de la lectura comprensiva. 

 

Conclusiones 

El taller de “super lectura” me ayudó a comprobar el nivel de velocidad y 

concentración al momento de seguir instrucciones. 

 

Enseñar  estrategias de comprensión lectora es motivar y ofrecer al estudiante 

herramientas que lo lleven a descubrir el conocimiento a través de sus 

acciones.  

 

Recomendaciones 

Es necesario que los estudiantes continúen trabajando talleres a través de 

audios para mejorar la capacidad auditiva, coordinación y comprensión de 

contenidos. 

 

El docente deberá urgentemente practicar talleres de lectura encaminados a 

formar hábitos que en su desarrollo y práctica demostrará avances en la 

comprensión de textos. 

 

Buscar la innovación constante y el uso de nuevas estrategias en el área del 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

Bibliografía del Taller 

 SuperLectura-Unidad1.zip - archivo ZIP, tamaño descomprimido   

31,284,352 octetos. 
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 Nuevo Plan de Estudios (2006, p, 205), Consultor Universal del Estudiante. 

Madrid España: Cultural, S.A. 

 

Taller 2. Aplicación de los métodos y técnicas para fomentar los hábitos de 

lectura “Método EPPLERR”,  “Técnica CIILPRA” 

 

Datos informativos:  

Facilitador: Danilo Ismael Medina Puglla 

Número de estudiantes: 25  

Fecha: lunes  12 de mayo al lunes 19  de Mayo del 2014. 

 

Objetivo 

Difundir la importancia de la lectura en los y las estudiantes utilizando de 

métodos y técnicas  como estrategia para mejora  la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana Fray Cristóbal Zambrano del 

Cantón Saraguro provincia de Loja Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

Programa de actividades 

Las actividades serán trabajadas, utilizando los métodos EPLERR y técnica 

CIILPRA como recurso para trabajar resúmenes y serán aplicados en textos 

como: La historia de la tecnología, “Sida y Bullying” se utilizará test de 

comprensión lectora todos los días durante este taller mismo que servirá para 

mejorar la comprensión lectora, se utilizarán  los registros descriptivos para 

evaluar los resultados. 

 

Metodología 

El taller educativo aplicando métodos y técnicas para fomentar los hábitos de 

lectura tiene como finalidad prioritaria  mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes elaborando resúmenes mediante las técnicas. Por ello nos 

centraremos en hacer un taller, esencialmente teórico-práctico, que nos permita 
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comprobar la situación actual en cuanto al nivel de lectura y su desarrollo al 

término del presente taller. 

 

Programación 

a. Introducción al taller:  

b. Motivación: video ilusiones ópticas 

c. Facilitador: explicación detallada de las técnicas y métodos a abordarse en 

la semana. 

d. Cada día de la segunda semana dentro del taller # 2, se abordará las técnicas 

como CIILPRA,  EPPLERR, EFGHI, test comprensión lectora, visual, 

proyección de ilusiones ópticas. 

e. Entrega del material impreso a trabar específica para cada día. 

f.   Trabajo individual  

g. Los estudiantes realizarán las actividades que sugiere las instrucciones, con 

la aplicación de siglas de las técnicas. 

h. Al final de las dos semanas se les pedirá que respondan a un cuestionario 

elaborado para determinar el avance y efecto que tienen relación con las 

temáticas abordadas en los talleres, resultados que me servirá para la 

evaluación del post test. 

 

Recursos 

Proyector, parlantes, flas memory, hojas preelaboradas y registro 

 

Resultados de aprendizaje (y) 

La prueba de los resultados se realizó mediante la aplicación de un cuestionario 

diseñado con preguntas que abarcan los dos talleres tratados en las dos 

semanas, instrumento que se utilizó para verificar el avance y asimilación de 

estrategias para mejorar los hábitos de lectura con la aplicada inicialmente. 

 

Conclusiones 

El taller abordado “Aplicación de los métodos y técnicas para fomentar los 

hábitos de lectura “Método EPPLERR y Técnica CIILPRA” me ayudó a 
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comprobar la capacidad para elaborar resúmenes considerando que la mayoría 

de los estudiantes los dos primeros días presentaban dificultades para aplicar 

las siglas de los métodos, para ello fue necesario indicar como se debe 

construir un cuadro sinóptico 

 

Los estudiantes demostraron una breve asimilación de estas estrategias, 

concluyendo que desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación 

de diferentes métodos y vivir la experiencia del cambio a través de la 

coordinación y motivación mutua docente estudiantes. 

 

Recomendaciones 

Solicitar al docente de grado la utilización oportuna de las estrategias 

abordadas en el taller # 2. 

 

Dar a conocer con claridad cada una de las instrucciones y estrategias para el 

desarrollo adecuado del taller educativo. 

 

Bibliografía del Taller 

 Nuevo Plan de Estudios (2006, p, 205), Consultor Universal del 

Estudiante. Madrid España: Cultural, S.A. 

 

 Olcese Alfieri (2010, p. 88.), Técnicas y hábitos para aprender mejor. 

Barcelona  España: Alfaomega, S.A. de C.V.) 

 

5. VALORAR LA EFECTIVIDAD DEL MODELO DE ESTRATEGIAS 

PARA FOMENTAR HÁBITOS DE LECTURA COMO 

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS. 

 

5.1. Evaluación de los talleres 

La evaluación de los talleres llevó a cabo de acuerdo a las actividades 

planteadas en cada uno de los talleres propuestas y desarrolladas durante dos 
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semanas consecutivas, en  la Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana Fray 

Cristóbal Zambrano, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo lectivo 

2013-2014, con estudiantes del noveno grado de Educación  General Básica 

Superior. 

 

El pre-test  

El pre-test o primera observación en la variable adjunta, precede siempre al 

tratamiento de los sujetos (métodos, actividades, pertenencia a un grupo, etc.) 

define si existe dificultad, problemas que necesitan ser analizados y 

solucionados. 

 

El pos-test 

El post-test contiene las mismas preguntas del pre-test aunque se pueden 

realizar algunas modificaciones para detectar si la alternativa fue eficiente y así 

llegar a conclusiones más específicas, puesto que en algunas ocasiones los 

sujetos investigados arrojan respuestas superficiales difíciles de ser tomadas 

como confiables. 

 

Comparaciones del pre-test y el pos-test  

Una ventaja del diseño (pre-test y pos-test) es que, es posible evaluar la 

evolución comparativa de los grupos, de esta manera se llega a soluciones que 

partieron de conclusiones específicas y dirigidas a grupos particulares, ya que 

se verificó la realidad del surgimiento del problema de estudio y por 

consiguiente se realizó la medición de avance de asimilación teórico-práctica. 

 

Al aplicar el pre-test se pudo determinar que los estudiantes no aplicaban 

ninguna estrategia en el desarrollo del taller “ súper lectura”,  presentaron 

dificultades para seguir instrucciones y por ende fue necesario repetir la unidad 

que se estaba abordando con la finalidad de verificar si todos mejoraban la 

velocidad y comprensión  lectora , se pudo encontrar escasez de conocimientos 

previos para saber de qué tratan las lecturas, se diagnosticó estudiantes 

desmotivados por la lectura, mediante el pos-test se pudo valorar que el modelo 
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de estrategias contexto ayudo a mejorar en parte el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes, la motivación por la lectura, desarrollan las siglas de 

los métodos y técnicas de estudio como EPLEERR, CIILPRA , EFGHI en 

textos. 

 

Modelo estadístico entre el pre-test y el pos-test  

El modelo estadístico que permitió relacionar los valores obtenidos y así 

determinar la eficiencia de los cuestionarios en la r de Pearson. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba estadística para analizar 

la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón. 

Se simboliza por r. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones 

recolectadas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los 

mismos participantes o casos. 

 

El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. La 

interpretación del coeficiente de correlación de Pearson (r)  puede variar de –

1.00 a +1.00. Presenta las siguientes posibilidades:  

 

 Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

 Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

 Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

 Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor 

numérico, la magnitud de la correlación.  
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VALOR DEL 

COEFICIENTE 

DE PEARSON 

GRADO DE CORRELACIÓN ENTRE LAS 

VARIABLES 

r=0 Ninguna correlación 

r=1 Correlación positiva perfecta 

0<r<1 Correlación positiva 

r=-1 Correlación negativa perfecta 

-1<r<0 Correlación negativa 
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 Computadora  

 Cámara  

 Flash memory 

 Proyector multimedia  

 Fotocopias  

 Impresora  

 Internet  

 Hojas de papel boom 

 Parlantes 

 

 Diseño de investigación.- La investigación respondió al tipo de diseño 

transversal y cuasi-experimental por las siguientes razones: 

 

 Transversal.- El modelo de estrategias aplicado en los talleres en un 

determinado tiempo y espacio se dio para mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes, apoyado de estrategias metodológicas. 

 

 Diseño cuasi-experimental.- Se la realizó en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Franciscana Fray Cristóbal Zambrano, con los estudiantes de 

noveno grado que asisten regularmente a clases. 

 

Durante este tiempo, se  desarrollaron los talleres para superar las 

dificultades que presentan los estudiantes a la hora de comprender textos 

leídos para adquirir hábitos de lectura. 

 

Métodos utilizados: 

 

 Comprensivo.- Se lo utilizó para el conocimiento de comprensión lectora, 

analizando finalidad, estructura, interrelaciones y recursos de la  comprensión 

lectora. 



 39   
 

Con la ayuda de este método se pudo entender la importancia que tiene la 

aplicación de estrategias para mejorar los hábitos de lectura en los de manera 

significativa virtud que favorece al desarrollo de las capacidades cognitivas y 

humanas. 

 

 Analítico.-Este método se lo aplicó para el análisis de  las estrategias, 

coherentes y pertinentes con las dificultades presentes en la comprensión de 

textos, además sirvió como intermedio para estar al tanto de los beneficios 

que genera la utilización de las estrategias en la comprensión lectora, ya que a 

través de las mismas es posible la interpretar, discusión y comprensión de  

textos. 

 

Se sabe que la utilización de estrategias en la lectura ayuda a mejorar el 

rendimiento académico destreza que nos cual nos lleva a tomarlas como 

herramientas adecuadas y por qué no decirlo, precisa, para que los estudiantes 

potencien su interpretación, asimilación de textos de manera práctica y 

evolutiva. 

 

 Sintético.- Sirvió para sintetizar la parte teórica y el modelo de estrategias 

apropiadas a mejorar los hábitos de lectura en los estudiantes que presentan 

dificultades para comprender la lectura.  

 

 Diagnostico participativo.- Aplicando este método se pudo detectar las 

dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes de noveno grado, 

con la participación del docente y propios estudiantes. 

 

 Modelos o proactivo.- Sirvió de articulador de las estrategias adecuadas para 

mejorar la comprensión lectora y disminuir las dificultades que impiden la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes de noveno grado, 

utilizando la técnica del taller. 
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 Taller.- El principio de este método fue mejorar la comprensión lectora, 

como puente para adquirir hábitos de lectura razón por la cual se trabajó 

durante la ejecución del taller con diferentes estrategias. Los estudiantes 

escuchan, observan  y trabajan con dicho modelo. 

 

 Evaluación comprensiva y valorativa.- Con la evaluación a través de 

cuestionarios se pudo evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de los 

talleres y verificar el efecto positivo que generó la aplicación del modelo 

estrategias para mejorar los hábitos de lectura en los estudiantes, además se 

abrió un espacio de diálogo, análisis y mejora de los talleres aplicados. Con la 

valoración se comprobó la correlación entre el modelo de estrategias aplicado 

en cada taller a utilizando como modelo estadístico la r de Pearson. 
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f.   RESULTADOS  

Análisis e interpretación de los resultados aplicado al docente de Lengua y 

Literatura de la Unidad Educativa Franciscana Fray Cristóbal Zambrano, 

cantón Saraguro, Provincia de Loja. 

 

1. ¿Qué clase de actividades realiza con sus alumnos para fomentar 

hábitos de lectura, de las siguientes opciones señale lo que en su clase 

utiliza? 

Lectura de periódico. (     ) 

Lectura de textos literarios.  ( X ) 

Lectura de ciencia ficción.  (     ) 

Síntesis de lectura de novela policial. ( X ) 

Programas de divulgación científica, artístico y cultural en los medios 

de comunicación. 

( X ) 

Videos didácticos de obras literarias. (    ) 

 

Amengual (citado por Nuevo Plan de Estudios, 2006) justifica el uso de la 

prensa en la escuela a través de tres postulados (…) 

 

La prensa presta una gran ayuda para la investigación del medio en las 

siguientes modalidades: 

 

 Fuente informativa. 

 Expresión de opiniones diferentes sobre un tema de interés para el entorno. 

 Promoción de actitudes participativas (defensa del medio ambiente, campañas 

de sanidad, colaboración con organizaciones no gubernamentales, etc.). 

 

La prensa colabora con la aplicación concreta del principio de actividad porque 

al igual que un reportero el alumno puede: 

 

 Buscar información mediante encuestas, reportajes, consultas o preguntas. 
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 Elaborar con esa información sus propios textos. 

Editarlos de una determinada forma (fotocopias, multicopias). 

 

La prensa, como mass- media, se inserta en la pedagogía de la comunicación 

como medio de expresión y de apertura hacia el entorno. 

 

Frente a lo señalado por el docente se puede conocer que no aplica todas las 

actividades encaminada a formar hábitos de lectura razón por la cual solamente 

señala utilizar lectura de textos literarios, novela policial, actividades deben ser 

frecuentemente aplicadas para incentivar la curiosidad por la lectura. 

 

2. ¿De los siguientes ítems, señale los aspectos que se deben considerar 

para la evaluación de la lectura? 

Los enunciados deben ser claros (     ) 

Test de comprensión lectora  ( X ) 

La  velocidad lectora (     ) 

Técnicas de lectura  ( X ) 

 

Según Chávez (citado por  Troya, 2013) la comprensión lectora es el “proceso 

por medio del cual un lector construye, a partir de su conocimiento previo, 

nuevos significados al interactuar con el texto. Esto es el fundamento de la 

comprensión, la interacción del lector con el texto” (p.119). 

 

Según lo afirmado por el docente considera que para la evaluación de un 

lectura es necesario aplicar test de comprensión lectora  y técnicas de lectura, 

las estrategias de evaluación utilizado por el docente son efectivas 

considerando que al estudiantes se lo debe ejercitar a través de actividades 

como soluciones a test de comprensión lectora porque esto ayuda a desarrollar 

la capacidad comprensiva en los estudiantes. 
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3. ¿Cuál de los siguientes tipos de lectura, utiliza usted en calidad de 

docente como recurso mediador del aprendizaje? 

Lectura informativa (     ) 

Lectura formativa ( X ) 

Lectura denotativa (     ) 

Lectura telegráfica (     ) 

Lectura metódica (     ) 

Lectura fonológica ( X ) 

Lectura crítica  ( X ) 
 

Según Millán (citado de Troya, 2013) afirma: 
La lectura es un proceso cognitivo mediante el cual se construye el significado o 

sentido de un texto relacionando la información del texto con la que ya sabemos y 
a su vez es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, 

el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o 

en voz alta (oral). (p.108) 
 

Pinzas (2006) manifiesta lo siguiente: 

En la lectura evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio 

sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas 

preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para informarse, 

recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento 

del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la 

organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o 

está incompleto y si es coherente. (p.23) 
 

 

El docente no utiliza los diferentes tipos de lectura como recurso par mejorar el 

aprendizaje entre estos podemos comprobar la utilización de la lectura, 

formativa, fonológica y crítica; elementos que resultan necesarios para 

potenciar el aprendizaje, se recomienda utilizar otras técnicas para facilitar al 

estudiante la asimilación de nuevos aprendizajes significativos. 

 

4. ¿Luego de realizar una lectura, que actividades de refuerzo realiza con 

sus alumnos, de las siguientes técnicas señale lo que utiliza en clase? 

Coloquio (     ) 

Mesa redonda (     ) 

Debate  ( X ) 

Exposiciones ( X ) 

Foro  (     ) 
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Nuevo Plan de Estudios (2006) Se puede pedir a los alumnos que realicen 

trabajos de  exposiciones en donde ellos tendrán que dar a conocer un tema 

sin que lo lean, todo será explicado y el profesor se podrá dar cuenta si ha 

comprendido realmente el tema para esto es necesario la aplicación de 

debates, foro, coloquio, panel, mesa redonda con la finalidad de reforzar los 

aprendizajes (p.206) 

 

El docente está utilizando dos técnicas como son debate y exposiciones como 

recurso guía para reforzar conocimientos, es preciso recalcar que la aplicación 

de estas técnicas ofrecen una gama de oportunidades para el estudiante ya que 

a través de estos puede vivenciar y compartir mejor los conocimientos con los 

compañeros, sin embargo es recomendable hacer uso de todas las técnicas que 

sirven como herramientas necesarias que debe conocer el estudiante. 

 

5. ¿En qué rango de velocidad lectora se ubican sus estudiantes, en 

concordancia con los ítems señale de acuerdo al ritmo lectora de sus 

estudiantes? 

Un alumno que no lee mucho suele leer entre 150 y 200 palabras Por 

minuto 

( X ) 

El estudiante que lee normalmente se sitúa entre 300 ó 350 palabras por 

minuto 

(    ) 

Si un estudiante es entrenado y adquiere hábitos suele 500 palabras por 

minuto 

(    ) 

 

“La velocidad de la lectura se define como el número de palabras que se leen 

en un determinado periodo de tiémpo. Se mide por el número de palabras 

leídas en un minuto” (Nuevo Plan de Estudios, 2006, p, 197). 

 

El docente afirma que la velocidad de los estudiantes al momento de leer un 

texto y especificado el número de palabras por un minuto se encuentra entre  

150 y 200 palabras por minuto, realidad que necesita ser trabajado para superar 

el problemas, porque la habilidad lectora es determinante en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
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6. ¿De las siguientes estrategias metodológicas para desarrollar hábitos de 

lectura, señale las actividades que realiza? 

Concursos literarios  (     ) 

Visita a librerías, editoriales y bibliotecas públicas (     ) 

Visita de un cuentacuentos  (     ) 

Aplicación de test de lectura. (     ) 

Taller de escritura creativa ( X ) 
 

“Las estrategias de comprensión son procedimientos específicos que guían a 

los estudiantes y los hace conscientes de cómo están comprendiendo cuando 

intentan leer y escribir” NRP (citado por López, 2010, p.56). 

 

López (2010) asegura: 

La enseñanza de la fluidez  y de la comprensión lectora requiere que el 

profesorado modele ante el alumnado estas actividades y estrategias para 

que las vaya aprendiendo y automatizando. Modelar ante el alumnado 

significa que el profesorado muestra a los alumnos “como se hace” para que 

ellos lo aprendan y lo comprendan. En esta fase posterior, el profesorado 

con los alumnos practican esa estrategia que se les quiere enseñar. En tercer 

momento, el alumno hace la práctica independiente de lo aprendido. Esta 

manera de concebir la enseñanza ha recibido el nombre de enseñanza 

directa. (p.51) 
  

La aplicación de estas estrategias en los estudiantes permiten tomar la 

iniciativa propia para leer un libro frente a lo indicado  el docente asegura 

aplicar talleres de escritura creativa, frente a la realidad se necesita de la 

aplicación de otras estrategias mismas que al variar en provocan interés y 

motivación para mejorar el nivel de aprendizaje en los estudiantes. 

 

7. ¿De las siguientes actividades para utilizar el tiempo libre señale lo que 

más prefiere el  estudiante?. 

Uso de bibliotecas  (     ) 

Intercambiar  libros  (     ) 

Películas relacionadas con obras literarias  ( X ) 

Realizar representaciones de obras  (     ) 

Comentar artículos de prensa ( X ) 

Programas de T.V relacionadas con libros (     ) 
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Olcese Alfieri (2010) manifiesta: 

Al comenzar el nuevo día o la noche anterior si te fuera posible debes 

trazarte el itinerario que tienes que cumplir, con las horas que haza de 

emplear en cada tarea, tu trabajo no tiene por qué ser afanoso y pesado, y 

esto sólo lo conseguirás por medio de la distribución correcta de tus fuerzas 

con relación directa a la importancia de cada paso que debes dar y del 

tiémpo de que dispones, durante el resto del día en cada actividad que 

realices, tratarás de emplear los conocimientos adquiridos, los resultados 

que así obtengas constituirán el estímulo para seguir adelante (p. 46). 

 

El docente manifiesta que las actividades más preferidas por los estudiantes 

para utilizar su tiémpo libre en actividades productivas lo prefiere utilizar  en 

comentar artículos de prensa, y películas relacionadas con obras literarias; estas 

actividades resultan ser eficaces porque incentivan al estudiante a la curiosidad 

por cierto tipo de texto desconocido, desde lo encontrado se requiere que el 

docente motive y utilice el resto de actividades continuamente para desarrollar 

la capacidad comunicativa y mejorar las relaciones intrapersonales 

 

8. ¿Para lograr aprendizajes significativos, es necesario utilizar métodos 

de estudio, de las siguientes opciones señale lo que utiliza como recurso de 

aprendizaje? 

Método PQRST ( X ) 

Método EFGHI (     ) 

Método EPPLERR ( X ) 

Método ERRRE (     ) 

 

Olcese Alfieri (2010) manifiesta:  

El método en cuestión se denomina en inglés, “PQRST”, por dos razones la 

primera, porque siendo letras consecutivas del alfabeto es fácil recordarlas; 

la segunda es que cada letra representa la inicial de las palabras que 

describen las fases del método. (p.73) 

 

El método de estudio ERRRE recorre las siguientes etapas, Exploración, 

Recepción, Evaluación, Repaso, Reflexión; va desde el examen inicial hasta la 

comprensión de nuevos conocimientos, la aplicación de estos han resultados 

útiles para aplicar en la elaboración de síntesis de textos, párrafos, documentos, 
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lecciones, exposiciones; por ende el docente manifiesta que si aplica el método 

PQRST y EPPLERR mismos que tienen como objetivo dar pautas para mejorar 

aprendizajes significativos en el aula de clases. 

 

Es muy halagador conocer que el docente asegura conocer estos dos métodos 

que mejoran la capacidad lectura como recurso para mejorar aprendizajes 

significativo, se le recomienda continuar innovando con nuevos métodos 

porque es la herramienta necesaria  para fomentar buenos hábitos de lectura, 

considerando que  la educación de hoy requiere estudiantes embajadores con la 

aptitud y capacidad para innovar y competir en conocimientos. 

9. ¿De las siguientes actividades y ejercicios para mejorar la lectura, 

señales lo que utiliza como docente en sus clases? 

Ejercicios de cronolectura ( X ) 

Ejercicios de identificación rápida (     ) 

Ejercicios de rastreo mental  (     ) 

Ejercicios de visión periférica ( X ) 

Ejercicios de integración visual ( X ) 

 

Pinzas (2006) asegura: 

Es una actividad mental que se lleva a cabo mientras se va leyendo. Generar 

imágenes sensoriales significa imaginarse lo que se está leyendo pero sin 

perder el hilo o la comprensión de lo que sigue. Imaginarse el aroma, la 

imagen, el sentimiento (por ejemplo, de felicidad, dolor, pena). Se puede 

ayudar al alumnado a identificar en los pasajes "frases poderosas", frases 

que traen a la mente, de inmediato, una imagen sensorial. Esta estrategia se 

empieza a enseñar desde el nivel inicial de 4 años. (p.37) 

 

Estos ejercicios están encaminados a mantener la atención en la lectura y la 

aplicación de técnicas efectivas para superar malos hábitos, como la mala 

posición de la vista frente a un texto, test relacionados a la capacidad de 

análisis para encontrar el mensaje de lo que transmite ciertas imágenes. 
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Tomado como referencia los ítems señalado por el docente se comprueba que 

necesita aplicar el resto de ejercicios para mejorar la comprensión de textos, es 

necesario considerar que un buen aprendizaje también tiene relación con el 

conocimiento y aplicación efectivo de métodos por los estudiantes. 

 

Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los estudiantes de 

noveno grado de la Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana Fray 

Cristóbal Zambrano. 

 

1. ¿El docente al terminar las clases de lengua y literatura utiliza 

estrategias de evaluación? 

Cuadro 1 

Alternativas f % 

Pruebas escritas 14 56 

De completamiento 4 16 

De respuesta alternativa -- -- 

De ordenamiento 2 8 

Test de comprensión lectora 5 20 

Total 25 100 

 

 

Gráfica 1 

Estrategias de evaluación 

  

 

Fuente: Estudiantes del Noveno Grado 

Responsable: Danilo Ismael Medina Puglla 
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ANÁLISIS CUANTICUALITATIVO 

 

Todo aprendizaje necesita ser evaluado para comprobar si los objetivos 

planteados se cumplen con éxito, cuando se trata de evaluar conviene al 

docente valerse de diferentes estrategias, para hacer efectivo él manifiesta que 

la evaluación de la lectura se “refiere que las estrategias que se utilizan después 

de la lectura es la verificar si las anticipaciones se corroboraron y revisar si se 

encontraron respuestas a sus preguntas e intereses” (Pinzas 2006, p 58)  

 

 

En consideración con los datos se conoce que el docente no utiliza las 

diferentes estrategias para evaluar la lectura, según lo afirmado por los 

estudiantes el 16% aseguran que docente solo utiliza las pruebas de 

completamiento como también el 8% manifiestan que emplea las pruebas de 

ordenamiento, realidad que necesita ser superado con la aplicación de las 

diferentes estrategias. 

 

Según el cuadro el 56% de los encuestados aseguran que el docente aplica 

pruebas escritas como estrategia para medir el conocimiento, en lo referente al 

dato obtenido se pone en manifiesto la importancia de la evaluación como 

recurso facilitador para medir el aprendizaje. 

 

En esta etapa se debe proponer a los estudiantes formular y responder 

preguntas, el docente puede presentar una serie de preguntas referentes al texto 

leído para que los estudiantes las contesten o también promover las preguntas 

de los alumnos acerca del texto que consiste en que el docente cree situaciones 

en las que los alumnos formulen sus propias preguntas acerca de los textos que 

leen. 
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2. ¿El docente durante la clase utiliza técnicas de lectura? 

 

Cuadro 2 

Alternativas f % 

Lectura dirigida 15 60 

Lectura comentada 2 8 

Lectura de completamiento 3 12 

Lectura guiada 5 20 

Total 25 100 

Gráfica 2 

Técnicas de lectura 

 

Fuente: Estudiantes del Noveno Grado 

Responsable: Danilo Ismael Medina Puglla 

 

ANÁLISIS CUANTICUALITATIVO 

Olcese Alfiere (2010) manifiesta: 

Mientras lees y recibes el material de estudio tendrás que evaluarlo, es decir, 

irás percibiendo cuáles son los puntos más importantes y cuáles son los 

secundarios. 

Para realizar la lectura debes tener en cuenta los siguientes consejos: 

 

 Trata de leer en absoluto silencio, sin silabear o pronunciar en voz baja las 

palabras. 

 Lee sin retroceder. 

 Cuando leas, subraya y comenta en los márgenes de la página. 

 

15; 60% 
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5; 20% 
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En coherencia con los datos el 60% de estudiantes dicen que la técnica 

utilizada por el docente es la lectura dirigida, recurso utilizado para mejorar la 

actividad lectora, por ende las técnicas se consideran de suma importancia 

porque estas guían al estudiante durante toda su etapa estudiantil y luego como 

profesional. Es necesario tener en cuenta que el docente no está haciendo uso 

de todas las técnicas si consideramos que el 8%, 12% y 20% manifiestan la 

poca efectividad de las técnicas, considerando los datos se pide al docente 

aplicar todas las técnicas posibles para mejorar el nivel de comprensión lectora. 

 

3. ¿Con qué frecuencia lees un libro? 

 

Cuadro 3 

Alternativas f % 

Una vez por mes 3 12 

una vez por año 7 28 

No lees -- -- 

Una vez por semana 2 8 

Lees cuando el docente te envía a leer una obra 13 52 

Total 25 100 

 

Gráfica 3 

Los hábitos de lectura 

 

Fuente: Estudiantes del Noveno Grado 

Responsable: Danilo Ismael Medina Puglla 
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ANÁLISIS CUANTICUALITATIVO 

Olcese Alfieri (2010) afirma: 

El principio fundamental de la conquista de los hábitos es la repetición de 

los actos. Cada acto positivo deja una predisposición para repetir otros 

semejantes; por lo tanto, cuanto más se repita, más aumentará la disposición 

para convertirse en permanentes, es decir en virtudes (p.141). 

 

Se debe considerar la sinceridad de 3 estudiantes mismos que aseguran leer un 

libro por mes, necesidad que debe ser superada en conjunto con el apoyo del 

docente y con el compromiso de los estudiantes para superar la cantidad de 

libro por mes. 

 

Considerando los datos encontrados podemos concluir que en su mayoría los 

estudiantes leen solamente cuando el docente les envía a leer  una obra realidad 

que se ve reflejada cuando el 52% aseguran lo afirmado, es necesario tomar 

acciones y aplicar un plan de operatividad con ejercicios encaminados a 

desarrollar habilidades visuales, modulación articulación de palabras, 

concentración con el fin de hacer uso correcto y aprovechar al máximo la 

lectura para desarrollar la capacidad crítica.  

 

4. ¿Cuándo lees un libro comprendes lo que lees? 

 

Cuadro 4 

 

Alternativas f % 

Siempre 6 24 

Nunca 1 4 

Constantemente 10 40 

Muy pocas veces 4 16 

Comprendo textos de párrafos cortos 4 16 

Total 25 100 
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Gráfica 4 

 Comprensión lectora 

 

Responsable: Danilo Ismael Medina Puglla. 
Fuente: Estudiantes del Noveno Grado 

 

ANÁLISIS CUANTICUALITATIVO 

Él dice: “Leer bien es un arte es saber captar y evaluar el mensaje del autor 

interpretando la organización y el sentido de su pensamiento. La técnica de 

lectura y comprensión juega en este caso el valioso rol de herramienta 

indispensable para la permanente capacitación” (Pablo Gilabert, 2013 p. 16). 

 

 “Se puede comprobar si el lector ha comprendido lo que se propone en las 

lecturas a través de respuestas verbales, ejecución motora, escritos, donde 

todos estos puntos deben ser trabajados por el lector par tener una mayor 

comprensión y análisis de lo que lee”. Nuevo Plan de Estudios (2006, p, 203). 

 

Se encontró de acuerdo a los resultados que no todos los estudiantes 

comprenden un texto cuando leen, de acuerdo al cuadro solo 6, representando 

un total de 24% afirman que siempre comprenden un texto, y 10 que equivale 

al 40% manifiestan que constantemente, situación que debe ser trabajado por el 

docente con la finalidad de mejorar esta problemática que a su vez les impide a 

los estudiantes lograr aprendizajes significativos.  
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Por otra parte 8 estudiantes manifiestan tener problemas para comprender el 

mensaje de textos, circunstancias que provoca crisis en el rendimiento 

académico relacionado con las demás materias de clase. 

 

5. ¿Al momento de leer un texto en qué te fijas? 

 

Cuadro 5 

Alternativas f % 

Título del libro 15 60 

En el grosor del texto 3 12 

En  el número de páginas 2 8 

En la portada de texto 4 16 

En el índice del libro 1 4 

En las imágenes del libro -- -- 

Total 25 100 

 

 

Gráfica 5 

Características del texto 

 
Fuente: Estudiantes del Noveno Grado 

Responsable: Danilo Ismael Medina Puglla 

 

 

ANÁLISIS CUANTICUALITATIVO 

Según Morles (1994) las características del texto que pueden afectar su 

comprensibilidad son muchas. Por ejemplo las características 

gráficas tienen una relación directa con la legibilidad de los textos. 

Existen trabajos muy reconocidos que han evidenciado los efectos 

de factores tipográficos tales como: la forma, el tipo y el tamaño de 

las letras, la longitud de las líneas, los márgenes, el arreglo de las 

columnas, el espacio entre las líneas y entre las columnas, el color 

de la impresión y del fondo, y la superficie del papel. 
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http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
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En concordancia con los datos obtenidos el 60% de los estudiantes señalan que 

al momento de leer un texto se fijan en el título del libro, situación 

considerable para determinar la capacidad analítica de un estudiante, para leer 

un texto es necesario poner en juego todos las habilidades posibles para 

predeterminar el mensaje de lo que se va abordar; frente a este caso el docente 

nunca debe olvidar los intereses y gustos de los estudiantes para leer libros, por 

ello debe estar atento a la edad e inclinación de cada estudiantes frente a un 

texto. Es necesario preguntarle constantemente al estudiantes que tipos de 

libros les llama la atención, si resulta no conocer debe valerse de las películas 

que estén a la moda para proyectarlos en clase y de esta manera despertar el 

interés y gusto por la lectura. 

6. ¿Cuál es el principal motivo por el que crees que es importante leer? 

Cuadro 6 

Alternativas f % 

Porque aprendo mucho 2 8 

Porque me ayuda a expresarme mejor 4 16 

Porque aprendo el significado de muchas palabras 13 52 

Porque me hacen progresar en los aprendizajes escolares 5 20 

porque me hacen sentir mejor 1 4 

Total 25 100 

 

Gráfica 6 

Motivación para leer 

 

Fuente: Estudiantes del Noveno Grado 

Responsable: Danilo Ismael Medina Puglla 
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ANÁLISIS CUANTICUALITATIVO 

 

Buzan (s.f) manifiesta que se trata de un problema diferente, que a menudo se 

debe a que no tenemos un propósito claramente definido para una 

determinada lectura. Una vez analizados los motivos para leer tal o cual 

libro o artículo, la motivación debe aumentar de forma auténtica. Otra 

posibilidad es concluir que no necesitamos leerlo en absoluto. Si esos 

motivos son válidos, puede ser realmente inútil leer ese libro, pero asegúrese 

de que realmente lo sean. (p. 168) 

 
 

Los datos en gran parte están encaminados a logar aprendizajes por 

consiguiente un total del 52% de  estudiantes manifiestan  que el principal 

motivo por la lectura es para conocer el significado de palabras nuevas, 5 

estudiantes que representan el 25% señalan que la lectura les ayuda a progresar 

en los aprendizajes significativos. 

 

7. ¿Cuánto te gusta cada uno de los siguientes libros? 

Cuadro 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTICUALITATIVO 

Jiménez (2010) encontró lo siguiente:  

El lector creativo siempre pone en juego la curiosidad, la imaginación, las    

expectativas y los conocimientos previos que de hecho genera todo texto, 

estos elementos permiten visualizar una serie de circunstancias, de conjeturas 

en torno a mundos posibles que desde la investigación, la creatividad, la 

intelectualidad, la ciencia y la cultura se pueden potenciar, y sobre todo en los 

diversos contextos en que el lector interactúa. (p. 531). 

Alternativas NADA POCO BASTANTE 

Misterio/ espionaje 6 7 12 

Románticos 5 6 14 

Deporte/ salud 3 6 16 

Aventura 4 5 16 

Ciencia Ficción 2 10 13 

Terror 5 11 9 

Poesía 8 15 5 

Historia/ política 6 9 10 

Ciencia tecnológica 2 8 15 

Lectura clásica 4 15 6 

Música 3 2 20 

Viajes 5 5 15 
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Según los datos encontrados en el cuadro se puede conocer la curiosidad de los   

estudiante por leer ciertos tipos de libros, entre lo más relevante se pude decir 

que 16 estudiantes coinciden que les gustan libros de deporte y aventura, por 

otra parte 20 estudiantes aseguran gustarles libros de música, es preciso 

recalcar la edad de los estudiantes, donde la mayoría coinciden con 13 años, 

por ende estos temas le son interesantes y llamativos.  

 

8. ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes criterios para seleccionar los 

libros que lees?  

 

Cuadro 8 

Alternativas f % 

Recomendaciones de amistades 2 8 

Recomendacioanes del professor 13 52 

Recomendaciones de la familia 3 12 

Me los han regalado -- -- 

Estaban en casa 2 8 

Me atrae el tema 3 12 

Me atrae la portada 2 8 

Moda o publicidad -- -- 

Total 25 100 

 

Gráfico 8 

Selección de criterios 

 

Fuente: Estudiantes del noveno Grado 

Responsable: Danilo Ismael Medina Puglla 
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ANÁLISIS CUANTICUALITATIVO 

 

Nuevo Plan de estudios (2006) allude: 

Es muy conveniente que en el aula se pueda disponer de una variedad de 

libros similar a la diversidad de alumnos existentes. Los contenidos serán 

sencillos, pero no simples, y emplearán un vocabulario que les sea 

familiar. Los libros tratarán temas conocidos por el niño, pues no se debe 

aumentar el esfuerzo que le supone la lectura en estos primeros momentos  

los temas que le interesan son similares a los de la etapa anterior, a los que 

hay que añadir nuevos elementos como el humor(p.245) 
 

Se puede determinar mediante los datos que 13 estudiantes representando el 

52%, afirman leer un libro solamente cuando el docente les envía a leer una 

obra, realidad que es preocupante porque se puede conocer que no tienen el 

hábito por leer libros, además el docente está imponiendo leer un libro 

situación que deberá ser trabajado con otros métodos con la finalidad de 

inculcar en el alumno la iniciativa propia y voluntaria para leer un libro de su 

agrado. 

 

9. ¿Finalizas los libros que comienzas a leer? 

Cuadro 9 

Alternativas f % 

Nunca 16 64 

Algunas Veces 4 16 

Casi nunca 2 8 

Siempre 3 12 

Total 25 100 

 

Gráfico 9 

Hábitos de lectura 
 

 

Fuente: Estudiantes del noveno Grado 

Responsable: Danilo Ismael Medina Puglla 
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ANÁLISIS CUANTICUALITATIVO 

Guerrero Jiménez Galo (2010) señala: 

     Si un alumno lee obligado o bajo situaciones de competencia, no le resultará 

muy fácil proponerse qué es lo que dice el texto, por ejemplo que es lo que 

puede comprender, qué no más puede extraer de él, cuáles son las ideas 

esenciales, qué es lo que se puede aplicar a contextos reales y en qué medida 

resulta de utilidad lo que se está leyendo (p. 532). 

 

Dentro de las preguntas aplicadas a los estudiantes precisamente es en esta 

donde se ve reflejado el hábito por la lectura, se evidencia que 16 estudiantes, 

siendo el 64% dicen que no terminan de leer un libro; por otra parte 4 

estudiantes aseguran terminar de leer un texto algunas veces, 3 estudiantes 

manifiestan terminar de leer siempre un libro. 

 

10. ¿Sueles leer libros en tu tiémpo libre? 

Cuadro 10 

Gráfico 13 

Tiempo libre 

 

 
Fuente: Estudiantes del Noveno Grado 

Responsable: Danilo Ismael Medina Puglla 
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Nunca 16 64 

Una o dos veces por semana 1 4 

Una vez al mes 2 8 

Una vez al año         5 20 

Casi todos los días         1 4 

TOTAL        25 100 
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Nuevo Plan de Estudios (2006) Señala: 

El tiempo libre de los y las adolescentes puede verse permeado por diversas 

circunstancias, presentando así, diferentes posibilidades de utilización del 

mismo, de esta manera, algunos y algunas dedicarán la mayor parte de su 

tiempo a un deporte específico, otros a escribir o a pintar, a leer, a ver 

televisión, a los vídeo juegos, al internet, a bailar, a escuchar música, a estar 

con sus amigos, a asistir a fiestas, o simplemente a estar en su cuarto.(p.205) 

 
El Porcentaje es muy significativo negativamente puesto que un 64% de 

estudiante manifestaron no leer libros en su tiémpo libre, 20% de estudiantes 

aluden leer libros una vez al año, datos que tienen mucha diferencia de acuerdo 

al uso adecuado de su tiémpo libre la mayoría no leen, actividad que necesita 

ser cultivada y trabajada con los estudiantes porque solamente un estudiante 

asevera leer en sus tiempo libre , para mejorar la realidad se debe emplear 

talleres de lectura, métodos de lectura, técnicas de lectura, estrategias para 

guiar el hábito lector en los estudiantes. 

 

RESULTADOS EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN 

Diseñar un modelo de estrategias para aplicarlo y valorar la efectividad del 

modelo como herramienta para mejorar los hábitos de lectura para la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes de noveno grado 

de la Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana Fray Cristóbal Zambrano. 

 

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el 

diagnóstico pre test (X) y el post (Y) aprendizaje del Bloque (V) informes y 

resumen serán de dos clases: 

 

a) Resultados de diagnóstico de  

b) Resultados de la aplicación de la propuesta en el área de Lengua y literatura 

como estrategia para mejorar los hábitos de lectura en la adquisición de 

aprendizajes significativos. 
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ALUMNOS  
Pre-test Pos-test 

Datos para el cálculo 

del coeficiente de 

correlación de Pearson  

X Y X
2
 Y

2
 X.Y 

Fabián Abrigo 1.5 4 2.25 16 6 
Alex Andrade 1.5 4 2.25 16 6 
Nancy Medina 1.5 5 2.25 25 7.5 
Daniel Cango 1.5 4 2.25 16 6 
Dennis Cango 1 3 1 9 3 
Rosa Chalán 1.5 4 2.25 16 6 
Danilo Delgado 1.5 3 2.25 16 4.5 
Diego Domínguez 1.5 4 2.25 16 6 
Lisbeth Gonzáles 1.5 5 2.25 25 7.5 
Nancy Gonzáles 2 4 4 16 8 
Mayuri Gonzáles 1.5 4 2.25 16 6 
Katherine Guanuchi 2 5 4 25 10 
Gloria Lozano 1.5 4 2.25 16 6 
Cristiana Lozano 2 4 4 16 8 
Laura Medina 1.5 3 2.25 9 4.5 
Samir Minga 1.5 3 2.25 9 4.5 
Leidy Poma 1.5 4 2.25 16 6 
Nancy Puchaicela 1.5 4 2.25 16 6 
Manuel Quishpe 1.7 4 2.89 16 6.8 
Dennis Saca 2 4 4 16 8 
Martha Sarango 2 5 4 25 10 
Yuritza Sarango 1.5 4 2.25 16 6 
Luis Sigcho      1.5 4 2.25 16 6 
Nathaly Sigcho 2 5 4 25 10 
Auki Zhingre 1.5 3 2.25 16 4.5 
 ∑    

40.2 

∑    
100 

∑ =   

66.14 

∑   
424 

∑     
162.8 

 

  
 ∑    (∑  )(∑  )

√[ ∑    (∑  ) ][ ∑    (∑  ) ]
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√[                ][                ]
 

  
  

√              
 

  
  

√    
 

  
  

     
 

       

 

       La aplicación de los talleres por más tiempo, ayudará a los estudiantes a 

conocer y aplicar técnicas y métodos para desarrollar hábitos de lectura y mejorar sus  

conocimientos para resumir y comprender textos, por lo tanto la aplicación de los talleres 

logró un cambio bueno en los estudiantes. 
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g. DISCUSIÓN  

Objetivo específico 2.- dificultades que impiden la formación de hábitos de 

lectura 

Informantes Criterio 

Indicadores negativos  Indicadores 

positivos  

D
ef

ic
ie

n
ci

a
  

O
b

so
le

sc
en

ci
a
  

N
ec

es
id

a
d

es
 

T
en

er
es

  

In
n

o
v
a
ci

o
n

es
 

S
a
ti

sf
a
ct

o
re

s 
 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

     

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

  

Técnicas de 

lectura 

durante la 

clase 

60% solo 

aplica 

lectura 

dirigida. 

 

2% no 
aplica 
lectura 

comentada. 

   

Comprendes 

lo que lees 
  

4% no 
comprende 
nunca. 

24% 
dice 

compre
nder 

siempre. 

  

Motivos para 

leer  

 

20% para 
mejorar los 

aprendizajes
. 

  

52% por 
aprender el 

significado 
de palabras 

  

Textos que te 

gusta leer 

 

 

2 estudiantes 
dicen leer 
libros con 

materias de 
clase. 

 

Solo 4 

estudiantes 
les gustan 
leer libros 
para mejorar 
la 
comprensión 
lectora. 

a 20 les 
gusta libros 
de música. 

 

  

Criterios 

para 

seleccionar 

los libros que 

lees 

52% dicen 
leer por 
sugerencia 

del docente. 

 

12% lee 
porque le 
atrae el 
tema. 

 

 

 

 

  

Lees en tu 

tiempo libre 
64% nunca 

lee 
 

8% lee una 
vez al mes. 

20% lee una 
vez al año 

  

D
O

C
E

N
T

E
 

 

 

Actividades 

que fomenta 

desarrollar 

los hábitos de 

lectura 

  50% utiliza 

el docente 

   

Nivel de 

comprensión 

lectora de sus 

estudiantes 

El 100% de 
estudiante 
necesita 

asimilar las 

estrategias 
para mejorar 
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Estrategias 

de refuerzo 

para mejorar 

la lectura 

  No ayuda 
porque 
utiliza solo 
el 50% 

 

   

Estrategias 

que utiliza 

con sus 

estudiantes 

para lograr 

aprendizajes 

significativos 

docente solo 
aplica el 
50% de 

estrategias 

  

 

   

Aspectos 

para evaluar 

la lectura 

   Solo 
considera el 
50% de 
aspectos 

necesarios 

   

 

Deficiencias  

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

El 60% de estudiantes aseguran que el docente solo aplica lectura dirigida 

impidiendo a los estudiantes conocer todas las técnicas para mejorar su 

comprensión lectora. 

 

Del  docente se obtuvo: 

Según los datos del cuestionario afirmado por el docente manifiesta no hacer 

uso de todas las estrategias aludiendo que los talleres de escritura abordados 

ayudan  en parte, sin embargo considera que el salón de clases es un aspecto a 

considerar también la voluntad de educandos y el apoyo de los padres en la 

casa. 

 

Necesidades  

Solo 4 estudiantes les gustan leer libros para mejorar la comprensión lectora 

Se encontró también que el 8% lee una vez al mes, realidad donde el docente 

necesita aplicar continuamente los formatos del taller 1 y 2 abordados en la 

clase, para superar e l problema  también  se pide que el docente se  instruya de 

nuevas estrategias y técnicas  
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El 4%  de estudiantes no comprende nunca razón por la cual no aplica ninguna 

estrategia para comprender la lectura, dificultado su capacidad de interpretar y 

entender los textos leídos. 

 

Del  docente se obtuvo: 

Manifiesta aplicar métodos para mejorar la comprensión y velocidad en la 

lectura, asumiendo su responsabilidad asegura que también los estudiantes 

arrastran problemas de lectura desde años anteriores y considera bastante 

complicado que los estudiantes de noveno grado tengan hábitos de lectura 

porque la mayor parte no realiza los deberes con todas las asignaturas de clase. 

 

Teneres 

 

De los estudiantes se obtuvo que: 

Consideran necesario leer para conocer el significado de palabras, se debe tener 

en cuenta que a 16 estudiantes les gusta leer libros de música realidad porque 

un grupo de compañeros pertenecen a un grupo de música. 

 

Toda esta información se obtuvo mediante una encuesta que fue aplicado al 

docente y estudiantes de noveno grado. Determinando que sí existen 

dificultades que afectan el desarrollo de la comprensión lectora y en la 

adquisición de aprendizajes significativos de los estudiantes, por tanto el 

objetivo se comprueba en cuanto a la realidad.  

 

Objetivo específico 4. Aplicación del modelo de estrategias para mejorar los 

hábitos de lectura  en los estudiantes de noveno grado de educación general 

básica superior  mediante la modalidad de taller. 

 

Objetivo específico 5 valorar la efectividad del modelo de estrategias para 

fomentar hábitos de lectura como herramientas para mejorar aprendizajes 

significativos. 
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 Aplicación y valoración del modelo de estrategias 

Talleres aplicados 
Valoración con el coeficiente 

de correlación de Pearson (r)  

Taller 1. “Súper lectura” 

En el desarrollo del presente taller se 

emplearon las siguientes estrategias. 

 Lectura de integración visual 

 Comprensión lectora  

 Lectura de visión periférica 

 Velocidad lectora 

r (x, y)= Correlación 

media  0,52 

. 

Taller 2. Taller Aplicación de los 

métodos y técnicas para fomentar los 

hábitos de lectura “Método EPLERR”,  

“Técnica CIILPRA” 

En el desarrollo del presente taller se 

emplearon las siguientes estrategias. 

 Test de comprensión lectora 

 Esquemas mentales 

 Resúmenes de textos 

 Métodos y técnicas de estudio CIILPRA, 

EPLERR, PQRST o EFGHI. 

 Test de memoria visual. 

 

Al aplicar un pre-test y pos-test antes y después de desarrollar los taller con la 

alternativa, la variación entre los dos calculados con el coeficiente de 

correlación de Pearson, generó resultados con signo positivo, cercanos a cero 

(0) o uno (1) dependiendo del nivel de involucramiento de los estudiantes a la 

alternativa.  

 

La alternativa de los talleres resultó efectiva, con una correlación positiva 

media del 0,52; generando motivación e interés  por parte de los estudiantes, 
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con la  aplicación de la alternativa se pudo disminuir las dificultades  que 

impiden la lectura comprensiva en los estudiantes de noveno grado.  

 

Durante el desarrollo de los talleres se evidenció  que los estudiantes tienen 

defectos al leer, el silabeo de palabras, la vocalización que consiste en mover 

los labios, movimiento inadecuado de la mirada y cabeza, las regresiones, que 

radican en volver a leer determinadas partes del texto y responde a la 

inseguridad sobre lo que se acaba de leer,  Estos defectos impiden que el 

estudiante logre comprender textos incluso ce párrafos cortos.  

 

El modelo de estrategias para mejorar los hábitos de lectura propuestos en el 

proyecto fue de fácil aplicación para los estudiantes, frente a la realidad 

trabajada es preciso recalcar la constante aplicación de los formatos de talleres 

abordados e incluso recomiendo al docente descargar las nuevas unidades del 

taller “súper lectura”. 
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h. CONCLUSIONES 

En función a los objetivos se plantearon se plantearon las siguientes 

recomendaciones. 

Las estrategias y métodos utilizados por el docente para desarrollar hábitos de 

lectura no es significativo, por consiguiente no despierta el interés y gusto 

hacia los  libros, si tomamos como referencia el tiempo empleado por la lectura 

en los momentos  libres un total de 80% aseguran no leer libros en  su tiempo 

libre y solo un 4% dice leer un libro, esta realidad necesita urgente para ello el 

docente debe mantener aplicando el formato de los talleres mismos que son 

dinámicas, concretos, observables porque facilitan a los estudiantes la 

comprensión de textos, como también su interpretación para generar juicios de 

valor. 

 

 De los talleres 

Los talleres abordados en clase lograron determinar el nivel de comprensión 

lectora, la velocidad y la síntesis de textos, se pudo conocer que la mayoría no 

comprende lo que lee, y por tal razón no puede realizar un resumen de texto, 

frente a esta realidad se enfatizó en trabajar con los métodos PQRST y 

EPLERR, con la aplicación constante durante una semana  los estudiantes 

conocen el proceso lógico para realizar un resumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69   
 

i.   RECOMENDACIONES 

En función a los objetivos se plantearon las siguientes recomendaciones 

Del diagnóstico 

Se recomienda al docente que realice diagnósticos permanentes sobre las 

dificultades que inciden en el desarrollo de la lectura comprensiva  de los 

estudiantes, con el fin de mejorar el rendimiento académico. 

 

Recomendar al docente que se fundamente teóricamente sobre el uso de 

estrategias para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes y desarrollar 

en ellos habilidades lectoras (comprender, sintetizar, resumir, realizar 

esquemas mentales para identificar la información más importante en cualquier 

texto). 

 

Se recomienda al docente de clases utilizar el formato de talleres empleado 

durante la operatividad de la misma, porque es necesario mejorar la realidad de 

los estudiantes con respecto a la lectura, por otra parte se sugiere al docente de 

clases buscar nuevas estrategias encaminadas a mejorar los hábitos de lectura. 
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k.  ANEXOS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

   TEMA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Estudiante: Danilo Ismael Medina Puglla 

          

   Tutor: Dr.  Luis Polivio Bravo Peñarreta, Mg.Sc  

   

 

 

LOJA  -  ECUADOR 

2014 

 

ESTRATEGIAS PARA  MEJORAR LOS HÁBITOS DE 

LECTURA EN LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANES DE NOVENO GRADO 

DEL SUBNIVEL BÁSICA SUPERIOR DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCOMISIONAL  FRANCISCANA FRAY 

CRISTÓBAL ZAMBRANO, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA 

DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de tesis  previo a la 

obtención del grado de 

Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Mención: Educación 

Básica. 
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a. TEMA 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LOS HÁBITOS DE LECTURA EN 

LA ADQUISICIÓN DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL NOVENO GRADO DEL SUBNIVEL BÁSICA 

SUPERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA  FISCOMISIONAL 

FRANCISCANA FRAY CRISTÓBAL ZAMBRANO, CANTÓN 

SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO LECTIVO 2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 MAPA MENTAL DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

Las regresiones 

Movimientos corporales 

La atención en el estudio 

Lugar de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Velocidad en la lectura Estrategias Preinstruccionales  

     Leer socializando Objetivo 

Armando historias                                                  Las analogías        

Construcción del libro gigante                                                         Estrategias coistruccinalaes                    

Método ERRRE                                    Apuntes 

        Técnica CIILPRA Subrayado 

        Método EPLEERR Estrategias Posintruccinales 

         Libros a la carta                                                               Resúmenes 

 

                                                       

                 

       

 

Dificultades que impiden la 

formación de hábitos de lectura 

Hábitos de               

lectura 

Estrategias para mejorar 

hábitos de lectura 

Métodos para alcanzar 

aprendizajes significativos 
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DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

     La presente investigación se desarrollará en el periodo académico 2013 – 2014. 

 

DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

La investigación se lo realizará en la la Unidad Educativa Fiscomisional 

Franciscana Fray Cristóbal Zambrano del Cantón Saraguro, Provincia de Loja 

periodo Lectivo 2013-2014. 

 

En el año de 1965, luego de recibir la santa obediencia, Fr. Felipe Cepeda 

asume la dirección de la casa de Saraguro, siendo el único sacerdote dinámico 

y joven pronto llego a descubrir ente sus fieles la necesidad de crear un centro 

educativo esta necesidad lo exteriorizó y pronto se unió a esta aventura la 

señorita Celina Vivar Espinosa, mismo nombre que recibía la Escuela hasta 

que en 1996 el Ministro Provisional Fausto Tráves, juntamente con Fray Mario 

Aguilar aspiraban que se cambie el nombre de la Escuela principalmente 

porque existía otro centro educativo con ese nombre dentro de un mismo 

Cantón, logró que se alcanzó el 08 de octubre del 2008 “Fray Cristóbal 

Zambrano”, con resolución No. 007 CCPDPL-2007. 

 

El 3 de septiembre de 1967 nace la escuela con una maestra titular, la Sra. Elva 

Pachar Córdova y una maestra contratada la Sra. Fabiola Muñoz, en nombre de 

Dios se abre por primera vez las puertas de este centro para cuantos necesiten 

del saber espiritual e intelectual. Poco a poco se buscó el material didáctico y 

mobiliario para que pueda funcionar y con gran sorpresa hubo la presencia de 

90 niños en su primer año. 

 

La historia de esta Escuela se escribe con cincel de sacrificio, la constancia y 

no podía faltar la pobreza, numerosas manos  han puesto su contingente ente 

frailes y bienchores para verla mejor y con gran fortalecimiento. Sus mejoras 

físicas, pedagógicas  han ido respondiendo al avance del quehacer educativo y 
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de acuerdo a los diversos cambios emitidos en este sector, hay que rememorar 

y agradecer todo sacrificio y amor desplegado por los hermanos que se han 

sucedido en la dirección de esta Escuela, sus preocupaciones le llevó a trazarse 

un sendero cierto y seguro, ente ellos empezó asumiendo el cargo el Fr. Felipe 

Cepeda Septiembre de 1967- Diciembre de 1967; Fr. Cristóbal Zambrano 

1970-1991, siendo el Fray que más años ha permanecido en la Institución y el 

mismo nombre lo lleva la Institución hasta la actualidad; Fr. Ramiro Cachimuel  

Villa Mg.Sc actual director de la Institución. 

 

Con resolución Nro. E.I-07-042. Resuelve. La autorización del funcionamiento 

del Centro de Educación Inicial “Franciscano Fray Cristóbal Zambrano” con 

Fecha 31 de marzo 2011. 

 

Resolución Nro.589.13. Autorizan la constitución y funcionamiento de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana Fray Cristóbal Zambrano con 

Fecha 9 – octubre- 2013. 
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SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

Para determinar la situación de la realidad temática se aplicó una encuesta 

dirigida a 25 estudiantes del noveno grado de educación general básica 

superior estableciéndose las siguientes dificultades y carencias. 

 

Un total de 64% de estudiantes no poseen hábitos de lectura mismos que 

aseguran no terminar de leer un libro cuando comienzan a leer. 

 

Se determinó que el 24% de estudiantes manifiestan comprender cuando leen 

un libro, realidad que influye en la adquisición de aprendizajes significativos 

manifestándose en un total de 64% que afirman no leer nunca un libro en sus 

tiempos libres. 

 

Los datos obtenidos permiten conocer que los estudiantes leen solamente 

cuando el docente les envía a leer una obra literaria donde un total de 52% 

mencionan que lo hacen por cumplir y no tener mala nota; la falta de 

comprensión lectora influye directamente en la asimilación de nuevos 

aprendizajes radicando el bajo rendimiento académico propiciado por la poca 

aplicación de estrategias del docente y desconocimiento de las mismas. 

 

Un aspecto que se pudo encontrar mediante la observación directa en los 

estudiantes se manifestó en un 90% tienen problemas para realizar un 

organizador gráfico, además tienen problemas en pronunciamiento de palabras 

al momento de leer un texto. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo determina los hábitos de lectura en el logro de aprendizajes 

significativos, en los estudiantes de noveno grado del subnivel básico superior 

de la Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana Fray Cristóbal Zambrano, 

del Cantón Saraguro, Provincia de Loja periodo, lectivo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, creo 

conveniente analizar el presente tema  de investigación, “Estrategias para 

mejorar los hábitos de lectura en la adquisición de aprendizajes significativos 

en los estudiantes del noveno grado del subnivel básica superior de la Unidad 

Educativa Franciscana Fray Cristóbal Zambrano, cantón Saraguro, Provincia 

de Loja, periodo lectivo 2013-2014.”, siendo este uno de los problemas latentes 

actuales en ámbito educativo.  

 

Aspecto científico: Estudios demuestran la importancia que se ha concedido a 

la lectura asegurando que a través del tiempo no ha disminuido, sino al 

contrario, hoy más que nunca a pesar de existir numerosos medios 

audiovisuales (cine, televisión, vídeo, etcétera), se exige el aprender y leer ya 

que aproximadamente entre el 80 y 90% de los conocimientos se adquieren a 

través de la lectura. 

 

Algunos niños solo leen por obligación conllevando a un esquema cognitivo 

pobre, al respecto Gastón Hernández (2006) propone diferentes etapas donde 

los alumnos pueden  catalogarse al momento de leer un libro en: esponjas, que 

absorben todo lo que leen y lo devuelven en el mismo modo, solo un poco 

manchado; relojes de arena, no retienen nada y están contentos con ojear un 

libro para pasar el tiempo; filtros que retienen solo lo más vulgar de aquello 

que leen; diamantes de Mongolia que aprovechan aquello que leen y posibilitan 

a otros el aprovecharse de ellos. 

 

Aspecto económico: los cambios  que ha atravesado el país en los últimos 

años, marcada entre otros por una agudización de la pobreza y un fenómeno 

masivo de migración, ha contribuido a deprimir aún más el cuadro educativo, 

provocando incluso la reversión de algunos logros históricos. Esto es 

particularmente grave en un momento en que la información y el conocimiento 
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pasan a ser reconocidos como los puntales de la nueva "sociedad del 

aprendizaje", y el aprendizaje a lo largo de toda la vida se instala como un 

paradigma y un principio orientador para replantear los sistemas de educación 

y aprendizaje en todo el mundo. 

 

Aspecto institucional: La  Universidad Nacional de Loja como centro de 

estudio superior más importante de la región 7, vincula la investigación de 

grado con las carencias, dificultades que tienen los estudiantes de noveno grado 

de Educación General Básica Superior. 

 

Aspecto social: Se ha seleccionado esta temática porque es de actualidad ya 

que cada año se han sumado problemas de esta índole en lo social y cultural, la 

finalidad global de la educación consiste en enseñar habilidades y destrezas 

académicas, para asimilar conocimientos por tal razón creo conveniente 

plantear el siguiente tema “estrategias para mejorar los hábitos de lectura en la 

adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes del noveno grado 

del subnivel básica superior de la Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana 

Fray Cristóbal Zambrano, Cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo lectivo 

2013-2014.” 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Conocer las estrategias que se deben utilizar para  fomentar hábitos de lectura y 

adquirir aprendizajes significativos en los estudiantes de noveno grado del 

subnivel Básico Superior de la Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana 

Fray Cristóbal Zambrano del Cantón Saraguro, provincia de Loja, periodo 

lectivo 2013-2014. 

 

 Específicos 

 

 

 Explicar las estrategias metodológicas que favorezca la asimilación de 

aprendizajes significativos. 

 

 Diagnosticar las dificultades que impiden la formación de hábitos de lectura 

en los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior. 

 

 Diseñar un modelo de estrategias metodológicas para mejorar Los hábitos de  

lectora, en los estudiantes. 

 

 Aplicación  del modelo de estrategias para fomentar hábitos de lectura como 

recurso para adquirir aprendizajes significativos con los estudiantes de 

noveno grado. 

 

 Valorar la efectividad del modelo de estrategias para fomentar hábitos de 

lectura como herramientas para mejorar aprendizajes significativos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

1.1. Etapas del desarrollo evolutivo del niño  

1.2. Definición de aprendizajes significativos  

1.3. Estrategias Metodológicas para los aprendizajes significativos. 

1.4.  Definición de estrategias metodológicas 

1.5. Estrategias de enseñanza 

1.6. Tipos de estrategias de enseñanza 

1.6.1. Estrategias Preinstruccionales 

1.6.1.1. Objetivo 

1.6.1.2. Funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza 

1.6.1.3. Señalizaciones intertextuales 

1.6.1.4. Señalizaciones extratextuales 

1.6.1.5. Las analogías 

1.6.1.6. Analogías Contínuas 

1.6.1.7. Analogías alternas 

1.6.1.8. Analogías incompletas 

1.7. Estrategias coistruccinalaes 

                1.7.1.  Redes semánticas 

 1.7.2. Subrayado 

 1.7.3. Tipos de subrayado 

 1.7.4. Lineal 

 1.7.5. Lateral 

 1.7.6. Estructural 

 1.7.7. Apuntes 

1.8.   Estrategias Posintruccinales 

   1.8.1.  Resúmenes 

   1.8.2. Cuadro sinóptico 

   1.8.3.  Preguntas 

   1.8.4. Diagramas memorísticos  
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2. DIFICULTADES QUE IMPIDEN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS 

DE LECTURA 

2.1. Malos hábitos de lectura 

    2.2. Las regresiones 

2.3. La subvocalización 

2.4. Movimientos corporales 

 2.5. Actitud correcta sobre tus estudios y la manera de estudiar 

. 2.5.1. La atención en el estudio 

  2.5.2. Lugar de estudio 

  2.5.3. La iluminación 

  2.5.4. Plan diario 

2.5.5. Escritos 

2.5.6. Lectura telegráfica 

2.5.7. Respuestas verbales 

3. USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR 

LOS HÁBITOS DE LECTURA 

  3.1. Definición de hábitos de lectura 

3.2. Definición de métodos  

3.3. Definición de estrategias 

3.4. Niveles de comprensión lectora 

3.4.1. Nivel literal 

3.4.2.  Nivel inicial 

3.4.3. Nivel crítico 

3.5. El lector activo 

  3.6. Velocidad en la lectura 

3.7. Estrategias metodológicas para fomentar hábitos de lectura 

3.7.1. Leer socializando 

3.7.2. Coloquio con los autores 

3.7.3. Escuchar libros 

3.7.4. Cine y video 

3.7.6.  Lectura de periódicos 

3.7.6. Visita a Bibliotecas 
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3.7.7. Visita de un cuentacuentos 

            3.7.8. Carrusel de cuentos. 

3.7.9. Combate 

3.7.10. Revoltijo 

3.7.11. Armando historias 

3.7.12. Ejercitar permanentemente 

              3.7.13. Repetir las lecturas 

              3.7.14. Lecturas simultáneas 

              3.7.15. Lectura eco 

3.7.16.  Procedimiento repo 

3.7.17. Comentar el texto en conjunto 

3.7.18. Construcción del libro gigante 

3.7.19. La caja mágica 

3.7.20. Cóctel de libros 

3.7.21. Libros a la carta  

3.7.22. Toma esto es tuyo 

3.7.23. Que te pillo  

3.7.24. La palabra mágica 

3.7.25. Los monstruos 

3.7.26. Técnica CIILPRA 

3.7.27. Método EFGHI 

3.7.28. Método EPLEERR 

3.7.29. Método ERRRE 

 

4. APLICACIÓN DEL MODELO DE ESTRATEGIAS PARA 

MEJORAR LOS HÁBITOS DE LECTURA  EN LOS 

ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA SUPERIOR  MEDIANTE LA MODALIDAD 

DE TALLER 

 

4.1. Taller educativo 

4.1.1. Definiciones de taller 



 84   
 

4.2. TALLER 1 

“super lectura”.  

 

4.3. TALLER 2 

“Aplicación test de comprensión lectora, métodos EPLEERR Y TÉCNICA 

CIILPRA EN TEXTOS”.  

 

5. VALORAR LA EFECTIVIDAD DEL MODELO DE ESTRATEGIAS 

PARA FOMENTAR HÁBITOS DE LECTURA COMO 

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS. 

  

5.1. Evaluación de talleres mediante la aplicación de un cuestionario donde 

incluye la efectividad de los dos talleres. 
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1. APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 

 

1.1. Etapas del desarrollo evolutivo del niño 

CUADRO COMPARATIVO DE LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO  

Etapas 

psicosociales 

(Freud) 

 

Oral(nacimiento 

hasta 12-18 

meses). La fuente 

principal de 

placerdel bebé 

involucra las 

actividades 

orientadas hacia la 

boca (succión y 

alimentación). 

 

Anal (12-18 meses 

hasta 3 años). El 

niño obtiene 

gratificación 

sensual de retener 

y expeler las heces. 

La zona de 

gratificación es la 

anal. 

Fática (3 a 6 años). 

El niño se siente 

unido al padre del 

otro sexo y mas 

tarde se identifica 

con el padre del 

mismo sexo. La 

zona de 

gratificación pasa a 

la región genital. 

Latencia (6 años 

hasta la pubertad). 

Etapas 

psicosociales  

(Erikson) 

 

Confianza básica vs. 

Desconfianza 

(nacimiento hasta 

12-18 meses). El 

bebé desarrolla un 

sentido de si el 

mundo es un lugar 

bueno y seguro. 

Virtud: esperanza. 

 

Autonomía vs. 

Vergüenza 

(12-18 meses hasta 

3 años). 

El niño alcanza un 

equilibrio de 

independencia sobre 

la vergüenza y la 

duda. Virtud: 

voluntad) 

Iniciativa vs. Culpa (3 

hasta 6 años). El 

niño desarrolla su 

iniciativa cuando 

intenta nuevas cosas 

y no teme al fracaso. 

Virtud: propósito. 

Laboriosidad vs. 

Inferioridad (6 años 

hasta la pubertad). 

El niño debe 

aprender destrezas 

Etapa cognoscitiva 

(Piaget) 

 

Sensoriomotriz 

(nacimiento hasta 2 

años). 

Gradualmente, el 

infante se vuelve 

capaz de organizar 

actividades en 

relación con el 

ambiente a través de 

la actividad sensorial 

y motriz. 

Preoperacional (2 

hasta 7 años). El 

niño desarrolla un 

sistema de 

representación y usa 

símbolos para 

representar personas, 

lugares y eventos. El 

lenguaje y el juego 

imaginativo son 

manifestaciones 

importantes en esta 

etapa. 

Operaciones 

concretas (7 hasta 

12 años). El niño 

puede solucionar 

problemas 

lógicamente si están 

dirigidos al aquí y al 

ahora, pero no puede 

pensar en forma 

Etapas biosociales 

(Wallon) 

 

Evolutiva 

(nacimiento hasta 

los 5 0 6 meses). Los 

actos son descargas 

de reflejos. Domina el 

pre-consciente y sus 

movimientos no son 

coordinados. 

 

Emocional (6 a 12 

meses). Domina la 

emoción, la cual se 

manifiesta a través 

del tono y la postura. 

 

Sensorio-motora y 

proyectiva (1 a 3 

años). Comprende su 

entorno, el 

mejoramiento de su 

tono le permite 

adquirir la marcha. 

Aparece la función 

simbólica y el 

lenguaje. 

Personalismo (3 a 6 

años). 

Consolida su 

personalidad, aparece 

una conducta de 

oposición. Descubre 

su cuerpo en relación 

con el otro. 
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Tiempo de relativa 

calma entre las 

etapas más 

turbulentas. 

 

Genital (pubertad 

hasta la edad 

adulta). Tiempo de 

maduración de la 

sexualidad en el 

adulto. Resurgiendo 

de los impulsos 

sexuales de la 

etapa fática. 

 

 

de la cultura o 

enfrentar 

sentimientos de 

inferioridad. Virtud: 

destreza.  

Identidad vs. 

Confusión (pubertad 

hasta la edad adulta 

joven). El 

adolescente debe 

determinar su propio 

sentido de si mismo o 

experimentar 

confusión acerca de 

los roles. Virtud: 

fidelidad. 

Intimidad vs. 

Aislamiento (edad 

adulta temprana). La 

persona busca hacer 

compromisos con los 

demás; si no tiene 

éxito, puede sufrir de 

aislamiento y 

ensimismamiento. 

Virtud: amor. 

Productividad vs. 

Estancamiento 

(edad adulta 

intermedia). El 

adulto maduro se 

interesa en 

establecer y guiar a la 

siguiente generación, 

o bien siente un 

empobrecimiento 

personal. Virtud 

cuidado. 

Integridad vs. 

Desesperanza 

(ancianidad).  La 

persona de edad 

abstracta. 

Operaciones 

formales (12 años 

hasta edad adulta). 

La persona puede 

pensar en forma 

abstracta, manejar 

situaciones 

hipotéticas y pensar 

acerca de 

posibilidades. 

Categorial (6 a 11 

años). De 6 a 9 años 

se caracteriza por la 

nominación y 

señalamiento de 

relaciones y de 9 a 12 

años, clasifica de 

acuerdo a la categoría 

que le pertenece. 

De la adolescencia 

sucede una 

ambivalencia, por un 

lado una capacidad 

de conocimiento 

altamente 

desarrollada y, por 

otro lado, una 

inmadurez e 

inseguridad afectiva. 
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logra un sentido de 

aceptación de su 

propia vida, que le 

permite aceptar la 

muerte o bien, cae en 

la desesperanza. 

Virtud: sabiduría. 

 

Etapas de desarrollo evolutivo del niño según Jean Piaget  

 

Inteligencia senso-motora 

La primera etapa del desarrollo cognitivo de Piaget, es la que denomina como 

senso-motora, en la misma hay ausencia de función simbólica, por lo tanto el 

lactante no presenta ni pensamiento ni actividad vinculada a representaciones 

que permitan evocar las personas o los objetos ausentes.  

 

Piaget (2012) de todas formas, el niño va construyendo un complejo sistema de 

esquemas de asimilación y organizando lo real según un conjunto de 

estructuras espacio-temporales y causales. Dada la falta de lenguaje y de 

función simbólica, esas construcciones se basan exclusivamente en 

percepciones y movimientos.  

 

Etapa pre operacional  

Desde los 2 hasta 7 años. El niño desarrolla un sistema de representación y usa 

símbolos para representar personas, lugares y eventos. El lenguaje y el juego 

imaginativo son manifestaciones importantes en esta etapa. 

 

Etapa de las operaciones concretas 

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente y está 

marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por la 

capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo. Pueden 

entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro pequeño y un perro 

grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos tipos de monedas y 
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billetes forman parte del concepto más amplio de dinero. Solo pueden aplicar 

esta nueva comprensión a los objetos concretos (aquellos que han 

experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos imaginados o los que no 

han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo místico para estos niños, y el 

pensamiento abstracto tiene todavía que desarrollarse, esta etapa se caracteriza 

por que los niños muestran una mayor capacidad para el razonamiento lógico, 

aunque limitado a las cosas que se experimentan realmente. Los niños pueden 

realizar diversas operaciones mentales: arreglar objetos en clasificaciones 

jerárquicas, comprender las relaciones de inclusión de clase, de seriación 

(agrupar los objetos por tamaño y orden alfabético) y los principios de simetría 

y reciprocidad (por entre sí); comprender el principio de conservación, es decir 

que es posible pasar un líquido de un envase alto a uno aplanado sin alterar la 

cantidad total del líquido. 

 

Piaget, (1920) afirma: 

Durante la etapa de las operaciones concretas, los niños muestran una mayor 

capacidad para el razonamiento lógico, aunque a un nivel muy concreto, el 

pensamiento del niño sigue vinculado a la realidad empírica. 

 

Según J. Piaget. En esta etapa suele tener mayor énfasis en dos   aspectos: 

 Desarrollo cognitivo. Son las que están ligadas a las operaciones formales que 

implican manipulación mental de ideas o de proposiciones abstractas y 

operan sobre operaciones, los cambios que se obedecen durante esta etapa 

tampoco aparecerán simultáneamente sino que irán apareciendo hacia los 

11/12 años, donde los adolescentes empiezan a utilizar procedimientos 

formales y se irán perfeccionando hasta los 15-17 años. 

 

En etapa se desarrollan las diferencias individuales y la   adquisición de 

capacidades formales debido a las siguientes razones. 

 Los estilos formales: son las diferencias individuales en la cognición, tienen 

que ver con las formas de seleccionar, almacenar, transformar y utilizar la 

información, también con la motivación, los intereses y preferencias. 
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 Las diferencias socioculturales: un entorno familiar que favorezca el 

intercambio de puntos de vista ayuda a conseguir el pensamiento formal. 

 

 El desarrollo del lenguaje: las operaciones se caracterizan no sólo por razonar 

sobre los objetos, sino también sobre las proposiciones, por a que el 

desarrollo del lenguaje es determinante. 

 

 Desarrollo social: Las relaciones interpersonales es determinante en este 

periodo, primero comparten actividades de interés, luego esperan de los 

amigos lealtad y confianza, posteriormente comparten intereses vivencias, 

deseos, ideales, determinando los valores de la persona. 

 

1.2.  Definición de aprendizajes significativos  

Para el logro de aprendizajes significativos se necesita seguir una secuencia de 

procesos, con la finalidad de asimilar nuevos conocimientos para alcanzar un 

criterio con fundamento “Se puede definir el aprendizaje como un cambio en la 

conducta relativamente permanente que ocurre como resultado de la 

experiencia o práctica o como aquella modificación relativamente estable de la 

conducta que se adquiere en el ejercicio de ella” (Nuevo Plan de Estudios, 

2006, p.5). 

 

1.3. Estrategias Metodológicas para los aprendizajes significativos. 

Permiten identificar principios criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la formación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.4. Definición de estrategias metodológicas 

Son aquellas actividades conscientes e intencionales que guían las acciones a 

seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje, estas actividades son 

potencialmente conscientes y controlables, que teniendo un carácter intencional 

implican un plan de acción. 
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1.5. Estrategias de enseñanza 

Existen diversas estrategias de enseñanza que pueden incluirse antes 

(Preinstruccionales), durante (construccionales) o después (Posintruccinales) 

de un contenido curricular específico, ya sea en un texto o en la dinámica del 

trabajo docente. En ese sentido podemos hacer una primera clasificación de las 

estrategias de enseñanza, basándonos en su momento de uso y presentación. 

 

1.6. Tipos de estrategias de enseñanza 

 

1.6.1. Estrategias Preinstruccionales 

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al 

estudiante en relación a que y como va a aprender (activación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le permiten ubicarse en el 

contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias 

preinstruccionales típicas son: los objetivos y el organizador previo, las 

analogías. 

 

1.6.2. Objetivo 

Los objetivos o intenciones educativos son enunciados que describen con 

claridad las actividades de aprendizaje a propósitos de determinados 

contenidos curriculares, así como los efectos esperados que se pretender 

conseguir en el aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, sesión, 

episodio o ciclo escolar. 

 

1.6.3. Funciones de los objetivos como estrategias de enseñanza 

 Actuar como elementos orientadores de los procesos de atención y de 

aprendizaje. 

 

 Servir como criterios para poder discriminar los aspectos relevantes de los 

contenidos curriculares (sea por vía oral o escrita), sobre los que hay que 

realizar un mayor esfuerzo y procesamiento cognitivo. 
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 Permitir generar expectativas apropiadas acerca de lo que se va a aprender. 

 

 Permitir a los alumnos formar un criterio sobre qué se esperara de ellos al 

término de una clase, episodio o curso. 

 

 Mejorar considerablemente el aprendizaje intencional; el aprendizaje es más 

exitoso si el aprendiz es consciente del objetivo. 

 

 Proporcionar al aprendiz los elementos indispensables pare orientar sus 

actividades de auto monitoreo y de autoevaluación. 

 

1.6.4. Señalizaciones intertextuales 

Son los recursos lingüísticos utilizados por el autor dentro de su discurso 

escrito para destacar aspectos importantes. 

 

1.6.5. Señalizaciones extratextuales 

Son los recursos tipográficos que son adjuntados al discurso y empleados por el 

autor para resaltar ideas. 

 

1.6.6. Las analogías 

Son  tipos de pruebas que se caracterizan por su estructura y no por su 

contenido, este tipo de ejercicios podría incluirse en el razonamiento verbal, 

puesto que se 

trata de discernir la relación que existe entre dos palabras. 

 

1.6.7. Analogías Contínuas 

En este ejercicio nos encontramos con una pareja de palabras, relacionadas de 

alguna manera, y con otra palabra, en las respuestas tendremos que encontrar 

otra palabra que unida a la última forme una pareja que guarde la misma 

relación que la primera; si la primera pareja consta de dos sinónimos, la 

segunda tendrá que estar formada también por dos sinónimos. 
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Ejemplos: 

1. INEPTITUD es a TORPEZA como IGUALDAD es a : 

a) paridad  b) desequilibrio c) desnivel  d) 

coherencia 

 

Solución: respuesta a) 

 

1.6.8. Analogías alternas. 

La estructura es la misma que en el primer tipo, cambian las palabras 

relacionadas, en este caso la relación se establece entre la primera palabra de 

cada pareja, por una parte, y entre la segunda palabra de la primera pareja y la 

solución, por la otra. 

 

Ejemplo  ALTO es a DEPORTE como BAJO es a: 

a) natación  b) inactividad  c) actividad  d) 

tranquilidad 

 

Solución: respuesta b). 

 

1.6.9. Analogías Incompletas. 

En este caso faltan dos palabras: la segunda palabra de la segunda pareja (como 

en los casos anteriores) y también la primera palabra de la primera pareja. Las 

soluciones, por tanto, contienen siempre dos palabras. Este tipo de analogías 

suelen ser siempre continuas y han de ser perfectas.  

Ejemplos: 

.... es a IMAGEN como RADIO es a: 

a) televisión – sonido  b) fotografía – palabras 

c) fotografía – sonido  d) televisión – locutor 

Solución: respuesta a) 

Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de evaluación 

del aprendizaje del alumno, generación de expectativas apropiadas en los 

alumnos. 
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1.7. Estrategias coinstruccionales 

Las estrategias construccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza, cubren 

funciones como las siguientes: detección de la información principal; 

conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, estructura e 

interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la atención y 

motivación, aquí pueden incluirse estrategias como: ilustraciones, redes 

semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras. 

 

1.7.1.  Redes semánticas 

Las redes semánticas fueron originalmente desarrolladas para representar el 

significado o semántica de oraciones en inglés en términos de objetos y 

relaciones. 

 

Actualmente se utiliza el término redes asociativas que no sólo se usa para 

representar relaciones semánticas sino también para representar asociaciones 

físicas entre varios conceptos u objetos. 

 

1.7.2. Subrayado 

“El subrayado es una estrategia consignativo de aprendizaje que consiste en 

marcar con rayas, trazos, gráficos o signos las ideas más importantes de un 

texto, con el fin de resaltarlas y favorecer su atención y comprensión por parte 

del lector”, (Nuevo Plan de Estudios (2006. p.215). 

 

1.7.3. Lineal 

Se dibujan las líneas debajo de las palabras que resultan importantes porque 

son las ideas principales, secundarias o explicativas. Las palabras deben tener 

sentido por sí solas. 

 

1.7.4. Lateral  

En este tipo de subrayado predomina la raya vertical en vez de la horizontal, 

interesa resaltar un párrafo entero y no solo palabras sueltas, por eso se coloca 
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una raya vertical, bien a la derecha del párrafo o en las frases que se consideran 

importantes.  

 

1.7.5. Estructural 

Se acompaña al subrayado de notas en el margen que buscan explicar el porqué 

de ese subrayado. Este tipo de subrayado es el más indicado para la posterior 

construcción de esquemas. 

 

1.7.6. Apuntes 

Son notas escritas que las persona utilizan para recordar lo que se ha explicado  

en clases, para un docente es imprescindible utilizar este mecanismo porque 

ayuda como un referente al momento de impartir sus clases mejorando la 

intervención de los sentido, con la cual facilita el proceso de memorización. 

 

1.7.7. Apuntes literales 

Suelen utilizar los jóvenes en clases para apuntar todo lo que dice el docente 

del tema tratado, obteniendo de un amplio campo de información al momento 

de seleccionar lo más relevante. 

 

1.7.8. Apuntes sintetizados 

“Se reducen a una sola línea esquematizada donde se utilizan palabras claves o 

croquis; el problema de este tipo de apuntes es que en numerosas ocasiones la 

leer lo escrito se producen lagunas y confusión determinando que no se pueden 

recordar la información completa de con abreviaturas” (Nuevo Plan de 

Estudios 2006, p. 221). 

 

1.8. Estrategias Posintruccinales 

A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido 

que se ha de aprender y permiten al alumno formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. En otros casos le permiten valorar su 

propio aprendizaje. Algunas de las estrategias. 
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1.8.1. Resúmenes 

Resumir es reducir a lo esencial un texto; hacer un extracto en el que se recoja 

lo más importante de éste, con precisión y utilizando nuestras propias palabras. 

Se pueden resumir tanto textos orales como escritos, libros, películas; es 

necesario que comprendas lo que lees por lo que te recomendamos usar un 

diccionario cuando encuentres palabras de significado desconocido después de 

leer cuidadosamente el texto y comprenderlo en su totalidad, se procede a 

identificar y separar las ideas importantes de aquéllas que son usadas para 

apoyar o explicar las primeras, una buena orientación para separar en bloques 

es revisar en la redacción la separación de párrafos.  

 

1.8.2. Esquemas de llaves 

Existe una idea clave y, a través de ella, van surgiendo las demás mediante 

llaves la presentación quedará de esquemas por tanto en forma de abanico, este 

tipo de esquemas es práctico y útil además de ser claro en sus contenidos los 

cuales deben ser escuetos. 

 

1.8.3. Preguntas 

(Rouet, 2009) encontró lo siguiente: 

En el contexto del aprendizaje social, parece que una pregunta es una buena 

forma de abordar un área de conocimiento o un problema específico. La 

búsqueda de información y la demanda de ayuda son componentes 

fundamentales del aprendizaje, lo que incluye solicitar ayuda para encontrar 

recursos o «pedir a otra persona que nos ayude a lograr nuestro objetivo o a 

llevar a cabo una tarea determinada (pág. 1.011). 

  

1.8.4. Diagramas memorísticos 

Se podría definir como la síntesis escrita de las ideas de un texto, lección, de 

una manera ordenada, clara y lógica que permite la comprensión de temas  a 

través de una lectura global para ello es importante comprender el tema ente 

sus ventajas nos ayuda al repaso de los temas permitiendo descubrir con un 

golpe de vista lo más importante de cada lección. 
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2. DIFICULTADES QUE IMPIDEN LA FORMACIÓN DE HÁBITOS DE 

LECTURA 

 

2.1. Malos hábitos de lectura 

Ocurre cuando el lector vuelve a leer una palabra u oración que ya leyó, 

interrumpiendo la secuencia de lectura; es decir tiene el hábito de volver atrás 

para ver de nuevo lo ya leído, una sola lectura no le basta, siempre retrocede 

para asegurarse que “leyó bien”. 

 

2.2. Las regresiones 

Las continuas regresiones tienden a fragmentar el pensamiento, perdiendo la 

idea de lo leído y disminuyendo la concentración; para corregirlo es necesario 

en primera instancia leer siempre hacia adelante, aunque al principio la 

comprensión se vea afectada, sin embargo la práctica continua de la lectura 

facilitará la coordinación entre la lectura y el significado que el lector pretende 

transmitir. 

 

2.3. La subvocalización 

Es el hecho de repetir las palabras usadas por el escritor aún sin vocalizarlas, es 

muy generalizada en los lectores y sobre todo es de difícil la erradicación ya 

que conlleva un alto grado de concentración y dominio de las ideas. Por lo 

general tratamos de justificar este hecho argumentado que pretendemos captar 

mejor el sentido del contenido del texto; pero no hacemos otra cosa que frenar 

la secuencia de pensamiento, algunos psicólogos son partidarios de que la 

subvocalización es vital para aprender a leer. 

 

2.4. Movimientos corporales 

Algunas personas acostumbran acompañar la lectura con objetos o con el 

movimiento de alguna parte de su cuerpo, como cabeza, dedo e incluso el 

dorso, otros le dan poca importancia a la postura corporal al momento de leer, 

cada uno de estos aspectos altera la concentración. 
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2.5. Actitud correcta sobre tus estudios y la manera de estudiar 

Elimina los ruidos  que pueden distraerte selecciona un cuarto apartado de 

lugares de reunión, tales como la  sala, el patio, el cuarto de juegos, etc. 

 Se organizado, selecciona el material que vas a estudiar, es muy importante 

que tengas ordenado tus libros de referencia y el material de estudio. 

 

 Organiza tus instrumentos de estudio, teniéndolos a mano cuando lo necesites 

 

2.5.1. La atención en el estudio 

La atención debe estar concentrada en un solo objeto para que podamos sacar 

al máximo de beneficios, la concentración se da cuándo se mantiene el foco de 

la atención insistentemente y sin interrupción alguna sobre el objeto, idea o 

pensamiento. 

 

Aquí se debe evitar todo tipo de distractores, para poder aprovechar cualquier 

información de manera nítida y clara logrando sacar la savia del material 

estudiado. 

 

2.5.2. Lugar de estudio  

Alfieri O. (2010) encontró lo siguiente: 

El fin deseado  en este apartado es  aprender un determinado  tema. El lector 

a través de los libros de texto, enciclopedias, apuntes es capaz de 

reflexionar, criticar, asimilar y memorizar la información  con la intención 

de comprender aquello que necesita aprender, para luego comprobar su 

nivel de profundidad en los conocimientos. (p.195) 

 

2.5.3. La iluminación 

“El cuarto de luz debe ser adecuado; la luz  tiene que estar bien distribuida, sin 

distribuida, sin resplandores ni contrastes agudos de luz y sombra. La 

iluminación se mide por metro cuadrado: un foco de 100 vatios puede iluminar 

adecuadamente una habitación”. (.Alfieri Olcese, p. 186). 
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2.5.4. Plan diario 

Al comenzar el nuevo día, o la noche anterior si te fuera posible debes trazarte 

el itinerario que tienes que cumplir, con las horas que haz de emplear en cada 

tarea. 

En términos generales se ha encontrado tres métodos de estudio 

 La simple lectura repetida. 

 El subrayado en el texto de los puntos principales y los detalles más 

importantes. 

 La lectura y el apunte de breves notas esquemáticas. 

Con el resultado de investigaciones se ha confeccionado un cuestionario que ha 

sido considerado como bueno para todos los alumnos. Verifica este 

cuestionario y compara tu actuación con la del estudiante ideal. 

 

 PREGUNTAS Sí No 

1. ¿Tienes un plan de trabajo para cada día?   

2. Si es así, te ¿ajustas a él?   

3. ¿Te cuesta disponerte a estudiar?   

4. ¿Acabas el estudio en el tiempo fijado?   

5. ¿Intentas situarte en los últimos asientos de  

clase? 

  

6. ¿Participas en los coloquios de clase?   

7. ¿Encuentras interesante tu trabajo?   

 

2.5.5. Escritos 

Se hará por medio de una redacción, cuestionarios, enumerando lo que se ha 

comprendido Nuevo Plan de Estudios (op. Cit.”. p. 203). 

 

2.5.6. Lectura telegráfica 

 “En ella se distingue las palabras que tienen cierta relevancia y se pasan por 

alto las demás” Nuevo Plan de Estudios “(2006, p, 199). 



 99   
 

En concordancia con lo manifestado se da a entender que al momento de leer 

un texto debemos tener cuidado con las palabras desconocidas, porque en ellas 

puede estar el significado de la idea que quiere transmitir el documento como 

dice Dimmet, en su libro El arte de pensar, manifiesta “que es un despilfarro 

leer una página cuando dos líneas pueden dar  el mensaje del texto. 

 

2.5.7. Respuestas verbales 

Para ellas se puede descubrir el procedimiento que ha seguido el sujeto para 

dar determinadas respuestas. 

  

3. USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LOS 

HÁBITOS DE LECTURA 

 

3.1.  Definición de hábitos de lectura 

Olcese Alfieri (2010) afirma: 

El principio fundamental de la conquista de los hábitos es la repetición de los 

actos. Cada acto positivo deja una predisposición para repetir otros semejantes; 

por lo tanto, cuanto más se repita, más aumentará la disposición para 

convertirse en permanentes, es decir en virtudes (p.141). 

 

3.2. Definición de métodos 

Conjunto de proceso, técnicas diseñados para que el sujeto consiga desarrollar 

habilidades, destrezas que activan el conocimiento y predispones para asimilar 

el nuevo aprendizaje. 

 

“Estas se refieren a un conjunto de herramientas especialmente diseñadas para 

mejorar la calidad de comprensión de los textos leídos”(Técnicas de estudio, 

2007, p.48). 

 

“Las estrategias de comprensión son procedimientos específicos que guían a 

los estudiantes y los hace conscientes de cómo están comprendiendo cuando 

intentan leer y escribir” NRP (citado por López, 2010, p.56). 
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3.3. Definición de estrategias 

Gonzáles (2001) afirma: 

 

El término  estrategia tiene su origen en el medio militar, y es entendido como “el arte 

de proyectar y dirigir grandes movimientos militares”, así una acción estratégica  

consiste en planear, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se 

consiga el objetivo propuesto. (p. 2) 

 

Las estrategias metodológicas que revisten las características de un plan que 

llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

3.4. Niveles de comprensión lectora 

Para comprender un texto y leer bien convergen algunas circunstancias propias 

del lector tales como: la cultura, la sociedad en la que vive y los mecanismos 

iniciadores de su lectura; es decir la escuela, donde comienza el primer nivel 

del proceso lector por medio de la lectura fonética. Unido a estos elementos se 

encuentran 3 niveles de en los que se puede enmarcar cualquier otra teoría, 

métodos o estrategias de lectura, estos son: Nivel literal, el inicial y el crítico. 

 

3.4.1. Nivel literal 

Carriazo, Ándrade & Martínez, 2010 afirma: 

Para poder comprender un texto en su totalidad, es necesario comprender lo 

que el autor quiere comunicar (….). Comprender un texto en el nivel literal 

es comprender todo aquello que el autor comunica explícitamente a través 

de este. Es decir, comprender todas las palabras que aparecen en él (o al 

menos las palabras que son indispensables para entender el sentido del 

texto), comprender todas las oraciones que hay escritas en él y comprender 

cada párrafo para llegar a una idea completa de lo que el autor ha escrito 

(p.10) 

 

   Pinzas, 2006, manifiesta: 

La comprensión literal, también llamada comprensión centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo 

con precisión y corrección. Para evaluar si el estudiante ha comprendido 

literalmente el texto que se ha leído se suele usar las siguientes preguntas: 
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¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo 

empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? (…). (p.16) 

 

3.4.2.  Nivel inicial 

Existe la predisposición por parte del lector para indagar el texto y organizar 

ideas, utiliza algunas técnicas de lectura como el subrayado, indagación de 

términos desconocidos, notas, etc. Se enmarcan en éste nivel la decodificación 

secundaria y terciaria de la teoría propuesta por Miguel de Zubiría. Se puede 

decir que en éste estado el individuo además de decodificar empieza a 

motivarse por leer y con ello desarrolla su capacidad de comprensión. 

 

3.4.3. Nivel crítico 

Carriazo (2010) manifiesta: 

Comprender un texto en el nivel crítico-valorativo significa valorar, 

proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que un autor plantea en su 

escrito, como las inferencias o relaciones que se pueden establecer a partir 

de lo que aparece en el texto producido por un autor. Estos juicios, 

valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, argumentación o 

razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos que aparecen en el 

texto. (p. 14) 

 

Pinzas (2006) encontró lo siguiente: 

En la lectura evaluativa o crítica la tarea del lector consiste en dar un juicio 

sobre el texto a partir de ciertos criterios, parámetros o preguntas 

preestablecidas. En este caso, el lector lee el texto no para informarse, 

recrearse o investigar, sino para detectar el hilo conductor del pensamiento 

del autor, detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, entender la 

organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes que necesita o 

está incompleto y si es coherente. (p.23) 
 

3.5.  El lector activo 

 Guerrero Galo (2010) encontró lo siguiente: 

El lector activo no se contenta con lo que literalmente ven sus ojos en el 

texto; se convierte en parte del texto para completar su sentido, el lector 

activo posee un alto grado de colaboración y de hechura del texto se 

identifica con lo leído conoce la información que contiene la misma (p.560). 
 

3.6. Velocidad en la lectura 

Sería conveniente que cada sujeto posea una ficha de registro en donde pueda 

ir anotando los resultados de las diferentes pruebas se calcula que, por término 

medio, un sujeto lee las siguientes palabras en función de la edad 
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 Un adulto que no lee mucho suele leer entre 150 y 200 palabras por   minuto. 

 

 Uno que lee normalmente se sitúa entre 300 o 350 palabras por minuto. 

 

 Un lector entrenado alcanza de 600 a 1.200 palabras por minuto. 

 

3.7.  Estrategias metodológicas para fomentar hábitos de lectura 

 Dar prioridad al desarrollo del hábito lector y fomento por el gusto de la 

lectura. 

 

 Conceder suma importancia a la comprensión e interpretación de textos como 

a su lectura expresiva. 

 

 Contemplar la literatura de tradición oral y valorarla como recurso para 

conocer una parte importante de la cultura popular. 

 

 Fomentar la producción de textos que implique el desarrollo de la creatividad 

del alumno. 

 

 Seleccionar los textos atendiendo, tanto a su calidad literaria como a los 

intereses de los alumnos. Como: revistas, periódicos, revistas, folletos, 

comics, tebeos, textos de literatura y paraliteratura. 

 

3.7.1. Leer socializando 

Hay páginas, como goodreads, donde podemos compartir y obtener 

recomendaciones sobre todo tipo de libros; los clubs de lectura “0.0″, 

presenciales, también suelen ser una buena idea, aula fácil, super lectura, 

lectura rápida, estas webs sociales son una alternativa a tener en cuenta para 

aplicar como métodos  porque las lecturas de estas páginas están a la altura de 

niños de edad primaria. 
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3.7.2. Coloquio con los autores 

Si es posible invitar a la autora o autor de algún libro que incluyamos en la 

programación didáctica o que sepamos que a nuestras alumnas y alumnos les 

gusta, esta actividad es recomendable realizar cada 3 meses puesto que la 

presencia de un autor incentiva por conocer los libros publicados por estos 

autores. 

 

3.7.3. Escuchar libros 

Hay audiolibros, y en las aulas son útiles incluso para alumnas y alumnos 

invidentes, igualmente se adquiere vocabulario aunque no desarrollemos la 

decodificación de los textos o la fluidez en la lectura; favorece, por otro lado, 

desatar la imaginación y visualizar las escenas. 

 

3.7.4. Cine y video 

Nuevo Plan de Estudios (2006) Las nuevas tecnologías han producido un 

cambio absoluto en el pensamiento y la expresión en los procesos mentales la 

percepción y la sensibilidad, diversas encuestas demuestran que más del 75% 

de la información que reciben y asimilan los adolescentes de las grandes 

ciudades (p. 353)… 

 

3.7.5.  Lectura de periódicos 

La prensa colabora con la aplicación concreta del principio de actividad porque 

al igual que un reportero el alumno puede: 

 

 Buscar información mediante encuestas, reportajes, consultas o preguntas. 

 Elaborar con esa información sus propios textos. 

 Editarlos de una determinada forma fotocopias, multicopias. “op. Cit.”. p. 

353). 

 

3.7.6. Visita a Bibliotecas 

Las bibliotecas ofrecen al usuario la construcción de un camino hacia un 

espacio de lectura, de préstamo, rápido acceso a la información, asesoramiento 

eficaz, ayuda para la autoformación, un ambiente agradable, un lugar de 
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socialización y encuentro, un espacio abierto a la colaboración y sugerencias de 

todos y todas, una plataforma que activa y anima la vida cultural del municipio 

o centro educativo, siendo las actividades de animación lectora pilares en todos 

estos procesos. 

 

3.7.7. Visita de un cuentacuentos 

Es recomendable llevar al aula una personaje destacado en cuentos para 

realizar la actividad es conveniente hablar con los padres de familia para fijar 

los fondos si  el caso lo amerita, por lo contrario establecer acuerdo con el 

director de la institución la aplicación de esta estrategia les motiva a los 

estudiante la curiosidad por los cuentos, actividad que se recomienda trabajar 

con los estudiantes de temprana edad para logar despertar el interés de los 

cuentos. 

  

3.7.8. Carrusel de cuentos. 

Primero se elige el tema de un cuento,  mismo que debe  ser  leída  en voz alta 

posteriormente se les reparte una hoja blanca en la cual tienen que empezar el 

cuento, cada minuto se rolaría la hoja hacia el lado derecho y el siguiente 

compañero tendrá que continuar cambiando la versión del cuento original. 

 

Al principio los alumnos no entienden la dinámica, por lo tanto se opta por 

formar equipos de seis estudiantes  cada uno y resulta más fácil rolar las hojas 

sin que se confundieran, una vez terminado el cuento se lee las impresiones y 

se les pregunta  a los alumnos que había pasado con el cuento original y si 

tenían o no-relación con los que se habían leído; al final los estudiantes dan 

algunos comentarios sobre cómo se sintieron con la actividad realizada. 

  

3.7.9. Combate 

Se necesita una lectura previa  por parte de los estudiantes el conductor de la 

sesión enseña previamente a los chicos y chicas, a elaborar  y escribir 

preguntas, acerca del tema o alguna situación, diálogo, escena o pensamiento 

que aparezca en el libro. 
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El conductor organiza al grupo en equipos, el número de participantes en cada 

equipo puede ser desde 5 hasta 15, los jugadores de cada equipo se reúnen y 

ponen en común las preguntas que cada uno ha preparado con anticipación y 

seleccionan las que van a llevar al combate. 

 

Se colocan los equipos uno frente al otro el animador se sitúa como árbitro, 

indica el momento de empezar y los puntos de cada equipo y cada miembro de 

un equipo interroga a otro del equipo contrario, si el oponente contesta bien 

gana un punto por el contrario pierde un punto. 

 

El participante que contesto, interroga al equipo contrario después participan 

otros dos miembros, uno de cada equipo hasta que todos los estudiantes  hayan 

tenido la oportunidad de preguntar y ser interrogados cuando han terminado los 

equipos, el árbitro lee la puntuación que ha conseguido cada uno y declara 

quién es el triunfador. 

 

3.7.10. Revoltijo 

El docente lee al grupo fragmentos de cuentos, de acuerdo con su preferencia 

cada alumno y alumna completa en su casa la lectura de alguno de los cuentos 

leídos por el docente. 

 

Se escribe en las tiras de papel bond los títulos de los cuentos leídos, las tiras 

con los títulos se colocan en un espacio visible para todos los participantes sin 

seguir un orden, se distribuyen los libros leídos durante el mes entre los 

participantes, el conductor de la sesión señala algunos de los títulos e invita a 

los niños y niñas a que "descubran" en que libro aparece dicho título se 

pregunta a los participantes quién leyó el cuento cuyo título fue señalado y se 

invita a que platiquen a sus compañeros de qué trata el cuento y posteriormente 

se continúa de la misma manera con el resto de los títulos, se recomienda 

utilizar libros de preferencia que sean cortos. 
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3.7.11. Armando historias 

El docente lee a los estudiantes  el texto seleccionado y les muestra las 

imágenes del libro utilizado cada equipo escribe una historia a partir de las 

imágenes los niños escriben sus historias en pliegos de papel bond eligen a uno 

de sus compañeros para dar lectura en voz alta a sus historias. 

 

3.7.12. Ejercitar permanentemente 

Mientras más leen, mejor lo harán, indudablemente que es necesario 

seleccionar textos entretenidos, interesantes y significativos, con vocabulario y 

estructuras gramaticales acordes con la comprensión de alumnos. 

 

3.7.13. Repetir las lecturas 

Seleccionar un texto e indicar a los estudiantes que lean y relean hasta que 

crean comprender el texto seleccionado y luego cuando se sienten capaces que 

la comuniquen al docente. 

 

3.7.14. Lecturas simultáneas 

Un buen profesor lee el texto en voz alta, a ritmo moderado respetando las 

pausas y los estudiantes lo siguen, la simultaneidad de la lectura personal y la 

lectura del guía es un ejercicio que provoca mayor comprensión lectora del 

texto. 

 

3.7.15. Lectura eco 

Un  docente o lector guía lee un trozo breve (una o dos oraciones) y el 

estudiante repite a su vez en voz alta, de esta manera se transmite un modelo de 

lectura que en la medida que se ejecuta se va convirtiendo en un hábito. 

 

3.7.16. Procedimiento repo 

Consiste en entregar un texto de sentido completo en el que se han borrado 

algunas palabras dejando un espacio en blanco que el alumno debe completar. 
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3.7.17. Comentar el texto en conjunto 

Se puede pedir a los alumnos que realicen trabajos de exposiciones en donde 

ellos tendrán que dar a conocer un tema sin que lo lean , todo será explicado y 

el profesor se podrá dar cuenta si ha comprendido realmente el tema, dentro de 

esta temática se puede utilizar panel, debate, mesa redonda como recuso para 

potenciar el aprendizaje. 

 

3.7.18. Construcción del libro gigante 

Los libros grandes son una excelente herramienta de aprendizaje, ya que, como 

lo indica su nombre, tienen letras grandes para facilitar la lectura de los 

principiantes y vienen también con ilustraciones grandes y detalladas. Los 

niños, además, disfrutan haciendo sus propios libros grandes, ya sea creando 

una historia propia con personajes nuevos o copiando una que ya conocen. 

 

3.7.19. La caja mágica 

Al realizar esta animación es conveniente dar un toque de misterio, tanto en la 

envoltura de la caja como en su aparición en la clase. 

 

 Participantes: 

Pueden participar de 20 a 30 niños, aunque quizás funcione mejor en grupos 

más pequeños, sería adecuada para Educación Infantil y el Primer Ciclo de 

Primaria. 

 

 Objetivos: 

Sirve para saber qué cuentos clásicos conocen los niños. 

- Abrir la curiosidad de los niños hacia los cuentos clásicos. 

- Relacionar objetos con los personajes a los que pertenecen. 

 

 Materiales: 

Necesitaremos una caja de cartón grande decorada con papel de regalo o 

pintada con colores llamativos, dentro meteremos objetos que puedan ser 
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relacionados con los personajes de los cuentos: manzana, blanca nieves, 

zapatito - Cenicienta, Caperucita, flauta, Flautista de Hamelin... 

 

 Técnica: 

Se deja la caja en la clase a ser posible en un momento en el que los niños no 

estén presentes, llegado el momento de realizar la animación se explica que 

hay que identificar los objetos que hay en la caja y averiguar a quién pertenece. 

La única pista que tenemos está relacionada con los personajes de los cuentos. 

 

Como nos parece una tarea muy difícil pedimos ayuda a los niños, por ser ellos 

los que más entienden de cuentos. 

 

 Se sacan los objetos de la caja de uno en uno, puede hacerlo un niño, y se va 

preguntando de quién puede ser. 

 

 Acabados los objetos se puede continuar el juego de varias maneras: 

 

 Se entrega un objeto a un niño, y se le pide que se identifique con el 

personaje al que pertenece y nos cuente cómo lo perdió. 

 

 Se sigue el juego sacando objetos con la imaginación, adivinando de quién 

son, se puede hacer con cuentos que los niños hayan leído aunque no sean lo 

tradicionales. 

 

 Se piensan objetos que puedan pertenecer a más de un cuento. 

 

Tiempo: de 30 a 45 minutos. 

 

 Interés y dificultad: 

 

 Puede servirnos como evaluación de los cuentos que conocen los niños.  
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Podemos aprovechar el que no sepan a quién pertenece un objeto para contar el 

cuento. 

 

 La principal dificultad es encontrar tantos objetos como niños participantes, 

ya que lo ideal es que cada niño identifique un objeto. 

 

3.7.20. Cóctel de libros. 

 
Participantes: 

Esta actividad es adecuada a partir del Tercer Ciclo de Primaria. 

 

Objetivos: 

Poner al niño en contacto con los libros de la biblioteca. 

Sacar los libros de las estanterías para que el niño los sienta más cercanos y 

puedan despertar su interés y llevarle a su lectura. 

 

Técnica: 

Se invitará a los niños a un cóctel de libros en la biblioteca, para ello se puede 

confeccionar unas invitaciones atractivas. El día y la hora señalados se 

preparará en la biblioteca algo para comer y beber. Los alumnos invitados 

asistirán a esta fiesta. Algunos alumnos pasearán en bandejas libros 

especialmente escogidos por el profesor (novedades, recomendados, 

interesantes), para que los alumnos puedan verlos y hojearlos. Al final del 

cóctel cada niño se llevará un libro. 

 

3.7.21. Libros a la carta 

 

Participantes: 

Esta animación es apropiada a partir del Tercer Ciclo de Primaria. Conviene 

hacerla con un grupo no demasiado numeroso (máximo 20 alumnos). 
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Objetivos: 

Poner al niño en contacto con los libros de la biblioteca. 

Sacar los libros de las estanterías para que el niño los sienta más cercanos y 

puedan despertar su interés y llevarle a su lectura. 

 

Material: 

El profesor deberá preparar "los menús" a modo de cartas de restaurantes. En 

estos menús se incluirá un primer plato, un segundo plato y un postre. Los 

menús pueden tener títulos que se refieran a los temas de los libros. 

 

Cada plato será un libro, elegiremos un fragmento significativo y pondremos 

también el título y el autor. (Si el restaurante es autoservicio también 

pondremos cómo localizarlo en la biblioteca). 

 

El profesor será cuidadoso en la selección de libros de forma que puedan 

abarcar los intereses de sus alumnos, se fabricarán al menos una carta por cada 

cuatro alumnos. 

 

Técnica: 

En la biblioteca se sentará a los alumnos en las mesas en grupos de cuatro. Se 

les pasará la carta y se les pedirá que elijan un menú completo. Los libros se les 

pueden servir en platos de plástico o papel. 

 

Podrán ojear los libros y elegir de entre los tres que componen su menú el que 

quieran para llevarse a casa, se puede dar opción a hacer una segunda elección 

si en la primera no encuentran un libro que les llame la atención o a cambiar 

sus platos por los de algún compañero. 

 

3.7.22. Toma esto es tuyo 

En esta animación convertiremos a los niños en personajes del libro. 
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Participantes: de 20 a 30 niños. Es apropiada para el Primer y Segundo Ciclo 

de Primaria. 

 

Objetivos: 

Educar la atención. 

Favorecer la comprensión del cuento. 

Identificar las características de los personajes. 

 

Material: 

Necesitaremos suficientes ejemplares del libro elegido, al menos uno para cada 

dos niños, nos hará falta una maleta o caja grande y objetos de los personajes 

del cuento. Cuantos más pequeños sean los niños participantes más parecidos 

deberán ser los objetos a los que aparezcan en las ilustraciones del cuento. 

 

Técnica: 

El animador leerá el libro en voz alta mientras los niños siguen la lectura a 

través de las imágenes. (Se puede hacer que los niños lean el libro con 

anterioridad.) 

 

Se deja que los niños comenten lo que más les ha gustado del libro. 

 

A continuación se eligen tantos niños como personajes tenga el cuento. Cada 

niño representará un personaje. Volcaremos la caja o maleta y los demás niños 

irán eligiendo un objeto. Cada niño entregará el objeto que ha cogido al 

compañero que esté interpretando al personaje al que pertenezca el objeto y le 

dice: Toma, esto es tuyo.18 Una vez repartidos todos los objetos a los 

personajes se comenta si están bien y se rectifica lo que esté equivocado hasta 

que cada personaje tenga los objetos correctos. 

 

Interés y dificultad: 

La mayor dificultad se encuentra en elegir bien el libro con un número 

suficiente de personajes y objetos que permita participar a todos los niños que 

realicen la animación. 
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3.7.23. Qué te pilllo 

Aquí no se trata de pillar al compañero/a como si se jugara al escondite, sino de 

pillarlo en sentido figurado. Consiste en "pillarle" en falta cuando lee en voz 

alta un fragmento de un cuento. 

 

Participantes: 

El resultado óptimo se obtiene con niños y niñas de diez años en adelante, a ser 

posible el número de participantes que no sea superior a treinta. 

 

Objetivos: 

La comprensión de la lectura en voz alta. 

La atención a lo que se está leyendo. 

El dominio de sí mismo. 

La dicción. 

 

Material: 

Un aula o espacio que no sea demasiado grande y que recoja bien la voz. 

También será conveniente que cada participante disponga de un ejemplar del 

libro que se vaya a emplear en esta animación. Si ello no es posible, hay que 

disponer, al menos, de cinco o diez ejemplares. También de silbatos. 

 

Técnica: 

Los niños y niñas que toman parte en el juego pueden haber leído el libro o el 

cuento fijado, pero no es necesaria su lectura previa. La animación se 

desarrolla así: 

 

 Llegado el momento de la animación, los participantes se colocan en círculo 

cerrado. Al menos los cinco primeros lectores que han de tener el libro en la 

mano. El animador o animadora y uno de los participantes se sitúan fuera del 

círculo, en lugares opuestos. 
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Ambos llevarán sus silbatos colgados del cuello; el animador o animadora 

explica que se han reunido para leer todo el mismo libro en voz alta, por turno, 

uno tras otro, y que luego la comentarán, deben leer sin cometer falta de 

lectura; a una señal del animador o animadora, el chico/a que se ha elegido 

para iniciar la lectura empieza a leer en voz alta. En cuanto comete la primera 

falta lectora, el que le sigue, situado a la derecha, y que a partir de ahora 

llamaremos "el inmediato", dice: "¡Alto!" y continúa leyendo él a partir de la 

equivocación, si el lector/a no se equivoca, el animador o animadora a los 

noventa o cien segundos toca el silbato dos veces, para que siga la lectura el 

inmediato. Hay que tener en cuenta que las faltas lectoras serán las habituales: 

decir mal una palabra, no hacer punto donde lo hay, pronunciar mal un nombre, 

suprimir una interrogación, pararse donde no hay ni punto ni coma, leer un 

singular en plural, si el lector/a de turno comete una falta y si el inmediato/a no 

se ha dado cuenta, el chico/a que está fuera del círculo señala la falta con una 

pitada y el inmediato/a, que debería haberla señalado, queda descalificado y 

sale del círculo para ir al rincón, si tanto el inmediato/a como el que está fuera 

del círculo no han señalado la falta, el animador o animadora dará tres pitadas 

y el que queda descalificado/a es el chico/a que está fuera del círculo, 

ocupando su lugar uno de los participantes (mejor si es uno/a que  ya haya 

leído). 

 

Si el grupo es poco numeroso, puede permitirse que cada uno/a acumule dos 

faltas. El/la que sale del círculo de lectores/as debe escribir su falta en la 

pizarra para  comentar después, al terminar la lectura se comenta lo leído. 

 

Interés o dificultad: 

El interés depende de la rapidez y agilidad mental de quienes controlan el 

juego, la atención a los despistes que manifiestan los chico/as, de la capacidad 

de quienes descubren las equivocaciones. La dificultad puede estar en la falta 

de habilidad lectora de los participantes, lo que puede ser causa de que los 

errores sean continuos y se pierda la ilación del cuento. 
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Evaluación: 

Una vez acabada la sesión sería conveniente hacer la evaluación de la 

estrategia para ver si se han conseguido los objetivos. 

 

3.7.24. La palabra mágica 

Es una forma fácil de crear historias. 

 

 Se dice una palabra al azar. 

 Colocamos las letras de la palabra en vertical y escribiremos una palabra que 

empiece con cada una de esas letras. 

 Pedimos a los niños que intenten inventar una historia con esas palabras. 

 Se trabaja primero colectiva y oralmente. 

 Un segundo paso puede ser escribir la historia resultante en la pizarra y 

copiarla luego en el cuaderno. 

 Un tercer paso sería realizar la técnica por equipos. 

 Por último se puede realizar individualmente. 

 

Esta técnica puede realizarse desde primero, si se trabaja oralmente; si se va a 

trabajar por escrito, habrá que esperar a cuarto o quinto. 

 

3.7.25. Los monstruos 

Esta puede ser una buena actividad para realizar antes o después de leer un 

libro que trate sobre animales mitológicos, monstruos o animales raros. 

 

Se debe trabajar siempre primero de forma oral, en los cursos bajos conviene 

hacerlo de forma colectiva, todos los niños van dando su opinión, se empieza 

pidiendo a un niño que diga el nombre de un animal y se escribe en la pizarra. 

Después se pide a un segundo niño el nombre de otro. Con los dos nombres 

mezclados creamos un ser fantástico que trataremos de definir: 

 

 ¿Cómo se llama? 
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 ¿Qué come? 

 ¿Dónde vive? 

 ¿Qué costumbres tiene? 

 ¿Cómo se comporta en cada estación del año? 

 

A partir de cuarto, una vez trabajada esta técnica oralmente, se puede pedir que 

cada niño cree su propio ser fantástico, luego encuadernaremos en un libro 

todos los que realicen incluyendo dibujos o recortes montados,  

 

3.7.26. Técnica CIILPRA 

Es una técnica de estudio, y sus siglas corresponden a las distintas etapas que 

hay que seguir, proceso donde el estudiante podrá aplicar en funcionamiento a 

su apropiamiento en un periodo de apropiación personal. 

 

Las siglas se desglosan de la siguiente manera: 

C= concentración 

I= inspección 

I= interrogación 

L= lectura 

P= producción 

R= repaso 

A= autoevaluación 

Concentración: Aduce que antes de empezar a captar una información, no se 

debe tener una mente ocupada en algo ajeno a la materia en estudio, también es 

aprender a eliminar los efectos de la distracción. 

 

Concentrarse también implica acostumbrar a repasar todos los problemas e 

inquietudes que se hallan en tu mente para tomar la actitud de dejarlos 

descansar durante el tiempo de estudio activo. 
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 Inspección: Hace hincapié en revisar el material de estudio de la próxima 

sesión, siguiendo una línea de alternativas para un buen desarrollo del mismo. 

 Prever las dificultades que se esperan. 

 Recordar lo que sabes a cerca del tema 

 Decidir si estas en condiciones de estudiar sin asesoramiento. 

 Conocer que intensidad de esfuerzo intelectual necesitarás aplicar con la 

puesta en práctica de estas guías se desarrollará la capacidad observadora, 

para aprender cualquier actividad y planificar las actividades de trabajo en el 

diario vivir. 

 Interrogación: Se necesita empaparse de curiosidad para aprovechar mejor la 

actividad, mantener la concentración y motivación en lo que se prevee 

estudiar. 

 

Lectura: En la lectura es necesario porque es el medio para llegar al 

aprendizaje, como cualquier otra actividad se debe considerar lo siguiente (leer 

en absoluto silencio, sin pronunciar en voz baja las palabras; leer sin 

retroceder; en el acto de leer es importante subrayar los márgenes de la 

páginas), estas capsulas orientan al lector a manejar el material de lectura para 

tener una idea clara de la información. 

 

3.7.27. Método EFGHI 

El método en cuestión se denomina en inglés, PQRST, por dos razones la 

primera, porque siendo letras consecutivas del alfabeto es fácil recordarlas; la 

segunda es que cada letra representa la inicial de las palabras que describen las 

fases del método. 

 

P (Preview)= vista anticipada, inspección previa 

Q (Question)= pregunta 

R (Red)= leer 

S (Stare)= exponer, manifestar 
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T (Test)= prueba, examen. 

En castellano el método se denomina EFGHI. 

E= examen preliminar 

F= formularse preguntas 

G=ganar información mediante la lectura 

H= hablar para describir o exponer los temas leídos 

I= investigar los conocimientos que se han adquirido. 

 

3.7.28. Método EPLEERR 

“El  método EPLERR va desde el examen inicial de lo que vas a aprender, 

hasta la comprensión de los nuevos conocimientos y su asimilación como si 

fueran tuyos.”(Alfieri Olcese, 2010, p. 80). 

 

Este autor propone un esquema de pasos a cumplir aplicando este método. 

 

 Examen dela lección. Fíjate en el título  y en el número de apartados y 

subapartados. 

 

 Preguntas sobre el contenido. 

 

 Lectura y subrayado. Subraya con rojo las ideas principales, y las secundarias 

con azul. 

 

 Recita el  esquema. Trata de expresar las ideas principales usando tus propias 

palabras. 

 

 Resumen la lección. 
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3.7.29. El método de estudio ERRRE 

 Exploración: consiste en realizar un examen preliminar del material que se va 

a estudiar, esta fase comprender la inclusión de los siguientes 

acciones(Recordar los conocimientos que ya tienes acerca del tema; 

Concentrar en el asunto que se está estudiando y dejar a un lado lo que sea 

ajeno a la materia; el tiempo que se requiere para cumplir con la exploración 

depende de la extensión y el grado de dificultad del tema, se recomienda 

dedicar ente un 10% y 20% del tiémpo total de estudio. 

 

 Recepción: este paso consiste en adquirir, captar, recibir información relativa 

al tema de estudio(Nombres, Ideas, Problemas, Flechas, Conceptos, 

procesos). 

 

Por percepción se entiende que en el acto de leer también se necesita de 

observar y escuchar atentamente para capturar la idea de lo que quiere 

transmitir el material de estudio. 

 

 Reflexión: es necesario poner en práctica todas las funciones mentales, aquí 

se debe procesar la información captada usando funciones mentales (analizar, 

sintetizar, comparar, deducir, definir, generalizar, evaluar). 

 Repaso: con la ayuda de un esquema realizado del tema trabajado es 

necesario volver a recordar el material estudiado, para llevar a cabo este 

proceso se debe considerar el repaso inicial, periódicos y repaso final. 

 Evaluación: responde el poder hacer con el conocimiento alcanzado, para el 

buen cumplimiento de este punto es necesario seguir los siguientes puntos: 

Exponer el tema estudiado con nuestras propias palabras; Formular preguntas 

y responderlas; Resolver el cuestionario o la prueba que algunos textos 

presenta 
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4. APLICACIÓN DEL MODELO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR 

LOS HÁBITOS DE LECTURA  EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR  

MEDIANTE LA MODALIDAD DE TALLER 

 

Definición de taller 

 

(ANDER-EGG,  2005) determina: 

Determina que “taller describe un lugar donde se trabaja, se elabora y se 

transforma algo para ser utilizado, por lo tanto el taller educativo se trata de 

una forma de enseñar y sobre todo de aprender, mediante la realización de 

algo, que se lleva a cabo conjuntamente, es un aprender haciendo en grupo”. 

(p 10) 

 

“Es un espacio de construcción colectiva que combina teoría y práctica 

alrededor de un tema, aprovechando la experiencia de los participantes y sus 

necesidades de capacitación”. (Candelo, Ortiz  & Unger, 2003, p. 33). 

 

 

En base a las definiciones expuestas se puede establecer que los talleres 

educativos se constituyen en pequeños laboratorios de actividades que 

permiten utilizar un conjunto de estrategias para generar y activar 

conocimientos previos, que a su vez mejorarán y  apoyarán el aprendizaje, la 

asimilación y la interpretación de información nueva. 

 

Taller 1  

 

Tema: “súper lectura”. 

Datos informativos:  

Facilitador: Danilo Ismael Medina Puglla 

Número de estudiantes 25 

Fecha lunes 5 de mayo al viernes 9 de mayo del 2014 

Prueba de conocimientos, actitudes y valores (x) 
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La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores se la realizará 

mediante la aplicación de un test(Anexo 5) sobre los conocimientos específicos 

que debe poseer el estudiante con relación a las estrategias que se debe emplear 

antes de empezar la lectura 

 

Objetivo 

Integrar talleres de “súper Lectura” para mejorar la velocidad lectora en textos 

prediseñados, como estrategia para elevar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes de noveno grado.  

 

Programa de actividades. 

Las actividades serán trabajadas con la ayuda de medios audiovisuales durante 

una semana, como recurso para trabajar el taller denominado “super lectura”, 

se reforzará con los test de concentración, velocidad, e identificación rápida de 

palabras, además los estudiantes recibirán un documento impreso que consta de 

12 páginas mismas que incluye las actividades el propósito de este taller se 

basa en trabajar la comprensión lectora, mejorar la visión periférica,  superar la 

velocidad lectora, resúmenes, para constatar el progreso de los estudiantes se 

utilizará el registro descriptivo como recurso de evaluación. 

 

Programa de actividades 

 Video motivacional “el tren de la vida” 

 Taller titulado “súper lectura” en texto diseñado para mejorar la visón, 

movimiento de cabeza, velocidad, lectora capacidad de síntesis en textos. 

 Los estudiantes escucharán las instrucciones atentamente para completar 

todos los ejercicios de manera coherente. 

 Todas las 8 unidades se trabajarán de la siguiente manera equitativa durante 

la fecha programada del lunes 5 al viernes 9 de mayo. 
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Metodología 

El taller educativo “súper lectura” tiene como finalidad prioritaria apoyar los 

procesos de reflexión y análisis, para tratar de corregir malos hábitos en la 

lectura. Por ello se trabajara el presente taller, donde interviene instrucciones, 

nivel de concentración y capacidad de escucha para trabajar los 8 ejercicios 

este taller me permitirá  determinar la situación actual de los estudiantes para 

trabajar siguiendo instrucciones en textos: el análisis de esta actividad será 

tomado en cuenta para sacar juicios de valor y sugerir soluciones al respecto 

 

Recursos 

 Formato impreso de super Lectura 

 Computador 

 Video de motivación. “El tren de la vida” 

 Parlantes 

 Taller descargado de “súper lectura” 

  

 Programación 

a. Introducción al Taller Educativo. 

b. El facilitador guía a los estudiantes con una introducción clara de lo que se 

quiere lograr con el taller denominado “súper Lectura” 

c. El facilitador proporciona a cada estudiante copias impreso para trabajar el 

taller. 

d. Previo al inicio de cada clase se proyectarán videos relacionados con la 

lectura como motivación para trabajar las unidades. 

e. Los materiales como proyector, computador, parlantes estarán a cargo del 

responsable como también el buen funcionamiento de la misma. 

f. Los estudiantes comentaran  opiniones acerca del taller denominado   “súper 

lectura” 

g. Al final de cada taller se utilizará una escala de valoración con la   finalidad 

de comprobar el avance de los estudiantes en la lectura resultados de 

aprendizaje La prueba de Resultados de aprendizaje se la realizara mediante 
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la aplicación de registros descriptivos todos los días, con la finalidad de 

comprobar el desarrollo del proceso en la velocidad y comprensión lectora. 

 

Prueba de Conocimientos, Actitudes y Valores (x) 

La prueba de conocimientos específicos, actitudes y valores  se lo realizara 

mediante la aplicación del taller “súper lectura” para determinar  la velocidad 

comprensión y capacidad estudiantes. 

 

Escala de valoración para la evaluación de las actividades 

 5 = Siempre 

 4 = La mayoría de las veces sí 

 3 = Algunas veces sí algunas veces no 

 2 = La mayoría de veces no 

 1 = Nunca 

 

  Conclusiones 

El taller de “súper lectura” me ayudó a comprobar el nivel de velocidad y 

concentración a la hora de seguir instrucciones. 

 

Los estudiantes demostraron con toda veracidad su nivel de comprensión y 

asimilación de contenidos a través de las distintas unidades trabajadas. 

 

Recomendaciones 

Es necesario que los estudiantes continúen trabajando talleres a través de 

audios para mejorar la capacidad auditiva, coordinación y comprensión de 

contenidos. 

 

El docente deberá urgentemente practicar talleres de lectura encaminados a 

formar hábitos que en su desarrollo y práctica demostrará avances en la 

comprensión de textos. 
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 Buscar la innovación constante y el uso de nuevas estrategias en el área del 

aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 

4.2.12.  Bibliografía del Taller 

 

 SuperLectura-Unidad1.zip - archivo ZIP, tamaño descomprimido   

31,284,352 octetos. 

 

 Nuevo Plan de Estudios (2006, p, 205), Consultor Universal del Estudiante. 

Madrid España: Cultural, S.A. 

 

Taller 2. 

 

Tema: “Aplicación de los métodos y técnicas para fomentar los hábitos de 

lectura “Método EPPLERR”,  “Técnica CIILPRA”. 

 

Datos informativos:  

 

Facilitador: Danilo Ismael Medina Puglla 

Número de estudiantes 25:   

Fecha: Lunes  12 de mayo al Martes 20  de Mayo del 2014. 

 

Objetivo 

Difundir la importancia de la lectura en los y las estudiantes utilizando de 

métodos y técnicas  como estrategia para mejora  la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes de noveno grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana Fray Cristóbal Zambrano del 

Cantón Saraguro provincia de Loja Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

Programa de actividades 

Las actividades serán trabajadas, utilizando los métodos EPPLERR y técnica 

CIILPRA como recurso para trabajar resúmenes y serán aplicados en textos 
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como: La historia de la tecnología, “Sida y Bullying ” se utilizará test de 

comprensión lectora todos los días durante este taller mismo que servirá para 

mejorar la comprensión lectora, se utilizarán  los registros descriptivos para 

evaluar los resultados. 

 

Metodología 

El taller educativo aplicando métodos y técnicas para fomentar los hábitos de 

lectura tiene como finalidad prioritaria  mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes elaborando resúmenes mediante las técnicas. Por ello nos 

centraremos en hacer un taller, esencialmente teórico-práctico, que nos permita 

comprobar la situación actual en cuanto al nivel de lectura y su desarrollo al 

término del presente taller. 

 

Programación 

a. Introducción al taller:  

b. Motivación: video ilusiones ópticas 

c. Facilitador: explicación detallada de las técnicas y métodos a abordarse en 

la semana. 

d. Cada día de la segunda semana dentro del taller # 2, se abordará las técnicas 

como CIILPRA,  EPPLERR, EFGHI, test comprensión lectora, visual, 

proyección de ilusiones ópticas. 

e. Entrega del material impreso a trabar específica para cada día. 

f. Trabajo individual  

g. Los estudiantes realizarán las actividades que sugiere las instrucciones, con 

la aplicación de siglas de las técnicas. 

h. Al final de las dos semanas se les pedirá que respondan a un cuestionario 

elaborado para determinar el avance y efecto que tienes relación con las 

temáticas abordadas en los talleres, resultados que me servirá para la 

evaluación del post test. 

 

Recursos 

Proyector, parlantes, flas memory, hojas preelaboradas y registro 
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Resultados de aprendizaje (y) 

La prueba de los resultados de aprendizaje se lo realizará todos los días 

mediante test de comprensión lectora, para evaluar la aplicación de los métodos 

y técnicas abordados en clase estudiada, para su posterior comparación se 

aplicará un cuestionario diseñados con preguntas que abarcan los dos talleres 

tratados en las dos semanas, para verificar el avance y asimilación de 

estrategias para mejorar los hábitos de lectura con la aplicada inicialmente. 

 

Conclusiones 

El taller abordado “Aplicación de los métodos y técnicas para fomentar los 

hábitos de lectura “Método EPPLERR”,  “Técnica CIILPRA” me ayudó a 

comprobar la capacidad para elaborar resúmenes considerando que la mayoría 

de los estudiantes los dos primeros días presentaban dificultades para aplicar 

las siglas de los métodos, para ello fue necesario indicar como se debe 

construir un cuadro sinóptico 

 

Los estudiantes demostraron una breve asimilación de estas estrategias, 

concluyendo que desde nuestro contexto educativo es posible hacer innovación 

de diferentes métodos y vivir la experiencia del cambio a través de la 

coordinación y motivación mutua docente estudiantes. 

 

Bibliografía del Taller 

 Nuevo Plan de Estudios (2006, p, 205), Consultor Universal del 

Estudiante. Madrid España: Cultural, S.A. 

 

 Olcese Alfieri (2010, p. 88.), Técnicas y hábitos para aprender mejor. 

Barcelona  España: Alfaomega, S.A. de C.V.) 
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5. VALORAR LA EFECTIVIDAD DEL MODELO DE ESTRATEGIAS 

PARA FOMENTAR HÁBITOS DE LECTURA COMO 

HERRAMIENTAS PARA MEJORAR APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS. 

 

Evaluación de los talleres 

La evaluación de los talleres llevará a cabo de acuerdo a las actividades 

planteadas en cada uno de los talleres propuestos en el presente proyecto, 

dentro de la Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana Fray Cristóbal 

Zambrano, Cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014, 

con estudiantes del noveno grado de Educación  General Básica Superior. 

   

Evaluación de talleres mediante la aplicación de un cuestionario donde incluye 

la efectividad de los dos talleres. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Cuestionario aplicado a los estudiantes de noveno grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Fray Cristóbal Zambrano, Cantón 

Saraguro Provincia de Loja, Periodo Lectivo Septiembre 2013-Julio 2014. 

 

Señores y señoritas estudiantes acudo a ustedes  para solicitarles muy 

comedidamente se digne dar contestación a las preguntas del presente formulario 

mismas que están relacionadas con los talleres trabajados en clase y que tienen 

relación con estrategias para mejorar los hábitos de lectura en la adquisición de 

aprendizajes significativos y de esta manera poder cumplir con el proceso 

investigativo. 

 

Enfatice contestar con toda veracidad, para así garantizar la objetividad del 

proceso. 

 

1. Señale  una estrategia trabajada durante el taller utilizada como recurso 

para evaluar la lectura, considerando la siguiente escala de  Likert en  1 a 

5 como la mayoría de veces utilizadas  para trabajar los talleres. 

 

1.  Siempre 

2. La mayoría de las veces 

3. Algunas veces sí otras no 

4. La mayoría de las veces no  

5. Nunca 
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 Pruebas escritas                                        

 De completamiento 

 De respuesta alternativa 

 De ordenamiento 

 Tes de comprensión lectora  

 

2. en el taller trabajado y denominado super lectura señale una técnica de 

lectura oral como guía que más  te facilite leer textos. 

 

 Lectura dirigida 

 Lectura comentada 

 Lecturas de completamiento 

 Lectura guiada 

 

3. ¿Dentro del taller titulado super lectura señale los ejercicios que más te 

facilite trabajar textos? 

 

 Ejercicios de cronolectura 

 Ejercicios de identificación rápida 

 Ejercicios de rastreo mental 

 Ejercicios de visión periférica 

 Ejercicios de integración visual 

 

 

4. ¿Dentro de los siguientes métodos trabajados durante el taller en la 

elaboración de resúmenes señale los métodos que utilizas para estudiar un 

texto? 

 

 Método PQRST 

 Técnica CIILPRA 

 Método EPPLERR 

 Método ERRRE 

 Método EFGHI 

 

 

1 2 3 4 5 

(  )      

(  )      

(  )      

(  )      

(  )      

1 2 3 4 5 

(  )      

(  )      

(  )      

(  )      

1 2 3 4 5 

(  )      

(  )      

(  )      

(  )      

(  )      

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      
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5. ¿Con la ayuda de los métodos de estudio trabajados en clase comprendes 

lo que lees? 

 

 Siempre 

 Nunca 

 Muy pocas veces 

 

6. Marque una sola respuesta al momento de leer un texto en que te fijas? 

 

 

 Título del libro   

 En el grosor del libro 

 En el número de páginas del libro 

 En la portada del texto 

 En el índice del libro 

 En las imágenes del libro 

 

 

7. Luego de haber trabajado el taller cual es el principal motivo por el que 

crees que es importante leer? 

  

 

 Porque aprendo mucho 

 Porque me ayuda a expresarme mejor 

 Porque aprendo lo que significan 

muchas palabras 

 Porque me hacen progresar en los 

aprendizajes Significativos escolares 

 Porque me hacen sentir mejor 

 

8. ¿Con que  frecuencia utilizas los siguientes criterios para seleccionar los 

libros que lees? 

 

 Recomendaciones de amistades 

 Recomendaciones del profesor 

 Recomendaciones de la familia 

 Me atrae el tema 

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      



 130   
 

9. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a leer? 

Tipos de libros 

 

Menos de 1hora De 1 a 3 horas De 3 a 5 horas 

Libros para clase 

 

   

Libros que lees 

porque quieres 

 

   

Periódicos y 

revistas 

 

   

 

10. ¿Sueles leer en tu tiémpo libre? 

  

 Nunca 

 Una o dos veces por semana 

 Todos los días 

 Casi nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      
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f.  METODOLOGÍA 

 

El trabajo de investigación propuesto es de carácter cuantitativo y está centrado 

en una investigación descriptiva, por cuanto a través del escrito nos permitirá  

conocer a ciencia cierta y de forma objetiva el problema concreto a 

desarrollarse en el escenario a investigar, por lo que se hará necesario la 

utilización de: métodos, técnicas, instrumentos, universo de investigación, 

talentos humanos y materiales. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: La presente investigación responde al 

tipo de diseño descriptivo, transversal  y cuasi-experimental por las siguientes 

razones: 

 

 Diseño cuasi-experimental: Por lo que se realizará en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Franciscana Fray Cristóbal Zambrano, Cantón Saraguro, 

Provincia de Loja, con los estudiantes del noveno, ya que los mismos asisten 

regularmente a sus clases, durante este tiempo se pondrá en práctica los talleres 

para ayudar a mejorar los hábitos de lectura en  la adquisición de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

 Es transversal: Ya que el modelo de estrategias será aplicado en un 

determinado tiempo y se concluirá analizando la respuesta sobre la incidencia 

de las estrategias para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

 

Métodos: 

Para el desarrollo del presente proyecto investigativo será necesario la 

utilización de: métodos, actividades, procesos y acciones que se deberán 

realizar durante el desarrollo de la investigación. 

 

En la presente investigación se utilizarán los siguientes métodos. 
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El método científico se lo utilizará en la recolección, organización, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica, obtenida 

durante todo el proceso de la investigación. El cual permitirá determinar 

describir y analizar las causas que se detectarán en la problemática. 

 

Método descriptivo. (Leiva-2008) consiste en la observación actual de hechos, 

fenómenos o casos. Se ubica en el presente pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos, sino que procura la interpretación y el 

análisis objetivo de los mismos, con alguna finalidad que ha sido establecida 

previamente. Este método no trata de inferir o modificar la realidad actual, 

sino. Como dice (Best) el método descriptivo refiere minuciosamente e 

interpreta lo que es. Porque justamente nos permite dar a conocer de forma 

escrita la situación real y concreta del problema a investigar. 

 

Método analítico: Este método servirá para analizar las estrategias, coherentes 

y pertinentes con las dificultades observadas en la comprensión de la lectura y 

luego llevarlas con el método del taller a socializarlas en el aula con el 

propósito de mejorar la comprensión  lectora, que tienen como objetivo 

mejorar los hábitos de lectura,  además servirá  como medio para estar al tanto 

de los beneficios que presenta la utilización de estrategias en la comprensión 

lectora, a través de las mismas podemos interpretar y comprender textos 

aplicando las siglas de los métodos a estudiar.  

Se sabe que la utilización de estrategias en la lectura ayuda a mejorar la 

comprensión de textos que leemos, también permite mejorar la capacidad para 

asimilar conceptos lo cual nos facilita la adquisición de aprendizajes 

significativos. Es por ello que con la utilización de las estrategias adecuadas 

que se abordarán en los talleres, se busca superar  las dificultades que se 

presentan en lectura, esta propuesta ayudará a que los estudiantes de noveno 

grado  mejoren  su comprensión lectora a través de talleres específicos. 
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Método sintético: Servirá para sintetizar la parte teórica y el modelo de 

estrategias  apropiadas a mejorar la comprensión, asimilación y práctica de 

métodos y técnicas en textos específicos para que los estudiantes desarrollen la 

capacidad lectora. 

Método diagnóstico participativo: aplicando este método se podrá detectar 

las dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes, problema que 

impide la formación de hábitos de lectura además de identificar  cuáles son las 

consecuencias que conlleva la poca adquisición de aprendizajes significativos. 

Motivo  por el cual se busca corregir esta realidad, proponiendo alternativas de 

solución a través de estrategias adecuadas que ayudará a mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

Instrumentos:  

  Cuestionario que será  aplicada a los estudiantes de noveno  grado que asisten 

a la Unidad Educativa Fiscomisional Fray Cristóbal Zambrano” del cantón 

Saraguro de la provincia de Loja.  

 

Para la etapa de presentación de datos se utilizará: 

 Citas textuales de criterios, opiniones, sugerencias y observaciones. 

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos expresados en términos 

absolutos y porcentuales. 

 

Con los datos presentados se procederá a su interpretación sobre la base del 

sustento teórico presentado en el proyecto. Mediante abstracciones, inferencias, 

análisis comparativos, contrastaciones y deducciones consignaremos las 

interpretaciones correspondientes a cada uno de los conjuntos de datos 

presentados. 

 

Método de taller: es la metodología para aplicar el modelo de estrategias 

adecuado a disminuir las dificultades en la comprensión lectora cuyo propósito 

será  mejorar los hábitos de lectura con la aplicación de técnicas , métodos, 
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taller “súper lectura” en los estudiantes de noveno  grado, los cuales por 

diferentes situaciones o motivos han presentado esta realidad. 

 

Finalmente para evaluar los talleres propuestos, se utilizará el cuestionario 

técnica que refiere a la manera de formular las preguntas, misma que será 

aplicada a los estudiantes de noveno  grado que asisten en la Unidad Educativa 

Fiscomisional Fray Cristóbal Zambrano” del cantón Saraguro de la provincia 

de Loja. También me permitirá procesar técnicamente la información obtenida, 

con precisión y claridad, encontrando la respuesta a los problemas , señalados 

en la problemática y principalmente en la comprobación de los objetivos , 

propuestos en el presente trabajo investigativo. 

 

Finalmente para evaluar los talleres propuestos, se utilizará el método de 

evaluación comprensiva que permitirá verificar el efecto que tiene la 

utilización de  estrategias en la lectura comprensiva. 

 

Método de evaluación  y valorativa: tiene la finalidad de evaluar los 

resultados que se obtendrán  después de la aplicación  de los talleres, con la 

valoración se comprobará la correlación entre el modelo de estrategias aplicado 

en cada taller y la mejora de la correcta aplicación de métodos y técnicas en los 

estudiantes utilizando como modelo estadístico la r de Pearson.  

Determinado el modelo de estrategias, se procederá a su aplicación mediante 

talleres. Los talleres que se plantearán tendrán las siguientes temáticas. 

 

Taller 1: “Súper lectura” 

Taller 2: “Aplicación de los métodos y técnicas para fomentar los hábitos 

de lectura “Método EPPLERR”,  “Técnica CIILPRA”   

 

Para valorar la efectividad de las estrategias para mejorar los hábitos de lectura, 

en el bloque V “informes y resúmenes”, se seguirá el siguiente proceso: 
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a) Antes de aplicar las estrategias, se tomará el TEST de conocimientos, 

actitudes y valores. (pre-test). 

b) Aplicación de las estrategias para mejorar los hábitos de lectura en la 

adquisición de aprendizajes significativos.  

c) Aplicación del TEST  luego del taller (pos-test) 

d) Comparación de resultados con las pruebas aplicadas utilizando como 

artificio lo siguiente: 

 

 Puntajes de las encuestas antes del taller (x) 

 Puntajes de las encuestas después del taller (y) 

 

e) La comparación se hará utilizando el coeficiente de correlación de Pearson 

(r), que representa las siguientes posibilidades. 

 

Cuando r adquiere valores menores a ± 0,20 tendremos correlación nula. 

Cuando r adquiere valores ± 0,20 ≤ r < ± 0,40 tendremos correlación baja. 

Cuando r adquiere valores ± 0,40 ≤ r < ± 0,60 tendremos correlación media. 

Cuando r adquiere valores r ≥ ± 0,60 tendremos correlación alta. 

 

Para el cálculo de la r de Pearson se utilizará la siguiente fórmula: 

 

  
 ∑   (∑ )(∑ )

√[ ∑   (∑ ) ][ ∑   (∑ ) ]
 

X (valores de 

la pre prueba) 

 

Y (valores de la 

post prueba) 

 

   

 

   

 

XY 

 

     

     

     

∑   ∑   ∑    ∑    ∑    
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Simbología. 

 

 

Resultados de la investigación  

Para construir los resultados de la investigación se tomará en cuenta el 

diagnóstico de los métodos, técnicas empleadas para fomentar hábitos de 

lectura y los resultados de la aplicación de las estrategias para mejorar los 

hábitos de lectura en la adquisición de aprendizajes significativos. 

 

Discusión     

La discusión se enmarca dentro de dos aspectos: 

 

a) Discusión con respecto al diagnóstico de la aplicación de estrategias para 

desarrollar hábitos de lectura: existe o no dificultades en la formación de 

hábitos de lectura. 

b) Discusión en relación a la aplicación de las estrategias dio o no resultado, 

cambió o no cambió la comprensión lectora con la ayuda de métodos y 

técnicas. 

  

∑                           

∑                            

∑              

∑              

∑                            

N= número de integrantes de la POBLACIÓN 
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Conclusiones 

Las conclusiones  serán de dos clases: 

 

a) Conclusiones con respecto al diagnóstico en la aplicación de métodos para 

adquirir hábitos de lectura. 

 

b) Conclusiones con respecto a la aplicación de estrategias para mejorar la los 

hábitos de lectura. 

 

Recomendaciones 

Al término de la investigación se recomendará la utilización de las estrategias 

para mejorar los hábitos de lectura, y de ser positiva su valoración se dirá que: 

 

a) Las estrategias son importantes y deben ser utilizadas por los docentes y 

practicada por los estudiantes. 

b) Recomendar  las estrategias para mejorar los hábitos como recurso 

encaminado hacia el logro de aprendizajes significativos. 

 

c) Dichas recomendaciones serán observadas y elaboradas para que los actores 

educativos: profesores, estudiantes e inclusive los directivos, tomen las 

estrategias como herramienta primordial para superar los problemas en el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Población y muestra:  

En el transcurso del presente proyecto investigativo, se consideró al noveno 

grado, un docente y 25 estudiantes. 

INFORMANTES POBLACIÓN 

ALUMNOS  Noveno  grado  25 

DOCENTE  1 

TOTAL  26 

 

 



 138   
 

g. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA PERÍODO LECTIVO: 2013-2014 

ACTIVIDADES 

2013 2014 
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F
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1.Recopilación de información y 

selección del tema X x x                                          

2. Aprobación Del tema     x x x x                                     
3. Elaboración del proyecto 

        x x x x x x x x                             

5.Aplicación de talleres   
                            x x x x x x x x x        

6.Entrega de certificado  de 
pertinencia y coherencia del 
proyecto 

                                    x x x X     

7. Corrección y certificación de la 
tesis.                                         x x x x 

8.Aprobación de trámites 
pertinentes previo a la 
obtención del título 

                                            

8.sustentación y calificación 
privada de tesis                                             

9. Sustentación pública de tesis 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto de tesis está financiado en su totalidad por el autor Danilo 

Ismael Medina Puglla. 

 

 

 
Descripción 

 
Valor 
total 
USD. 

 
Libros 

 
80.00 

 
Flash memory de 4G 

 
10.00 

Cuaderno de apuntes. 
 
2,50 

 
Material de impresión 

y fotocopias 

 
70,00 

 
Anillados 

 
24,00 

Empastadas del 
trabajo investigativo 

 
10.00 

 
Transporte 

 
60.00 

Computador 
 

430 

Total de Gastos 
686.50 
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ANEXOS 2. (Otros Anexos) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BÁSICA 

 

Cuestionario aplicado al docente del Área de Lengua y Literatura de Unidad 

Educativa Fiscomisional Franciscana Fray Cristóbal Zambrano, Cantón Saraguro 

Provincia de Loja, Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

Como estudiante del  módulo VIII  paralelo “C” de la Carrera de Educación Básica 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, me dirijo a ustedes con la 

finalidad de solicitarle de la manera más comedida, se digne responder a las 

siguientes interrogantes, para poder de alguna manera contribuir para el 

mejoramiento de esta noble actividad académica, que tiene relación con las 

“estrategias para mejorar los hábitos de lectura en la adquisición de 

aprendizajes significativos en los estudiantes”. 

En la seguridad de que sus respuestas estén apegadas a su objetividad y ética 

profesional, le expresamos nuestro sincero agradecimiento. 

 

1. ¿Qué clase de actividades realiza con sus alumnos para fomentar hábitos de 

lectura, de las siguientes opciones señale lo que en su clase utiliza? 

Lectura de periódico. (  ) 

Lectura de textos literarios. (  ) 

Lectura de ciencia ficción. (  ) 

Síntesis de lectura de novela policial (  ) 

Programas de divulgación científica, artístico y cultural en los medios de 

comunicación 
(  ) 

Videos didácticos de obras literarias.  

 
(  ) 

2. ¿De los siguientes ítems, señale los aspectos que se deben considerar para la 

evaluación de la lectura?   

Los enunciados deben ser claros (  ) 

Test de comprensión lectora (  ) 

La  velocidad lectora (  ) 

Técnicas de lectura (  ) 
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3. ¿Cuál de los siguientes tipos de lectura, utiliza usted en calidad de docente 

como recurso mediador del aprendizaje? 

Lectura informativa (  ) 

Lectura formativa (  ) 

Lectura denotativa (  ) 

Lectura telegráfica (  ) 

Lectura metódica (  ) 

Lectura fonológica (  ) 

Lectura crítica (  ) 

 

4. ¿Luego de realizar una lectura, que actividades de refuerzo realiza con sus 

alumnos, de las siguientes técnicas señale lo que utiliza en clase? 

Coloquio (  ) 

Mesa redonda (  ) 

Debate (  ) 

Exposiciones (  ) 

Foro (  ) 

 

5. ¿En qué rango de velocidad lectura se ubican sus estudiantes de los siguientes 

ítems dígnese señalar? 

Un alumno que no lee mucho suele leer entre 150 y 200 palabras por minuto (  ) 

El estudiante que lee normalmente se sitúa entre 300 ó 350 palabras por 

minuto 

(  ) 

Si un estudiante es entrenado y adquiere hábitos suele 500 palabras por minuto (  ) 

 

6. ¿De las siguientes estrategias metodológicas para desarrollar hábitos de 

lectura, señale las actividades que realiza?. 

Concursos literarios (  ) 

Visita a librerías, editoriales y bibliotecas públicas (  ) 

Visita de un cuentacuentos (  ) 

Poca aplicación de test de lectura. (  )  

Taller de escritura creativa (  ) 
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7. ¿De las siguientes actividades para animar a leer al estudiante en su tiémpo 

libre, señale lo que más sugiere al estudiante? 

Recomendar el uso de bibliotecas (  ) 

Fomentar el intercambio de libros (  ) 

Recomendar películas relacionadas con obras literarias (  ) 

Realizar representaciones de obras (  ) 

Comentar artículos de prensa (  ) 

Recomendar programas de T.V relacionadas con libros (  ) 

 

8. ¿Para lograr aprendizajes significativos, es necesario utilizar métodos de 

estudio de las siguientes opciones señale lo que utiliza con recurso de 

aprendizaje? 

Método PRQST  (  ) 

Método EFGHI  (  ) 

Método EPPLERR (  ) 

Método ERRRE  (  ) 

 

9. ¿De las siguientes actividades y ejercicios para mejorar la lectura, señale lo que 

utiliza como docente en sus clases? 

Ejercicios de cronolectura (  ) 

Ejercicios de identificación rápida (  ) 

Ejercicios de rastreo mental (  ) 

Ejercicios de visión periférica (  ) 

Ejercicios de integración visual (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÀREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACION BÁSICA 

 

Cuestionario aplicado a los Estudiantes de noveno grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Fiscomisional Franciscana Fray Cristóbal 

Zambrano, cantón Saraguro, Provincia de Loja, periodo lectivo 2013-2014. 

 

Señores y señoritas estudiantes acudo a ustedes se permitan dar respuesta al 

cuestionario adjunto, su información será utilizada para fines académicos en calidad 

d estudiantes universitario. 

 

Enfatice contestar con toda veracidad,  para así garantizar la objetividad delo 

proceso. 

 

1. El profesor al terminar las clases de Lengua y Literatura utiliza estrategias de 

evaluación de lectura como: 

 

Pruebas escritas (  ) 

De completamiento (  ) 

De respuesta alternativa (  ) 

De ordenamiento (  ) 

Test de comprensión lectora  (  ) 

 

2. El docente durante la clase, utiliza técnicas de lectura orales como: 

 

Lectura dirigida (  ) 

Lectura comentada (  ) 

Lecturas de completamiento (  ) 

Lectura guiada (  ) 
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3. ¿Con qué frecuencia lees un libro? 

 

Una vez por mes (  ) 

Una vez por año (  ) 

No lees (  ) 

Una vez por semana (  ) 

Lees cuando el docente te envía a leer una obra (  ) 

 

4. ¿Cuándo lees, comprendes lo que lees? 

Siempre (  ) 

Nunca (  ) 

Constantemente (  ) 

Muy pocas veces (  ) 

Comprendes textos de párrafos cortos (  ) 

 

5. ¿Al momento de leer un texto en que te fijas? 

Título del libro (  ) 

En el grosor del texto (  ) 

En el número de páginas (  ) 

En la portada del texto (  ) 

En el índice del libro (  ) 

En las imágenes del libro 

 

 

(  ) 

6. ¿Cuál es el principal motivo por el que crees que es importante leer? (señale un 

sola respuesta) 

Porque aprendo mucho (  ) 

Porque me enseña a expresarme mejor (  ) 

Porque aprendo lo que significan muchas palabras (  ) 

Porque me hacen progresar en los aprendizajes significativos   (  ) 

Porque me hacen sentir mejor (  ) 
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7. ¿Cuántos te gustan cada una de los siguientes libros? 

Tipos de lectura Nada Muy poco Bastante 

Misterio/ espionaje    

Románticos    

Deporte/ Salud    

Aventura    

Ciencia ficción    

Terror    

Poesía    

Historia/ política    

Ciencia Ficción    

Ciencia Fonológica    

Literatura clásica    

Música    

Viajes    

 

8. ¿Con qué frecuencia utilizas los siguientes criterios para seleccionar los libros 

que lees? 

Recomendaciones de amistades (  ) 

Recomendaciones del profesor (  ) 

Recomendacioanes de la familia   (  ) 

Me los han regalado (  ) 

Estaban en casa (  ) 

Me atrae el tema (  ) 

Me atrae la portada (  ) 

Moda o publicidad (  ) 

 

9. ¿Finalizas los libros que comienza a leer? 

Nunca (  ) 

Algunas veces (  ) 

Casi nunca (  ) 

Siempre (  ) 
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10. ¿Sueles leer libros en tu tiémpo libre? 

Nunca (  ) 

Una o dos veces por semana (  ) 

Alguna vez por semana (  ) 

Casi todos los días   (  ) 

Todos los días (  ) 

Casi nunca (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO (PRE TEST) 

 

Estimado (a) Estudiante: 

 

Reciba un cordial saludo, y a su vez solicitarle responda a las siguientes interrogantes 

que tienen como objetivo contribuir en la elaboración de mi  proyecto de Tesis. 

 

1. ¿Qué es leer? 

 

 Leer es pronunciar correctamente las palabras y decir en 

voz alta lo que está escrito.  

 

 Leer es entender un texto escrito y también, analizar e 

interpretar  las ideas expresadas. 

 

 Leer es echar un vistazo las hojas de un libro para 

transcribir solamente lo que entendí 

 

2. ¿Qué entiendes por estrategias de comprensión lectora? 

- 

 son un conjunto de herramientas diseñadas para mejorar la   

comprensión de los textos que leemos. 

 

 Son las habilidades básicas del hombre, constituye la 

puerta fundamental del saber y es un medio para aprender  

cosas nuevas. 
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3. Encierra en un círculo. ¿Cuáles son estrategias de comprensión lectora? 

El libro                 

Reconocer la idea principal                   

Velocidad lectora 

Anticipar contenidos (predicciones)                     

La relectura   

Transcribir conceptos                 

Parafrasear   

Objetivo de la lectura                 

El timbre de voz                 

Utilizar mecanismos de subrayado  

 

4. ¿Utilizas correctamente las estrategias para comprender la lectura? 

SI                (       ) 

NO              (       ) 

 

5. ¿De los siguientes postulados en que rango de velocidad lectora te ubicas tú? 

 

 Un adulto que no lee mucho suele leer entre 150 y 200 palabras por   

minuto 
 

(   ) 
 

 Uno que lee normalmente se sitúa entre 300 o 350 palabras por minuto 

 

(   ) 
 

 Un lector entrenado alcanza de 600 a 1.200 palabras por minuto. 
 

(   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTO (POST TEST) 

Cuestionario aplicado a los estudiantes de noveno grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa Fray Cristóbal Zambrano, Cantón Saraguro 

Provincia de Loja, Periodo Lectivo Septiembre 2013-Julio 2014. 

 

Señores y señoritas estudiantes acudo a ustedes  para solicitarles muy 

comedidamente se digne dar contestación a las preguntas del presente formulario 

mismas que están relacionadas con los talleres trabajados en clase y que tienen 

relación con estrategias para mejorar los hábitos de lectura en la adquisición de 

aprendizajes significativos y de esta manera poder cumplir con el proceso 

investigativo. 

 

Enfatice contestar con toda veracidad, para así garantizar la objetividad del proceso. 

 

1. Señale  una estrategia trabajada durante el taller utilizada como recurso 

para evaluar la lectura, considerando la siguiente escala de  Likert en  1 a 5 

como la mayoría de veces utilizadas  para trabajar los talleres. 

 

1.  Siempre 

1. La mayoría de las veces 

2. Algunas veces sí otras no 

3. La mayoría de las veces no  

4. Nunca 
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 Pruebas escritas                                        

 De completamiento 

 De respuesta alternativa 

 De ordenamiento 

 Tes de comprensión lectora  

 

2. en el taller trabajado y denominado super lectura señale una técnica de 

lectura oral como guía que más  te facilite leer textos. 

 

 Lectura dirigida 

 Lectura comentada 

 Lecturas de completamiento 

 Lectura guiada 

 

3. ¿Dentro del taller titulado super lectura señale los ejercicios que más te 

facilite trabajar textos? 

 

 Ejercicios de cronolectura 

 Ejercicios de identificación rápida 

 Ejercicios de rastreo mental 

 Ejercicios de visión periférica 

 Ejercicios de integración visual 

 

 

4. ¿Dentro de los siguientes métodos trabajados durante el taller en la 

elaboración de resúmenes señale los métodos que utilizas para estudiar un 

texto? 

 

 Método PQRST 

 Técnica CIILPRA 

 Método EPPLERR 

 Método ERRRE 

 Método EFGHI 

 

 

1 2 3 4 5 

(  )      

(  )      

(  )      

(  )      

(  )      

1 2 3 4 5 

(  )      

(  )      

(  )      

(  )      

1 2 3 4 5 

(  )      

(  )      

(  )      

(  )      

(  )      

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      
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5. ¿Con la ayuda de los métodos de estudio trabajados en clase comprendes lo 

que lees? 

 

 Siempre 

 Nunca 

 Muy pocas veces 

 

6. Marque una sola respuesta al momento de leer un texto en que te fijas? 

 

 

 Título del libro   

 En el grosor del libro 

 En el número de páginas del libro 

 En la portada del texto 

 En el índice del libro 

 En las imágenes del libro 

 

7. Luego de haber trabajado el taller cual es el principal motivo por el que crees 

que es importante leer? 

  

 

 Porque aprendo mucho 

 Porque me ayuda a expresarme mejor 

 Porque aprendo lo que significan 

muchas palabras 

 Porque me hacen progresar en los 

Aprendizajes Significativos escolares 

 Porque me hacen sentir mejor 

 

 

8. ¿Con que  frecuencia utilizas los siguientes criterios para seleccionar los 

libros que lees? 

 

 Recomendaciones de amistades 

 Recomendaciones del profesor 

 Recomendaciones de la familia 

 Me atrae el tema 

 

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      
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9. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a leer? 

Tipos de libros 

 

Menos de 1hora De 1 a 3 horas De 3 a 5 horas 

Libros para clase 

 

   

Libros que lees 

porque quieres 

 

   

Periódicos y 

revistas 

 

   

 

10. ¿Sueles leer en tu tiémpo libre? 

  

 Nunca 

 Una o dos veces por semana 

 Todos los días 

 Casi nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

(   )      

(   )      

(   )      

(   )      
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