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b. RESUMEN 

 

“UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS POR PARTE DE LOS 

DOCENTES PARA DESARROLLAR LA LECTURA   COMPRESIVA EN LOS 

NIÑOS DE LAS PRINCIPALES  ESCUELAS DEL BARRIO MOTUPE  PERIODO 

2011- 2012”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. El objetivo general fue: Contribuir 

al mejoramiento de los procesos lectores y sus niveles de comprensión de las 

niñas y niños de sexto y séptimo años de educación básica de las  principales 

escuelas del barrio Motupe. Los métodos utilizados para la estructura del presente 

trabajo investigativo fueron: el método inductivo, deductivo, cualitativo, descriptivo, 

analítico y estadístico, la técnica utilizada fue la encuesta aplicada a padres de 

familia y estudiantes para obtener información sobre el proceso didáctico de la 

lectura utilizado por los docentes y la comprensión de los elementos explícitos de 

un texto en los niños y niñas. La investigación de campo se desarrolló con un total 

de 67 estudiantes del Sexto y Séptimo Años de Educación Básica de las escuelas 

de Motupe . De la información obtenida con la aplicación de los instrumentos, he 

llegado a la conclusión que de acuerdo a las respuestas obtenidas el 100% de los 

maestros encuestados no utilizan un buen proceso didáctico de la lectura, lo que  

influye negativamente a la comprensión de los elementos explícitos de un texto 

por parte de los estudiantes de Sexto y Séptimo Años de Educación Básica,  

debiendo mejorar así los procesos de enseñanza en el Área de Lengua y 

Literatura. 
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SUMMARY 

 

This thesis refers to: Methodological strategies USE BY TEACHERS TO 

DEVELOP THE COMPRESSION READING IN CHILDREN OF KEY PERIOD 

MOTUPE NEIGHBORHOOD SCHOOLS FROM 2011 to 2012. PROACTIVE 

GUIDELINES. The overall objective was: To help improve the reading processes 

and comprehension levels of children of six and seven years of basic education 

major Motupe neighborhood schools. 

Methods used in the structure of this research work were: the inductive, deductive, 

qualitative, descriptive, analytical and statistical technique used was the survey of 

parents and students to learn about the process of teaching reading used by 

teachers and explicit understanding of the elements of a text in children. Field 

research was carried out with a total of 67 students from the sixth and seventh 

years of Basic Education schools Motupe. From the information gained from the 

implementation of the instruments, I have concluded that according to the 

responses obtained 100% of the teachers surveyed do not use a good learning 

process of reading, which negatively influences the understanding of the elements 

explicit text by students of sixth and seventh years of basic education, and must 

improve the teaching in the area of Language Arts. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación está basada en el estudio sobre: El proceso didáctico de la lectura 

utilizado por los docentes y la comprensión de los elementos explícitos de un texto, en los 

niños y niñas de sexto y séptimo años de Educación General Básica de las principales  

escuelas del barrio Motupe cv de la ciudad de Loja,  período 20112012. 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en un 

diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento y expresión. Para leer es 

necesario que el niño haya adquirido el primer lenguaje, el oral. A partir de él, descubre el 

mundo y se integra; primero a su medio familiar y luego a la sociedad donde ejecutará 

diversas actividades en el transcurso de su vida. 

Las personas expresan verbalmente lo que piensan y a través de su verbalización nos 

enteramos de lo que quieren decir. La correcta adquisición y el próspero desarrollo del 

lenguaje en los primeros años de escolaridad es lo más importante, debido a que ello le 

entrega al individuo las herramientas iniciales para su integración social y desarrollo 

sistémico. 

La lectura constituye un lenguaje que se expresa en signos gráficos asociados con 

sonidos. Hay que tener presente que no todos los niños poseen el mismo grado de 

maduración psicobiológica para afrontar el aprendizaje escolar tradicional al cumplir la 

edad deseada. 

En la educación pre-escolar, además de los usos del lenguaje oral, se requiere favorecer 

la familiarización con el lenguaje escrito a partir de situaciones que impliquen la 

necesidad de expresión e interpretación de diversos textos. 

La lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de información o 

ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil 
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Todo acto de lectura cobra sentido en el marco de la comprensión. ¿Quién que no 

comprende lo que lee quiere seguir leyendo? Así pues, lectura y comprensión hacen un 

binomio inseparable por necesidad. Cuando los dos elementos no se conectan, el 

resultado es el caos y la actividad deviene en un sin sentido. 

Sin embargo, la comprensión no es algo que se da o no se da en un primer momento -al 

menos no en todos los casos- sino algo que puede irse construyendo mediante 

acercamientos sucesivos que dependen de factores propios del sujeto y de factores 

externos a él. En otras palabras, lo que no se comprende en un principio puede, con los 

apoyos adecuados, comprenderse posteriormente. 

La comprensión lectora, habla de tres niveles a los que puede accederse en la 

comprensión de un texto. El primer nivel corresponde a la comprensión literal, cuyo 

producto es la reproducción fiel de lo planteado en un escrito; es decir, que la persona 

puede repetir -con mayor o menor exactitud- lo anotado en un texto, conservando cierta 

coherencia y sentido de lo expresado. 

El segundo nivel corresponde a la comprensión contextual. La información obtenida se 

integra a una "red" de conocimientos previos o contexto -también conocidos como 

esquemas- que ya posee el lector, tanto de la estructura del texto como del contenido que 

desarrolla, y se inserta en un contexto de saberes donde cobra sentido. 

El tercer nivel habla de la comprensión personalizada, o la fase de asimilación, en este 

punto, el conocimiento se transforma y se completa con una valoración del lector, aporta 

su propio sello personal que hace que la idea emitida por el autor del escrito genere una 

nueva, más completa y, sobre todo, muy personal, que engrosará ya el bagaje del lector 

como un nuevo conocimiento. 

La estructuración de la presente investigación fue para conocer ¿Cómo influye el proceso 

didáctico de la lectura utilizado por los docentes y la comprensión de los elementos 



6 

explícitos de un texto, en los niños y niñas de sexto y séptimo años de educación general 

básica de las principales  escuelas  de la ciudad de Loja, período 2011¬2012. 

Los objetivos específicos son: Identificar las estrategias metodológicas que aplican los 

docentes para elevar el nivel de comprensión de textos en los niños y niñas. Verificar el 

logro de desarrollo de las  destrezas con criterio de desempeño que poseen los niños en 

el bloque de fabulas. Proponer lineamientos para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño de los niños mediante la utilización de varias estrategias metodológicas para 

el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

Los contenidos que fundamentan la investigación se refieren al Proceso Didáctico de la 

Lectura y la Comprensión de los elementos explícitos de un texto. 

En la primera parte hace referencia al: Proceso Didáctico de la Lectura, Pree lectura, 

Lectura y Pos lectura, Visualización, Fonación, Audición, Cerebración. 

En la segunda parte hace referencia a: Comprensión Global de los textos, Tipos de textos 

y funciones del lenguaje, Conocimientos y habilidades pragmáticas en la comprensión de 

textos, Técnicas de animación a la lectura para la secundaria. 

 

El contenido teórico científico fue tomado de libros, revistas y internet. Los métodos 

utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo fueron: el método 

inductivo, deductivo, cualitativo, descriptivo, analítico y estadístico. La técnica utilizada fue 

la encuesta aplicada a docentes y estudiantes con el fin de conocer el proceso didáctico 

de la lectura utilizado por los docentes y la comprensión de los de los elementos 

explícitos de un texto en los niños y niñas. 

La investigación de campo se realizó con un total de 67 estudiantes de Sexto y Séptimo 

años de Educación Básica de las principales  escuelas del barrio Motupe de la ciudad de 

Loja. Una vez obtenida la información con la aplicación de los instrumentos establecidos 
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para el efecto, se llegó a concluir que el proceso didáctico utilizado por los docentes no es 

el adecuado e influye negativamente en la comprensión de los elementos explícitos de un 

texto de los niños y niñas de Sexto y Séptimo Años de Educación Básica por cuanto los 

estudiantes han demostrado leer por obligación textos dentro del aula y no leer en su 

tiempo libre. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Estrategias Metodológicas.  

 

Estrategias metodológicas son una seria de pasos que determina el docente para 

que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 

estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como la 

observación, la evaluación (siempre debe ser constante), el dialogo, la 

investigación, trabajo en equipo y en grupo, trabajo individual.. 

 

Los recursos didácticos (lo agrego por las dudas si te interesa) son las 

herramientas que le sirven para mejorar las condiciones de aprendizaje, son 

estimulantes para que el alumno participe y se sienta atraído, por ejemplo 

pizarrón, láminas, recursos audiovisuales, juegos, material de lectura. Saludos!. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

ESTRATEGIAS DE LA LECTURA 

Las estrategias son procedimientos que permiten 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 

acciones para conseguir una meta. 
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Un componente esencial de las estrategias es el hecho que implican autodirección 

y autocontrol, supervisión y evaluación del propio comportamiento en función de 

los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea 

necesario 

 

Entendemos competencias como “la capacidad de actuar eficazmente dentro de 

una situación determinada, apoyándose en los conocimientos adquiridos y en 

otros recursos cognitivos. Este término no es sinónimo de destrezas aisladas; ella 

integra un conjunto de habilidades, conocimientos, gestos, posturas, palabras, que 

se inscribe dentro de un contexto que le da sentido en la acción” 

 

Es necesario enseñar estrategias de comprensión para formar lectores 

autónomos, capaz de enfrentarse de manera efectiva a textos de diferente índole. 

Esto significa que sean capaces de aprender de todos los textos. Para ello, quien 

lee debe interrogarse acerca de su propia comprensión, establecer relaciones 

entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo personal, cuestionar su 

conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que permitan transferir lo 

aprendido a otros contextos distintos. 

 

Al conocimiento de las propias estrategias se le llama metacognición, es decir, 

conocimiento acerca de los propios procesos de pensamiento. Por otra parte, las 

estrategias metacognitivas son susceptibles de enseñarse; se puede instruir a los 
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niños para que utilicen conscientemente una estrategia adecuada que les ayude a 

captar mejor los elementos relacionados con una tarea, a establecer un plan 

adecuado para resolverla y a controlar la secuencia de pasos que conlleva la 

estrategia aplicada. 

 

SIETE NIVELES DE CONCEPTOS LINGUÍSTICOS y  NIVELES DE ÍNDICES DE 

LECTURA 

 

Los siete niveles determinan “etapas de lectura”. De hecho, la actividad de lectura 

es un ir y venir entre los siete niveles. 

 

1- LA NOCIÓN DE CONTEXTO (contexto de un texto, no de una palabra) 

A la vez contexto de situación (¿por qué vías concretas un texto ha llegado al 

lector?), y contexto textual (origen del texto que se va a leer): ¿está sacado de un 

escrito complejo (de un diario, de una revista para niños, de un álbum, de un 

fichero, de una colección de cuentos o de poemas, de una antología, etc.)? ¿o es 

autónomo? (carta, afiche, volante, etc.) 

 

2- PRINCIPALES PARÁMETROS DE LA SITUACIÓN DE COMUNICACIÓN: 

 

 Emisor – Destinatario – Objetivos - Contenidos  
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3- TIPOS DE TEXTOS: En el sentido de tipo de escrito funcionando actualmente 

en nuestra sociedad (¿carta, afiche, cuento, novela, poemas, artículo de 

información, ficha técnica, receta, regla de juego, ficha de fabricación, etc.?) 

 

4- SUPERESTRUCTURA 

 

 Que se manifiesta en forma de: Organización espacial y lógica de los bloques de 

texto (“silueta”), esquema narrativo si se trata de una “historia” (cuento, leyenda, 

novela, novela corta). Dinámica interna (inicio, cierre y progresión de uno al otro). 

 

5- LINGÜÍSTICA TEXTUAL 

 

Las opciones de enunciación (personas, tiempos, lugares) y sus marcas 

Los subtítulos. 

Los nexos. 

Los campos semánticos (redes de significado) 

La puntuación del texto. 

 

6- LINGÜÍSTICA DE LA FRASE 

 

Sintaxis: clases, grupos, relaciones (marcas de), transformaciones, vocabulario: 
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las opciones lexicales, las palabras en contexto, ortografía llamada gramatical y lo 

que puede aportar para el significado. 

 

Puntuación de la frase. 

 

7- PALABRAS Y MICROESTRUCTURAS QUE LAS CONSTITUYEN: 

 

Grafemas (minúsculas y mayúsculas), sus combinaciones características en la 

lengua materna y las relaciones entre grafemas y fonemas. Microestructuras 

sintácticas, marcas nominales (singular/ plural, masculino/femenino); marcas 

verbales (personas y tiempos). Microestructuras semánticas: prefijos, sufijos, 

radicales. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL MATERIAL 

 

Leer es una actividad compleja de construcción del sentido de un texto. En este 

proceso se coordinan todo tipo de estrategias e índices lingüísticos (contexto, tipo 

de contextos, superestructuras, marcas gramaticales significativas, palabras, tipos 

de letras, etc.) e índices no lingüísticos (ilustración, soporte, tipografía, entre otros) 

y esto no debiera ser descuidado en las acciones didácticas de promoción de la 
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lectura. 

 

Un aspecto importante que se debe considerar para la lectura es la selección del 

material que se propone a los alumnos. Existen varios criterios, como edad del 

lector, intereses, géneros, autores, etc., pero principalmente es necesario conocer 

las características evolutivas de los alumnos. 

 

A partir de los nueve años, y hasta los doce, los niños y niñas comienzan su 

independencia y disfrutan de las novelas de amor, de ciencia ficción, las aventuras 

de pandillas, las historias de detectives y fantasmas. Se sienten atraídos por las 

figuras de los héroes. A esta edad pueden conjugar la realidad y la fantasía en 

partes iguales. Otro criterio para considerar son los aspectos formales de los 

textos que influyen en la calidad de la lectura. Por ejemplo: 

 

Tipo y tamaño de letra, la mayúscula de imprenta facilita la comprensión. La letra 

clara, con un cuerpo importante, siempre estimula la lectura; los espacios en 

blanco en la página invitan a seguir leyendo. 

 

Las ilustraciones juegan un papel fundamental dentro de la literatura infantil, por 

eso es importante seleccionar obras de calidad que ofrezcan riqueza plástica y 

diversidad visual. 
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La calidad del papel, la tinta y la encuadernación contribuirán a hacer del libro un 

objeto que estimule el deseo de abrirlo y de conocerlo. 

 

Casi siempre la enseñanza del lenguaje en la escuela ha estado ligada con la 

cuestión metodológica, es decir, con una serie de pasos a seguir para alcanzar 

determinados resultados. Sin embargo, a pesar de los métodos, en la práctica no 

se logran los resultados esperados. Esto sucede especialmente cuando las 

propuestas no dan cuenta de los intereses, los rasgos culturales y lingüísticos de 

los niños. 

 

En este sentido, las estrategias lectoras pueden considerarse como estrategias 

metacognitivas. Las investigaciones sugieren que las estrategias lectoras no son 

inherentes al sistema humano de procesamiento de información sino que implican 

un proceso de aprendizaje y por lo tanto su mejora depende tanto de la edad 

como de la historia de aprendizaje de cada uno. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

LECTURA SILENCIOSA Y LECTURA ORAL 

 

Lectura Silenciosa: Permite al lector: 



15 

 Leer a su propio ritmo e interés. 

 Releer y detenerse cuando lo estime conveniente. 

 Disminuye la inseguridad y ansiedad de la competencia 

 Se desarrolla la tendencia a comunicar la información adquirida a través del 

lenguaje oral y escrito. 

Cumple con su objetivo si el lector asimila la información del texto. 

 

Lectura Oral 

 

 Es una de las facetas de entrenamiento del habla. 

 Ejercita el ritmo, fluidez e inflexión de la voz, importantes para la 

comprensión lectora. 

 Contribuye al éxito en el aprendizaje de la lectura. 

 & Prepara para la comprensión del lenguaje escrito. 

 

EL RESUMEN, LA SÍNTESIS, EL ESQUEMA. 

 

RESUMEN 

 

Consiste en reducir a términos breves y precisos un texto conservando lo esencias 

de su contenido y manteniendo su estilo original.  
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Al resumir un escrito se debe: 

 

 Subrayar o anotar las ideas principales de cada párrafo 

 Eliminar todo lo que sea descripción extensa de ambientes, paisajes o 

personajes. 

 Emplear un lenguaje directo. 

 No copiar en forma textual considerando las ideas esenciales. 

 Redactar el contenido del resumen en forma breve, utilizando sus propias 

palabras. 

 Respetar la sucesión de los hechos tal como se presenta en el texto 

 & Utilizar sinónimos y palabras de enlace cuando sea necesario. 

 

LA SÍNTESIS 

 

Consiste en reducir un texto en términos breves y precisos, considerando las ideas 

principales pero redactándolo con un vocabulario y estilo personal. 

 

EL ESQUEMA 

 

Es la exposición de las ideas de un texto informativo, en forma sintética y 

organizada. Para realizar estos esquemas es necesario: 
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 Leerlo atentamente. 

 Subrayar las palabras u oraciones principales. 

 Identificar las ideas principales y las secundarias, resumiéndolas. 

 Clasificar estas ideas bajo un subtítulo. 

 

LECTURA PREDICTIVA O ANTICIPATIVA 

 

Consiste en predecir y relacionar estas lecturas con experiencias y conocimientos 

previos. Sirve para recuperar información desde la memoria, a partir de claves 

dadas por el contenido o tema. 

 

Se debe poner atención a los hechos importantes, sintetizar, secuenciar 

momentos, observar las relaciones entre otros. 

 

El profesor previamente debe seleccionar palabras de vocabulario y oraciones que 

estime pueden presentar un nivel de dificultad semántico, sintáctico o fonológico o 

que, a nuestro juicio, son importantes para la anticipación. 

 

De esta manera se mantiene a los alumnos atentos a la lectura y expectantes al 

desarrollo del contenido de la lectura. 
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COMPRENSIÓN POSLECTURA 

 

Consiste en organizar la información en un orden lógico, a fin de estructurar la 

secuencia de una historia. A través de esta técnica se ayuda a los alumnos a 

comprender la lógica de un relato. 

 

 Permite enfocar la comprensión de la información. 

 Permite medir la calidad del relato determinando la comprensión . 

 Permite hacer preguntas apropiadas para organizar el pensamiento en 

forma lógica. 

 

El CLOZE 

 

Esta técnica consiste en entregar al alumno un texto de lectura el que debe leer 

comprensivamente. 

 

A continuación se retira el texto y se le entrega el mismo al cual se le ha borrado 

una palabra entre cuatro. Se dejan completos el primer y último párrafo. 

 

El alumno debe completar el texto insertando los artículos, verbos, sustantivos, 

adjetivos, etc., o sus sinónimos faltantes en la lectura. 
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Se lee el texto reestructurado y se compara con el original para visualizar si no se 

ha cambiado el contexto de la lectura para su comprensión. 

 

Al hacer un Cloze es importante borrar una de cada cuatro palabras, no importa 

cuál sea. 

 

EJEMPLO: 

 

Esta técnica consiste en entregar al alumno un texto de lectura el que debe leer 

comprensivamente. 

 

A continuación se ………… el texto y se …………………entrega el mismo al 

…………..se le ha borrado ……………..palabra entre cuatro. 

El …………… debe completar el texto ……………………los artículos, verbos, 

sustantivos……………………, etc., o sus sinónimos…………………………..en la 

lectura. 

Se………………. el texto reestructurado se……………………… con el original para 

……………………………si no se ha ………………………………..el contexto de la 

………………………para su comprensión. 

 

Al hacer un Cloze es importante borrar una de cada cuatro palabras, no importa 

cuál sea. 
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EL MAPA CONCEPTUAL 

 

El mapa conceptual permite organizar conceptos, establece jerarquías y sus 

vínculos entre ellos. Para confeccionarlo se escribe el concepto o idea principal al 

centro o arriba encerrado en un círculo o cuadrado. Este concepto puede estar 

acompañado por algunos artículos y adjetivos. 

 

A continuación, hacia abajo o a los lados, se escriben los siguientes conceptos por 

jerarquía y así sucesivamente. 

 

Se unen los conceptos con una flecha en el que se escriben verbos adecuados 

para comprender el escrito, los que pueden estar acompañados por adverbios y 

preposiciones. 

 

Se puede dibujar imágenes como fondo del concepto. 

 

Se usa mucha creatividad y originalidad en su confección. 

 

 Lectura comprensiva 

 

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él 

mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. 
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En el nivel primario y en menor medida en el nivel medio, a veces alcanza con una 

comprensión mínima y una buena memoria para lograr altas calificaciones, sobre 

todo si a ello se suman prolijidad y buena conducta. Pero no debemos 

engañarnos, a medida que accedemos al estudio de temáticas más complejas, 

una buena memoria no basta.  

 

Pensar es relacionar.  

 

Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, estableciendo entre 

ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una 

explicación general que los engloba y los supera, etc. La memoria recolecta y 

almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales podemos recrear y 

pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad se 

encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la riqueza 

de recursos que nos brinda nuestra buena memoria. 

 

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada 

una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas 

afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor 

quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos 

de los que ni siquiera el propio autor se percató. 
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Podemos hablar entonces de distintos niveles de comprensión: 

 

1. Comprensión primaria: es la comprensión de los "átomos" de sentido, de 

las afirmaciones simples. ¿Qué dice esta oración? En este nivel suele 

generar dificultades la falta de vocabulario. Simplemente no sabemos qué 

dice porque no sabemos el sentido de la/s palabra/s que emplea el autor. 

Esto se soluciona fácilmente recurriendo al diccionario. Como los conceptos 

son universales y no siempre responden a objetos representables 

gráficamente, el escaso desarrollo del pensamiento abstracto (al que un 

muchacho de 13 o 14 años ya debería haber arribado) puede ser el origen 

de la no comprensión de determinadas afirmaciones. (Nuestra "cultura de la 

imagen" y nuestra falta de lectura dificultan el paso del pensamiento 

concreto al abstracto.) 

2. Comprensión secundaria: es la comprensión de los ejes argumentativos del 

autor, de sus afirmaciones principales, de sus fundamentos y de cómo se 

conectan las ideas. ¿Qué quiere decir el autor? En este nivel los fracasos 

pueden tener por causa la no distinción entre lo principal y lo secundario. Es 

muy común que el lector se quede con el ejemplo y olvide la afirmación de 

carácter universal a la que éste venía a ejemplificar. También dificulta la 

comprensión secundaria la falta de agilidad en el pensamiento lógico. El 

lector debe captar los nexos que unen las afirmaciones más importantes del 

texto. Al hacerlo está recreando en su interior las relaciones pensadas por 
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el propio autor. Esto supone en el lector el desarrollo del pensamiento 

lógico. Por lo tanto, un escaso desarrollo del pensamiento lógico dificultará 

o incluso impedirá la lectura comprensiva en este nivel (de allí la 

importancia del estudio de las Matemáticas y la ejercitación en la exposición 

teoremática). 

3. Comprensión profunda: es la comprensión que supera el texto, llegando a 

captar las implicancias que el mismo tiene respecto del contexto en que fue 

escrito, del contexto en que es leído, y respecto de lo que "verdaderamente 

es" y/o de lo que "debe ser". ¿Qué más dice el texto? ¿Son correctas sus 

afirmaciones? Esta comprensión implica un conocimiento previo más vasto 

por parte del lector. Cuanto mayor sea el bagaje de conocimientos con el 

que el lector aborde el texto tanto más profunda podrá ser su comprensión 

del mismo. Pueden dificultar el pasaje al nivel profundo de comprensión la 

falta de cultura general o de conocimientos específicos (relacionados con la 

materia de la que trata el texto). También dificulta este paso la carencia de 

criterio personal y de espíritu crítico. Si a todo lo que leemos lo 

consideramos válido por el solo hecho de estar escrito en un libro, no 

hemos llegado aún a este nivel de comprensión.  

 

Para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable: 
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 Leer periódicamente (en lo posible todos los días), tanto libros de estudio 

como libros de literatura, revistas o diarios. 

 Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con el diccionario (la misma 

lectura nutre de conceptos al lector sin que éste se dé cuenta de ello). 

 Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la Lógica o la 

Matemática, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez (no por 

casualidad algunos países de Europa oriental tienen al ajedrez como 

materia en sus colegios). 

 Ampliar la propia cultura general adquiriendo un conocimiento básico 

suficiente sobre la Historia y sus etapas, sobre la geografía del propio país 

y del mundo, sobre las distintas ideas políticas y religiosas, etc. 

 Desarrollar el espíritu crítico definiendo la propia escala de valores y 

juzgando desde ella las afirmaciones de terceros.  

 

Ejercicios: 

 

Lee el fragmento de Frases que han hecho Historia, de Carlos Fisas, y pon luego 

a prueba  tu comprensión del mismo realizando la evaluación en línea América 

Latina 

 

“En un libro muy curioso e interesante titulado La Historia en anécdotas cuyo autor 

Luis de Oteyza lo editó en Buenos Aires en 1957, se lee, en su página 265, una 

http://www.luventicus.org/articulos/02A001/frasesqhhh.html
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anécdota muy curiosa. Habla del general Belzú, presidente de Bolivia, y narra lo 

siguiente:   

 

Este presidente boliviano no era hombre de mucha ilustración. Hasta puede 

decirse que no tenía ninguna. Soldadote que llegó al poder por el camino de las 

cuarteladas… Pero entonces, en Bolivia, no había más que un hombre ilustrado 

realmente. El señor José Manuel Loza, que en la Universidad de La Plata se hizo 

doctor en Filosofía y en Derecho, y hasta en Sagrada Teología, por puro gusto de 

acumular variada sapiencia. 

 

Y fue que Belzú, al cesar en su primera presidencia emprendió un viaje por 

Europa, llegando a París, donde ocupó preeminente puesto en la colonia 

hispanoamericana. Por ello se contó entre los invitados a cierto banquete que dio 

uno de los intelectuales antes aludidos, para exponer en él sus ideas sobre la 

unión fraterna de la raza latina. 

 

El general Belzú comió bien, bebió mejor, y así excelentemente dispuesto esperó 

en la sobremesa ver cómo podría servir al anfitrión, cosa que deseaba muy 

deberás. Pero, ¡ay!, éste se puso a hablar de los pueblos latinos, afirmando la 

necesidad de que todos se unieran, para que en América esa raza predominase. 

Belzú, entonces, sintiéndolo mucho, pues indicado queda que quería complacer al 

que también le había convidado, tuvo que decir: 
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—Mire, señor, Bolivia no puede meterse en eso, porque el único que allá sabe 

latín es el doctor Loza.» 

 

El general Manuel Isidoro Belzú había nacido en 1808 y murió asesinado en 1865. 

La palabra latino aplicada a los habitantes de las naciones que van desde México 

hasta la Tierra del Fuego es usada en sentido despectivo por los estadounidenses, 

especialmente por los racistas wasp (white anglo saxon protestant), que 

consideran la conquista de los territorios yanquis como una epopeya y la 

colonización española o portuguesa como un crimen. 

 

Llamar latinos a los habitantes de las naciones aludidas es un disparate histórico. 

A duras penas se puede llamar latinos a los pueblos que fueron colonizados por 

Roma. Piénsese, por ejemplo, que España, poblada por ibéricos y celtas, fue 

colonizada e invadida por fenicios, griegos, romanos, visigodos, germánicos y 

musulmanes. En rigor de verdad los descendientes de los españoles y 

portugueses que colonizaron la mayor parte de América deberían llamarse 

hispanoamericanos o iberoamericanos. Para mí son americanos simplemente, y 

los otros, norteamericanos, pues más restos de las tribus autóctonas hay al sur del 

Río Grande que no al norte. 

 

En una de mis estancias en Argentina me hicieron una entrevista por una estación 

de televisión bonaerense y me preguntaron: 
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—¿Cree usted que España debe pedir perdón por lo que hizo durante la conquista 

de América? 

 

Respondí que sí, pero añadí que o jugábamos todos o se rompía la baraja. Si los 

españoles cometieron atrocidades, que las cometieron, en su lucha por conquistar 

los territorios americanos y si por ello tenían que pedir perdón, más deberían 

pedirlo los ingleses y americanos del norte que sistemáticamente se dedicaron a 

asesinar indios y a exterminarlos al grito de: ‘El único indio bueno es el indio 

muerto.’ No se olvide que 46 años después del descubrimiento de América se 

fundaba en Santo Domingo la primera Universidad del continente americano, 

mientras que los yanquis, que ahora nos están ‘cocacolonizando’, no lo hicieron 

hasta cien años después. No se olvide que Garcilaso de la Vega, el Inca, indio 

como su nombre indica, es uno de los autores más importantes de la literatura 

española y figura en el Diccionario de Autoridades de la lengua. ¿Cuántos indios 

figuran en la literatura en lengua inglesa? Y también Italia tiene que pedir perdón a 

España porque los romanos al invadir nuestra Península hicieron en ella lo mismo 

que los españoles en América: derrotar a tribus autóctonas e imponer su lengua, 

su cultura, su religión y su civilización. Y sería absurdo que nos quejáramos de 

ello. Pues es de bien nacidos el ser agradecidos. 

 

No me mueve al decir eso un patrioterismo que rechazo completamente, pero la 

Historia es la Historia y no se puede ir contra ella. Las conquistas y las guerras se 
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han hecho a sangre y fuego, y si en ocasiones se ha de decir: ‘¡Ay de los 

vencidos!’, no se ha de olvidar que también en muchas ocasiones los vencidos 

han acabado por vencer. 

 

No de otra manera se ha de entender el hecho de que el indio mexicano Benito 

Juárez llegase a presidente de la República y que lo criollos y mestizos, llegados a 

una mayoría de edad, se levantasen en armas justamente, con pleno derecho, 

contra la metrópoli que los mandaba. 

 

En el momento actual creo que la salvación de América y de la llamada civilización 

occidental está en los pueblos de iberoamericanos. ‘Yanquilandia’ tiene la fuerza 

de su técnica y de su industria, pero es Iberoamérica la que posee es espíritu.”  

 

Lee el fragmento del Libro I de La República de Platón, y pon luego a prueba 

tu comprensión del mismo realizando la evaluación en línea. Ayer bajé al 

Pireo (el puerto de Atenas, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad), en 

compañía de Glaucón, hijo de Aristón, con el fin de elevar mis oraciones a la 

diosa y para ver cómo iban a realizar la fiesta, que celebraban por primera 

vez. Magnífica me pareció la ceremonia de los pireenses, pero no menos 

lucida fue la que hicieron los tracios. Después de orar y contemplar la 

procesión, emprendimos el regreso a la ciudad. Y habiéndonos visto desde 

lejos Polemarco, hijo de Céfalo, en camino a nuestra casa, ordenó a su 

http://www.luventicus.org/articulos/02A001/platonlibro1.html
http://dynamic.luventicus.org/cgi-bin/examen/enlinea.cgi?comprensindetextosii
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esclavo que viniese corriendo hacia nosotros y nos rogara que lo 

esperásemos. El esclavo nos dio alcance y dijo, tomándome por el manto:  

 

—Polemarco os suplica que lo esperéis.  

Me volví entonces y le pregunté dónde estaba su amo.  

—Viene hacia aquí —contestó.— Esperadlo un momento  

—Muy bien, esperaremos —dijo Glaucón. 

 

Y poco después llegaban Polemarco con el hermano de Glaucón, Adimanto, y 

Nicerato, hijo de Nicias, y algunos otros que volvían seguramente de la fiesta. 

Y Polemarco dijo: 

 

—Me parece, Sócrates, que volvéis a la ciudad. 

—No te engañas —contesté. 

—¿Ves tú cuántos somos? —replicó. 

—¿Cómo no he de verlo? 

—Pues bien —dijo— , habéis de poder con nosotros, o quedaros aquí. 

—¿Acaso no hay —respondí yo— otra disyuntiva, la de convenceros de 

que nos dejéis partir? 

—¿Cómo podréis convencernos —replicó— si no estamos dispuestos a 

escucharos? 

—De ninguna manera —dijo Glaucón. 
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—Pues bien, tened la seguridad de que no habremos de escucharos. 

Y Adimanto intervino: 

—¿Ignoráis que al atardecer se efectuará la carrera de antorchas, a 

caballo, en honor de la diosa? 

—¿A caballo? —pregunté—. Eso es una novedad. ¿Irán los competidores 

a caballo y llevarán en la mano antorchas que se pasarán unos a otros 

con el fin de disputarse el premio? 

—Sí —contestó Polemarco—. Y además habrá una fiesta nocturna que 

merecerá contemplarse. Saldremos después de la cena para verla y nos 

divertiremos con varios jóvenes a quienes encontraremos allí. Quedaos, 

pues, no os hagáis rogar más. 

Entonces Glaucón dijo: 

—Por lo visto, es preciso quedarse. 

—Si así lo has dispuesto —dije—, habrá que obedeceros. 

 

Fuimos pues a casa de Polemarco, donde encontramos a sus dos 

hermanos, Lisias y Eutidemo, y también al calcedonio Trasímaco, a 

Carmántides de Peania y a Clitofonte, hijo de Aristónimo. También estaba 

Céfalo, el padre de Polemarco, que me pareció bastante envejecido, pues 

hacía mucho tiempo que no lo veía. Estaba sentado en un taburete, sobre 

un cojín, y llevaba una corona, porque acababa de celebrar un sacrificio 
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en el patio. Nos sentamos junto a él, en taburetes dispuestos en círculo. 

Tan pronto como me vio, Céfalo me saludó y dijo: 

 

—No vienes con frecuencia al Pireo, Sócrates. Sin embargo, tus visitas 

nos serían gratas. Si yo tuviese fuerzas suficientes para ir a la ciudad, te 

ahorraría el trabajo de venir aquí, e iría yo mismo a buscarte. Pero ahora 

te corresponde venir más menudo. Has de saber que todos los días, a 

medida que los placeres del cuerpo disminuyen y me abandonan, hallo 

nuevos encantos en la conversación. Ten por mí, pues, esta 

condescendencia. Reúnete a estos jóvenes y ven a menudo a visitar a tus 

devotos amigos. 

 

—También a mí, Céfalo —dije yo— me agrada conversar con los 

ancianos. Como ya se encuentran al final de un camino que a nosotros, 

probablemente, nos corresponda seguir un día, me parece natural obtener 

informes de ellos acerca de si la ruta es escarpada y penosa, o llana y 

cómoda. Y como tú estás ahora en esa edad que los poetas llaman "el 

umbral de la vejez", me será grato oír lo que me digas acerca de ella, si la 

consideras o no un período desgraciado de la vida. 

 

—¡Por Zeus!, Sócrates —contestó—, te diré qué me parece. A menudo, 

según el antiguo proverbio, nos reunimos, algunos de la misma edad.  
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Casi todo el tiempo que paso con ellos se va en quejas y lamentos.  

 

Recuerdan con tristeza los placeres del amor, de la bebida, de la mesa, y 

todos los demás de ese carácter de que disfrutaban en otra época. Se 

conduelen de hallarse privados de tan preciosos bienes, como si la vida 

que antes llevaban fuera feliz, y en la actualidad ya no vivieran. Algunos 

se quejan de las ofensas a que los expone la vejez, por parte de sus 

parientes, y no cesan de repetir los innumerables males que su avanzada 

edad les depara diariamente. A mi juicio, Sócrates, no señalan la 

verdadera causa de su mal; porque si ella fuere la vejez, yo y todos los 

que llegan a mi edad deberíamos sentir los mismos efectos. Además, he 

conocido a otros de una disposición muy diferente; y recuerdo que un día 

que me encontraba con el poeta Sófocles, alguien le preguntó: «¿Aún 

puedes, Sófocles, disfrutar los placeres del amor? ¿Todavía eres capaz 

de tener relaciones satisfactorias con una mujer?» Y él respondió: «Calla, 

buen hombre; siento la mayor satisfacción de haberme librado de él, como 

quien sacude el yugo de un amor apasionado y brutal.» Juzgué entonces 

que tenía razón al hablar de esta suerte, y el tiempo no ha modificado mi 

pensamiento. En efecto, la vejez es un estado de reposo y de libertad de 

los sentidos. Tan pronto como las pasiones se relajan y dejan de 

hacernos sentir su aguijón, lo dicho por Sófocles se comprueba 

plenamente: queda uno libre de múltiples y furiosos tiranos. Con respecto 
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a estas quejas de los viejos y a sus pesares domésticos, no es en la 

vejez, Sócrates, sino en el carácter de los hombres donde debemos 

buscar la causa. Con costumbres apacibles y tranquilas encuentra uno 

llevadera la vejez. Con un carácter opuesto, la vejez y la juventud son 

igualmente difíciles…  

 

¿Qué es la lectura comprensiva?  

 

La lectura comprensiva es aquella donde el lector interpreta la totalidad de los 

contenidos del texto. Donde además adquiere mayor conocimiento y pensamiento 

propio. La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión 

critica del texto, es decir en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el 

proceso de la lectura, es decir que descodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, 

lo critica, entre otras cosas. 

 

En esta lectura el lector se plantea las siguientes interrogantes: ¿conozco el 

vocabulario? ¿Cuál o cuáles ideas principales contiene? ¿cuál o cuáles ideas 

secundarias contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas principales y 

secundarias?. Cualquier tema y esto es clave hoy en día. La lectura comprensiva 

implica saber leer, pensando e identificando las ideas principales, entender lo que 

dice el texto y poder analizarlo de forma activa y crítica. 
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Además es la gran herramienta para hacerlo. De una lectura eficiente se deriva 

una escritura eficiente. 

 

EL PROCESO DIDÁCTICO DE LA LECTURA 

 

Ayala Mora, Enrique. Ecuador, patria de todos. Quito, Corporación Editora 

Nacional 2006. "La lectura es la práctica más importante para el estudio.  

 

En las asignaturas de letras, la lectura ocupa el 90 % del tiempo dedicado al 

estudio personal. Mediante la lectura se adquiere la mayor parte de los 

conocimientos y por tanto influye mucho en la formación intelectual. 

 

Cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada sobre las palabras, 

sino que realizamos un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la fijación 

ocular durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta 

a la siguiente, en lo que se conoce como movimiento sacádico". 

 

Bettelheim, Bruno y Zelan Karen nos dicen: "La lectura es, en la actualidad, una 

habilidad o competencia muy difícil de promover y potenciar en los niños debido a 

la avasallante y atractiva cantidad de distractores que los rodean, entre ellos los 

juegos de computadora y la televisión. 

 



35 

La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros 

individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras por vez, 

un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; 

también influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las palabras 

en cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del lector o no". 

Bruner, Jerome. Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid, Alianza 2001. 

 

"La educación, puerta de la cultura y advierte como se estructura el sentido de la 

realidad a través del lenguaje y otros sistemas simbólicos, en los que se encierran 

y expresan, mediante las diversas modalidades narrativas, las cargas psicológicas 

de los diferentes usos y valores de la comunicación. 

 

La fonación es una articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que 

la información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse 

la vocalización y subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede 

llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede 

ser fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la poesía o 

las transcripciones de discursos orales". 

 

Cassany, Daniel. Taller de textos, leer, escribir y comentar en el aula.  "Hoy leer 

ya no significa sentarse en un sillón y leer un libro" explora los cambios en el 

proceso de lectura que han ocurrido en décadas recientes. 
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Existen determinados factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura, que 

son trascendentales para poder comprender el desarrollo del lenguaje en el niño, 

que se manifiestan tanto en el medio social donde se desenvuelve como también 

dentro del proceso escolar formal. Este último determina si el aprendizaje del niño 

es adecuado al nivel escolar en que se encuentra. "En el aprendizaje normal 

habría tres procesos neurológicos fundamentales: la receptividad sensorial, la 

interrelación sensorial y la integración central de los estímulos transmitidos por las 

vías sensoriales." 

 

Cavallo, G. y R. Chartier: Historia de una teoría de la lectura en el mundo  "La 

lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información 

o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. Otros tipos de lectura 

pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o los 

pictogramas". 

 

COMPRENSIÓN DE LOS ELEMENTOS EXPLÍCITOS DE UN TEXTO 

 

Argüelles Juan Domingo: ¿Qué leen los que no leen? "La Comprensión Lectora, 

poco tiene que ver con la afición, el gusto, la perdición de leer libros más allá de la 

práctica escolarizada que exige, desde luego, esa destreza y esa comprensión 
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pero que no conlleva, necesariamente, a transformar no lectores en lectores 

asiduos o consumados. 

 

Para leer es necesario que el niño haya adquirido el primer lenguaje, el oral. A 

partir de él, descubre el mundo y se integra; primero a su medio familiar y luego a 

la sociedad donde ejecutará diversas actividades en el transcurso de su vida. "Las 

personas expresan verbalmente lo que piensan y a través de su verbalización nos 

enteramos de lo que quieren decir" La correcta adquisición y el próspero 

desarrollo del lenguaje en los primeros años de escolaridades es lo más 

importante, debido a que ello le entrega al individuo las herramientas iniciales 

para su integración social y desarrollo sistémico". Cairney, T.H. Enseñanza de la 

comprensión lectora.  

 

"La comprensión de lectura tiene mayor peso dentro del contexto de los ejercicios 

del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad para leer en forma 

analítica; constituye uno de los objetivos básicos de los nuevos enfoques de la 

enseñanza. 

 

La lectura constituye un lenguaje que se expresa en signos gráficos asociados 

con sonidos" Hay que tener presente que no todos los niños poseen el mismo 

grado de maduración psicobiológica para afrontar el aprendizaje escolar 

tradicional al cumplir la edad deseada". 
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Castillo Gómez, Antonio: Historia mínima del libro y la lectura.  "Los primeros 

jeroglíficos fueron diseñados hace 5 000 años, en cambio los alfabetos fonéticos 

más antiguos tienen alrededor de 3500 años. Las primeras obras escritas en 

ocasiones permitían tener solamente una parte del texto. 

 

En la educación preescolar, además de los usos del lenguaje oral, se requiere 

favorecer la familiarización con el lenguaje escrito a partir de situaciones que 

impliquen la necesidad de expresión e interpretación de diversos textos. La lectura 

es el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de información o 

ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil". 

 

Chartier, A. M. y J. Hébrad: Discursos sobre la lectura. "Entre las técnicas 

convencionales, que persiguen maximizar la comprensión, se encuentran la 

lectura secuencial, es la forma común de leer un texto, el lector lee en su tiempo 

individual desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones; la lectura intensiva 

es comprender el texto completo y analizar las intenciones del autor y la lectura 

puntual es leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le 

interesan, esta técnica sirve para absorber mucha información en poco tiempo". 

 

Lerner, D.: Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. México: 

SEP/FCE (Biblioteca para la actualización del maestro), 2000."El proceso 
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mediante el cual leemos consta de cuatro pasos: la visualización cuando leemos 

no deslizamos de manera continua la mirada sobre las palabras, sino que 

realizamos un proceso discontinuo; la fonación articulación oral consciente o 

inconsciente, se podría decir que la información pasa de la vista al habla; la 

audición. La información pasa del habla al oído la sonorización introauditiva es 

generalmente inconsciente y cerebración la información pasa del oído al cerebro y 

se integran los elementos que van llegando separados". 

 

Manguel, Alberto: Una historia de la lectura. "La lectura de comprensión es 

probablemente el proceso más importante, ya que es la que motiva la lectura 

cotidiana de la mayor parte de la gente. En cambio, la lectura veloz es útil para 

procesar superficialmente grandes cantidades de texto, pero está por debajo del 

nivel de comprensión. 

 

La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de 

relaciones complejas con el texto. Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se 

convierte el lector? ¿En un simple glotón capaz de digerir letras? ¿Un leñador 

cuya única labor es desbrozar el paisaje literario?". 

 

Millán, José Antonio: La lectura y la sociedad del conocimiento.  "La lectura no es 

una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de relaciones complejas 

con el texto. Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte el lector? 
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¿En un simple glotón capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es 

desbrozar el paisaje literario? 

 

Sin embargo, la comprensión no es algo que se da o no se da en un primer 

momento -al menos no en todos los casos- sino algo que puede irse construyendo 

mediante acercamientos sucesivos que dependen de factores propios del sujeto y 

de factores externos a él. En otras palabras, lo que no se comprende en un 

principio puede, con los apoyos adecuados, comprenderse posteriormente". 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

En el proceso investigativo se hizo un trabajo concreto en torno de la obtención de 

información objetiva acerca del fenómeno en estudio. Los métodos utilizados 

fueron: 

 

Científico: Este método ayudó a plantear, estructurar el problema y elaborar el 

informe, desarrollando una idea clara y real e identificar la problemática existente 

en el campo de la investigación alcanzando una explicación de todas sus leyes y 

principios. 

 

Método Inductivo: Permitió realizar una síntesis, mediante el cual estudié las 

causas, hechos o fenómenos particulares sobre las tareas escolares descubriendo 

un principio o ley general que lo rige; la cual sirvió emitir la hipótesis o suposición 

provisional. 

 

Método Deductivo: Este método coadyuvó a la estructura del trabajo científico 

propuesto, además me sirvió para afianzar las hipótesis planteadas del problema 

del proceso didáctico de la lectura, sobre las variables expuestas dentro del tema 

de investigación. 
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Método Cualitativo: Ayudó a establecer la calidad de los registros narrativos de 

los fenómenos investigados y así poder fundamentar de una mejor manera la 

problemática investigada. 

 

TÉCNICA: 

 

Encuesta: Me permitió obtener información de los sujetos de estudio, aplicada 

Cinco maestros y 67 estudiantes, para su ejecución se estructuró un cuestionario 

con preguntas abiertas y cerradas sobre el Proceso Didáctico de la Lectura 

utilizado por los docentes y la Comprensión de los Elementos Explícitos de un 

Texto de las niñas y niños de Sexto y Séptimo Años de Educación Básica Período 

2011-2012. 

 

Con esta técnica de investigación pude obtener la información y los datos 

requeridos para el desarrollo y culminación del presente proyecto de tesis y 

profundizar la investigación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la población con la que se trabajó fue de cinco docentes y 67 estudiantes del 

sexto y séptimo año de Educación General Básica de las principales  escuelas del 

barrio “Motupe” de la ciudad de Loja,  período 2011¬2012. 
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f. RESULTADOS: 

 

ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

Presentación de resultados de la hipótesis I 

 

Pregunta N° 1 

¿Cuándo lees, tu maestro te  pide subrayar  las ideas principales del texto? 

RESPUESTAS f % 

SI  59 

NO  17 

A VECES  24 

TOTAl  100 

Fuente: encuesta a los estudiantes. 

Elaboración: La autora.  

 

 

 Interpretación: 

 

Referente a esta pregunta de un total de 67alumnos;40 niños que equivalen al 59% 

contestan que cuando leen, su maestro les  pide subrayar  las ideas principales del texto, 

mientras que 11 niños representando el 17% no subrayan las ideas principales  cuando 

leen, y 16 niños equivalente al 24% contestan que a veces su maestro le piden subrayar 

las ideas principales de la lectura. 

 

 Si 

 No 

 A veces 
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Análisis: 

 

Al realizar el análisis de la presente pregunta encontramos que un número considerable 

de alumnos manifiestan qué el docente si se preocupa por el análisis de la lectura, pero 

también es preocupante la situación que un considerable número de alumnos contestan 

que a veces el docente se preocupa por extraer ideas principales y secundarias, lo que a 

mi criterio el docente descuida el proceso de la lectura. 

 

 

Pregunta N° 2 

¿Memorizas las fábulas que lees? 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los 

estudiantes. 

Elaboración: La autora..  

 

 

 

 

RESPUESTAS f % 

SI  37 

NO  11 

A VECES  52 

TOTAL  100 

 Si 

 No 

 A veces 
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Interpretación: 

 

Referente a esta pregunta de un total de 67alumnos;25 niños que equivalen al 37 % 

Memorizan las fábulas que leen, mientras que 7 niños que representan el 11% no 

memorizan las fábulas que  leen, y 35 niños equivalente al 62% contestan que a veces 

memorizan las fábulas que leen. 

 

Análisis: 

 

Al realizar el análisis de la presente pregunta encontramos que un número considerable 

de alumnos manifiestan qué memorizan las fábulas que leen, pero también es 

preocupante la situación que un considerable número de alumnos contestan que a veces 

memorizan las fábulas que leen, lo que a mi criterio les falta despertar el interés por 

memorizar las fábulas que leen en los textos, así como las que escuchan, autóctonas del 

lugar. 

 

Pregunta N° 3 

¿Lees en tu tiempo libre textos de fábulas? 

 

 

 

 

 

  

Fuente: encuesta a los estudiantes. 

Elaboración: La autora..  

.  

RESPUESTAS f % 

SI  45 

NO  22 

A VECES  33 

TOTAL  100 
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Interpretación: 

 

Referente a esta pregunta de un total de 67alumnos;30 niños que equivalen al 45 % leen 

las fábulas en su tiempo libre, mientras que 15 niños que representan el 22 % no leen  

fábulas en su tiempo libre, y 22 niños equivalente al 33% contestan que a veces 

memorizan leen fábulas en su tiempo libre.  

 

Análisis: 

Esta información evidencia  el poco interés de los alumnos para leer y memorizar las 

fábulas o cualquier otro texto en su o en su tiempo libre.. 

 

Pregunta N° 4 

¿Historias y las fábulas es un tema interesante para tí? 

 

RESPUESTAS f % 

SI  76 

NO          8 

A VECES  16 

TOTAL  100 

Fuente: encuesta a los estudiantes. 

Elaboración: La autora..  

 Si 

 No 

 A veces 
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.  

 

 

 

Interpretación: 

 

Referente a esta pregunta de un total de 67alumnos;51 niños que equivalen al 76 % les 

parece interesantes las historias y fábulas, mientras que 5 niños que representan el 8% 

no les parece interesante las historias y fábulas, y 11 niños equivalentes al 16% contestan 

que a veces les interesa las historias y fábulas. Esta información evidencia  el interés de 

los alumnos para leer las historias y fábulas. 

Análisis:  

 

Con esta información se sigue evidenciando  el poco interés de los alumnos para leer los 

textos de fábulas, siendo estas con las que deben trabajar este año lectivo.. 

 

 

 

 

 

 

 

 Si 

 No 

 A veces 



48 

Pregunta N° 5 

En el aula ¿lees por obligación cuando tu maestra te lo pide? 

 

RESPUESTAS f % 

SI   46 

NO     2   37 

A VECES   17 

TOTAL  100 

 

Fuente: encuesta a los estudiantes. 

Elaboración: La autora..  

 

 Interpretación: 

 

Referente a esta pregunta de un total de 67 alumnos; 35 niños que equivalen al 46 % leen 

por obligación en el  aula, mientras que 21 niños que representan el 37% leen porque les 

gusta, y 11 niños equivalentes al 17% contestan que a veces leen por obligación. Esta 

información evidencia  que los alumnos en el aula leen por obligación. 

 

 Análisis: 

Esta información confirma que  los alumnos leen por obligación las fábulas o cualquier 

otro texto en su tiempo libre así como en el aula , dejando mucho tiempo pasar por 

desapercibido.  

 Si 

 No 

 A veces 
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Pregunta N° 6 

¿Te gustaría hacer un hábito de la lectura en tu tiempo libre? 

 

RESPUESTAS f % 

SI   89 

NO              11 

TOTAL  100 

 

Fuente: encuesta a los estudiantes. 

Elaboración: La autora..  

 

 

Interpretación: 

 

Referente a esta pregunta de un total de 67 alumnos; 58 niños que equivalen al 89 % les 

gustaría hacer un hábito de la lectura en su tiempo libre, mientras que 8 niños que 

representan  el 11% no les gustaría hacer hábito en su tiempo libre.  

 

Análisis: 

 

Esta información evidencia  que a  los niños si les gustaría despertar el interés  para leer 

las fábulas o cualquier otro texto en su tiempo libre tratando así de hacer un hábito en 

ellos. 

 Si 

 no 
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g. DISCUSIÓN. 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPOTESIS 

1.- HIPÓTESIS 

ENUNCIADO: 

“Los niños leen por obligación, en el establecimiento educativo, pero en su tiempo libre no 

practican la lectura, perjudicando el desarrollo  de destrezas con criterio de desempeño y 

teniendo conocimientos limitados.” ( motivo por el cual se realiza la presente 

investigación.) 

Para la contrastación de la hipótesis de investigación me remito a las preguntas 1-2-3-4-5 

y 6 de la investigación de campo: 

 

1.-¿Cuándo lees, tu maestro te  pide subrayar  las ideas principales del texto? 

 

 

 

 

 

                      

RESPUESTAS f % 

SI  59 

NO  17 

A VECES  24 

TOTAl  100 
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2. ¿Memorizas las fábulas que lees? 

 

 

 

 

 

 

                 

3 .-  ¿Lees en tu tiempo libre textos de fábulas?   

 

 

 

 

 

RESPUESTAS f % 

SI  37 

NO  11 

A VECES  52 

TOTAL  100 

RESPUESTAS f % 

SI  45 

NO  22 

A VECES  33 

TOTAL  100 
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4.- ¿Historias y las fábulas es un tema interesante para tí? 

 

 

 

 

  

         

 

 

 

RESPUESTAS f % 

SI  76 

NO          8 

A VECES  16 

TOTAL  100 
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5 En el aula ¿lees por obligación cuando tu maestra te lo pide? 

 

 

 

 

 

 

        

 

.6 ¿Te gustaría hacer un hábito de la lectura en tu tiempo libre? 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS f % 

SI   46 

NO     2   37 

A VECES   17 

TOTAL  100 

RESPUESTAS f % 

SI   89 

NO              11 

TOTAL  100 
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Decisión: 

Los alumnos responden que leen por obligación, no por interés de la materia, al igual 

después de analizar cada una de ellas, por lo que se acepta la hipótesis de investigación  

ya que los resultados respaldan el planteamiento de la hipótesis. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de investigación se ha podido arribar a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Los maestros no aplican las metodologías adecuadas para despertar el 

debido interés  por la lectura en sus alumnos, llegando a leer los alumnos 

por obligación no por interés, siendo esto una barrera para engrandecer su 

conocimiento en todo ámbito. 

  El proceso didáctico de la lectura que aplican los docentes no es 

adecuado. 

 La falta de aplicación de estrategias en la lectura no permite el desarrollo 

las destrezas necesarias por lo cual la lectura no constituye la prioridad de 

los estudiantes. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber detallado las conclusiones, arribo a  las siguientes 

Recomendaciones: 

 

 Que los docentes  apliquen correctamente los procesos  metodológicos  en 

la práctica de la lectura. 

 En el proceso didáctico de la lectura, es importante que los docentes sigan 

preparándose, para poder seguir mejorando los conocimientos de sus 

estudiantes.  

 Es fundamental, que se fortalezca el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes esto les permitirá desenvolverse de una mejor manera en las 

sus diferentes materias, especialmente en Lengua y Literatura. 
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

Título: 

“Estrategias Metodológicas para mejorar los niveles de comprensión lectora en los niños 

de las principales escuelas del barrio Motupe  período 2011- 2012”. 

Antecedentes:  

Destrezas de lectura 

Como existen varios tipos de texto distintos, es importante adaptar la manera en que 

leemos, a la función comunicativa de cada uno y a nuestros objetivos de lectura. 

  Texto 

narrativo 
Texto 

descriptivo 
Texto 

dialogado 
Texto 

expositivo 
Texto 

argumentativo 

(persuasivo) 

Función o 
intención 

  comunicativa  

Relata los 
hechos que le 
suceden a 
algunos 
personajes.  

Cuenta cómo 
son los objetos, 
personas, 
lugares, 
animales, 
sentimientos...  

Reproduce 
literalmente las 
palabras de los 
personajes.  

Explica de forma 
objetiva algunos 
hechos.  

Defiende ideas y expresa 
opiniones.  

 Responden a:   ¿Qué pasa?   ¿Cómo es?   ¿Qué dicen?  ¿Por qué es 
así?  

 ¿Qué pienso? 
 ¿Qué te parece?  

 Modelos  
Novelas, 
cuentos, 
noticias...  

Guías de viaje, 
novelas, 
cuentos, cartas, 
diarios...  

Piezas 
teatrales, 
diálogos en 
cuentos y 
novelas, 
entrevistas...  

Libros de texto, 
artículos de 
divulgación, 
enciclopedias...  

Artículos de opinión, 
críticas de prensa, cartas 
al director de un periódico, 
cartas persuasivas...  

Tipo de 
  lenguaje  

Verbos de 
acción.  

Abundancia de 
adjetivos.  

Acotaciones, 
guiones, 
comillas...  

Lenguaje claro y 
directo.  

Verbos que expresan 
opinión. 

 

Las estrategias metodológicas son el pilar fundamental para despertar el interés 

por la lectura en los estudiantes, ya que por medio de estas se puede lograr la 

comprensión de todos los contenidos  leídos; en todas las áreas de estudio, dentro 

y fuera del aula. La lectura es el camino hacia el conocimiento; las fábulas  nos  

permiten una participación activa de la mente  contribuyendo  al desarrollo de la 
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imaginación, la creatividad, enriquece nuestro vocabulario y nos hacen reflexionar 

para ser mejores.  

Nos  ayuda a comprender mejor el mundo como a nosotros mismos, facilita las 

relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y espiritual y en 

consecuencia, la capacidad para construir un mundo más justo y más humano. 

En nuestro país se está perdiendo poco apoco la práctica de la lectura en los 

estudiantes, y no se le da la importancia que se le debe dar a la lectura , ya que 

esta es la base para enlazar los conocimientos durante el trayecto de toda nuestra 

vida y así ser mejores . 

 

Las estrategias metodológicas de la lectura tiene un gran valor en el proceso de 

desarrollo y maduración de los niños. Algunos padres si demuestran interés por 

hacer de  la lectura un hábito en  sus hijos, quizá porque saben, o escuchan en los 

medios de comunicación, de la estrecha relación que existe entre lectura y la 

comprensión para lograr  el  buen rendimiento escolar de sus hijos y ampliar el 

conocimiento ya existente en cada uno de ellos. 

 

Los  docentes debemos  amar  la lectura  ya que esta constituye un vehículo para 

el aprendizaje y es  el desarrollo de la inteligencia, la adquisición de cultura y la 

educación de la voluntad la misma que es transmitida a  los estudiantes.  
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Problema: 

En muchas ocasiones los estudiantes leen por obligación, sin entender el 

contenido que están tratando, por lo que al momento de difundir una información 

del texto la  distorsionan y no dedican el tiempo suficiente para esta actividad; la 

lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión 

oral y escrita y hace el lenguaje sea más fluido.  

 

 La escasa actualización por parte de la docencia ha sido un factor para que las 

niñas y niños tengan trances en la lectura esto se evidencia al momento en que al 

estudiante se lo pone a leer un texto además no comprende lo que está leyendo. 

El escaso compromiso de estudiantes, padres y docentes al momento de practicar 

la lectura, genera que se profundiza la escaza comprensión lectora, sin 

comprender que los niños y niñas tendrán problemas de aprendizaje en el futuro 

en todas las áreas. 

 

Un deficiente proceso didáctico de la lectura al ser utilizado por los maestros 

conllevan al desinterés de los estudiantes, por lo que se les hace dificultoso 

procesar una información y comprender los diferentes contenidos. 

 

El potencial formativo de la lectura va más allá del éxito en los estudios; la lectura 

proporciona cultura, desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la 

personalidad, es fuente de recreación y de gozo. 
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En las principales  escuelas del barrio Motupe no se ha observado que los 

docentes asignan espacios importantes que conlleven a desarrollar prácticas de 

lectura, tampoco se evidencia rincones de lectura; no se ha instalado una 

biblioteca infantil que motive la práctica de leer. 

 

EL PROCESO DIDÁCTICO DE LA LECTURA 

 

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en 

un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento y expresión. 

 

En la prelectura (antes de la lectura, activando los conocimientos previos de los 

estudiantes, actualizando su información, permitiéndoles definir sus objetivos; 

durante la fase de lectura, indicando las estrategias que favorezcan la 

comprensión; y, en la pos lectura (al finalizar el proceso), como apoyo para 

profundizar la comprensión. 

 

Prelectura: 

 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento 

para revisar los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se 

adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los prerrequisitos nos da la 
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educación formal como: vocabulario, nociones de su realidad y uso del Lenguaje. 

Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad. 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 

Realizar una revisión del material a estudiar. Leer el título, los subtítulos, el índice, 

los glosarios, las solapas y cualquier parte del texto que resalte visualmente como 

letras en negritas o cursivas, y leer el primer y último párrafo. Esto no debe tomar 

mucho tiempo, de 3 minutos para artículos o informes y los libros de 5 a 8 minutos. 

La prelectura es para hacerse una idea general de la estructura del libro o texto, 

para tener una visión de su totalidad y para que el cerebro organice la información 

y lograr tu propósito. Examinar la información escrita da una perspectiva general 

de tus materiales de lectura. 

 

Las destrezas específicas de la prelectura se desarrollan mediante actividades 

como: 

 

Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. La 

denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como se ven y la 

connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 
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Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y con 

qué lo relaciona. 

La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos 

provocadores: título, año de publicación, autor, gráficos, palabras claves, prólogo, 

bibliografía, etc. 

 

Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, aplicación 

práctica, localización de información, evaluación crítica. 

 

Lectura: 

 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos 

como de comprensión. El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran 

medida de la importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. Este es el 

momento para poner énfasis en la visualizaron global de las palabras, frases y 

oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así como los de la lectura en 

voz alta. 

 

Leer a una velocidad adecuada. Comprender ideas implícitas y explícitas. Activar 

saberes previos. Comparar las partes del texto. Usar el contexto, la sinonimia y 

la antonimia. Inferir significados de oraciones y párrafos. Verificar predicciones. 

Relacionar texto y realidad. Ordenar, seguir y parafrasear información. Descubrir 
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las relaciones de una misma palabra. Elegir en un diccionario la acepción 

correcta. Discriminar entre ideas principales y secundarias. Identificar los 

referentes de pronombres. Reconocer las relaciones de significado en la frase. 

Encontrar información específica. 

  

Poslectura: 

 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto 

comprendió el lector.  

 

El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que se 

quiere asegurar. 

 

La fase de poslectura se presta para el trabajo en grupo, para que los estudiantes 

confronten sus propias interpretaciones con las de sus compañeros y construyan 

el significado de los textos leídos desde múltiples perspectivas. Identificar 

elementos explícitos. Distinguir las acciones principales. Ordenar la información. 

Extraer la idea global. Plantear conclusiones. Relacionar temporal y 

espacialmente. Establecer semejanzas y diferencias, causa-efecto y antecedente-

consecuente. Resumir textos. Organizar y jerarquizar el contenido. Sintetizar la 

información en esquemas y guiones. Releer el texto con intencionalidad 

determinada. Identificar características del texto usando saberes lingüísticos y de 
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otras disciplinas. Elaborar juicios de valor. Comparar el contenido del texto con 

otros y argumentar. Autoevaluar la comprensión alcanzada y el rol como lector. 

Producir textos (orales o escritos) a partir de lo leído. 

 

Por estas razones luego de haber concluido la investigación sugerimos los 

siguientes lineamientos propositivos. 

 

1.- lineamiento propositivo 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Conocimiento Actividades Recursos Indicadores de 
evaluación 

Escuchar 
cuentos 
populares en 
función de 
identificar sus 
características 
propias. 

Cuentos 
populares 

Se pedirá a los 
estudiantes que 
participen 
contando un 
cuento. 
La participación 
sea ordenada y 
de acuerdo al 
orden que el 
estudiante 
levante la 
mano. 
Mientras el 
alumno relata el 
cuento sus 
compañeros lo 
escuchan en 
silencio. 

estudiantes Se enviara a 
que escriban 5 
de los cuentos 
q más le 
gustaron. 

 

La fonación.- articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la 

información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la 

vocalización y subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser 

un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental 
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para la comprensión de lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de 

discursos orales. 

 

La audición.- La información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva es 

generalmente inconsciente). 

 

La cerebración.- La información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos que 

van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de comprensión. 

 

Existen determinados factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura, que son 

trascendentales para poder comprender el desarrollo del lenguaje en el niño, que se 

manifiestan tanto en el medio social donde se desenvuelve como también dentro del 

proceso escolar formal. Este último determina si el aprendizaje del niño es adecuado al 

nivel escolar en que se encuentra. "En el aprendizaje normal habría tres procesos 

neurológicos fundamentales: la receptividad sensorial, la interrelación sensorial y la 

integración central de los estímulos transmitidos por las vías sensoriales." 
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2.-lineamiento propositivo 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Conocimiento Actividades Recursos Indicadores de 
evaluación 

Resumir    los 
cuentos 
populares. 

Cuentos 
populares 

Se pedirá a los 
estudiantes que 
participen 
leyendo uno de 
sus cuentos 
favoritos. 
La participación 
sea ordenada y 
de acuerdo al 
orden de lista. 
Mientras el 
alumno relata el 
cuento sus 
compañeros lo 
escuchan en 
silencio. 

estudiantes Se resumirá   
los  5  cuentos 
q más le 
gustaron al 
estudiante 
mediante un 
dialogo dirigido 
o mediante 
organizadores 
gráficos. 

 

Todos estos procesos que entran en función en la lectura requieren de una 

maduración y una integración adecuada de los procesos del sistema nervioso 

central y los receptores sensoriales periféricos. 

La lectura constituye un lenguaje que se expresa en signos gráficos asociados con 

sonidos" Hay que tener presente que no todos los niños poseen el mismo grado 

de maduración psicobiológica para afrontar el aprendizaje escolar tradicional al 

cumplir la edad deseada. 

El cerebro de cada individuo es único e irrepetible, por ello que los estímulos son 

determinantes para su correcta maduración y especificidad funcional, el cerebro 

tiene la potencialidad de organizar su funcionamiento, de manera de aprovechar al 

máximo sus posibilidades, según sean las características del ambiente.  
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 La información obtenida se integra a una "red" de conocimientos previos o 

contexto -también conocidos como esquemas  que ya posee el lector, tanto de la 

estructura del texto como del contenido que desarrolla, y se inserta en un contexto 

de saberes donde cobra sentido con su imaginación, la misma que lo trasladara a 

los acontecimientos como un sueño. 

 

3.-lineamiento propositivo 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Conocimiento Actividades Recursos Indicadores de 
evaluación 

Comprender     
los cuentos 
desde el 
análisis del 
contexto en el 
que fueron 
relatados. 

Cuentos 
populares 

Se pedirá a los 
estudiantes que 
analicen  uno 
de sus cuentos 
favoritos. 
La participación 
sera ordenada. 
Mientras el 
alumno lee  el 
análisis desde 
su punto de de 
captación  sus 
compañeros lo 
escuchan en 
silencio. 

estudiantes Se valorara el 
análisis hecho 
por el alumno. 

 

El conocimiento se transforma y completa con una valoración del lector, aporta su 

propio sello personal que hace que la idea emitida por el autor del escrito genere 

una nueva, más completa y, sobre todo, muy personal, que engrosará ya el bagaje 

del lector como un nuevo conocimiento". 
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Es en este punto donde las ideas se asimilan de tal manera que pasan a formar 

parte del marco de saberes y creencias del lector -quien incluso, con el paso del 

tiempo, puede no recordar en dónde lo leyó o cómo obtuvo la información- y que 

conforman su ideología, el pensamiento propio ya integrado a la manera cómo ve 

y se explica el mundo. Si bien se anotan separadamente, los tres niveles forman 

parte de un proceso de acercamiento al contenido del texto. Dependiendo de 

diversos factores, un lector podría quedarse en el primero o en el segundo, pero 

también que en un momento determinado la lectura integre a los tres 

simultáneamente, sin que el lector se dé cuenta, y se obtenga, de esa manera, la 

aprehensión profunda del escrito, es decir, lo que le da sentido a la lectura: la 

comprensión. 
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4.-lineamiento propositivo 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Conocimiento Actividades Recursos Indicadores de 
evaluación 

Comprender     
la diferencia 
entre  cuentos y 
fábulas. 

Cuentos 
populares y 
fábulas. 

Se proyectara 
un video de 
fábulas: 
La zorra y las 
uvas. 
La cabra y sus 
siete cabritos. 
La paloma y la 
hormiga. 
El ratón y el 
león. 
Se proyectara 
un video de 
cuentos: 
Caperucita 
Roja. 
Blanca nieves y 
los siete 
enanitos. 
La bella 
durmiente. 
Los tres 
cerditos. 
El maestro-a  
Preguntara: 
¿Cuál será la 
diferencia entre 
un cuento y una 
fábula?. 
¿Qué es 
mensaje? 
¿Qué es 
moraleja? 
 
¿Cuál será la 
diferencia entre 
mensaje y 
moraleja? 
El docente 
explicara la 
diferencia entre 
cuento y fábula. 
 

Video 
Televisor 
DVD 
estudiantes 

La participación 
en el aula de 
los estudiantes. 
La atención 
brindada por 
los estudiantes 
durante la 
proyección de 
los videos. 
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5.-lineamiento propositivo 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Conocimiento Actividades Recursos Indicadores de 
evaluación 

Conocer 
cuentos e 
historias 
autóctonas del 
lugar y así 
rescatar su 
cultura. 

Historias y 
cuentos propios 
del lugar. 

Se pedirá a los 
estudiantes que 
relaten un 
cuento propio 
del lugar, de lo 
que sus 
abuelitos o sus 
papas les han 
contado. 
La participación 
será voluntaria. 
 

estudiantes Se valorara la 
participación  
del alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se enviara al 
alumno que 
converse y le 
pida a sus 
padres o 
abuelos que les 
cuentes una 
historia del 
lugar y que 
ellos a le vez la 
escriban para el 
siguiente día 
compartirlas 
con sus 
compañeros y 
maestra en el 
aula. 

 

Todo lugar tiene sus propias historias, anécdotas, cuentos, fábulas,  etc. etc. Con el paso 

del tiempo se van perdiendo ya que por muchos motivos de la vida cotidiana se va 

perdiendo el dialogo en la familia y esto hace que no se transmita las historias contadas 

de generación en generación antiguamente y  son fundamentales en este proceso para 

lograr un entendimiento de lo que se es una historia, un cuento, una fábula y así poder ir 

mejorando los conocimientos, además porque esto nos permite desarrollar destrezas 
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fundamentales en el proceso de la enseñanza y el  aprendizaje. Es importante la lectura 

de cuentos y fábulas porque nos permite enriquecer el vocabulario, asociar ideas, sacar 

conclusiones, acrecentar los conocimientos. 

6.-lineamiento propositivo 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Conocimiento Actividades Recursos Indicadores de 
evaluación 

Describir 
oralmente 
cuentos de su 
medio. 

Historias y 
cuentos propios 
del lugar. 

Se pedirá a los 
estudiantes que 
relaten un 
cuento propio 
del lugar, de lo 
que sus 
abuelitos o sus 
papas les han 
contado. 
La participación 
será voluntaria. 
Se formaran 
grupos para 
dramatizar una 
de las historias. 
Cada grupo 
dramatizara 
una historia 
diferente. 
 

Estudiantes 
Medios del 
lugar 

Los cuentos e 
historias del 
lugar  
recopilados con 
sus padres o 
abuelos. 
 
 
 
 
 
 

 

 Preparar guiones y dramatizar con todos los alumnos para fortalecer y dinamizar 

el contenido de cada historia o fabula autóctona del lugar rescatando así grandes 

hechos y acontecimientos dados en el barrio y que en su momento difundieron 

valores morales y ejemplares para todos. 
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Los docentes debemos estar actualizando nuestros conocimientos día a día, ya 

que cada año existen nuevas estrategias metodológicas para despertar el amor 

por la lectura tanto en nosotros mismos como en los estudiantes. 

.Con lo anterior queda señalado que la adquisición de la lectura se hace compleja 

en los estudiantes y sólo como referente existen según ocho procesos que realiza 

el cerebro en la adquisición y desarrollo de la lectura: 

 

1) El individuo debe reconocer los signos gráficos y diferenciarlos de otros 

signos, esto está relacionado con el proceso de discriminación y memoria 

perceptivo-visual. 

2) El individuo debe asociar el signo gráfico a un fonema determinado. 

Proceso de discriminación y memoria perceptivo-auditiva. 

3) Debe reconocer los signos en un espacio de la página donde lee. 

Percepción de la orientación espacial 

4) Tiene que unir las sílabas y palabras, diferenciándolas de otras. 

5) Le otorga a la lectura una dirección. En nuestra lengua de izquierda a 

derecha. 

6) Da a la lectura una secuencia. Relacionado con la orientación espacial y el 

ritmo. 
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7) Asocia el grafismo y el fonema a un significado. Proceso de 

conceptualización y simbolización. 

8) Comprende lo leído en general y lo retiene. Relacionado con la 

comprensión y memoria de los símbolos 
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                k. ANEXOS 

 

 
 

         UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
        ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

      

TEMA: 

 
“UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS POR 
PARTE DE LOS DOCENTES PARA DESARROLLAR LA 
LECTURA   COMPRESIVA EN LOS NIÑOS DE LAS 
PRINCIPALES ESCUELAS DEL BARRIO MOTUPE  
PERIODO 2011- 2012”. Lineamientos Propositivos. 
 

Proyecto de Tesis   

previa a   la     obtención 

del      Grado  de       

Licenciada en     

Ciencias  de la 

Educación, mención 

Educación Básica. 

 
                                                        AUTORA: 

 

Alba Alexandra Sandoval Naula 
 
 

                                             LOJA-ECUADOR 
 

2012 
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a. TEMA 

“UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS POR PARTE DE LOS 

DOCENTES PARA DESARROLLAR LA LECTURA   COMPRESIVA EN LOS 

NIÑOS DE LAS PRINCIPALES ESCUELAS DEL BARRIO MOTUPE  PERIODO 

2011- 2012”.  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Asistimos a un periodo de cambio a nivel mundial, en el que para muchos  el 

futuro se `presenta incierto: cambian las demandas de la sociedad y de los 

individuos, la situación internacional es otra, aparecen nuevas reglas de juego y se 

modifican los roles de las instituciones,  los agentes y surgen nuevos actores 

sociales. Los sistemas educativos no se mantienen inertes, se han iniciado 

procesos de reformas y transformaciones, derivadas de la concientización  del 

agotamiento de un modelo tradicional que no ha conciliado el crecimiento 

cuantitativo con niveles satisfactorios de calidad y equidad, ni de satisfacción de 

las nuevas demandas sociales. El funcionamiento óptimo de los sistemas 

educacionales se convierte en una prioridad de los países para garantizar la 

preparación de ciudadanos para sobrevivir en sociedades compleja.  En los 

actuales momentos, la panorámica mundial en términos generales, y de América 

Latina y de Ecuador en particular, es en extremo preocupante. Nadie puede negar 

ya el inminente debilitamiento del neoliberalismo, no obstante lo sorprendente no 

radica en el fracaso dialectico de este fenómeno, sino más bien en el inmediato 

levantamiento de nuevas propuestas globalizantes tales como: un 

neokeynesiarismo replanteado por los países industrializados, orientado a 

introducir un agresivo reformismo, claro está, sin atentar para nada los principios 

básicos del capitalismo. 
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En este contexto se inscribe ya, el pretendido control del estado sobre el control 

financiero especulativo, ante lo cual y en nuestros países latinos, asoman 

esfuerzos por recuperar sus soberanías políticas, económicas, culturales y 

educativas respecto a cuestionados  organismos multilaterales de presencia 

histórica y de ingrata recordación como: Banco Mundial (B.M), Fondo Monetario 

Internacional (F.M.I), etc. 

 

En el campo educativo es notorio el reconocimiento que actualmente se le brinda, 

como vehículo para promocionar el bienestar del ser humano, e intentar reducir las 

desigualdades socioeconómicas ancestrales. 

 

La Educación Ecuatoriana aún mantiene una serie de nudos críticos como: la falta 

de infraestructura, formación y capacitación docente con limitaciones, docentes 

mal remunerados, alumnos desnutridos, padres de familia y entorno familiar con 

altos índices de alcoholismo, drogadicción y desocupación, configurando una 

problemática que no es posible desconocer y que se ha mantenido como un 

referente de un país y sociedad en crisis económica, política y social. 

 

La crisis socio educativa brevemente discutida anteriormente tiene adicionalmente 

índices preocupantes; existe a nivel nacional un 11% de deserción en el nivel 

primario urbano y un preocupante 53% en el medio rural. Así mismo según la 

fundación José Peralta, en su obra “Ecuador  su realidad” -2010-2011, pág. 345, 
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los índices de repitencia son alarmantes, en el nivel primario los alumnos 

requieren un promedio de ocho años para concluir la escuela. Así mismo se 

asevera que el 30% de los niños del 1er año de educación básica  pierden el año y 

en los sectores de pobreza el porcentaje alcanza el 40%,asimismo los porcentajes 

de permanencia en la escuela son preocupantes, solo 56 de cada 100 

matriculados en el 1er año llegan al colegio, y de estos solo 14 lo terminan; cifras 

estremecedoras frente a las nuevas concepciones que reconocen al nivel primario 

como el de mayor rentabilidad social en todas las regiones del mundo; incluso por 

encima de la rentabilidad del capital físico, razón más que suficiente para colegir 

que la educación y en especial la educación básica debe ser de PRIORITARIA  

inversión. 

 

En el contexto socio educativo y político señalado anteriormente, se inscribe 

también y con sus propias  particularidades  nuestra extensa provincia de Loja, 

con sus cantones, parroquias y barrios. 

 

A la problemática general es necesario agregar problemas más particulares, que  

siendo e orden social inciden en el desarrollo y formación académico-científico, de 

los alumnos de la educación general básica. 

 

El cantón Loja conjuntamente con sus parroquias urbanas  y rurales también son 

reproductoras consientes o inconscientes de las problemáticas  antes 
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mencionadas y que  son más dramáticas en parroquias como el valle y, más 

concretamente en sus barrios como es “Motupe ”. 

 

La parroquia el Valle se encuentra políticamente ubicada en el sector norte del 

cantón Loja, su altitud fluctúa entre 1800 y 1900 metros sobre el nivel del mar, con 

un clima interandino y con una temperatura que oscila entre 13 y 20ºc. 

 

La parroquia El Valle se encuentra atravesada por el contaminado rio Zamora, y 

en el sector rural de la misma su producción es variada pastizales, frutales, 

ornamentales, medicinales, hortalizas, verduras, legumbres, granos, producción 

lechera, agrícola, ganadera. 

 

En  el aspecto educativo en la actualidad la parroquia el valle tanto en el sector 

urbano como en el rural cuenta con una serie de establecimientos educativos tanto 

de educación general básica de bachillerato y superior, tal es el caso del colegio 

técnico “Daniel Alvares Burneo, Universidad Técnica Particular de Loja, Unidad 

Educativa e Instituto Superior Calasanz, colegio Eugenio Espejo, colegio Militar 

Eloy Alfaro, escuela Julio María Matovelle, José Ingenieros, Marieta de Vintimilla, 

escuela Dr. Ángel Rafael Morales del barrio Motupe  Alto, etc. 

 

En esta circunscripción territorial, evidentemente y al igual en todo el sector rural 

del país, los alumnos temporalmente deben abandonar sus estudios dedicándose 
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sobre todo a la incorporación al campo laboral para ayudar a las economías 

hogareñas muy venida a menos y desubicadas por problemas de desempleo, 

subempleo, alcoholismo, promiscuidad, etc. 

 

Las grandes extancias a recorrer para llegar al establecimiento educativo, falta de 

bibliotecas contribuyen a mantener el rendimiento instructivo de  los alumnos entre 

los más bajos promedios a nivel de América especialmente en las áreas 

denominadas fundamentales como: matemáticas, ciencias naturales estudios 

sociales, lengua y literatura. Así lo determinan los resultados obtenidos en las 

pruebas de logros académicos, auspiciados por el ministerio de educación, a 

través del programa EB/PRODEC. (Programa de educación continua). 

 

Los esfuerzos ministeriales e institucionales que año a año se implementan con 

mucha frecuencia se ven desvanecidos por una serie de problemáticas 

socioeconómico y culturales del entorno familiar de los alumnos como es el poco 

interés por la lectura. 

 

Una de las mejores alternativas que viabilizan el desarrollo lingüístico reside en la 

práctica habitual de la lectura, que lamentablemente no se lo hace, en muchos de 

los casos por que no les agrada, porque en nuestro país los libros  no están al 

alcance de las grandes mayorías y sobre todo porque el uso de la televisión ha 
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desplazado a la lectura, los niños en su mayoría solo leen en la escuela y no en su 

tiempo libre. 

 

• Es prioritario el enriquecimiento de nuestro vocabulario, lo que se consigue 

con la lectura permanente, en la que se consultan los términos cuyo significado se 

desconoce, y se los emplea en oraciones escritas y orales. 

• Leer es comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de 

lectura comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas 

específicas que se deben desarrollar. 

• Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar el 

contenido, trasladarse de manera dinámica a los acontecimientos. 

•  El aula debe ser el ambiente propicio para que los niños puedan encauzar 

todas las lecturas que se susciten. 

• La lectura de fábulas nos hace meditar y nos enseña muchos valores, para 

mejorar como personas y enriquecer nuestro conocimiento, permitiéndonos 

desarrollar destrezas significativas. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresada de la Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación, creo conveniente analizar el presente tema de 

investigación; siendo este uno de los tantos problemas que se dan en la 

educación, trayendo consigo un inadecuado desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño en los educandos, los mismos que considero un problema 

de interés general y de trascendencia científica, y tratando en el futuro de crear 

habito en la lectura, para que no sea un obstáculo en el desarrollo de su 

educación intelectual. 

 

Algunos niños solo leen por obligación en el aula, pero en su tiempo libre prefieren 

hacer otras actividades y no leer temas de su agrado, fabulas, historias, etc. 

afectando directamente en el desarrollo cognitivo del niño y en su formación. 

 

La finalidad global del proceso educativo, consiste en enseñar habilidades y 

destrezas académicas y sociales que hagan a los educandos capaces de jugar un 

papel útil y productivo en la sociedad por tal razón he creído conveniente plantear 

el siguiente tema: “UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÒGICAS POR 

PARTE DE LOS DOCENTES PARA DESARROLLAR LA LECTURA   

COMPRESIVA EN LOS NIÑOS DE LAS PRINCIPALES ESCUELAS DEL BARRIO 

MOTUPE  PERIODO 2011- 2012”. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS: 
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La presente investigación se la realizara por medio de un análisis del plantel ya 

mencionado, para así obtener datos más acordes con la realidad. 

 

En definitiva esta investigación será muy satisfactoria, ya que podré aportar  a la 

sociedad, la educación, y a los estudiantes  dando posible alternativa para crear el 

amor a la lectura, consiente que leer es aprender, saber y desarrollar nuestra 

inteligencia. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general. 

 

Contribuir a la comprensión de textos en los niños del cuarto año de educación 

básica  a través de estrategias metodológicas aplicables al bloque de lectura de 

fábulas  en  la escuela fiscal mixta “Dr. Ángel Rafael Morales” del barrio Motupe 

Alto, Cantón y provincia de Loja. 

 

Objetivos  específicos. 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que aplican los docentes para 

elevar el nivel de comprensión de textos en los niños y niñas. 

 

 Verificar el logro de desarrollo de las  destrezas con criterio de desempeño 

que poseen los niños en el bloque de fabulas. 

  

 Proponer lineamientos para desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño de los niños mediante la utilización de varias estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la comprensión lectora. 
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HIPÓTESIS 

 

ENUNCIADO: 

 

“Los niños leen por obligación, en el establecimiento educativo, pero en su tiempo 

libre no practican la lectura, perjudicando el desarrollo  de destrezas con criterio de 

desempeño y teniendo conocimientos limitados.”  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÒN 

 

“Mediante este proceso se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 

La educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre se 

da en el aula. 

 

En una Educación Básica de buena calidad, el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales, 

son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema dirigen sus 

esfuerzos. 

 

También se denomina educación al resultado de este proceso, que se materializa 

en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, 

produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la persona 

que, dependiendo del grado de concienciación, será para toda su vida o por un 
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periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el último de los 

casos”1.  

 

“La educación es un derecho humano fundamental y es deber ineludible e 

inexcusable del Estado garantizar al acceso, permanencia y calidad de la 

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación.  

 

La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad; contribuye 

a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como dentro del proceso de 

aprendizajes y sujetos de derechos; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

 

La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. 

 

La educación debe basarse en la transmisión y practica de valores que a favor 

promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social, por la identidad sexual y condición de migración y 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n" Categoría: Educación 
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creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda 

forma de discriminación. 

 

La educación tiene entre sus conceptos aquel que reconoce a la sociedad como 

un ente que aprende, enseña y fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre 

docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

 

La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse  a las diversidades 

y realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad 

cultural, para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 

sus conceptos como en sus contenidos, base científica-tecnología y modelos de 

gestión”. 

 

Puedo asegurar que la educación es el conocimiento y la mejor arma para 

combatir el subdesarrollo, esta nos concientiza de la dignidad que poseemos, 

cristaliza los valores humanos, primero es su vida, y en toda acción concreta en el 

hogar, grupo o pueblo con el fin de colaborar a construir una comunidad renovada. 

La educación ha sido es y será antorcha de libertad, progreso y desarrollo del 

hombre y su pueblo. 
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ENSEÑANZA 

“La organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando cada una 

de sus particularidades, sus procesos, sus fines, en esta parte se encuentran el 

enseñante y el aprendiz, cumpliendo cada uno sus funciones y desarrollando cada 

uno sus actividades en función de sus fines. Cabe en esta parte resaltar la 

importancia del maestro como organizador y orientador del proceso de aprendizaje 

de sus alumnos, a través de la enseñanza. Tradicionalmente se creía que son 

procesos diferentes, que funcionaban por separado, de ahí que comúnmente a las 

teorías del aprendizaje, se las estudia separada de la propuesta didáctica para la 

enseñanza, incluso algunos enfoques consideran que no es necesario hablar de 

enseñanza, sino exclusivamente de aprendizaje, consideramos que entre 

aprendizaje y enseñanza existe una relación dialéctica e indisoluble, teniendo 

cada uno sus responsables, con propósitos debidamente planificados. 

 

Cumple un rol de trascendental importancia del docente como mediador del 

proceso de transmisión de la cultura, desarrollando aprendizajes de esa cultura en 

alumnos, es el responsable de secuenciar, dosificar, flexibilizar, con la finalidad de 

que se produzcan aprendizajes significativos. En esta parte es importante ubicar 

algunos principios orientadores, ¿qué se aprende?, ¿cómo se aprende?, ¿en qué 

condiciones se aprende?; se puede concluir que el docente es el que tiene la 
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responsabilidad de organizar los procesos de enseñanza para obtener los 

aprendizajes propuestos. 

 

Se considera a la enseñanza como el proceso sistemático de transmisión de la 

Cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se organiza a 

partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes, y conduce 

el tránsito continuo hacia los niveles  superiores de desarrollo, con la finalidad de 

formar una personalidad integral y auto determinada, capaz de transformarse y 

transformar la realidad en un contexto socio histórico concreto”2. 

 

La enseñanza empieza desde nuestro nacimiento, siendo  guiada por nuestros 

padres en nuestro hogar, luego es guiada por nuestros maestros en la escuela, 

templo del saber que nos enseña a crecer y madurar en todas dimensiones, 

atravez de sus orientaciones nos elevan a un nivel más alto de dignidad, justicia, 

paz, conocimiento para ser mejores cada día. 

 

EL APRENDIZAJE HUMANO 

 

“Desde el Enfoque Histórico Cultural, se considera que: 

El aprendizaje no existe al margen de las relaciones sociales. 

El aprendizaje no ocurre fuera de la zona de desarrollo próximo. 

                                                           
2
 Ley Orgánica de Educación Intercultural. Quito-Ecuador 
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El aprendizaje en un sentido restringido y la educación en un sentido amplio 

preceden o conduce al desarrollo. 

 

El aprendizaje se lo puede conceptualizar como el proceso dialéctico de 

apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, vivir y ser, 

construidos en la experiencia sociohistórica en el cual se producen como resultado 

de la actividad del individuo y de la interacción con otras personas, cambios 

relativamente duraderos y generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, 

transformarla y crecer como persona. 

 

Según la Ley general de la formación y desarrollo de la psiquis humana, formulada 

por Vygotsky, el desarrollo humano sigue una pauta que va de lo externo, social e 

intersubjetivo, hacia lo interno, individual e intrasubjetivo. Consecuentemente el 

desarrollo es fruto de la interacción social con otras personas, que representan los 

agentes mediadores entre el individuo y la cultura. Tales interacciones, que tienen 

un carácter educativo implícito o explícito, se producen en diferentes contextos 

específicos no formales, incidentes y formales, como son por ejemplo: la familia, 

los grupos sociales en general”.  

 

Todos aprendemos desde nuestra concepción hasta nuestra muerte, el 

aprendizaje  es el ascensor para nuestra formación, día a día interiorizamos 
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aprendizajes que  enriquecen nuestro conocimiento y nos ayudan a ser mejores 

ciudadanos de bien y servicio para la sociedad.  

 

El aprendizaje es un conjunto de actividades que pueden formular muchas 

respuestas constructivas, cambiantes y flexibles relacionadas con las 

problemáticas más variadas que tiene que enfrentar el hombre de hoy, las mismas 

que se revelan a atravez de la relación interpersonal del facilitador y el alumno.     

 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

“La Educación Básica es la etapa de formación de las personas en la que se 

desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que normarán su vida. La Educación Básica está descrita en la 

legislación como un derecho y una obligación de los ciudadanos”3.   

 

La Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación Básica del Ministerio 

de Educación (2010), se sustenta sus Bases Pedagógicas en el desarrollo de la 

condición humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el accionar 

educativo se orienta a la formación de ciudadanos que practiquen valores que les 

                                                           
3
 UNIVERSIDAD, Nacional de Loja, 2010: Proyecto de investigación, “Práctica docente y calidad de 

aprendizajes”, documento inédito, Loja, Ecuador. 
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permiten interactuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, aplicando los principios del Buen Vivir; proceso epistemológico: un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento 

de los objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos; una visión crítica de la Pedagogía: aprendizaje productivo y 

significativo, se fundamenta en lo esencial, en el incremento del protagonismo de 

los estudiantes en el proceso educativo, en la interpretación y solución de 

problemas, participando activamente en la transformación de la sociedad.; el 

desarrollo de destrezas con criterios de desempeño, la destreza es la expresión. 

del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción, se ha 

añadido los “criterios de desempeño” para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción; el empleo de las tecnologías de 

la información y la comunicación, empleando las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) dentro del proceso educativo, es decir, de videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar 

la enseñanza y el aprendizaje; la evaluación integradora de los resultados del 

aprendizaje, la evaluación permite valorar el desarrollo y cumplimiento de los  

objetivos de aprendizaje a través de la sistematización de las destrezas con 

criterios de desempeño, se requiere de una evaluación diagnóstica y continua que 

detecte a tiempo las insuficiencias y limitaciones de los estudiantes. 
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“La educación Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

Estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y 

a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje  estratégico para desarrollo nacional. La educación responderá al 

interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se 

garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende.”4  

                                                           
4
 UNIVERSIDAD, Nacional de Loja, 2010: Proyecto de investigación: “Práctica docente y calidad de 

aprendizajes”, documento inédito, Loja, Ecuador 
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La educación con amor nos lleva a vivir un mundo de paz, que beneficioso es 

cuando educamos para el desarrollo de la persona y la sociedad que lo rodea, 

madurando en todos los aspectos de su personalidad, desde la responsabilidad y 

colaboración de sus padres. 

 

En el nivel básico de educación, aunque no se trate de descubrir conocimientos 

complejos, los alumnos participan activamente en el proceso, porque es la única 

forma de llevarlos hacia la sistematización del trabajo escolar formal que recibirán 

en el nivel de bachillerato. 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

“Las estrategias metodológicas constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. 

 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, 

como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 

afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente”5. 

 

                                                           
5
 VIGOTSKY, Lev Semenovitech, 1987: Teoría Sociohistórica 
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La mediación del profesor parece ser lo fundamental del proceso de enseñanza. 

La mediación en este caso, tiene el sentido de acercar al alumno al conocimiento,  

A través de estrategias que le permitan a éste, sentir que lo aprendido es 

significativo y que está adquiriendo una serie de habilidades que no sólo podrá 

aplicar en una situación específica sino a lo largo de toda su vida. 

 

El papel del profesor como mediador, no es un papel ausente, lejano del proceso 

de aprendizaje del alumno, al contrario, es fundamental y por sobre todo activo. 

Pues éste determina el qué y el cómo enseñar. 

 

Las estrategias de aprendizaje son contenidos procedimentales, pertenecen al 

ámbito del saber hacer, son habilidades que se utilizan para aprender. Son los 

procedimientos puestos en marcha para aprender cualquier tipo de conocimiento 

de aprendizaje: conceptos, hechos, principios, actitudes valores y normas y 

también para aprender los propios procedimientos. Las estrategias de aprendizaje 

se pueden entender como un conjunto organizado, consciente e intencionado de 

lo que hace el aprendiz para lograr con eficacia un objetivo de aprendizaje en un 

contexto social dado.  

 

Existen mil estrategias metodológicas, o maneras de alcanzar nuestros objetivos 

con los educandos, para que ellos asimilen el conocimiento, y este les sea 

significativo en su vida. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LENGUA Y LITERATURA 

 

“La metodología es activa y participativa, desarrollada en grupos flexibles para  

Facilitar la respuesta educativa más ajustada a los criterios de atención a la 

diversidad y personalización de la educación. Las actividades son de iniciación, de 

exploración, de integración y-o creación, de fijación y transferencia y de aplicación. 

En lengua y Literatura se puede realizar diferentes actividades, depende del 

conocimiento a tratar: ejercicios de lectura comentada; realización de fichas y 

láminas de estimulación oral; coloquios; narraciones orales y escritas; análisis de 

estructuras gramaticales; resúmenes; correcciones; realización fichas de lectura 

de los libros obligatorios; y redacción de cuentos, cartas, recetas, etc.”6 

 

Las habilidades son el sistema de acciones y operaciones dominado por el sujeto 

que responde a un objetivo, es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar   

 

Creadoramente sus conocimientos y hábitos tanto en el proceso de actividad 

teórica como práctica.  

 

Las definiciones anteriores destacan que la habilidad es un concepto en el cual se 

vinculan aspectos psicológicos y pedagógicos indisolublemente unidos. Desde el 

punto de vista psicológico hablamos de las acciones y operaciones, y desde una 

                                                           
6
 Asamblea Constituyente, Constitución de la República del Ecuador.pag. 27-28. 
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concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso de asimilación de esas acciones 

y operaciones. En los marcos de este trabajo, consideramos a la habilidad como el 

conocimiento en la acción. 

 

El profesor al seleccionar los contenidos programáticos de la enseñanza, debe 

tener presente no solo los conocimientos de la asignatura que en correspondencia 

con los objetivos deben ser asimilados por los estudiantes, sino además los tipos 

de acciones específicas, el sistema de habilidades de la asignatura, ya que los 

conocimientos solo pueden ser asimilados cuando los estudiantes realizan 

algunas acciones con los mismos”7.  

 

La conjunción de actividades de profesores y alumnos , es decir entre profesores y 

alumnos que en la actualidad se está generalizando en todo nivel educativo, esto 

significa la búsqueda del conocimiento mediante una acción mancomunada de 

profesor y alumnos. 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR ELPROFESOR  EN LA ENSEÑANZA MEDIA Y SURELACIÓN 

CON EL DESARROLLO DE HABILIDADES INTELECTUALES DE ORDEN SUPERIOR EN SUS ALUMNOS Y 

ALUMNAS.15-16-17-18. 
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ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER 

 

“Desde siempre, la enseñanza del lenguaje ha sido el tema más importante de la 

escolarización del estudiantado del Ecuador. Esta situación no ha cambiado, lo 

que se modificó es el enfoque que se le da a la enseñanza de la lengua. Es 

imperativo, entonces, resignificar  en la actualidad lo que se entiende por la 

enseñanza y aprendizaje de esta área específica.  

 

Asimismo es necesario, junto con la resignificación del enfoque del área, cambiar 

el nombre de la materia. Por esta razón en este fortalecimiento, se ha 

categorizado a la Literatura como un arte que posee sus propias características y 

una función particular diferente. La Literatura es una fuente de disfrute, de 

conocimientos a través de una mirada estética, de juego con el lenguaje, de 

valoración de aspectos verbales en circunstancias concretas y debe respetarse 

desde esta perspectiva.  

 

Según Daniel Casan “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a Comunicarse 

o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas”8.  

                                                           
8
 JIMÉNEZ, Santiago et al, 2008:  Colegio Público Nuestra Señora del Lucero, Madrid- España 
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La lengua representa una herramienta fundamental para la interacción social. 

Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los demás 

participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la función y los 

objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar. 

Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en 

contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir 

sonidos con sentido.  

 

Por estas razones, se considera que el área debe denominarse “Lengua y 

Literatura” porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y 

sobre las que se reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones que 

se establecen entre los elementos que las integran como el uso que se hace de 

estos para convertirse en personas competentes comunicativas.  

 

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, 

modificamos nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo. 

 

Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua  

para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla de 

manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe aportar habilidades 
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y conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido 

por personas alfabetizadas.  

 

Además, posibilita la comunicación y, desde esta perspectiva, el desarrollo de la  

competencia comunicativa. La lengua es comunicación y eso hace que posea una 

dimensión social imposible de ignorar. El enfoque comunicativo plantea que la 

enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes 

lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. Desde este enfoque, se 

propone enseñar la lengua partiendo de las macrodestrezas lingüísticas: hablar, 

escuchar, leer y escribir  textos completos en situaciones comunicativas reales.  

Esto no quiere decir de ninguna manera que la enseñanza sistemática de los 

elementos de la lengua quede relegada, por el contrario, apoyará el desarrollo de 

las macrodestrezas lingüísticas necesarias para que el estudiantado se convierta 

en comunicador eficiente.  

 

De este modo, aprender Lengua y Literatura posibilita que la alumna y el alumno 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en beneficio de la 

interacción social. Esto explica, a su vez, la visión de la lengua como área  

transversal sobre la que se apoyarán otras áreas del aprendizaje escolar, porque 

es la escuela la que debe favorecer la participación de las niñas, los niños y los 
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adolescentes en una variedad de experiencias que les permitan desempeñar los 

roles que tendrán que practicar fuera de ella.  

 

Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir), 

el profesorado deberá trabajar con las microhabilidades que se involucran en 

estos procesos de manera progresiva, sistemática y recursiva durante toda la 

Educación General Básica comenzando con la alfabetización; pero también desde 

la necesidad de comunicar: solo si se tiene que escribir una solicitud real para 

pedir algo real, el que escribe se interesará en la estructura de la solicitud, la 

forma de consignar el destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los 

párrafos, cómo se usan los verbos, entre otros aspectos.  

 

Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área se denomina: “Escuchar, 

hablar, leer y escribir para la interacción social”; del mismo que se desprenden 

seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de 

Educación General Básica; estos sirven de base para articular los Bloques 

Curriculares conformados por las diversas tipologías textuales. Las 

macrodestrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los cuatro primeros 

ejes del aprendizaje, además se plantean el texto y la literatura como mediadores 

del desarrollo de personas competentes comunicativas.  
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Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura 

comprensiva), sino de comprensión de textos mediante destrezas específicas que 

se deben desarrollar.  

 

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar paratextos, 

saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso que debe 

enseñarse de manera dinámica para convertir a los estudiantes en lectores 

curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no existe tampoco un único 

camino de lectura. Cada lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a 

las partes del texto que considera más importantes, al objetivo de lectura 

planteado, al tipo de lectura que se llevará a cabo (no es lo mismo la lectura 

literaria de novelas que la lectura de una noticia) o a la transacción que se produce 

entre los conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo; por lo 

tanto, el docente no puede estar cerrado a una única interpretación, sino que el 

aula debe ser el ambiente propicio para que puedan encauzar todas las lecturas 

que se susciten.  

 

La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea es 

que el profesorado la desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a 

quién, en qué circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que la 

conforman. Tradicionalmente la ortografía, la presentación y la forma son los 
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elementos a los que se les ha dado mayor importancia dejando de lado la 

planificación, redacción, revisión y publicación de un escrito, la estructuración de 

las ideas, el sentido de las oraciones, las propiedades textuales (coherencia, 

cohesión, adecuación, registro, trama, función, superestructura) y el uso de los 

elementos de la lengua (gramática, morfología, semántica, entre otros) todo lo que 

hace que un texto alcance sus objetivos comunicativos específicos. Es esencial 

que se aprenda a escribir desde esta perspectiva porque viviendo un mundo 

manejado por la palabra escrita, es el deber del docente preparar a los estudiantes 

para ser escritores eficientes de todo tipo de textos en todos los roles sociales.  

La oralidad debe ocupar un lugar importante dentro del aula. Desarrollar el hablar 

como una macrodestreza, implica que el profesorado sistematice actividades 

periódicas (nunca aisladas) que respondan a una cuidada preparación y posibiliten 

que durante el proceso de aprendizaje el estudiantado se convierta en hablante 

pertinente, preciso, seguro en lo que dice y consciente de su propio discurso. 

Asimismo, debe quedar claro que se desarrollarán las estrategias que permitan al 

estudiante comprender el proceso del habla y la escucha, siendo consciente de las 

microhabilidades que se despliegan en cada uno de estos actos de la lengua.  

 

La lengua posee una dimensión eminentemente oral, y alcanzar la corrección y 

adecuación tanto en la producción como en la comprensión de mensajes orales 

permitirá construir un papel dentro del entramado social que los reconocerá como 

parte de la sociedad e interactuar en ella; puesto que es muy importante que se 
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valoren las variedades lingüísticas, debido a que las características geográficas 

del Ecuador posibilitan un estudio de la riqueza de la lengua que tiene el país y, de 

este modo, es posible analizar y respetar todas las producciones de la lengua 

desde lo cultural, social, regional o generacional.  

El medio que se utilizará para que las macrodestrezas se desarrollen es el trabajo 

con las tipologías textuales que funcionarán como eje articulador para lograr la 

competencia comunicativa. Por tanto, no se espera que los alumnos se 

transformen en especialistas en la producción y comprensión de textos 

específicos, sino que los textos sean la base que propicie el desarrollo de las 

macrodestrezas desde la aplicación y análisis de sus propiedades específicas.  

Es importante recalcar que el soporte en el que aparezcan estos tipos de texto 

debe ser variado. Es necesario aprovechar el acceso a las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación en las que los textos tendrán ciertas especificidades 

técnicas propias de ellas, pero su trabajo de comprensión y producción debe 

seguir los mismos procesos completos. Por ejemplo, una noticia del periódico o de 

una página web, deberá trabajarse de la misma manera.  

 

En cuanto a los elementos de la lengua: gramática, morfología, ortografía, entre 

otros aspectos, se verán desde la perspectiva de elementos mediadores de 

interacción humana que facilitan un correcto uso en función de situaciones 

comunicativas variadas. Es ideal que se analicen, se trabajen, se les dé la 
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importancia que requieren pero en función de la construcción y comprensión de 

textos para su aprendizaje en relación con el intercambio social. 

 

Desde el fortalecimiento del área de Lengua y Literatura se trabaja con la idea de 

que analizar textos literarios implica desarrollar otras destrezas que están más 

asociadas con el goce estético, el placer, la ficción, antes que con la búsqueda de 

información específica o la utilidad del texto por sí mismo. El estudiante sabrá que 

cuando se acerca a una novela, a un cuento o a un poema, se encuentra ante la 

posibilidad de descubrir mundos, evadirse, jugar con el lenguaje, divertirse, 

conocer otras culturas, adquirir otros conocimientos, entre otras actividades.  

 

La escuela debe ser un lugar en donde todos estos procesos se desarrollen y no 

donde se coarten, para ello se podría institucionalizar, dentro del salón de clase, 

un tiempo semanal para entregarse libremente al contacto con los libros y al 

proceso de la lectura literaria. Debe respetarse en su dimensión artística, 

analizarla, comentarla, disfrutarla, entre otros, en relación con sus características 

propias. Se debe enseñar la lectura de literatura como un uso especial del 

lenguaje con vocación de belleza.  

 

La Literatura es Literatura (tiene carácter ficcional y función estética) y se espera 

que se analicen los textos de acuerdo con su funcionalidad: los textos literarios 

son literarios. No se deben usar para desarrollar otra actividad que no sea la 
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lectura, análisis y reflexión literarias (no es aceptable de ninguna manera utilizar 

poemas para extraer verbos o cuentos para analizar sustantivos) porque la 

literatura tiene su propia especificidad, diferente a la mera reflexión sobre los 

elementos de la lengua.  

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el patrimonio 

cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el interior del país, 

hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior.  

 

En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad. No se puede 

suponer que una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través de 

consignas que posibiliten el uso de la imaginación desde distintos detonantes: 

consignas creativas, actividades lúdicas, reinterpretación de textos, adaptaciones, 

imitaciones, entre otros. La creatividad debe enseñarse como cualquier otro 

aspecto de la Lengua y Literatura.  

 

Es necesario enfatizar que los textos (tanto escritos como orales) deben llegar al 

aula tal como aparecen en la vida cotidiana, (sin ser modificados), para que los 

estudiantes puedan desarrollar el proceso de comprensión y producción textual en 

desempeños reales. No hay que olvidar que los textos son el punto de partida para 

desarrollar las macrodestrezas. La idea es que sean textos variados pero 

específicos en su objetivo: si se trabaja con noticias o reportajes, se seleccionarán 
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estos textos radiales o escritos de diversos periódicos y temas en distintos 

soportes (TIC). 

 

La evaluación debe ser permanente y variada. Para que el docente inicie este 

proceso de reflexión es necesario que se pregunte: ¿Qué deben saber, entender y 

ser capaces de hacer los estudiantes? ¿Hasta qué grado de complejidad? ¿Qué 

actitudes deben demostrar?, estas preguntas llevarán a los docentes y estudiantes 

a contextualizar los objetivos planteados.  

 

Se sugiere que el profesorado prepare instrumentos de evaluación antes de 

realizar el trabajo de enseñanza aprendizaje, de esta forma se enfocará en evaluar 

el grado de dominio de la destreza con criterios de desempeño al que han llegado 

sus estudiantes.  

 

Si este dominio no ha sido adquirido de manera completa, el proceso deberá 

volver a realizarse, para ello los docentes deberán crear instrumentos de 

evaluación,  diferentes, atractivos, recursivos y eficientes. La evaluación no debe 

ser concebida como un fin, sino como un paso en el proceso educativo que 

permitirá tomar decisiones, hacer correcciones en su proceso de enseñanza y 

monitorear avances, tanto por parte del estudiantado como del cuerpo docente  

El objetivo educativo fundamental es que el alumnado no solo aprenda a escribir, 

a leer, a hablar y a escuchar, sino también que disfrute y acepte el carácter 
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ficcional y la función estética de la literatura, a través de la comprensión y 

producción de los textos seleccionados para cada año. De esta manera, se 

propone entonces el enfoque de la lengua como comunicación, porque se 

considera que es la forma más efectiva de desarrollar las destrezas lingüísticas 

necesarias para vivir en una sociedad que se transforme y progrese en la 

búsqueda del conocimiento, la reflexión y la libertad”9. 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA Y DE AÑO 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica del 

Ministerio de Educación (2010), se plantea los siguientes objetivos del área: 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, 

valorar y respetar la diversidad intercultural y plurinacional; también se propone 

saber comunicarse desde la producción y comprensión de textos de todo tipo y en 

toda situación comunicativa, para usar y valorar el lenguaje como una herramienta 

de intercambio social y de expresión personal; y finalmente disfrutar, desde la 

función estética del lenguaje, diferentes textos literarios y expresar sus emociones 

mediante el uso adecuado de los distintos recursos literarios. 

 

Además se plantea objetivos del año: comprender y producir en relación con 

conversaciones acerca de experiencias personales, narraciones, descripciones, 
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instrucciones, exposiciones y argumentaciones (opiniones) orales desde los 

procesos y objetivos comunicativos específicos, para conseguir la adquisición del 

código alfabético y el aprendizaje de la lengua; y finalmente comprender y disfrutar 

de textos literarios relacionado con cuentos de hadas, cuentos maravillosos, 

canciones infantiles, juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 

nanas, rondas, entre otros) y narraciones variadas adecuadas con la especificidad 

literaria. 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

“El enfoque de la lengua que presenta el currículo plantea como objetivo 

fundamental que los estudiantes desarrollen habilidades lingüísticas y 

comunicativas necesarias para producir y comprender textos orales y escritos, es 

decir, la lengua como comunicación. Esto implica una reconceptualización de la 

alfabetización en segundo año de Básica.  

 

Borzone explica que, en un principio, los estudiantes apoyan sus reflexiones sobre 

el lenguaje en el diálogo con las personas adultas; posteriormente, comienzan a 

interrogar su propia experiencia convirtiendo el lenguaje en una herramienta para 

pensar y comunicarse, compartir significados, desarrollar el pensamiento y usar 

las funciones de la lectura y escritura como objeto social.  
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Por tal razón, el acompañamiento del docente en el aprendizaje de sus 

estudiantes es fundamental para el desarrollo de cada macrodestreza. Es 

importante recalcar que en este año de Educación General Básica, al igual que en 

los otros, se debe desarrollar el escuchar, hablar, leer y escribir, así como el 

aprendizaje del código alfabético que requiere de otras destrezas en relación con 

el conocimiento y uso de las letras.  

 

Los escolares que ingresan a este año poseen una capacidad para comprender su 

mundo, expresar sus sentimientos, narrar hechos y poner de manifiesto una gran 

gama de destrezas de su lenguaje familiar. Aspecto que deberá ser aprovechado 

por el profesorado para el aprendizaje de la lectura y escritura, aceptando el 

lenguaje familiar como la base para el aprendizaje del lenguaje formal.  

 

Cabe mencionar que la comunicación escrita necesita del lenguaje oral para 

desarrollarse, de esta manera el aprendizaje de la lectura y escritura adquirirá 

significación, cuando el estudiante sea capaz de establecer relaciones entre su 

lenguaje oral y las señales gráficas, es decir, cuando sea capaz de entender que 

lo que escribe es la “traducción” de lo que habla, del continuo vocabulario que 

expresa permanentemente y que intercambia con otros para entenderse entre sí. 

La perspectiva es, entonces, que los docentes propicien oportunidades y brinden 

el estímulo adecuado para que aprendan a escuchar con atención, comprensión y 

críticamente; tomar la palabra en situaciones reales de su vida personal, familiar, 
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escolar y social; en definitiva, participar activamente en situaciones de 

entendimiento y producción de textos con objetivos comunicativos de manera 

espontánea e intencionada. 

 

PRECISIONES PARA LA SELECCIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS. 

 

Al plantear la conversación, narración, descripción, instrucción, exposición y 

argumentación como bloques temáticos que permitirán desarrollar las 

macrodestrezas del hablar, escuchar, leer y escribir; se parte de la idea que en 

este año no se enseñará únicamente el código alfabético, sino que se priorizará el 

desarrollo de las destrezas para comprender textos orales y escritos, además de 

usar la escritura como herramienta de expresión y comunicación con los demás o 

consigo mismo.  

 

En primera instancia, la conversación servirá para promover el dominio del 

lenguaje oral. Hablar y escuchar les permite a los estudiantes aprender las 

estructuras lingüísticas, conocer el dialecto de su comunidad y participar en 

conversaciones diversas en las que intercambien pensamientos, impresiones 

personales y experiencias. De este modo, podrán ir desarrollando las destrezas 

con criterios de desempeño relacionadas con el momento en el que les sea 

posible intervenir en una conversación: entenderán que toda conversación tiene 

una estructura determinada y que existe un orden en ellas (que se debe ser 



115 

paciente y dejar hablar al otro). Deducirán qué temas pueden tratar al conversar 

(comprenderán que deben responder a lo que se les pregunta o intervenir 

relacionando lo que el otro dijo, con lo que ella o él dirán, que no pueden cambiar 

de tema porque sí), quiénes son sus perceptores y de qué manera dirigirse a ellos: 

no es lo mismo hablar con un compañero que con el director de la escuela. A su 

vez, se espera que los estudiantes sean conscientes de que en el lenguaje se 

emplean diversos recursos lingüísticos (a veces se puede hablar usando rimas, 

utilizar los mismos sonidos que se repiten en las diferentes palabras en una misma 

oración o definir objetos de manera imaginaria); emplear diversas estructuras 

sintácticas (las oraciones tienen un orden lógico y deben formularse de esa  forma 

porque de hacerlo de otra, no sería adecuado y no permitiría que el oyente lo 

comprenda), y vocabulario acorde con la situación y con su edad.  

 

Es preciso recalcar que la conversación arma un entramado que se conforma por 

las intervenciones de los estudiantes y, en ese tejido, los textos que se construyen 

en el intercambio funcionan como dispositivos para pensar que permiten realizar 

inferencias, buscar conocimientos, atribuir sentido a la realidad en la que viven y 

construir significados.  

 

La conversación se puede trabajar a partir de la reconstrucción de relatos grupales 

sobre cuentos, historias, leyendas, experiencias personales, programas de 

televisión, juegos, sueños, canciones, rondas, retahílas, entre otras actividades. 
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En estos espacios, los estudiantes tendrán la oportunidad de compartir algo que 

les ocurrió a ellos u observaron en otros lugares, podrán proponer el tema y el 

contenido de la conversación, y estarán en la capacidad de producir diálogos y 

relatos comprensibles para otros.  

 

Por consiguiente, la tarea del profesorado es promover estas actividades mediante 

una preparación exhaustiva del bloque, en el que sepa exactamente cuáles son 

las destrezas con criterios de desempeño que se intentan desarrollar”10.  

 

En este proceso de conversación permanente y sistemática, los estudiantes 

aprenderán a identificar los conocimientos que el otro no posee, a reafirmar los 

suyos y a ponerlos de manifiesto hacia los demás. Aprenderán, también, a 

presentar el tema de conversación con claridad e incluir la información que 

consideren relevante de manera integrada; a describir el contexto espacial y 

temporal (lugar y momento) de los sucesos que relatan; a señalar el orden 

temporal (qué pasó primero, qué pasó después), y las relaciones causales entre 

los sucesos (esto pasó porque... y fue así que…). 

 

Se aconseja al docente crear espacios comunicativos amplios, planteando 

preguntas abiertas que le permitan al estudiante expresar todas sus ideas; 
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estimular opiniones y escuchar a todos; propiciar intercambios para preguntar, 

comentar o compartir ideas; promover diálogos en parejas y realizar 

conversaciones informales acerca de sus propios intereses.  

 

Las conversaciones exploratorias deben ser sugeridas por el maestro, así como 

alternativas de acción frente a determinada situación, razonamiento o 

investigación sobre su mundo físico, social y cultural. Es necesario que en este 

proceso el profesorado acompañe a sus estudiantes para establecer vínculos 

entre los conocimientos que posee y buscar otros nuevos con el fin de comprender 

la realidad y construir significados.  

 

En este sentido, una estrategia para comenzar a plasmar el lenguaje oral al 

lenguaje escrito es realizar entrevistas grupales en las que participen los docentes 

con sus escolares. La idea es que todos juntos contribuyan a la elaboración del 

proceso completo de escritura.  

 

En primer término, para escribir textos colectivos, los estudiantes dictan y el 

docente escribe; así se tendrá la planificación de la entrevista, planteando 

preguntas a los escolares: ¿cuál es el propósito de realizar una entrevista?, ¿a 

quién se le hará la entrevista?, ¿qué tipo de lenguaje se utilizará?, ¿qué se va a 

preguntar?, ¿cuáles son las preguntas más importantes y cómo se ordenarán?, 

¿qué nuevas preguntas se formularían si fuera necesario? Es en esta etapa en la 
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que el profesorado reflexiona con sus estudiantes y llegan a conclusiones 

fundamentales para la consecución de la entrevista, porque comprenden el 

propósito comunicativo del texto que planearon con sus docentes. 

 

En segundo término, se efectúa la entrevista que se planificó: puede ser a una 

persona importante de su comunidad, un bombero, una médica, un director de la 

escuela, una mujer militar, un deportista de la comunidad, entre otras 

personalidades relevantes para el estudiantado.  

 

En tercer término se llega a la escritura grupal, al resumen de la entrevista que se 

hace entre el docente y los estudiantes. En este momento se puede ver, entre 

otras cosas, la direccionalidad38 de la escritura, la forma gráfica de las palabras 

que se pronunciaron, la transposición de las oraciones, de los párrafos, la forma 

de una entrevista escrita y la posibilidad de ponerle título a lo que escriben. Así 

mismo, este trabajo resultará como el punto de partida para un nuevo tema de 

conversación.  

 

No es casual que se comience el trabajo del año con esta trama textual. Se espera 

que se trabaje de esta manera, para que los niños comiencen a tomar conciencia 

del lenguaje y de su oralidad; que descubran que la conversación es un 

intercambio de información que posibilita entenderse con el otro; que acepten que 

los sonidos que se transmiten poseen significado y que ese continuo sonoro 
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puede dejarse por escrito. Por lo tanto, estarán accediendo a la esencia misma de 

la lengua: la comunicación, y desarrollarán la conciencia semántica, léxica, 

fonológica y sintáctica desde el propio tipo de texto.  

La narración es una actividad natural que los educandos realizan desde muy 

temprana edad. El cuento es parte de sus primeras experiencias, debido a que 

constituye el encuentro con el lenguaje oral. Por eso, es importante que se trabaje 

como medio para reflexionar sobre la lengua, utilizando la observación y 

producción de textos narrativos. La opción de contar historias, hechos, relatos que 

el estudiantado conozca y transmita sin problemas, narrar experiencias, películas, 

programas de televisión, entre otros tipos de textos narrativos, desarrollará la 

comprensión y expresión en la edad evolutiva en la que se encuentran.  

 

Es necesario que el profesorado conozca las principales características de este  

Tipo de texto, para ayudar a los escolares a comprender y producir narraciones  

Orales y escritas. En la trama narrativa, existen personajes de la realidad o ficción 

que realizan diversas acciones, con características o cualidades específicas. Se 

relatan, además, hechos que ocurren en un tiempo determinado, por lo que 

poseen una organización temporal. Igual-mente, los personajes responden a un 

objetivo o propósito que cumplir, con un plan para llevarlo a cabo y relacionar los 

hechos de manera causal.  
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Esta compleja tipología es muy conocida por los niños que pueden establecer no 

solamente la estructura sino las relaciones que se dan entre los diferentes 

elementos de una narración. Son capaces, a su vez, de contar un relato inventado 

por ellos o que les fue referido en algún momento. También utilizan la narración 

para contar su propia historia, lo que les pasa, lo que vieron en la calle o en su 

familia. 

 

La narración es el modo natural de relación de hechos; por lo tanto, se espera que 

aprovechen la posibilidad para estructurar trabajos en el aula que faciliten 

desarrollar la conciencia fonológica, semántica, léxica y sintáctica; acceder al 

conocimiento de los procesos de escritura y lectura incluso a las tipologías 

textuales. Se sugiere que el docente utilice la narración en todas sus tipologías, 

usando textos variados, breves y lo más relacionado con la vida cotidiana.  

 

Como se dijo en un principio, los cuentos poseen una estructura lógica 

determinada que debe respetarse en el momento de narrar oralmente un cuento. 

Es necesario que el docente lea en voz alta los cuentos y no los invente en el 

momento. La invención de historias leyendo las imágenes es una práctica habitual 

de la enseñanza tradicional que se espera quede fuera de uso. Esto no quiere 

decir que alguna vez se haga una actividad en la que se invente un breve relato o 

una pequeña historia para conseguir algún objetivo determinado como que 

acomoden el aula después de usarla, o levanten papeles o salgan en orden. 
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Escribir cuentos para niños no es una tarea fácil, y quienes se dedican a eso están 

altamente preparados para ello. Si se inventan las historias se corre el riesgo de 

que la narración no “cierre”, queden sucesos sin resolución, sea una historia muy  

larga y se pierda el interés, no se describan bien los personajes, no posea la  

estructura del cuento y no se alcance la comprensión esperada. Los cuentos 

pertenecen a un género literario bien definido que debe respetarse.  

 

Por un lado, narrar cuentos de manera oral a los estudiantes exige de mucha 

preparación y práctica por parte del docente que va a narrar. Este debe realizar un 

proceso de preparación antes de la lectura para: seleccionar el texto de acuerdo 

con la edad, nivel intelectual y emocional de los escolares; ensayar la narración 

varias veces, tomando en cuenta la entonación, volumen, ritmo, gestos y 

vocalización; identificar y dominar el vocabulario desconocido para sus 

educandos; preparar listas de palabras difíciles y buscar las estrategias para que 

comprendan el significado o diversos significados de las mismas (conciencia 

semántica); conocer los datos del autor; y contarle la historia a otra persona que 

ayude como “retroalimentador” antes de referírsela a sus estudiantes para llevar a 

cabo esta actividad de manera efectiva. Es decir, estos aspectos permitirán a los 

docentes tener seguridad y criterio para valorar y comprender el texto que 

escucharán sus niños. La diferencia entre un relato oral preparado e improvisado 

salta a la vista. Solamente en el primer caso se logrará motivarlos en la lectura de 



122 

cuentos, poemas, canciones, fábulas, leyendas, historias de aventuras, entre otros 

tipos de textos.  

 

Por otro lado, se sugiere al docente utilizar diversas estrategias para narrar como 

las seis preguntas de Gianni Rodari, los binomios fantásticos (mosquito - aguja), 

cuentos colectivos en tela de araña, planteando hipótesis (qué pasa si… ), 

almacén de comparaciones (una cosa real con algo ideal), la metamorfosis 

(transformaciones reales o imaginarias), ensalada de cuentos (unir varias 

historias), crear episodios con problemas para resolverlos, plantear preguntas con 

conectores temporales o cronológicos, entre otras posibilidades. 

 

Cuando en los bloques se hace referencia a la descripción, ésta se enmarca 

dentro de otros textos como los narrativos, expositivos, argumentativos, 

instructivos y dialogales. No es un tipo de texto aislado.  

 

Mediante la descripción, se permite incrementar el vocabulario en los estudiantes, 

ampliar el conocimiento, reflexionar, captar matices de la realidad y dar cuenta del 

mundo que se percibe por los sentidos. Por esta razón, es necesario realizar 

diversidad de descripciones orales adaptadas a su propio contexto.  

 

Una de las estrategias que se recomienda a los docentes para realizar este tipo de 

actividades es el planteamiento de preguntas sobre lo observado como: ¿qué es?, 
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¿qué tiene?, ¿cómo es o cómo son?, ¿qué hace o hacen?, ¿a qué se parece o 

parecen?, ¿a qué grupo o clase pertenecen?, también se pueden utilizar cuadros 

con gráficos y criterios como forma, color, tamaño, textura y otros.  

Se recomienda a los docentes que para trabajar en las diferentes descripciones de 

objetos, frutas, animales, entre otros elementos, es necesario realizar la 

observación con material concreto para analizar las características que se 

relacionen con la vista (forma, color, tamaño, número y dirección); con el oído 

(produce ruido, música, es crujiente y otros); con el olfato (su olor), y con el tacto 

(suave, áspero, frío y otros). En este proceso se debe acompañar a los 

estudiantes para que diferencien entre las características de lo que estén 

describiendo.  

 

Si bien la descripción no transmite acciones sino que es una visión contemplativa 

de la realidad, es importante trabajarla en este año porque posibilita una 

asociación de la realidad percibida con las emociones de quien describe; permite 

reflexionar sobre el mundo material que rodea a los estudiantes; comenzar a 

adoptar puntos de vista para referirse a la realidad ya sea objetiva o 

subjetivamente; los estudiantes pueden apreciar cualidades y propiedades 

detalladas de su entorno.  

 

Se aconseja que el docente, en este caso, utilice en el aula descripciones 

variadas, que las lea, las escriba en conjunto, las escuche y posibilite espacios 
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para que los estudiantes las produzcan de manera oral. De esta forma, no 

únicamente se estará trabajando con las características propias de este tipo de 

texto, sino que se buscará desarrollar la conciencia semántica en el momento en 

que se amplía el vocabulario; la conciencia fonológica cuando aparecen nuevos 

sonidos en las palabras que van a escribir solos o con ayuda del docente, sino 

también nuevas estructuras de pensamiento que permitan asociar sus 

conocimientos con la realidad.  

 

Otra de las tipologías textuales que se aplicará durante este año se relaciona con 

la diversidad de textos instructivos de uso cotidiano: órdenes, obligaciones, 

recetas, instrucciones para el uso de aparatos, conversaciones orales, entre otras 

tipologías, de esta trama textual.  

 

La instrucción desarrolla en el estudiantado el orden lógico, la objetividad y la 

precisión en la manipulación de información. Cabe recalcar que en su vida diaria, 

los estudiantes están en contacto permanente con este tipo de texto y lo utilizan 

para cubrir necesidades específicas de comunicación, comprensión y relación 

social. Por este motivo, es necesario que el profesorado seleccione diferentes 

formatos de instrucciones conocidas por los escolares para trabajar en el aula, ya 

sea: recetas de cocina, instrucciones para elaborar figuras, hacer papel reciclado, 

plantar una semilla, instructivos de juegos relacionados con su edad, entre otras 

posibilidades.  
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El contacto con esta gama de textos, encaminará el desarrollo de procedimientos 

compuestos por pasos que deben cumplirse para conseguir un resultado; el uso 

de marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o 

secuenciar la serie de pasos; el acompañamiento de imágenes para reforzar o 

clarificar los pasos a seguir, entre otros elementos. Son recursos que debe 

emplear el docente junto con sus estudiantes.  

 

La guía del profesorado es indispensable; por lo tanto, la reflexión sobre los 

elementos de la lengua, las características de las instrucciones, los procesos de 

comprensión y producción deben estar presentes permanentemente en la 

enseñanza. 

  

Para trabajar instrucciones se pueden utilizar estrategias como pensar en los 

postres, tortas o platos favoritos de los niños, hacer listas de los ingredientes y 

luego describir los pasos a seguir y numerarlos; más tarde, revisarlos para verificar 

si omitieron o no algún dato relevante y si los pasos aparecen ordenados 

correctamente. Otra posibilidad es jugar a las cartas u otros juegos conocidos con 

un amigo que desconoce el juego; para ello, el docente deberá explicarlo con la 

mayor claridad posible, anotar todos los detalles y darle un formato claro y 

adecuado para su comprensión. Incluso, se sugiere que se propicien espacios 

para leer y explicar todo tipo de instrucciones incluyendo pasos para cepillarse los 

dientes, prender un televisor, entre otras actividades.  
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Al referirse a la exposición oral, es necesario que el docente seleccione 

explicaciones de todo tipo de temas para leer con sus estudiantes. Se sugiere, 

además, que busquen información acerca del tópico a tratar; lean detenidamente 

los textos que van a utilizar para estar en capacidad de responder dudas, ampliar 

y reformular información que posean los educandos, y lograr que la asocien con el 

nuevo material que se les está brindando.  

 

Cuando procedan a realizar exposiciones orales, es indispensable que se les 

enseñe a dar explicaciones sobre cualquier tema de interés, con el fin de transmitir 

información, para lo cual se pueden utilizar gráficos o esquemas que acompañen 

este proceso.  

 

La exposición permitirá a los escolares expresar con claridad ideas, 

conocimientos, hechos, noticias, entre otros elementos. Asimismo, posibilitará el 

desarrollo de su pensamiento de manera ordenada y con objetividad. Además, les 

exigirá ampliar y emplear un vocabulario que se adecue al tema tratado y a la 

elaboración de enunciados relacionados con diferentes campos del conocimiento, 

que les permitirá un incipiente acercamiento a otras áreas escolares.  

 

Entre las tramas textuales que se trabajan durante este año lectivo se encuentra la 

argumentación que constituye el más complejo de los textos. Reflexionar sobre él, 

permitirá que los niños comiencen a opinar de forma sencilla sobre temas de 
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interés para su edad, comprender que sus opiniones son importantes para los 

demás y respetar los comentarios de los otros. Se sugiere al docente trabajar con 

los cuentos leídos o narrados, conversar acerca de su contenido, preguntar qué 

les gustó más y por qué, si les pareció bien como actuó el protagonista, cómo 

hubieran actuado ellos en su lugar, entre otras múltiples posibilidades de 

opiniones.  

 

Para enseñarles a argumentar es necesario guiarlos en sus respuestas mediante 

preguntas y repreguntas, ayudándolos a dar sus opiniones, ordenando y 

jerarquizando sus ideas, descubriendo lo que intentan decir, anotar en papelotes 

sus opiniones y, finalmente, volver a leerlas para recordar la opinión de cada uno.  

Se puede realizar la misma actividad con la proyección de una película, con los 

programas de televisión relacionados con animales, plantas, entre otras temáticas; 

trabajar con los temas de actualidad e interés de los estudiantes, leer 

propagandas, afiches y dar opiniones a favor o en contra.  

 

Que los estudiantes aprendan a sostener una opinión y respetar la del otro, 

permitirá formar desde pequeños personas responsables de sus expresiones, 

respetuosas con los demás, seguras en el momento de interactuar con otros, 

reflexivas en sus opiniones, dispuestas a escuchar a otros, juzgar sobre lo dicho y 

no acerca de cuestiones personales para propiciar, en el futuro, una sociedad 

plural, multicultural, libre y justa.  
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No solamente se trabajarán las tipologías textuales antes detalladas, sino también 

otros aspectos importantes que se sugiere enseñar en forma oral como los 

sistemas formales de la lengua. Así, se analizará el sistema fonológico (los 

sonidos de la lengua y las combinaciones de sonidos permitidas); el sistema 

morfosintáctico (las variaciones que puedan experimentar las palabras y las reglas 

de combinación de palabras en frases); el sistema sintáctico (reglas de 

combinaciones de palabras cuya aplicación da lugar a un número ilimitado de 

oraciones) y el sistema semántico (el significado de las palabras y de sus 

combinaciones)”. 

 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación Básica del 

Ministerio de Educación (2010), se plantea los siguientes Indicadores esenciales 

de evaluación: escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y 

emite opiniones relacionadas con el tema; distingue palabras fonéticamente 

similares en conversaciones orales; discrimina, identifica, suprime, aumenta, 

cambia oralmente sonidos iniciales, medios y finales para formar nuevas palabras; 

identifica información explícita del texto en narraciones orales;  articula claramente 

los sonidos de las palabras en exposiciones de diferentes temas; sigue 

instrucciones desde los paratextos que se le presentan; establece hipótesis de 

lectura desde el análisis de paratextos; reconoce y representa la grafía de todos 
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los sonidos de las letras en mayúscula y minúscula; controla la lateralidad y 

direccionalidad de las letras; utiliza el código alfabético en la escritura de palabras, 

oraciones y textos; crea y escribe oraciones de manera autónoma; lee textos 

articulando correctamente las palabras; extrae información explícita de los textos 

que lee. 

 

PROCESOS PSICOPEDAGÒGICOS DE LA LECTURA 

 

¿QUÊ ES LEER? 

 

La maestra colombiana luz Dary Melo Sánchez, expresa: Leer es enriquecer la 

mente, el espíritu. Leer es percibir a forma gráfica de las palabras y comprender 

su significado. Es sacar el mejor provecho de las ideas contenidas en un texto, por 

eso, no es lo mismo poder leer que “saber leer” 

 

 ¿LEER ES UN ACTO? 

 

El acto de leer exige coordinación del cerebro y el ojo para poder expresar 

mensajes significativos; exige evolución motriz suficiente para  la utilización 

adecuada de las funciones visuales, auditivas y fonadoras. 

 

Leer como operación mental y proceso inteligente, comprende: 
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 Percepción e interpretación de símbolos gráficos. 

 Reconocimiento de palabras y signos auxiliares. 

 Comprensión de significados. 

 Emisión de sonidos correspondientes. 

 Audición y autocontrol de la cadena fónica. 

 

Los primeros tres aspectos corresponden a la lectura silenciosa. Los dos últimos 

se agregan cuando la lectura es oral. 

 

El acto de leer es un proceso en el cual grupos selectos de palabras forman 

unidades de pensamiento que se relacionan  unas con otras en forma significativa. 

Leer es el ejercicio de la capacidad de razonar. 

 

¿LEER ES UN ARTE? 

 

Para muchas personas la lectura es solo  aumento de vocabulario. Cuando 

Polonio preguntaba a Hamlet, en la obra de Shakespeare, qué es lo que lee, éste 

contesta: Palabras, palabras, palabras… Las ideas claras sólo son posibles por 

medio de un vocabulario apropiado y amplio. Un vocabulario empobrece el 

pensamiento y por lo tanto la comunicación; pero la lectura es mucho más que 

fluidez de palabra y pensamiento, es un arte. 



131 

Leer es un arte cuando se descubre el mensaje expresado en las ideas, cuando 

se entiende lo que una expresión escrita es en sí misma, cuando se entiende la 

verdadera significación de los materiales con los cuales un hombre quiso expresar 

un contenido propio. Leer es un arte cuando lo que se lee es “recreado” vuelto a 

crear y se convierte en recreación del alma lectora y de la materia leída. Leer es 

un arte cuando satisface una necesidad comunicativa y se disfruta como el mejor 

de los placeres intelectuales del ser humano. “El gusto lector es algo que puede y 

debe formarse”. 

 

¿LEER ES UN TRABAJO? 

 

Debido a los cambios sociales tan rápidos y trascendentes, el mundo se ha 

llenado de datos. 

 

El hombre moderno quiere informarse lo más rápidamente posible y evita la 

lectura cuidadosa y lenta, pero Nietzsche rechaza toda concepción 

instrumentalista de la lectura; él dice: “Leer no es recibir, consumir, adquirir, leer 

es trabajar”. El trabajo consiste en determinar el valor que el texto asigna a cada 

uno de sus términos. 
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Valor que puede estar aun en contradicción con el que posee el mismo término en 

otros textos. No existe un código común entre autor y lector al cual hayan sido 

traducidas todas las dignificaciones. 

 

El sentido de un texto es múltiple y no se puede reducir la significación a un querer 

decir del autor. “El autor no es propietario del sentido de su texto”. Leer es 

comprender trabajando sobre las claves de los códigos. 

 

La comprensión de significados es el aspecto más importante porque implica tanto 

captar el pensamiento escrito como la posibilidad de dar diversas interpretaciones. 

La lectura de un texto exige, por parte del lector no solamente el ejercicio visual, 

sino, también la realización de tareas intelectuales tales como la relación de las 

ideas expresadas en el discurso con su conocimiento del mundo exterior, la 

relación lógica de unas ideas con otras dentro del mismo texto, la deducción e 

inferencia de ideas  y la formación de un juicio propio sobre el pensamiento del 

autor. “La buena lectura conlleva el respeto por uno mismo, la dignidad”. 

 

LA LECTURA 

 

La lectura, es la actividad caracterizada por la traducción de símbolos o letras en 

palabras y frases dotadas de significado. Una vez descifrado el símbolo se pasa a 

reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligada a la 
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escritura. El objetivo último de la lectura es hacer posible la comprensión de los 

materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

Consiste en percibir, a través de los ojos, signos gráficos convencionales y en 

traducirlos mentalmente, ejercitando nuestro entendimiento para comprender su 

contenido. 

 

Leer es un proceso complejo y difícil. El ojo percibe unos signos convencionales, 

es decir, los dibujos de unas letras, los que podrán ser de otra forma (lengua 

árabe o china). Pero las letras sueltas no significan nada, se han de percibir 

palabras, incluso estas tampoco resuelven gran cosa. Para poder leer con sentido 

hay que captar conjuntos de palabras en tiempos inverosímiles de décimas de 

segundo. 

 

Seguidamente hay que traducir mentalmente y comprender las ideas que 

esconden esos núcleos de palabras. 

 

Para leer hay que seguir una secuencia de caracteres colocados en un orden 

particular. Por ejemplo, la lectura en español fluye de izquierda a derecha; en 

hebreo, de derecha a izquierda; y en chino, de arriba abajo. El lector debe conocer 

el modelo y usarlo de forma apropiada. Por regla general, el lector ve los símbolos 

en una página, transmitiendo esa imagen desde el ojo a determinadas áreas del 

cerebro capaces de procesarla e interpretarla. La lectura se puede realizar 
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también mediante el tacto, como ocurre en el sistema Braille, un método de  

impresión diseñado para personas ciegas que se sirve de un punzón para escribir.  

La adquisición del mecanismo de la lectura no es un problema que se resuelve en 

las primeras edades. Precisa un ejercicio continuado. Los fallos más importantes 

del estudiante tienen su origen en su deficiente dominio del proceso lector. 

 

Los ojos no avanzan a leer de forma continua. Recorren cada línea en pequeños 

saltos y haciendo varias paradas. Es en estas paradas cuando el ojo ve el texto y 

manda al cerebro los mensajes de lo que ha percibido. El secreto del buen o mal 

lector estriba: 

 

 En que los saltos sean amplios, es decir, que en cada golpe de vista se 

adquieren varias palabras, y  

 Que las paradas o fijaciones sean lo más breves posibles. 

 

Hay que evitar el defecto de la regresión, que consiste en volver a leer las 

palabras o líneas anteriores por deficiente captación o comprensión de lo leído. La 

forma más sencilla es leer de corrida una primera vez el párrafo, para tener una 

idea de conjunto, y una segunda vez, para delimitar claramente las ideas 

principales y las secundarias. 
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Vocalizar, es decir, mover los labios mientras se lee, aunque no se emitan sonidos 

perceptibles, constituye un defecto que no permite leer con rapidez.  

 

Si se lee de esta manera, no se puede pasar de 150 palabras por minuto, cuando 

lo que se aspira es que un estudiante o profesional, debe alcanzar una velocidad 

de tres veces mayor. 

 

La sub-vocalización es un defecto más sutil, en ir pronunciando mentalmente las 

palabras, aunque no se emita sonido alguno, ni se muevan perceptiblemente los 

labios. La práctica de una lectura rápida subsana estos defectos. 

 

Leer tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad de un niño 

pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un cocinero que sigue las 

normas de un libro de cocina, o un estudiante que se esfuerza en comprender los 

significados de  un poema. Leer permite acceder a la sabiduría acumulada por la 

civilización. Los lectores maduros aportan al texto sus experiencias, habilidades e 

y encontrar nuevos intereses.  

 

Para  alcanzar  madurez en la lectura, una persona pasa por una serie  de etapas, 

desde el aprendizaje inicial  hasta la habilidad de la lectura adulta. 
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PREPARACIÓN A LA LECTURA 

 

La primera etapa la preparación, tiene que ver con las habilidades  que los niños 

alcanzan normalmente antes que puedan sacar provecho de la instrucción formal 

para la lectura .Los niños ad quieren conocimiento  del lenguaje y del nombre de 

las letras, aprenden que las palabras están compuestas de sonidos separados y 

que las letras pueden representar estos sonidos. Los padres pueden ayudar en el 

proceso leyendo a los niños, acercándoles así al lenguaje formal de los libros, 

resaltando palabras y letras, y haciéndoles ver que esas palabras en un libro 

pueden narrar una historia o proporcionar información. Otras habilidades de 

preparación se adquieren por medio de juegos de palabras y de ritmos fonéticos. 

Hacer juegos de lenguaje aparentemente ayuda a centrar la atención de los 

pequeños en los sonidos de las palabras, así como en sus significados. Los niños 

también aprenden otros aspectos del lenguaje escrito. A edades tempranas 

pueden distinguir su escritura de la de otras lenguas, reconocer el estilo comercial, 

realizar ‘pseudolectura’ con libros familiares y otros juegos. Se ha sugerido que 

estas primeras conductas de lectura contribuyen al posterior éxito lector. 

 

EL COMIENZO DE LA LECTURA 

 

Los niños comienzan a leer los textos que equivalen a las palabras pronunciadas 

que ya conocen. Algunas escuelas y libros de lectura enseñan a reconocer 
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palabras completas y acentúan el significado del texto. Otros refuerzan primero el 

estudio de la fonética  -el conocimiento de los sonidos representados por las letras 

individuales- y el desarrollo de las facultades de reconocimiento de cada palabra. 

Casi todos los programas normales combinan ambas técnicas: intentan enseñar al 

futuro lector a reconocer palabras y a que aprendan la fonética. Desde la primera 

mitad del siglo XX, la investigación ha mostrado que la temprana instrucción 

fonética, practicada de forma sistemática, produce un cierto éxito en la lectura al 

menos en los primeros años de la educación. 

 

Con la práctica, la mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y 

comprensión. Los diferentes niveles de lectura en una clase pueden conducir al 

agrupamiento de los lectores o a una atención individualizada que adapte la 

instrucción a las habilidades de cada lector. 

 

PROCESO METODOLÓGICO DE LA LECTURA  

 

El proceso de la lectura tiene tres etapas: 

 

La lectura como proceso se inicia con una lectura rápida y global (prelectura), cuya 

finalidad es identificar a grandes rasgos el argumento, la estructura y las ideas 

principales de un texto. En este tipo de lectura, en un mínimo de tiempo tenemos 
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que comentar el contenido del texto que estamos leyendo con el conocimiento  

que ya tenemos acerca de un tema o materia determinada. 

 

En esta primera lectura es importante identificar los términos  desconocidos 

atravez de un código de trabajo intelectual (círculos, rectángulos, cuadrados, etc.) 

para luego recurrir al diccionario y buscarle el significado relacionándolo con el 

contexto (la palabra en la oración, en el párrafo, el párrafo en el capítulo , el 

capítulo en el texto y el texto en el contexto ) , reforzando el proceso con la 

construcción  de oraciones  relacionadas con la temática en el estudio. 

 

La segunda lectura será comprensiva (lectura), en el entendido de que, la 

comprensión lectora implica entender las ideas expresadas por el autor y 

comprender el mayor número de ideas en el menor tiempo posible. Consiste, por 

tanto, en entender y extraer las ideas y datos más importantes contenidos en el 

texto.  

 

La tercera lectura (post-lectura o re-lectura) es rápida y totalizadora, sirve para 

reafirmar y aclarar lo captado en la  lectura comprensiva y enlazar las ideas 

principales y secundarias, para elaborar un compendio o resumen. 
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EJERCICIOS: 

 

1. Buscar y seleccionar cuentos, fabulas, historietas para ser leídos en la 

clase. 

2. Conformar grupos de trabajo para realizar la lectura y seleccionar una 

lectura por grupo. 

3. Desarrollar las tres etapas del proceso de la lectura. 

 

PRELECTURA 

 

 El maestro hará una pequeña introducción o presentación de cada cuento, 

fabula o historieta para que los estudiantes se motiven y se predispongan a 

leer. Solicitará, además, el más absoluto silencio durante la lectura para 

que los estudiantes puedan concentrarse y escuchar con atención.  

 Después de presentar el título del cuento, fabula o historieta que se va a 

leer, los estudiantes pueden formular las predicciones sobre su contenido 

ante preguntas como éstas: 

 

 ¿Qué tipo de cuento es este que vamos a leer? 

 ¿Por qué razón lo han seleccionado? 

 ¿Cuál creen ustedes que será el acontecimiento más importante de 

este cuento? 
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 ¿Cómo será el final? ¿Creen ustedes que tendrá un final feliz o  uno 

trágico? 

 

¿Por qué? 

 

 ¿En qué lugar o país creen que se desarrollará la historieta narrada en 

este cuento? 

 ¿En qué época o año? 

 Otras interrogantes de acuerdo a la naturaleza del cuento, fabula o 

historieta seleccionada. 

  

 Lectura individual totalizadora (todo el documento) para identificar los 

términos desconocidos y reconocerlos, utilizando un código de trabajo 

intelectual (círculo, rectángulo, cuadrado, triángulo, etc.). 

 Buscar en el diccionario el significado de las palabras desconocidas y 

formar oraciones. Buscar los sinónimos y antónimos de las palabras 

desconocidas. 

 

LECTURA 

 

 Lectura individual en voz alta por cada  uno de los estudiantes. En esta 

etapa juega un papel  de gran  importancia la lectura fonológica, puesto 
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que una buena  pronunciación y entonación  ayuda a comprender el 

mensaje del texto .En esta etapa   se debe:  

 

 Leer con entonación y ritmo  

 Leer con atención y concentración  

 Leer párrafos enteros, para captar las unidades semánticas sonoras 

 Subrayar ideas principales y segundarias  

 Identificar , definir proposiciones y conceptos  

 Comentar el contenido de cada párrafo  

 Diferenciar  hechos reales , e imaginarios 

 Formular  suposiciones 

 

 Concluida la lectura si se estima  necesario, se puede hacer  una 

segunda lectura del cuento, a fin de que  los estudiantes puedan captar 

bien las ideas de aquello  que no pudieron hacerlo  en la primera lectura. 

Los estudiantes pueden solicitar la repetición de la lectura  de algún 

párrafo o fragmento , por considerarlo algo especial y digno de 

escucharse nuevamente , o para aclarar alguna idea un tanto oscura 

 Durante las repeticiones de las lecturas, los estudiantes pueden formular 

suposiciones  sobre el contenido de la lectura .Estas intervenciones son 

importantes porque permiten comprender mejor. 
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POSLECTURA 

 

 La poslectura es la etapa de reconstrucción del texto leído, es la 

construcción de significados , para lo cual se debe: 

 Dar opiniones o juicios sobre lo leído   

 Derivar conclusiones 

 Elaborar resúmenes  

 Formular preguntas 

 Elaborar organizadores gráficos 

 Construir ortogramas, tarjeteros, ortográficos personales Tratar 

contenidos teóricos del lenguaje común  

  Vocabulario 

 Sinónimos, antónimos, parónimos , homónimos 

 Palabras homófonas y homógrafas 

 Ortografía practica : 

 La silaba tónica y atona 

 El acento , la tilde , el hiato , el diptongo , el triptongo 

 La tilde diacrítica y enfática 

 Palabras primitivas y derivadas  

 Conversación sobre el contenido del texto 
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El maestro guiara la conversación de los estudiantes sobre las preguntas que 

puedan plantearse al respecto .Procurara la participación  activa de todos los 

estudiantes, quienes deberán plantear  y / o responder por lo menos a dos o tres 

preguntas. Si se detectan incorrecciones  en el empleo  de lenguaje  oral por parte 

de las estudiantes, el maestro deberá corregirlos inmediatamente (los errores  

detectados pueden ser sobre el uso de las palabras, la claridad de las oraciones, 

la forma como están enlazadas, la pronunciación, etc.). 

 

  ¿Se cumplieron nuestras suposiciones sobre el contenido del texto? 

 ¿Qué relación hay entre el contenido de la lectura y la realidad? 

 ¿Cuál es la intencionalidad  del autor  de esta lectura?  

 ¿Cuál es la idea principal que el autor  expone  en la lectura? 

 

(El  maestro debe propiciar  la participación de todos los estudiantes para que 

expongan sus opiniones al respecto. Es necesario que se converse suficiente 

mente  para determinar  una sola idea  principal, por consenso.). 

 Enumerar las ideas  secundarias que contenga el texto 

 Enumerar los hechos  más importantes  que se narran en la lectura  

 ¿Cuáles son los personajes  que intervienen en la lectura? 

 ¿Cuál es la característica  sobresaliente  de cada personaje? 

 De entre los personajes: ¿Cuál es el principal y por qué? 

 ¿En qué lugar se desarrolla  la historia 
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 ¿En qué época? 

 ¿Qué tipo  de final tiene la historia? 

  ¿Existe  alguna relación entre lo narrado  y la vida real? ¿Por qué 

 ¿Qué mensaje contiene la lectura  

 ¿Hemos entendido claramente este mensaje? Si p no ¿Por qué? 

 ¿Te gustaría leer otros cuentos, fabulas, historietas,  en el aula? 

 ¿Creen que la lectura comprensiva contribuye a mejorar nuestro 

lenguaje y capacidad  de comunicación ¿ ¿Por qué? 

 

Veamos si hemos desarrollado  las destrezas específicas correspondientes a esta 

lectura. 

Tabla de control de la lectura SI NO 

 ¿Asumimos el compromiso de trabajar intelectualmente?   

 ¿Estuvieron predispuestos para la comprensión lectora, desde 

el inicio hasta el final? 

  

 ¿Comprendieron la tarea  a desarrollarse?   

 ¿Organizaron los grupos de manera silenciosa y ordenada?   

 ¿Seleccionaron el texto de la lectura de manera participativa?   

 ¿Encontraron términos desconocidos?   

 ¿Utilizaron adecuadamente un código de trabajo intelectual 

para identificar los términos nuevos 

  

 ¿Manejaron el diccionario con propiedad?   

 ¿Formaron oraciones  con ejemplos de nuestra realidad?   

 ¿Diferenciaron sinónimos y antónimos   

 ¿Leyeron en forma atenta  y concentrada  para comprender?   
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 ¿Leyeron respetando los signos de puntuación?   

 ¿Evitaron los defectos de la lectura?   

 ¿Captaron la idea central  del texto con facilidad   

 ¿Captaron las ideas secundarias?   

 ¿Subrayaron las ideas principales y segundarias, 

identificándolas? 

  

 ¿Encontraron proposiciones y conceptos en el texto leído?   

 ¿Formularon  preguntas sobre el contenido del texto?   

 ¿Formularon  suposiciones sobre la lectura?   

 ¿Realizaron predicciones durante  la lectura?   

 ¿Realizaron un organizador grafico sobre el contenido de la 

lectura? 

  

 ¿Construyeron un ortograma?   

 ¿Seleccionaron palabras de difícil escritura para incluirlas en su 

tarjetero ortográfico personal? 

  

 ¿Elaboraron un organizador gráfico con el contenido teórico 

estudiado 

  

PROCESO METODOLOGICO DE LA LECTURA 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

PRELECTURA 

Es el momento previo o anterior a la lectura 

Es el puente entre las vivencias que tienen los 

Niños(as) y el texto. 

Permite despertar intereses por lo que va a leer 

Es el instante de la motivación 

Motivar la lectura mediante cuentos, 

dramatizaciones, cantos, 

declamaciones, adivinanzas, refranes 

que tengan relación directa con el 

tema de lectura  y los intereses de 

niños (as) 

Realizar lecturas de imágenes 

(gráficos, paisajes, fotografías, 

dibujos). 

Lograr que los niños (as) hagan 
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predicciones. Para ello presentar el 

título, algunas palabras claves, el 

nombre del autor, etc. 

Guiar a niños (as) para que con sus 

propias palabras definan el propósito 

de la lectura. 

 

LECTURA 

Es el acto de leer                                                        

Leer no es solo descifrar los signos lingüística y 

producir los sonidos correspondientes.                                             

Es mucho más que eso .Es comprender, 

interpretar y describir. 

Lectura silenciosa 

Lectura en voz alta para practicar la 

correcta pronunciación de las 

palabras, la entonación adecuada y 

marcar las pausas que señalan los 

signos  de puntuación. 

Leer y volver al texto 

Detener la lectura 

Formular preguntas 

Resumir a través de organizadores 

gráficos como: mapas conceptuales, 

cuadros sinópticos, mapa de 

personajes, del cuento, etc. 

Guiar a los alumnos(as) para que 

elaboren comentarios, análisis y 

críticas sobre la lectura. 

 

POSTLECTURA 

Es el momento posterior a la lectura. Consiste en 

una serie de actividades que los maestros deben 

realizar para garantizar la comprensión lectora. 

 

Elaborar cuestionarios para que las y 

los estudiantes respondan en forma 

individual o en grupos. 

Resumir la lectura a través de 

organizadores gráficos. 

Preparar guiones y dramatizar 

Elaborar collages 

Hacer reportes creativos sobre la 

lectura. 
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EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES LECTORAS   

                                                  

En la siguiente etapa del desarrollo lector, el énfasis se pone desde la lectura de 

historias de contenido conocido hasta la lectura de materiales más difíciles que  

enseñan al chico nuevas ideas y opiniones. En esta etapa la lectura silenciosa 

para comprender y las habilidades de estudio se fortalecen. Este paso del 

aprendizaje es especialmente importante porque el estudiante debe ahora 

comenzar a usar las habilidades lectoras para aprender hechos y conceptos en los 

estudios sociales, científicos y otros temas. Efectuar este salto cualitativo es difícil 

para algunos estudiantes, y sus niveles lectores pueden aumentar a un ritmo más 

lento de lo habitual en las clases de primaria. 

 

Algunos educadores conciben la comprensión lectora como una serie de 

subdestrezas, como comprender los significados de la palabra en el contexto en 

que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la 

información implicada pero no expresada, y distinguir entre hecho y opinión. La 

investigación indica que la lectura se puede dividir en muchas subdestrezas 

diferentes, unas 350, que deben dominarse. 

 

En los años de educación secundaria y superior, los materiales de lectura llegan a 

ser más abstractos y contienen un vocabulario más amplio y técnico. En esta 

etapa el estudiante no sólo debe adquirir nueva información, sino también analizar 
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críticamente el texto y lograr un nivel óptimo de la lectura teniendo en cuenta la 

dificultad de los materiales y el propósito de la lectura. 

 

Para los estudiantes mayores estudiar palabras es una forma de aumentar la 

capacidad lectora. Esto requiere el uso de diccionarios, estudiar las partes de las 

palabras y aprender a encontrar el significado de una palabra en referencia al 

contexto. Los estudiantes pueden también aumentar su vocabulario prestando 

atención especial a las nuevas palabras que puedan hallar. 

Como la madurez lectora puede tener diferentes niveles indicados por materiales y 

objetivos diferentes, es útil la práctica de hojear un texto para captar el significado 

general y analizarlo para obtener una información específica. 

 

El desarrollo de las estrategias de estudio eficiente es importante en el aprendizaje 

de las diversas clases de materias. Una técnica útil de estudio es subrayar, dado 

que ayuda a incrementar la comprensión de los principales puntos y detalles de un 

texto.  

 

LECTURA COMPRENSIVA:  

 

Se considera como una de las etapas más importantes en el aprendizaje de una 

lengua, ya que sirve como instrumento de conocimiento y de afianzamiento de las 

estructuras de un sistema lingüístico. 
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Consiste en desentrañar perfectamente todo el contenido del documento escrito. 

Para conseguirlo es necesario persistencia, convicción y hasta sagacidad. Aquí el 

lector se hace todo tipo de preguntas lógicas, tratando de dar las respectivas 

respuestas. 

 

Todo buen lector u oyente debe  desarrollar una capacidad que le permita 

interpretar la información recibida. 

Comprender lo leído es estar es capacidad de reproducir la esencia del mensaje, 

es reconstruir con ideas propias las ideas esenciales de una lectura. Es extraer 

conclusiones sobre lo que es pertinente y lo que no lo es. 

 

La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión critica del 

texto, así se podría decir que en ella el lector no es un ente pasivo, sino atractivo 

en el proceso de la lectura, es decir que descodifica el mensaje, lo interroga, lo 

analiza, lo critica, etc. se denomina lectura comprensiva a la aproximación a un 

texto que persigue la obtención de una visión más analítica del contenido del texto. 

Mediante la lectura comprensiva el lector se plantea las siguientes interrogantes: 

¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles ideas principales  contiene? ¿Cuál o 

cuáles ideas secundarias contiene? ¿Qué tipo de relación existe entre las ideas 

principales y secundarias? 
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Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que el 

mismo va descubriendo a medida que avanza a us estudios. En el nivel primario y 

en menor medida en el nivel medio, a veces alcanza con una comprensión mínima 

y una buena memoria para lograr altas calificaciones, sobre todo si a ellos se 

suman prolijidad y buena conducta. Pero no debemos engañarnos, a medida que 

accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no basta. 

 

 

PENSAR ES RELACIONAR. 

 

Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, estableciendo entre 

ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una 

explicación general que los engloba y los supera, etc. la memoria recolecta y 

almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales podemos recrear y 

pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad se 

encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la riqueza 

de recursos que nos brinda nuestra buena memoria. 

 

Leer comprensivamente es leer entendiendo a què se refiere el autor con cada 

una de sus afirmaciones y cuáles son anexos, las relaciones que unen dichas 

afirmaciones entre sì. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor 

quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos 
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de los que ni siquiera el propio autor se percató. Podemos hablar entonces de 

distintos niveles de comprensión: 

 

COMPRENCIÔN PRIMARIA:  

 

Es la comprensión de los “átomos” de sentido, de las afirmaciones simples. ¿Qué 

dice esta oración? En este nivel suele generar dificultades la falta de vocabulario. 

Simplemente no sabemos qué dice porque no sabemos el sentido de la/s palara/s 

que emplea el autor. Esto se soluciona fácilmente recurriendo al diccionario. Como 

los conceptos son universales y no siempre responden a objetos representables 

gráficamente, el escaso desarrollo del pensamiento abstracto (al que un 

muchacho de 13 o 14 años ya debería haber arribado) puede ser el origen de la 

no comprensión de determinadas afirmaciones. (Nuestra “cultura de la imagen” y 

nuestra falta de lectura dificultan el paso del pensamiento concreto al abstracto.) 

 

COMPRENCIÔN SECUNDARIA: 

 

 Es la comprension de los ejes argumentativos del autor, de sus afirmaciones 

principales, de sus fundamentos y de cómo se conectan las ideas. ¿Qué quiere 

decir el autor? En este nivel los fracasos pueden tener por causa la no distinción 

entre lo principal y lo secundario. Es muy común que el lector se quede con el 

ejemplo y olvide la afirmación de carácter universal a la que éste venía a 
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ejemplificar. También dificulta la comprensión secundaria la falta de agilidad en  el 

pensamiento lógico. El lector debe captar los nexos que unen las afirmaciones 

más importantes del texto. Al hacerlo está recreando en su interior  las relaciones 

pensadas por el propio autor. Esto supone en el lector el desarrollo del 

pensamiento lógico. Por lo tanto, un escaso desarrollo del pensamiento lógico 

dificultara o incluso impedirá la lectura comprensiva en este nivel  (de allí la 

importancia del estudio de las matemáticas y la ejercitación en la exposición 

teoremática). 
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f.- METODOLOGÍA  

 

El trabajo investigativo se lo realizara basándose en procesos metodológicos 

contemplados en la investigación científica con el fin de encontrar caminos 

correctos, para determinar alternativas de solución, las que subyacen en el 

desarrollo de la tesis. 

 

Se aplicaran diferentes tipos de investigación como: 

 

La investigación de campo, siendo este tipo de proceso aquel que permitirá 

conocer la realidad donde se desarrollan los hechos o fenómenos investigados; la 

investigación descriptiva, permitirá el estudio, análisis y descripción de la realidad 

presente, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc.; la investigación 

bibliográfica, la recolección de referentes teóricos en libros, periódicos, el internet, 

etc.; y, la investigación científica, siendo el objetivo plantear lineamientos para su 

posterior aplicación en la realidad investigada, para tratar de incidir en dicha 

realidad. 

 

MÉTODOS 

 

Se utilizara el método científico, inductivo, deductivo y descriptivo. 

 



154 

El método científico, se apoyará en la recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información teórica y de campo, obtenida durante 

todo el proceso de la investigación con el cual se logrará determinar describir y 

analizar las causas que se detectarán en la problemática y posibilitará proponer 

sugerencias para la solución. 

 

El método inductivo, partirá del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares 

para llegar al descubrimiento de principios o leyes generales; y, el método 

deductivo, donde se presentará principios, definiciones, leyes o normas generales 

de las que se extraerán conclusiones o consecuencias que explicarán casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales. 

 

En la investigación, los dos métodos se utilizarán de manera unificada, puesto que 

se partirá de la observación del problema concreto de la realidad analizándolo a la 

luz del marco teórico, para llegar a conclusiones que serán base para el 

planteamiento de las recomendaciones. 

 

El método descriptivo, permitirá conocer el estado actual del problema, además 

ayudara a la interpretación racional y el análisis objetivo de la información que se 

recogerá a través de los diferentes instrumentos. Es así como servirá también 

para la comprobación de las hipótesis y la redacción final del informe de 

investigación. 
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TÉCNICAS 

 

El proceso de gestión y ejecución del trabajo investigativo seguirá las 

orientaciones que establece el proyecto correspondiente. El tratamiento de las 

variables involucradas se realizará a través de la aplicación de técnicas como la 

encuesta y estudio de documentos, instrumento que garantizaran la calidad de la 

información, tomando en cuenta los índices y la pertinencia de los actores 

institucionales a los cuales estarán dirigidos. 

 

INSTRUMENTOS: 

 

ENTREVISTA: Se llevará a cabo un diálogo directo entre el entrevistador y los 

entrevistados. 

 

ENCUESTA: Desarrollaré un diálogo directo a través de la aplicación de esta 

técnica de investigación, con la finalidad de recolectar datos. 

 

FICHAS DE OBSERVACIÓN: Emplearé esta técnica de investigación para 

analizar de forma directa e indirecta, a los alumnos de dicha escuela. 
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ACTIVIDADES 

 

     -    Determinar el nivel de comprensión de textos en los niños y niñas. 

- Observar el tipo de lectura que realizan los niños en el aula. 

- Cuantificar las estrategias metodológicas de la enseñanza de los docentes. 

- Sistematizar  las destrezas a desarrollar. 

- Proponer estrategias metodológicas para el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

 

POBLACIÓN  

La población la constituye la niñez de las escuelas: “ Marieta de Veintimilla” del 

barrio motupe y “Dr.: Ángel Rafael Morales” del barrio Motupe Alto Parroquia El 

Valle del cantón y provincia de Loja año lectivo 2011-2012. 

 

AÑOS DE BÁSICA TOTAL 

CUARTO   “A” 8 

QUINTO    “A” 7 

SEXTO      “A” 6 

SÉPTIMO  “A” 7 

TOTAL 28 
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MUESTRA 

 

En la presente investigación  se extraerán muestras por cuanto la población es 

extensa y trabajaremos con 28 alumnos y la planta docente. 

 

RECURSOS 

 

 En la presente investigación se utilizaran: 

Recursos Humanos: investigadora Alba Alexandra Sandoval N. 

Recursos Institucionales: profesores y alumnos de las escuelas: Marieta de 

Veintimilla” y  “Dr. Ángel Rafael Morales”. 
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g.- CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

Año 2011 Año 2012 

Octubre Noviembre Diciembre  Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

                                                             

Elaboración del 

proyecto de tesis 

y aprobación del 

mismo. 

X X X X X                                                        

Revisión de 

Bibliografía. 

     X X X X                                                    

Elaboración del 

Marco Teórico. 

         X X X X X                                               

Investigación de 

campo. 

              X X X X X X X X X X X X X                                  

Procesamiento y 

análisis de la 

información. 

                           X X X X X X X X X X                        

Elaboración del 

borrador del 

informe final. 

                                    X X X X X X X X X X X X X            

Presentación del 

borrador 

                                                 X X X X X X X X X   

Sustentación 

publica de grado 

                                                          X X 
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Rubro Valor estimado  

Adquisición de Biografía  200,00 

Adquisición de materiales de escritorio 100,00 

Reproducción de materiales 50,00 

Levantamiento de texto 150,00 

Reproducción de tesis y empastado y anillado 100,00 

Traslados, movilizaciones 100,00 

Imprevistos 200,00 

Total 900 
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ANEXO No: 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACION BASICA. 

Cuestionario para alumnos. 

1.- Presentación: Estimados estudiantes, estamos investigando, por lo cual mucho 

les agradecemos contestar el siguiente cuestionario. 

 

·2.- Cuestionario: Marque con una X, la opción que considera más adecuada. 

 

 2.1.-¿Cuando lees, tu maestro te pide subrayar  las ideas principales del texto? 

a. si (  )      b. no.(  )   c. a veces (  )                                                                                                                                        

¿Por qué?        

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

2.2.- ¿Memorizas las fábulas que lees? 

 a. si (  )      b. no.(  )   c. A veces (  )                                                                                                                                         

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.3 .-  ¿Lees en tu tiempo libre textos de fabulas?   
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a. si (  )      b. no.(  )   c. A veces (  )                                                                                                                                         

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 3.4.- ¿Historias y las fabulas es un tema interesante para ti? 

a. si (  )      b. no.(  )   c. A veces (  )                                                                                                                                         

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.5 En el aula ¿lees por obligación cuando tu maestra te lo pide? 

 a. si (  )      b. no.(  )   c. A veces (  )                                                                                                                                         

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

3.6 ¿Te gustaría hacer un hábito de la lectura en tu tiempo libre? 

a. si (  )      b. no.(  )                                                                                                                                         

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

                                                        Gracias. 
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ANEXO No: 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACION BASICA. 

Cuestionario para los padres de familia. 

1.- Presentación: Estimados padres de familia, estamos investigando, por lo cual 

mucho les agradecemos contestar el siguiente cuestionario. 

2.-  Datos Informativos: 

Nombres:……………………………………………………………………… 

·3.- Cuestionario: Marque con una X, la opción adecuada 

3.1.-¿Ud. Incentiva a su niño  a leer en su tiempo libre? 

  a. si (  )      b. no.(  )   c. A veces (  )  

                                                                                                                                                                             

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3.2.- ¿Su representado  lee  textos de su agrado? 

 a. si (  )      b. no.(  )    

                                                                                                                                                                             

¿Por qué? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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3.3.- ¿Ud. Dedica tiempo libre para  compartir lecturas, cuentos o fabulas con su 

representado? a. si (  )      b. no.(  )    

                                                                                                                                                                             

¿Por qué? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

3.4.-  a su representado¿  le gustan los  cuentos o fabulas autóctonas del lugar? 

a. si (  )      b. no.(  )   c. A veces(  )  

                                                                                                                                                                    

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3.4.- Ud. nos compartiera fabulas, historietas o cuentos, una tarde en la escuela, 

para compartirlos con los niños. 

a. si (  )      b. no. (  )    

                                                                                                                                                                             

¿Por qué? 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

                                                      Gracias.                



165 

ÍNDICE 
 

Portada 

Certificación 

Autoría 

Agradecimiento 

Dedicatoria 

Ámbito Geográfica  

Esquema de Tesis 

a. Titulo 

b. Resumen – Sumary 

c. Introducción 

d. Revisión de Literatura  

e. Materiales y métodos 

f. Resultados 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Bibliografía 

k. Anexos  

 

i 

ii 

iii 

iv 

v 

vi 

viii 

1 

2 

4 

8 

41 

43 

50 

55 

56 

74 

76 

 

 


