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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo aborda un tema muy importante en el 
ámbito educativo relacionado con la “INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN 
DE PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE  EN EL 
EJE DE APRENDIZAJE DE LEER Y EL DESARROLLO DE DESTREZAS 
CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, EN LAS NIÑAS DE CUARTO AÑO 
DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN LA ESCUELA FISCAL DE 
NIÑAS ELISEO ÁLVAREZ, DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE EL 
PERÍODO LECTIVO 2011-2012”. 
 
El objetivo general que persiguió la investigación se refiere a establecer el 
grado de influencia de la aplicación de las precisiones para 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 en el proceso 
enseñanza-aprendizaje en el eje de aprendizaje de leer; y  en el 
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en las niñas de cuarto 
año de Educación General Básica  de la Escuela “Eliseo Álvarez”. 
 
El proceso investigativo se desenvolvió considerando los métodos: 
Inductivo, deductivo, analítico, sintético y descriptivo; además se utilizó la 
técnica de la encuesta con su respectivo instrumento, procedimientos que 
permitieron realizar la investigación teórica, de campo y la tabulación de 
datos, análisis e interpretación de resultados, la demostración de la 
hipótesis y las recomendaciones respectivas. 
 
Al obtener los resultados finales de la investigación, se constató que, las 
docentes de cuarto año de Educación Básica, de la escuela “Eliseo 
Álvarez”, aplican las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 
sugeridas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010, lo que ha 
influido significativamente para que las niñas de cuarto año de Educación 
Básica, alcancen un nivel de “destreza desarrollada, en las destrezas 
con criterio de desempeño, que corresponde al eje de aprendizaje de leer, 
del área de Lengua y Literatura. 
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SUMMARY 

 

This research work tackle an important theme in the educational scope 
related with the “Influence of the application of details to the teaching and 
learning in the axis of learning of read and the development of skills with 
criterion of performance, in the girls of fourth year of General Basic 
Education, in the Fiscal School of girls Eliseo Álvarez, of Loja city, 
academic period 2011 – 2012.” 
 
The general objective that guide this researching refers to establish the 
grade of influence of the application of the details to know communicating  
from the production and comprehension of the different type texts and all 
communicative situation, to use and value  the language like a tool of 
social interchange  and the personal expression in the teaching – learning 
process in the axis of learning of reading, and in the development of skills 
with criterion  of performance in the girls of fourth year of General  Basic 
Education of the Eliseo Álvarez School. 
 
The researching  process developed considering  the methods: Inductive, 
deductive, analytic, synthetic and descriptive; moreover we use the survey 
technic  with its respecting instrument, procedures that allow us to realize 
the theoretic researching, of field and tabulation of data, analysis and 
interpretation of results, the demonstration of the hypothesis and the 
respective recommendations. 
 
To obtain the results of the researching, we verify that, the teachers of the 
Eliseo Álvarez School, apply the details to the teaching and the learning  
suggested in the actualization and curricular strengthening 2010, this has 
influenced significantly in the girls of fourth year of General Basic 
Education to reach a level  of “ development skill”, in the skills with 
criterion of performance, that corresponds to the axis of learning of reading 
, of the Language and literature area. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El problema investigado se fundamenta y ha sido propuesto, debido a la  

importancia que revisten las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje, ya que constituyen orientaciones metodológicas y didácticas, 

y su influencia en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 

planteadas en el currículo nacional, ya que éstas expresan el saber hacer, 

con una o más acciones que deben desarrollar los estudiantes, 

estableciendo relaciones con un determinado conocimiento teórico y con 

diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

 

Para conseguir este propósito, se planteó determinar si las docentes de 

cuarto año de Educación General Básica de la escuela fiscal de niñas 

“Eliseo Álvarez”, aplican las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje sugeridas en la Actualización  y Fortalecimiento Curricular 

2010, en el eje de  aprendizaje de leer de Lengua y Literatura; así como 

verificar el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño que 

las niñas de cuarto año lograron alcanzar. 

 

La hipótesis planteada que orientó el trabajo de investigación es: La mala 

aplicación de las precisiones en el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

lectura por parte de las maestras, influyen significativamente  en el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en las niñas del cuarto 

año de Educación General Básica  en  la escuela “Eliseo Álvarez” de la 

ciudad de Loja. 

 

El trabajo investigativo se caracteriza por ser de tipo descriptivo, consta 

de aspectos como la metodología utilizada en la investigación, en la cual, 

se informa que el método inductivo permitió averiguar cómo las 

precisiones metodológicas inciden el desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño. El método deductivo, posibilitó partir de elementos 



 
 

5 
 

teóricos y conceptuales para el planteamiento de la hipótesis que, 

debidamente operacionalizada, fue la base para la elaboración de los 

instrumentos, que hicieron viable la aplicación de la técnica de la 

encuesta; y, el procesamiento de la información y los consecuentes 

espacios de interpretación racional de los datos, se realizaron con el 

método descriptivo. 

 

En el segundo apartado, se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados de cada una de las interrogantes planteadas, demostrándose y 

comprobándose la hipótesis propuesta. 

 

En un tercer apartado, se da a conocer las conclusiones, fruto de los 

resultados obtenidos en el trabajo investigativo, y su contrastación con los 

referentes teóricos, que son el reflejo de la realidad, respecto a la 

influencia de las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje y el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Por último, se plantean las recomendaciones pertinentes a las 

conclusiones obtenidas luego del proceso de investigación, las mismas 

que propenden a consolidar las fortalezas en unos casos y en otros a 

superar las limitaciones que se encuentran en el proceso de la lectura 

entendida como comprensión, para desarrollar las destrezas con criterio 

de desempeño. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

La presente investigación considera varios conceptos y definiciones 

relacionados con la nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular. Al 

referirse al concepto de educación, se puede afirmar que es proceso 

histórico social, cuyos objetivos deben responder a las necesidades de la 

sociedad en la que se desarrolla; 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 General Básica en el Ecuador, 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 Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica del Ministerio de Educación (2010), 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 permiten inte-

ractuar con la sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solida-

ridad, aplicando los principios del Buen Vivir.1 

 

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 

                                                           
1
Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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organizador y orientador del proceso de aprendizaje de sus alumnos, a 

través de la enseñanza.  

El aprendizaje, 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. 

 El aprendizaje en un sentido restringido y la educación en un sentido 

amplio precede 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 socio histórica 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.2 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, plantea un enfoque general del área de Lengua y Literatura, 

donde la considera como 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 y conocimientos mínimos para 

desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por personas 

alfabetizadas. 

 

                                                           
2
 VIGOTSKY, Ley Semenovitech, 1987: Teoría Socio histórica 
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La lectura es un proceso mediante el cual el lector se comunica e 

interactúa con el autor. La maestra colombiana, Luz Dary Melo Sánchez, 

en su obra La lectura, expresa: “Leer es enriquecer la mente, el espíritu, 

leer es percibir la 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”. Pero, ¿Qué 

significa leer hoy? y ¿Para qué sirve leer?. 

 

La respuesta a la pregunta ¿qué significa leer hoy? supone, de alguna 

manera, para la inmensa mayoría de los que tienen que ver con estos 

temas, una pregunta de tipo monoteísta, o sea leer es aprender a vivir, 

leer es informarse, leer es cultivar la personalidad, leer es hacerse 

partícipe de lo que vive tu sociedad. Lo complicado es lo que queda por 

fuera. Para responder a la pregunta ¿qué significa leer? hay que estudiar 

el fenómeno en sus muy diversas dimensiones histórico-sociales, 

histórico-culturales, histórico-políticas; el asunto no es, simplemente, leer 

un libro, comprar un libro o llenar las bibliotecas de libros. Las preguntas 

son ¿para qué?, ¿para quién es?, ¿en función de qué? 

 

Muchas veces ocurre que los seres humanos consideran la literatura, o la 

lectura, como algo lejano, prescindible, casi inútil. Pero la haremos fácil, y 

repasaremos algunos aspectos importantes de esta afición, y el valor que 

la lectura nos ofrece como: 

 

a) Estimular y desarrollar la imaginación. 

b) Permitir conocer nuevas ideas, conocer las propias, y contractarlas. 

c) Mejorar la ortografía. 

d) Mejorar el vocabulario. 

e) Permitir salir de ti mismo, y vivir intelectualmente un mundo diferente. 

f) Es una fuente inagotable de conocimientos. 

g) Mejorar la dicción, por el aprendizaje de nuevas palabras. 
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h) Alimentar tus conocimientos, y te invita a convertirte en una persona 

con opiniones fundadas. 

i) Es el único camino para abandonar la ignorancia. 

j) A través de la lectura vas formando tus valores de una manera 

coherente. 

k) Nuestras capacidades intelectuales pueden ser insospechadas, pero 

sólo las podremos conocer a través de la lectura. 

l) Corregir las distorsiones que nos impiden avanzar hacia una armonía 

espiritual que todos quisiéramos. 

m) Humanizar tu vida y romper prejuicios.  

 

Si bien los padres pueden y deben ayudar a sus hijos a iniciarse en la 

lectura, el lugar donde el niño comenzará a hacerlo de forma más 

continua es en la escuela. Dentro del aula es donde aprenderá a leer, 

razón por lo que es tarea del docente incentivar al alumno en la lectura. 

 

El acto de leer exige coordinación del cerebro y el ojo para poder expresar  

mensajes significativos; exige evolución motriz suficiente para la 

utilización, la lectura  es mucho  más que fluidez  de palabra y 

pensamiento, 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. 

 

Debido a los cambios sociales tan rápidos y trascendentes, el mundo se 

ha llenado de datos, el hombre moderno quiere informarse lo más rápido 
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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. 

 

La lectura como proceso se  inicia con una lectura rápida y global (pre 

lectura), cuya finalidad es identificar a grandes rasgos el argumento, la 

estructura y las ideas principales de un texto, este tipo de lectura se 

realiza en un tiempo mínimo. Adquiriendo un conocimiento acerca del 

tema o materia determinada.3 

 

En esta primera lectura es importante identificar los términos 

desconocidos a través de un código de trabajo intelectual, para luego 

recurrir al diccionario y buscar el significado relacionándolo con el 

contexto. 

 

La segunda lectura será donde los niños comprendan el texto, la tercera 

lectura es rápida y totalizadora, sirve para reafirmar y aclarar lo captado, y 

enlazar las ideas principales y secundarias, para elaborar un resumen. 

 

Por lo tanto, la lectura tiene su proceso que está basada en las siguientes 

etapas: 

 

1. Pre lectura  

 

“En la pre lectura activamos nuestros conocimientos previos, elaboramos 

hipótesis y planteamos preguntas sobre el contenido, mediante el análisis 

de los elementos que acompañan el texto (paratextos) como fotografías, 

                                                           
3
ORDOÑEZ Mariana; PALACIOS Carmen .Fundamentos teóricos metodológicos de lenguaje y 

comunicación para la educación básica .2009. 
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esquemas, ilustraciones, diagramación, etc. Este proceso nos permite 

tener una idea anticipada de lo que vamos a leer. 

 

2.  Lectura 

 

Cada bloque presenta un tipo de lectura con una determinada estructura 

para cumplir con una función comunicativa específica. Las actividades nos 

invitan a reconocer la estructura y nos guían en la comprensión de las 

ideas implícitas y explícitas; nos ayudan a buscar y encontrar información 

específica, a reconocer los nuevos aprendizajes e identificar los 

significados de palabras y frases. Estas actividades nos permiten 

descubrir los usos cotidianos de estos tipos de texto. 

 

3. Pos-lectura 

 

Esta sección presenta ejercicios que nos muestran algunas estrategias 

para la comprensión a nivel literal, inferencial y crítico valorativo. Así, 

aprenderemos a organizar la información utilizando diferente esquemas 

gráficos. 

 

Es importante que la lectura tenga estrategias y procedimiento, como 

herramientas o un camino a seguir para el logro de un propósito prefijado. 

En el caso de la lectura, son muchas las estrategias que ponemos en 

juego, pero podríamos sintetizarla en: selección, predicción, inferencia, 

confirmación y autocorrección. 

 

OBJETIVO EDUCATIVO DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

El objetivo del año se base en: Comprender y analizar guías turísticas con 

elementos descriptivos y fines comparativos, guía telefónica (listados y 

páginas amarillas) y clasificados, adecuados con las propiedades 
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textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 

específicos para descubrir distintas particularidades textuales y valorar los 

diferentes textos de uso social.4 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

¿Qué son?, constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para 

ampliar la información que expresan las destrezas con criterio de 

desempeño y los conocimientos asociados a éstas; a la vez ofrecen 

sugerencias para desarrollar diversos  métodos y técnicas para orientar la 

enseñanza y el aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 

PRECISIONES PARA LEER 

 

Se espera que en cuarto año, las niñas y los niños comprendan que la 

lectura es un proceso que está conformado por varias fases y que sean 

capaces de distinguir las destrezas que se desarrollan durante las 

mismas.  

 

En general, el Ministerio de Educación, ha identificado las siguientes 

habilidades y micro-habilidades a trabajar en cada uno de los tres grandes 

procesos de la lectura.   

 

En la Prelectura  

 

 Establecer el propósito de la lectura.  

 Analizar paratextos (elementos que acompañan al texto). 

 Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa, el autor y el 

formato. 

 Determinar el tipo y relacionarlo con otros textos del mismo tipo. 

                                                           
4
Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010. 
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 Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. 

 Elaborar predicciones a partir de un título, ilustración, portada, 

nombres de personajes, palabras claves, etc. 

 Plantear expectativas en relación al contenido del texto. 

 Establecer relaciones con otros textos sobre los mismos temas, 

autores, personajes.  

 Determinar el tipo de lectura llevarse a cabo: lectura superficial 

(rápidamente se tiene una visión clara de lo que dice el texto y cómo 

está organizado, se puede también localizar datos) y lectura atenta 

(comprender todo lo que dice el texto, ideas principales, secundarias). 

 

En la lectura  

 

 Saber leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la 

facilidad o dificultad del texto. 

 Comprender ideas que no estén escritas expresamente y las que 

están explícitas.  

 Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal, a lo 

que debe deducirse, a un nivel crítico y de valoraciones personales.  

 Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. 

 Comparar las partes que conforman el texto. 

 Usar el contexto, la sinonimia y la antonimia para dar significado a una 

palabra nueva.  

 Inferir el significado de palabras y oraciones. 

 Verificar predicciones. 

 Hacer relaciones entre lo que dice el texto y la realidad.  

 Ordenar información y poder seguirla en un texto. 

 Parafrasear información. 

 Descubrir las relaciones entre las distintas formas de una misma 

palabra, entre una palabra nueva y una desconocida, o entre diversas 

formas de la misma palabra: flexión, derivación, composición. 
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 Saber elegir en un diccionario la acepción correcta de una palabra. 

 Reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez. 

 Saber pasar por alto palabras nuevas que no son importantes para 

entender un texto.  

 Dividir un texto en partes importantes. Discriminar entre ideas 

principales y secundarias.    

 Reconocer la gramática de las distintas partes de una oración. 

 Identificar los referentes de pronombres y frases pronominalizadoras. 

 Reconocer las relaciones de significado entre las diferentes partes de 

la frase.  

 Saber buscar y encontrar información específica. Comprender el texto 

con todos sus detalles. 

 Traducir determinadas expresiones a otras lenguas.  

 

En la poslectura 

 

 Identificar elementos explícitos del texto (personajes, características, 

acciones, escenarios, tiempos, objetos, etc.). 

 Distinguir las principales acciones. 

 Ordenar información en forma secuencial. 

 Extraer la idea global del texto. 

 Plantear conclusiones a partir de la lectura.  

 Relacionar temporalmente acciones.  

 Relacionar espacialmente personajes y acciones.  

 Establecer relaciones de semejanza y diferencia.  

 Establecer relaciones de causa/efecto y antecedente/consecuente.  

 Utilizar organizadores gráficos para información explícita del texto.  

 Resumir textos.  

 Organizar y jerarquizar el contenido del texto.  

 Sintetizar la información en esquemas y guiones. 

 Volver a leer el texto con una intencionalidad determinada.  
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 Elaborar juicios de valor respecto al texto. 

 Comparar el contenido del texto con otros y argumentar.  

 

Queda claro que los docentes deben apuntar a desarrollar estas 

habilidades, además de la fluidez (ligada a la comprensión) que hayan 

alcanzado los estudiantes al leer. Se recuerda que leer es comprender y 

no existe lectura si no hay comprensión.  

 

Sólo se puede lograr la comprensión si los tipos de textos que se 

analizarán durante cuarto año están trabajados previamente por el 

profesorado, desde una sistematización de los procesos. Eso requiere de 

una lectura previa y una planificación cuidadosa, graduada, que vuelva 

sobre los textos varias veces y a las estrategias, que implique una ardua 

reflexión acerca de lo que se espera conseguir y la manera de hacerlo.   

 

Por lo tanto, es importante considerar que el trabajo en clase se debe dar 

a partir de textos reales, de uso cotidiano o de la adaptación en algún 

texto pero con su estructura original.   

 

Algunas de las estrategias de comprensión que se pueden trabajar, 

son:  

 Activación de conocimientos previos. Los lectores tenemos 

conocimientos sobre muchos temas. Cuando vamos a leer un texto, 

apelamos, recordamos, activamos estos conocimientos. Una forma 

consciente de aplicarlos es a través del título,  por ejemplo, al leer El 

león, la bruja y el armario, podemos mencionar lo que sabemos sobre 

estos tres objetos.  Esa relación con los conocimientos previos facilita 

la lectura de textos.  

 Predicciones. El lector diestro hace predicciones (correctas e 

incorrectas), basándose en pistas que encuentra en el texto. El 

propósito de  la estrategia  es ir construyendo una imagen mental del 
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texto y cerciorarnos de que vamos comprendiendo el mensaje. Para 

ayudar a los niños a realizar predicciones, podemos preparar un 

cuento y, en las partes seleccionadas (antes de un cambio en la 

acción), es importante pausar y preguntar: ¿Qué creen que va a 

ocurrir?  

Deben aceptarse todas las predicciones (a veces se puede preguntar: 

¿Por qué crees eso?).  

 Formulación de preguntas. Una estrategia que resignifica esta 

actividad es enseñar a los educandos a formular preguntas sobre el 

texto. Para esta práctica escribimos en el pizarrón elementos centrales 

(escenario, personajes, problema, acción, resolución), luego invitamos 

a los estudiantes a formular preguntas para cada elemento, utilizando 

las palabras que permiten formular preguntas (qué, quién, cómo, 

dónde, por qué, para qué). Después de que surjan las preguntas y 

respuestas sobre el texto, es bueno que promovamos una 

conversación animada sobre el mismo.    

 Organizadores gráficos. Esta estrategia  consiste en mostrar en forma 

visual la información obtenida de un texto. El primer paso es identificar 

la información central en el texto, las relaciones entre las ideas 

centrales y los detalles que sustentan a los datos de información. 

Puede utilizarse antes de la lectura, para activar conocimientos 

previos, y después de la lectura, para organizar las ideas principales 

de lo leído. Es especialmente útil para textos informativos, que 

presentan una estructura clara.     

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación 

Básica del Ministerio de Educación (2010), la destreza es la expresión del 

“saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. 
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En este documento curricular se ha añadido los “criterios de desempeño” 

para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar 

la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros.  

 

Básicamente la destreza es una capacidad, una manifestación de una 

serie de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación, por 

la mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de 

nosotros a través de sensaciones y su interpretación. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL EJE DE 

APRENDIZAJE DE LEER  

 

 Comprender las guías turísticas escritas desde la identificación  y el 

análisis de los elementos descriptivos e informativo. 

 Comprender el contenido de la guía telefónica en función de conocer  

la estructura, uso y características propias. 

 Comprender  y analizar una variedad de clasificados escritos para 

reconocer la estructura  y la función comunicativa de este tipo de texto.  

 

CONOCIMIENTOS EN EL EJE DE APRENDIZAJE DE LEER EN EL 

CUARTO   AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. 

 

GUÍAS TURÍSTICAS 

 

La guía turística es un texto informativo que describe un lugar, su historia, 

costumbres, festividades o comida típica, así... como la fauna y flora que 

viven en ese sitio. Proporciona datos para localizar sitios de interés, 

medios de transporte que se pueden utilizar, alojamiento, restaurantes, 

sitios de diversión y recreación.  
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Ofrece también referencias sobre servicios básicos o de emergencia 

como hospitales, bomberos o policía. La mayor parte de las guías 

turísticas incluye mapas o planos que nos permiten explorar y recorrer 

mejor el entorno. Para comprender una guía turística es necesario 

interpretarla. Por eso cuenta con símbolos y signos que proporcionan 

información precisa.5 

 

Estructura de la guía turística 

 

 Título: orienta al lector sobre qué lugar o destino se va a tratar en la 

guía turística. puede referirse a él o dar ciertas pistas sobre el tema.  

 Introducción: es un texto inicial que nos proporciona información 

general sobre la ubicación y algunas características del sitio turístico. 

 Subtítulos: señalan selecciones, en las que se explica un contenido 

específico de las guías turísticas.  

GUÍA TELEFÓNICA 

 

La guía telefónica es un texto informativo donde se encuentran los 

nombres de los abonados que viven en una ciudad, con sus respectivas 

direcciones y teléfonos. También se encuentra información sobre lugares 

de compras y servicios. Esta información está organizada en orden 

alfabético y clasificado siguiendo ciertos criterios. La guía telefónica se 

actualiza todos los años, de acuerdo a las personas que se suscriben al 

servicio telefónico. 

 

ANUNCIOS CLASIFICADOS 

 

Un anuncio clasificado es un mensaje corto destinado a ofrecer la venta o 

solicitar un bien o un servicio. Un bien es un objeto que se puede ver, 

tocar, vender o comprar y sirve para la satisfacción de las necesidades 

                                                           
5
Texto de lengua y literatura de cuarto año de Educación General Básica 2010 
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humanas. Algunos bienes son: carros, terrenos, casas, departamentos, 

caballos, cachorros, entre otros. Dentro de los bienes también se incluyen 

plantas y animales. 

 

Un servicio es una actividad que una persona, institución o empresa 

realiza para satisfacer las necesidades de las personas, ya sea en 

conocimientos, salud, viajes, hoteleras, consultorías, transporte, también 

se incluye el doméstico. 

 

Los anuncios clasificados escritos se encuentran publicados en 

periódicos, revistas, folletos y revistas especializadas en este tipo de 

avisos. 

 

La función de los anuncios clasificados es persuadir a las otras personas 

para comprar o vender bienes y servicios. 

 

La importancia de los servicios radica en la abundante fuerza laboral que 

este sector concentra y los efectos que de ahí se desprenden: 

crecimiento de la producción, consumo, inversión, producción, etc. 

 

De allí que los maestros deberían preocuparse por fomentar  en los niños 

el interés por los servicios en la economía nacional dependiendo del año 

de educación básica que estén cursando. 

 

ETAPAS EVOLUTIVAS DEL NIÑO Y NIÑA A LOS 8 – 9 AÑOS  

 

Para tener éxito en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 

el docente debe considerar los aspectos afectivos, sociales, cognitivos y 

motores  del niño y niña dentro de su desarrollo y crecimiento. 
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En el aspecto  social y afectivo el niño a los  8 años parece volver a los 

estados de ánimo de los 6 años: se hace muy sensible suele llorar con 

facilidad y le emocionan incluso las expresiones faciales. Además, ahora 

le afectan tanto los hechos como el concepto que se tenga de él. Pero 

todo esto no significa ningún retroceso; lo que sucede, en realidad, es que 

se hace más consciente, de ahí que reaccione positivamente al elogio y 

tema no ser aceptado. 

 

Las actitudes sociales adquieren mayor riqueza, el niño se muestra alegre 

en fiestas, recibimientos y despedidas de las personas adultas. Le agrada 

conversar de sus relatos, su interés por las amistades familiares 

aumentan, lo mismo que por los parientes incluidos los lejanos. La 

comunicación se extiende con los niños de su edad y se habla del amigo. 

 

A los 9 años el niño parece más independiente, mejor equilibrado, 

servicial y expresivo en su conducta. Dentro de la sociedad las actitudes 

son espontáneas; se relacionan fácilmente con los adultos; comprender 

mejor las fórmulas de convivencia, algunos muestran una excesiva 

cortesía; otros aparecen pocos naturales, incluso “groseros” con las 

personas mayores. Muchas ocasiones la actitud negativa del niño en este 

campo no se debe a una intencionalidad, hay momentos en los cuáles los 

niños están más preocupados por sí mismos y no revelan ningún interés 

por los adultos. 

 

En el desarrollo psicomotor las características que demuestra el niño  a 

los 8 años están: el agarrar objetos, practicar en saltos rítmicos 

alternados, las niñas pueden lanzar una pelota pequeña a 10 mts y los 

niños a18mts.  En esta etapa el niño simultánea su pensamiento  a la 

acción, es decir desde que piensa la acción hasta que la realiza 

transcurre un mínimo espacio de tiempo, lo que denota una gran madurez 

en su desarrollo. 
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Y, con respecto, al desarrollo cognitivo el niño a los 8 años, a nivel de 

inteligencia, hay un importante cambio: alcanza las llamadas “operaciones 

concretas“. Ello significa que se pasa a la reflexión y la comprensión 

lógica de las cosas; empieza a poder ponerse en el punto de vista del 

otro. Además disminuye, en contrapartida, el pensamiento mágico. 

 

El niño de esta edad sabe clasificar y hacer series, así como establecer 

correlaciones entre 2 o más series de objetos. 

Se desarrolla más la conciencia de sí mismo y la de la conciencia moral. 

Se siente más responsable de sus acciones y de sus cosas. 

 

A los  9 años se desarrolla su razonamiento lógico. Ello le llevará a 

intervenir y discutir más sobre las explicaciones de los adultos. Va a ir 

desarrollando su espíritu crítico. Hay una tendencia a expresarse 

verbalmente con gran facilidad. 
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales como elementos indispensables, para llevar a cabo la 

investigación propuesta, sirvieron para ayudar a operativizar las diferentes 

fases del proceso, haciendo posible conseguir los objetivos planteados. 

Entre los principales materiales utilizados se puede evidenciar los más 

importantes como son: equipo de computación y anexos, que ayudaron a 

almacenar, sistematizar e imprimir la información; material de oficina 

como papel bond, marcadores, tinta para impresora, etc, que permitieron 

complementar el trabajo de impresión y presentación del informe de 

investigación. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El  trabajo investigativo, se inscribe en un proceso descriptivo no 

experimental, que sirvió para determinar la influencia de la aplicación de 

las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje sugeridas por la 

Actualización Curricular de la Educación Básica 2010 en el desarrollo de 

las destrezas con criterio de desempeño, que constan el eje de 

aprendizaje de leer del área de Lengua y Literatura, en las alumnas de la 

escuela “Eliseo Álvarez”. La aplicación de encuestas, el estudio de 

documentos  y la descripción de hechos, presentaron la realidad 

investigada  que permitieron descubrir los procesos y resultados del 

objeto de estudio. 

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como referencia principal 

las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje y las destrezas con 
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criterio de desempeño del cuarto año en el eje de aprendizaje de leer, 

programadas en la Actualización y Fortalecimiento Curricular. La 

información obtenida permitió alcanzar un concepto claro sobre las etapas 

y procesos metodológicos para abordar la problemática existente y, 

consecuentemente, las recomendaciones a esa problemática. 

 

En el presente trabajo investigativo, se  utilizaron los métodos: inductivo, 

deductivo, analítico, sintético y descriptivo, los mismos que contribuyeron 

al cumplimiento de los objetivos. 

 

El método inductivo, permitió partir de la observación, averiguación y 

análisis de las respuestas de los ítems planteados a las docentes y niñas 

de la escuela Eliseo Álvarez,  para determinar  cómo la aplicación de las 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje influyen en el desarrollo 

de las destrezas con criterio de desempeño. 

 

El método deductivo, posibilitó partir de elementos teóricos y 

conceptuales sobre las variables de investigación como son las 

precisiones para la enseñanza y el aprendizaje y el desarrollo de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

El método analítico, permitió el estudio pormenorizado de cada uno de 

los aspectos que estructuraron los instrumentos y determinar, 

separadamente, los criterios de los informantes. 

 

El método sintético, permitió integrar las opiniones y criterios de los 

informantes sobre la problemática, para estructurar ideas de carácter 

general; así como establecer las correspondientes conclusiones. 
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El método descriptivo, fue utilizado para caracterizar de una manera 

detallada la problemática detectada, en los diferentes momentos de la 

investigación. 

 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS 

 

Para la recolección de información, se utilizó la técnica de la encuesta y 

su correspondiente  instrumento, el cuestionario, mismo que fue aplicado 

a las maestras y niñas del cuarto año de  Educación Básica de la escuela 

“Eliseo Álvarez”, de la ciudad de Loja.  

 

POBLACIÓN 

 

En el transcurso del presente trabajo de investigación se consideraron a 

toda la población de dos maestras y setenta niñas de cuarto año de 

Educación Básica de la escuela “Eliseo Álvarez”,  el cuadro de 

informantes es el siguiente: 

 

Estamentos Población 

Docentes 2 

Estudiantes 70 

TOTAL 72 

 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

El procesamiento, análisis e interpretación de la información se realizó de 

modo cuanti-cualitativo, mediante la cita textual de criterios y opiniones; 
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utilizando cuadros categoriales con los datos cuantitativos, expresados en 

términos absolutos y porcentuales; gráficos estadísticos (barras), para 

ilustrar la información presentada. 

Con los datos obtenidos, se procedió a la interpretación, sobre la base del 

sustento teórico que contiene el proyecto de investigación. Mediante 

abstracciones, inferencias, métodos comparativos, contrastaciones y 

deducciones se realizaron las interpretaciones correspondientes, a cada 

uno de los datos presentados. 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES. 

 

Concluido el procesamiento de la información, y con los datos obtenidos, 

se procedió a la comprobación de la hipótesis; se asumieron en forma 

explicativa las decisiones correspondientes, en base a los datos 

cuantitativos y cualitativos, provenientes de la investigación de campo. 

 

Para definir y redactar las conclusiones se consideraron los datos más 

importantes y se revisaron los objetivos propuestos en el proyecto de  

investigación, estimando para ello sus alcances y limitaciones, para luego 

plantear las recomendaciones pertinentes. 

 

ELABORACIÓN DEL INFORME  FINAL 

 

Con los resultados obtenidos en la investigación, se procedió a la 

redacción del informe final, estableciendo una integración de todos los 

elementos del trabajo realizado, mediante una permanente revisión de los 

diferentes aspectos contemplados para el efecto, en el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DEL CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO 

ÁLVAREZ” 

 

1. Señale con una X dentro del paréntesis, sólo las destrezas con 

criterio de desempeño que corresponden a cuarto año en el eje de 

aprendizaje de leer del Área de Lengua y Literatura. 

CUADRO No. 1 

INDICADORES f % 

Señaló correctamente 2 100% 

Señaló parcialmente 0 00 

No señaló 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal de niñas “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta realizada a las docentes de la escuela fiscal de 

niñas “Eliseo Álvarez”, para que identifiquen las destrezas con criterio de 

desempeño, que corresponden a cuarto año de Educación Básica, en el 

eje de aprendizaje de leer, del Área de Lengua y Literatura, 2 de ellas que 

corresponde al 100% reconocen correctamente las tres destrezas que 

corresponde al eje de aprendizaje y área antes mencionados. 

 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica 2010, plantea en el Área de Lengua y Literatura, dentro del Eje de 

Aprendizaje de Leer, tres destrezas con criterio de desempeño que son: 

Comprender las guías turísticas escritas, desde la identificación y el 

análisis de los elementos  descriptivos e informativos; comprender el 

contenido de la guía telefónica, en función de conocer su estructura, uso 

y características propias; y, comprender y analizar una variedad de 

clasificados escritos para reconocer la estructura y la función 

comunicativa de este tipo de textos.  

 

 

De los resultados antes mencionados, se puede inferir que las docentes 

del cuarto año de Educación Básica de la escuela Eliseo Álvarez, sí 

reconocen las destrezas con criterio de desempeño de Lengua y 

Literatura, que corresponden al eje de aprendizaje de leer, por lo que se 

admite que están conscientes del rol que les corresponde asumir como 

docentes. 
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2. Ordene las fases del proceso de la lectura, escribiendo los 

numerales: 1, 2 y 3 dentro del paréntesis. 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES F % 

Ordenó correctamente 2 100% 

Ordenó parcialmente 0 0% 

No ordenó   

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal de niñas “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 

 

GRÁFICO Nº 2 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 

Al solicitar a las docentes que ordenen las fases del proceso de la lectura, 

2 de ellas que corresponde al 100%, lo hicieron correctamente. 

 

Es de suma importancia tener en cuenta en la enseñanza de la lengua 

que leer es comprender, no se debe hablar de lectura de textos, sino de 

comprensión de textos; es decir, no se trata sólo de descifrar el sonido y 

el orden de las palabras, sino de ver más allá, en los significados, las 

intenciones y contextos en que un texto fue producido. En este contexto, 

para que una lectura tenga un adecuado nivel de comprensión se debe 

seguir su proceso que consta de tres etapas que son: prelectura, lectura y 

poslectura. 

 

De la realidad mencionada, se puede inferir que las docentes de la 

escuela antes mencionada, sí tienen conocimiento de las fases del 

proceso de la lectura. 

 

3. Escriba cuatro actividades que usted realiza con las niñas, 

durante la fase de la prelectura 

CUADRO No. 3 

INDICADORES F % 

Escribió correctamente 2 100% 

Escribió parcialmente 0 0% 

No  escribió 0 00 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal de niñas “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos, dos maestras investigadas que representa el 

100%, escribieron correctamente las actividades que sugiere la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General 

Básica.  

 

Según el currículo de la Educación Básica 2010, la prelectura es una 

etapa en la que se debe establecer el propósito de la lectura; analizar 

paratextos; activar los saberes previos sobre el tema de la lectura; 

elaborar predicciones a partir del título, ilustraciones, portada, nombres y 

palabra clave; plantear expectativas en relación al contenido del texto. 

 

Al comparar las respuestas consignadas por las maestras con la 

información que brinda el texto de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular 2010, se puede interpretar que las docentes sí aplican 

actividades para cumplir la fase de prelectura dentro del proceso 

metodológico sugerido para la misma. 
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4. Plantee cuatro actividades que usted realiza con las niñas, 

durante la fase de la lectura 

CUADRO No. 4 

INDICADORES F % 

Señaló correctamente 2 100% 

Señaló parcialmente 0 0% 

No señaló 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal de niñas “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Al pedir a las docentes, que planteen 4 actividades que realizan con sus 

alumnas durante la fase de lectura, 2 de ellas que corresponden al 100%, 
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señalaron correctamente las actividades que realizan durante dicha etapa 

de la lectura. 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación General 

Básica, señala que dentro de esta fase, se debe leer a una velocidad 

adecuada de acuerdo con el objetivo del lector; comprender ideas que 

están implícitas; hacer y responder preguntas del texto que se refieren a 

lo literal; comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene; 

verificar lo que se predijo; hacer relaciones entre lo que dijo el texto y la 

realidad: ordenar información; descubrir las relaciones entre distintas 

formas de una misma palabra: reconocer palabras y frases. 

 

De la realidad investigada, se puede deducir que las maestras de la 

escuela antes mencionada, sí aplican las estrategias metodológicas para 

desarrollar la fase de lectura, que sugiere la Actualización Curricular 

2010. 

 

5. Señale cuatro actividades que usted realiza con las niñas, 

durante la fase de la poslectura. 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES F % 

Señaló correctamente 1 50% 

Señaló parcialmente 1 50% 

No señaló 0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal de niñas “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 
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GRÁFICO No. 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Como se puede visualizar en los datos de la tabla, una maestra que 

corresponde al 50%, señaló correctamente las actividades que 

corresponden a la fase de poslectura dentro del proceso de leer; mientras 

que, otro número y porcentaje igual lo hizo parcialmente. 

 

La poslectura es la última fase dentro del proceso de leer. Según el texto 

del currículo de la Educación Ecuatoriana, aquí se debe identificar los 

elementos explícitos del texto, determinar secuencias de acciones y 

determinar relaciones de semejanzas y diferencias. Establecer relaciones 

de antecedente-consecuente. Ordenar información en forma secuencial. 

Organizar información en esquemas gráficos. 

 

Al contrastar la información obtenida de las docentes con la que 

proporciona el texto de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica, se puede visualizar que es deficiente la aplicación de 

estrategias metodológicas en la fase de poslectura, lo que se convierte 

en una debilidad que debe ser superada. 
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6. Encierre en una circunferencia, un  literal de la alternativa que 

usted considere prioritariamente pertinente para completar el 

siguiente pensamiento: Saber leer es… 

CUADRO No. 6 

INDICADORES F % 

Pronunciar las palabras con una velocidad y 

fluidez aceptable. 
0 0% 

Hacer uso adecuado de los signos de 

puntuación 
0 0% 

Utilizar un tono adecuado de voz. 0 0 

Comprender las ideas del texto 2 100% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la escuela fiscal de niñas “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 

 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al requerir la información de las docentes sobre la concepción de la 

comprensión lectora, 2 maestras que corresponde al 100%, señalan que 

saber leer es comprender las ideas del texto. 

 

Es importante tener en cuenta que, según la Actualización Curricular para 

la Educación General Básica, en la enseñanza de la Lengua, que leer es 

comprender, no se debe hablar de lectura de texto, menos aun de lectura 

comprensiva, si no de comprensión de textos mediantes destrezas 

específicas que se deben desarrollar. 

 

Comprender un texto es releer, buscar entre líneas, inferir, analizar 

paratextos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un 

proceso que debe enseñarse de manera dinámica para convertir al  

estudiantado en lectores curiosos y autónomos. Será necesario recalcar 

que no existe tampoco un  único camino de la lectura. 

 

De la realidad antes mencionada, se puede colegir que las maestras de 

cuarto año de Educación Básica, tienen clara la concepción y el propósito 

de la lectura como operación mental y proceso inteligente de comprender.  
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ENCUESTA APLICADA A LAS NIÑAS DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO ÁLVAREZ”. 

 

1. Señala con una x el tipo de texto que ha utilizado, durante el 

presente año. 

 

CUADRO No. 7 

 

MATERIALES 

UTILIZADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Guías 

turísticas 
58 12 70 82,9% 17,1% 100% 

Cuentos 

infantiles 
70 0 70 100% 0,0% 100% 

Guías 

telefónicas 
55 15 70 78,6% 21,4% 100% 

Poemarios 65 5 70 92,9% 7,1% 100% 

Periódicos y 

revistas 
50 20 70 71,4% 28,6% 100% 

Fuente: Niñas de cuarto año de la escuela fiscal “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 
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GRÁFICO No. 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al requerir a las alumnas, que señalen el tipo de texto que han utilizado 

durante el año lectivo, 70 niñas que corresponde al 100%, señalan a los 

cuentos infantiles;  65 alumnas que equivale al 92.9%, indican los 

poemarios; 58 niñas que equivale al 82.7%, señalaron a las guías 

turísticas; 55 niñas que corresponde al 78.5% señalan las guías 

telefónicas; y, 50 niñas que corresponde al 71.4%, señalan a los 

periódicos y revistas. 

 

Los recursos didácticos para el área de Lengua y Literatura son muy 

diversos y variados, la Actualización Curricular 2010, en las precisiones 

para la enseñanza y el aprendizaje (p 40), sugiere que deben ser 

utilizados “los listados, clasificados, páginas amarillas, guías telefónicas y 

guías turísticas, conforman la mínima cantidad de textos que se trabajará 

entre los textos “instrumentales”, cuentos breves…” 
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Al comparar la información proporcionada por las estudiantes del cuarto 

año con las sugerencias metodológicas de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 2010, se puede inferir que en el cuarto año de 

Educación Básica, sí se utilizan los recursos didácticos para desarrollar 

las destrezas del eje de aprendizaje de leer. 

 

2. Señala con una X las actividades que realizas con tu maestra, 

ANTES de leer un texto: 

 

CUADRO No. 8 

 

ACTIVIDADES DE 

PRELECTURA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

Establecer el propósito 

de la lectura 
58 12 70 82.9% 17.1% 100 % 

Análisis de los títulos y 

dibujos (paratextos) 
68 2 70 97.1% 2.9 % 100 % 

Se plantean predicciones 

referentes a la lectura 63 7 70 90% 10 % 100 % 

Ninguna de las anteriores 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Niñas de cuarto año de la escuela fiscal “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 
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GRÁFICO No. 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al analizar la información recolectada, se observa que 68 niñas que 

corresponde al 97.1%, señalan que realizan análisis de paratextos (títulos, 

dibujos, etc.); 63 niñas que equivale al 90%, manifiestan que plantean 

predicciones referentes a la lectura; y, 58 alumnas equivalente al 82.9%, 

señalan que establecen el propósito de la lectura. 

 

La primera fase del proceso de la lectura es la prelectura, aquí se debe 

establecer el propósito de la lectura; analizar paratextos; activar los 

saberes previos sobre el tema de la lectura; elaborar predicciones a partir 

de un título, ilustraciones, portadas, nombres y palabras claves;, plantear 

expectativas en relación al contenido del texto. 

 

Al contrastar la información recolectada con el referente teórico sugerido 

por la Actualización y Fortalecimiento curricular 2010, se puede colegir 
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que en la escuela fiscal de niñas, “Eliseo Álvarez”, si se cumple con la 

fase de prelectura, como parte del proceso de leer. 

 

3. Encierra en un círculo los literales que corresponden a las 

actividades que realizan durante la lectura de un texto. 

 

CUADRO No. 9 

 

ACTIVIDADES DE 

LECTURA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. La maestra controla y 

sugiere la velocidad 

con la que deben leer 

70 0 70 100% 0% 100% 

b. Extraen las ideas 

principales del texto 68 2 70 97.1% 2.9% 100% 

c. Plantean y responden 

preguntas sobre el 

texto leído 

70 0 70 100% 0% 100% 

d. Verifican si acertaron 

las predicciones 65 5 70 92.9% 7.1% 100% 

Fuente: Niñas de cuarto año de la escuela fiscal “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 
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GRÁFICO No 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Los resultados obtenidos al pedir a las niñas que señalen las actividades 

que realizan durante la lectura, 70 de ellas que corresponde al 100%, 

señalan que la maestra controla y sugiere la velocidad con la que deben 

leer; y, plantean y responden preguntas sobre el texto leído; 68 niñas que 

corresponde al 97.1%, manifiestan que extraen las ideas principales del 

texto; y, 65 alumnas que equivale al 92.9%, expresan que verifican si 

acertaron las predicciones planteadas. 

 

La lectura es la segunda fase del proceso de leer, en ella se debe 

propender leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el objetivo del 

lector; comprender ideas que están explícitas; hacer y responder 

preguntas del texto que se refieren a lo literal; comparar lo que se sabía 

del tema con lo que el texto contiene; verificar lo que se predijo; ordenar la 

información. 



 
 

42 
 

De acuerdo a la información obtenida, se puede colegir que en el cuarto 

año de Educación Básica de la escuela Eliseo Álvarez, se cumplen las 

actividades que corresponde a la fase de lectura. 

 

4. Señala las actividades que realizan con tu maestra después de 

leer un texto. 

 

CUADRO No. 10 

 

ACTIVIDADES DE 

POSLECTURA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. Identifican los 

personajes de la 

lectura 

55 15 70 78.5% 21.5% 100% 

b. Representan la 

secuencia de la 

lectura 

10 60 70 14.3% 85.7% 100% 

c. Encuentran 

semejanzas y 

diferencias de la 

lectura 

15 55 70 21.4% 78.6% 100% 

d. Elaboran un esquema 

de la lectura 10 60 70 14.3% 85.7% 100% 

Fuente: Niñas de cuarto año de la escuela fiscal “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 
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GRÁFICO No. 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De la información recolectada, 55 niñas que corresponde al 78.5%, 

señalan que después de la lectura, identifican los personajes; 15 de ellas 

que representa el 21.4%, encuentran semejanzas y diferencias de la 

lectura; y, 10 alumnas que corresponde al 14.3%, representan la 

secuencia y elaboran un esquema de la lectura. 

 

La poslectura es la última fase del proceso enseñanza aprendizaje, se 

debe identificar elementos explícitos del texto, establecer relaciones de 

semejanza y diferencia, ordenar información en forma secuencial, 

organizar información en esquemas gráficos, relacionar temporalmente 

personas y acciones, extraer la idea global del texto, sintetizar los textos. 

 

Al contrastar la información recolectada con la información teórica, se 

puede deducir que solamente se identifican los personajes de la lectura, 
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mientras que no se representa la secuencia de la lectura, no se 

encuentran semejanzas y diferencias, ni tampoco se elabora un esquema 

gráfico de la lectura, convirtiéndose en una debilidad la fase de 

poslectura ya que no se completa el proceso de lectura. 

 

5. Observa detenidamente la guía turística de la provincia de Loja y 

realiza las siguientes actividades. 

 

CUADRO No. 11 

 

ELEMENTOS 

DESCRIPTIVOS DE LA 

GUÍA TURÍSTICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. Identifica escribe el 

título general de la 

guía turística 

70 0 70 100% 0% 100% 

b. Lee la introducción, 

identifica y escribe dos 

datos importantes 

60 10 70 85.7% 14.3 100% 

c. Identifica y escribe un 

subtítulo de la guía 70 0 70 100% 0% 100% 

Fuente: Niñas de cuarto año de la escuela fiscal “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 
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GRÁFICO No. 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Al pedir a las niñas que observen detenidamente la guía turística de la 

provincia de Loja, 70 de ellas que corresponde al 100%, identifican y 

escriben el título general y el subtítulo de la guía turística; y, 60 

estudiantes que corresponde al 85.7%, identifican y escribe los datos 

importantes de la introducción de la guía telefónica. 

 

La guía turística es un texto informativo que describe un lugar, su historia, 

costumbres, festividades o comida típica, así... como la fauna y flora que 

viven en ese sitio. Proporciona datos para localizar sitios de interés, 

medios de transporte que se pueden utilizar, alojamiento, restaurantes, 

sitios de diversión y recreación.  
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Ofrece también referencias sobre servicios básicos o de emergencia 

como hospitales, bomberos o policía. La mayor parte de las guías 

turísticas incluye mapas o planos que nos permiten explorar y recorrer 

mejor el entorno. La estructura de la guía telefónica se compone de título, 

introducción y subtítulos. 

 

De acuerdo a la información que se ha obtenido y contrastado, se puede 

inferir que las niñas de cuarto año de Educación Básica, han alcanzado 

un nivel de “destreza desarrollada”, en la destreza con criterio de 

desempeño de “comprender las guías turísticas escritas desde la 

identificación y el análisis de los elementos descriptivos e informativos”. 

 

6. Observa la guía telefónica de la provincia de Loja y realiza lo 

siguiente: 

 

CUADRO No. 12 

 

USO DE LA GUÍA 

TELEFÓNICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. Nombre del usuario 70 0 70 100% 0% 100% 

b. Dirección del usuario 64 6 70 91.4% 8.6 100% 

c. Número de teléfono 

del usuario 70 0 70 100% 0% 100% 

Fuente: Niñas de cuarto año de la escuela fiscal “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 
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GRÁFICO  No. 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al pedir a las niñas que observen la guía telefónica para luego realizar 

actividades, 70 de ellas que representan el 100%, pueden identificar un 

usuario y escribir su número de teléfono; y, 64 de ellas que significa el 

91.4%, a más de la actividad anterior escriben la dirección domiciliaria del  

beneficiario del teléfono. 

 

La guía telefónica es un texto informativo donde se encuentran los 

nombres de los abonados que viven en una ciudad, con sus respectivas 

direcciones y teléfonos, en ella se encuentra información sobre lugares de 

compras y servicios. Esta información está organizada en orden alfabético 

y clasificado siguiendo ciertos criterios. 

 

Si se toma en cuenta que las niñas investigadas son capaces de 

identificar los nombres de los abonados, número de teléfono y dirección, 
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se puede inferir que han logrado alcanzar un nivel de “destreza 

desarrollada”, en la destreza  con criterio de desempeño de “comprender 

el contenido de la guía telefónica en función de conocer su estructura, uso 

y características propias” 

 

7. En el diario la Hora, ubícate en la sección de clasificados, localiza 

un aviso clasificado, lee y realiza las siguientes actividades. 

 

CUADRO No. 13 

 

ESTRUCTURA DE LOS 

CLASIFICADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

a. Título del clasificado 70 0 70 100% 0% 100% 

b. Mensaje 58 12 70 82.9% 17.1% 100% 

Fuente: Niñas de cuarto año de la escuela fiscal “Eliseo Álvarez”. 

Autora: Irma Mariela Solórzano Coello. 

 

GRÁFICO No. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al solicitar a las niñas que identifiquen el título de un clasificado, 70 de 

ellas que corresponden al 100%, lo hacen correctamente; mientras que, 

58 alumnas que equivale al 82.9% deducen  el mensaje del clasificado. 

 

Un anuncio clasificado es un mensaje corto destinado a ofrecer en venta, 

alquiler o préstamo de bienes o servicios, un bien es un objeto que se 

puede ver, tocar, vender o comprar y sirve para la satisfacción de las 

necesidades humanas, algunos ejemplos de bienes son carros, terrenos, 

casas, departamentos, etc. 

 

Al interpretar la información que emiten las niñas investigadas, sobre el 

reconocimiento de la estructura y mensaje de los clasificados, se puede 

colegir que han logrado conseguir un nivel de“destreza desarrollada”, en 

la destreza con criterio de desempeño de “comprender y analizar una 

variedad de clasificados escritos, para reconocer la estructura y la función 

comunicativa de este tipo de texto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 

g. DISCUSIÓN 

 

Habiéndose realizado la investigación de campo a través de la encuesta 

aplicada al personal docente y niñas de cuarto año de Educación Básica, 

de la escuela "Eliseo Álvarez", de la ciudad de Loja, se ha procesado e 

interpretado la información en forma cualitativa y cuantitativa; y, luego de 

representar los datos en cuadros estadísticos, realizar el análisis e 

interpretación correspondientes, se ha logrado determinar que: La aplicación 

de las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje sugeridas en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la  Educación General 

Básica 2010, influyen significativamente  en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño que corresponden al eje de aprendizaje de leer, del 

área de Lengua y Literatura, si se consideran los argumentos siguientes: 

 

El 100% de las maestras reconocen las destrezas con criterio de 

desempeño que corresponden al eje de aprendizaje de leer, así como el 

proceso metodológico de las fases de la lectura, lo que significa que están 

conscientes del rol que les corresponde asumir; además, al solicitarlas 

que expongan actividades que realizan en cada fase del proceso de 

lectura (preguntas 3, 4 y 5), estas concuerdan con aquellas que sugiere la 

Actualización y  Fortalecimiento Curricular 2010. 

 

Es importante señalar, que las docentes de cuarto año de Educación 

Básica, de la escuela antes mencionada, tienen clara la concepción y el 

propósito de la lectura como operación mental y proceso inteligente de 

comprender, reconocen que no se debe hablar de lectura de textos, 

menos aun de lectura comprensiva, sino de “comprensión de textos” 

mediante destrezas específicas que se deben desarrollar; señalan 

además que, comprender un texto es releer, buscar entre líneas, inferir, 

analizar paratextos, saltarse partes, alterar el orden de lectura, 

etc.(pregunta 6) 
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Las niñas del cuarto año de Educación Básica, al inquirir las actividades 

que desarrollan con sus maestras antes, durante y después de la lectura 

(prelectura, lectura y poslectura), coinciden en su mayor parte con 

aquellas precisiones para la enseñanza y el aprendizaje que sugiere la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular para la Educación Básica 2010, 

lo que demuestra que las maestras se ajustan al proceso metodológico de 

la lectura. 

 

Al presentar a las niñas recursos didácticos como: guías turísticas y 

telefónicas, y textos de avisos clasificados, éstas son capaces de  

comprender las guías turísticas escritas desde la identificación y el 

análisis de los elementos descriptivos e informativos; comprenden el 

contenido de la guía telefónica en función de conocer su estructura, uso y 

características propias; y, comprenden y analizan los clasificados escritos, 

para reconocer la estructura y la función comunicativa de este tipo de 

texto”. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

ENUNCIADO  

La mala aplicación de las precisiones en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la lectura por parte de las maestras, influyen 

significativamente  en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en las niñas del cuarto año de Educación General Básica  en  

la Escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja. 
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DECISION 

 

Por los argumentos expuestos en líneas anteriores, se puede aseverar 

que las docentes de cuarto año de Educación Básica de la Escuela 

“Eliseo Álvarez”, sí aplican las precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje del bloque de leer, sugeridas en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular 2010, lo que ha influido significativamente para 

que las niñas alcancen un nivel de “destreza desarrollada, en las 

destrezas con criterio de desempeño, que corresponde al eje de 

aprendizaje de leer, del área de Lengua y Literatura. Por lo antes 

mencionado, se procede a negar la hipótesis planteada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber cumplido las diversas fases del proceso de investigación, 

y habiéndose analizado críticamente la información empírica, se procedió 

a su correspondiente contrastación con los elementos teóricos que 

constan en el proyecto de investigación; de esta manera se establecieron 

las siguientes conclusiones:  

 

1. Las maestras de cuarto año de Educación Básica, tienen clara la 

concepción y el propósito de la lectura como operación mental y 

proceso inteligente de comprender. 

 

2. En el cuarto año de Educación General Básica de la escuela “Eliseo 

Álvarez”, sí se utilizan los recursos didácticos básicos como son los 

listados, páginas amarillas, cuentos infantiles, guías telefónicas y 

turísticas, para desarrollar las destrezas con criterio de desempeño, 

del eje de aprendizaje de leer. 

 

3. Las docentes del cuarto año de Educación Básica de la escuela fiscal 

de niñas “Eliseo Álvarez”, sí reconocen las destrezas con criterio de 

desempeño que corresponden al eje de aprendizaje de leer, del área 

Lengua y Literatura. 

 

4. Las docentes de la escuela antes mencionada, sí conocen las fases 

del proceso de la lectura, como son la prelectura, lectura y poslectura, 

lo que convierte en procesos concatenados e integradores. 

 

5. Las docentes de la escuela fiscal de niñas “Eliseo Álvarez”, sí  aplican 

las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje sugeridas en la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la  Educación General 
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Básica, 2010, para cumplir las fases de prelectura y lectura, dentro 

del proceso metodológico de la lectura; mientras que la aplicación de 

estrategias metodológicas en la fase de poslectura es deficiente. 

 

6. Las niñas de cuarto año de Educación Básica, de la escuela fiscal 

“Eliseo Álvarez”,  han alcanzado un nivel de “destreza desarrollada”, 

en las destrezas con criterio de desempeño de “comprender las guías 

turísticas escritas desde la identificación y el análisis de los elementos 

descriptivos e informativos”; “comprender el contenido de la guía 

telefónica en función de conocer su estructura, uso y características 

propias”; y, “comprender y analizar una variedad de clasificados 

escritos, para reconocer la estructura y la función comunicativa de este 

tipo de texto”. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de establecidas las conclusiones, se plantean las siguientes 

recomendaciones. 

1. Se recomienda a las docentes de cuarto año de Educación Básica, de 

la escuela fiscal de niñas “Eliseo Álvarez”, profundizar el estudio del 

enfoque y concepción del área de Lengua y Literatura, especialmente 

del bloque de aprendizaje de leer, para que se aplique en el aula. 

 

2. Se recomienda a las docentes, diversificar el uso de recursos 

didácticos para la práctica de lectura, los mismos que respondan a las 

expectativas e intereses de las estudiantes. 

 

3. Se recomienda a las docentes del cuarto año de Educación Básica, 

que se revise el proceso de la lectura y se consolide la aplicación de 

las precisiones para la enseñanza y el aprendizaje, de manera 

especial en la fase de poslectura. 

 

4. Se recomienda a las docentes aplicar siempre precisiones de acuerdo 

con el currículo vigente para el mejor desarrollo de destrezas  con 

criterio de desempeño y por ende habrá un mejor aprendizaje en la 

lectura. 

 

5. A las docentes, estudiantes y directivos, realizar los esfuerzos 

necesarios para consolidar el nivel de desarrollo de las destrezas con 

criterio de desempeño que corresponden al eje de aprendizaje de leer, 

del área de Lengua y Literatura. 
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TÍTULO  

La aplicación de precisiones en el proceso metodológico  de la lectura por 

parte de  las maestras y su influencia en el desarrollo de destrezas con 

criterio de desempeño en las niñas de cuarto año en la escuela fiscal 

“Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja período lectivo 2011-2012. 

 

PRESENTACIÓN  

 

Una de las mejores alternativas que viabilizan el desarrollo lingüístico 

reside en la práctica habitual de la lectura, algo que lamentablemente no 

se lo hace, en muchos de los casos porque no les agrada, porque el uso 

de la televisión ha desplazado a la lectura. Por lo mismo; personas con 

importante formación académica y la sociedad en general se están 

convirtiendo en analfabetos funcionales, poco reflexivos que se integran 

con asombrosa facilidad a la sociedad de consumo. 

 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua, según el 

documento de la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010) que 

“leer es comprender”. No se debe hablar de lectura de textos sino de 

comprensión de textos; a través de buscar entrelíneas, releer, inferir, 

analizar paratextos, saltarse partes, alterar el orden de la lectura, construir 

significados personales  y otras. Es un proceso que debe enseñarse de 

manera dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y 

autónomos. Objetivo que podrá cumplirse cuando el docente descarte de 

su práctica diaria aquellas acciones limitadas como la enseñanza de la 

lectura basada a la identificación de sonidos, el almacenamiento de la 

información de los textos, plantear preguntas de carácter memorístico, 

que no se activen los conocimientos previos; lo que genera grandes 
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desfases cognitivos y la ausente aplicación de procesos didácticos 

metodológicos de la lectura. 

A esto se suma la información obtenida de la escuela investigada, donde 

se puede afirmar que existe la deficiente aplicación de estrategias 

metodológicas en la fase de la pos-lectura, lo que se convierte en una 

debilidad que debe ser superada; puesto que el documento de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular;  sostiene, que los estudiantes 

deben comprender que la lectura es un proceso que está conformado por 

varias fases y que dentro de éstas se desarrollan destrezas que permiten 

profundizar en la comprensión de los textos.  

 

Por lo tanto esta guía ofrece como alternativa; desarrollar habilidades y 

micro-habilidades en cada una de las fases del proceso metodológico de 

la lectura, por medio del planteamiento de estrategias que permitan 

mejorar el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el 

eje de leer.  

 

OBJETIVO  

 

Fortalecer el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño en el eje 

de aprendizaje de leer de las niñas de cuarto año de Educación General 

Básica de la escuela fiscal “Eliseo Álvarez”, por medio de precisiones 

(orientaciones metodológicas y didácticas) en el proceso metodológico. 

 

PROCESO 

 

Las docentes aplicarán el proceso  conforme las niñas realicen 

eficazmente las actividades diseñadas en cada etapa para reforzar la 

destreza con criterios de desempeño. La docente debe motivar a las niñas 

activar conocimientos previos, a tener una idea anticipada de lo que se va 

a leer, a encontrar información específica, a reconocer los nuevos 
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aprendizajes e identificar los significados de palabras, frases, etc., 

principalmente plantear preguntas para profundizar y aclarar nociones 

pocos precisas e incorrectas (conocimientos previos del niño o niña) 

desde el punto de vista de la ciencia.  

 

Esta propuesta se desarrolla considerando la destreza con criterios de 

desempeño, y en función a ella se sigue el proceso metodológico de la 

lectura (pre-lectura, lectura y pos-lectura). Dentro de cada etapa se 

describe las habilidades a trabajar, los materiales, el tiempo y el desarrollo 

de la estrategia. 

 

Es importante mencionar además, que los aportes de esta propuesta 

deberán ser enriquecidos con la iniciativa y creatividad de las docentes, al 

momento de ejecutarlos para lograr aprendizajes significativos. 

 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

 Comprender las guías turísticas escritas desde la identificación y el 

análisis de los elementos descriptivos e informativos.  

 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

PRIMERA ETAPA: PRE-LECTURA (Antes de la lectura) 

 

 Habilidades a trabajar  

 Analizar paratextos. 

 Activar saberes previos.  

 Elaborar predicciones a partir del título, imágenes y palabras claves. 
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 Material 

 Guía turística: las Islas Galápagos. 

 Tiempo o duración 

 15 a 20 minutos  

 

 Desarrollo 

Las niñas identificarán los elementos que componen la guía turística, 

como: títulos, subtítulos, imágenes, dirección- lugar, teléfonos, etc. Por 

medio de estos elementos se mencionará los conocimientos previos 

(nociones interiorizadas a través de películas, documentales, otras 

lecturas, noticias) y finalmente se elaborará predicciones, considerando 

las dos acciones antes realizadas; las mismas de ser correctas o 

incorrectas se escribirán en la pizarra.   

 

 

SEGUNDA ETAPA: LECTURA (Durante la lectura) 

 

 Habilidades a trabajar  

 Leer a una velocidad adecuada. 

 Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.  

 Verificar predicciones. 

 Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal, a un 

nivel crítico y de valoraciones personales.  

 Saber buscar y encontrar información específica. Comprender el texto 

con todos sus detalles.  

 

 Material 

 Copias de la guía turística: las Islas Galápagos. 

 

 Tiempo o duración 
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 20 a 25 minutos  

 

 Organización y Desarrollo 

 

Se ubicarán las niñas formando un círculo y se entregará a cada una la 

copia de la guía turística: Las Islas Galápagos. Por tunos se procederá a 

leer el contenido del texto; a medida que se avanza en la lectura, se debe 

comparar las ideas previas con la información del texto leído, además de 

confirmar o corregir las predicciones anotadas.   

 

Durante o concluida la lectura; según amerite, formulamos y respondemos 

preguntas sobre el texto, para ello la docente como una guía, pegará en 

un lugar visible del salón tarjetas, con los elementos descriptivos centrales 

(escenario, costumbres, actividades recreativas-culturales, costos, entre 

otras) luego se motivará a las niñas a formular preguntas de tipo literal y 

crítico-valorativas para cada elemento, utilizando palabras, como: qué, 

quién dónde, cómo, por qué, para qué, trabajando a la vez, la última 

habilidad que se desarrolla en la etapa de la lectura.    

 

TERCERA ETAPA: POS-LECTURA (Después de la lectura) 

 

 Habilidades a trabajar  

 Identificar elementos explícitos del texto. 

 Sintetizar la información.  

 

 Materiales 

 Lámina de cartulina tamaño A4. 

 Marcadores. 

 Revistas. 

 Láminas de la flora y fauna. 

 Goma. 
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 Regla. 

 Esferográficos. 

 Tiempo o duración 

 20 a 25 minutos  

 

 Desarrollo 

Una vez finalizada la lectura, el lector continúa activo, puede releer partes 

del texto para identificar algunos elementos explícitos como; costumbres, 

distancia, actividades culturales y recreativas, presupuesto (costo de los 

servicios), entre otros.   

Posteriormente, a través de la actividad anterior, las niñas deberán 

elaborar un tríptico, sintetizando la información necesaria que compone 

una guía turística.    

 

 

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Comprender el contenido de la guía telefónica en función de conocer 

su estructura, uso y características propias.    

 

PROCESO METODOLÓGICO 

PRIMERA ETAPA: PRE-LECTURA (Antes de la lectura) 

 

 Habilidades a trabajar  

 Establecer el propósito de la lectura. 

 Plantear expectativas en relación al contenido del texto.  

 Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura. 

 

 Materiales 

 Marcadores. 

 Cartel. 
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 Tiempo o duración 

 10 a 15 minutos  

 Desarrollo 

Por medio de la estrategia SQA (Qué sé, Qué quiero saber, Qué aprendí) 

García, 2001. Se registrará en el cartel los saberes previos (Qué sé), las 

dudas o incógnitas que se tienen sobre el tema (Qué quiero saber).  

Esta información elemental será organizada en el trazado siguiente:   

Guía telefónica 

Qué sé Qué quiero saber Qué aprendí 

 

 

  

 

SEGUNDA ETAPA: LECTURA (Durante la lectura) 

 

 Habilidades a trabajar  

 

 Leer en  voz alta. 

 Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.  

 Discriminar entre ideas principales y secundarias. 

 Comprender el texto con todos sus detalles.  

 

 Materiales 

 

 Marcadores. 

 Cartel.  
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 Tiempo o duración 

 

 20 minutos  

 Desarrollo 

Se realizará la lectura en voz alta, y una vez finalizada ésta se completará 

el cartel respondiendo a la pregunta ¿Qué aprendí? Para verificar el 

conocimiento que tiene el grupo sobre el tema.  

El objetivo de esta etapa es verificar las predicciones, otra de las 

funciones será reconocer la estructura, uso y características de la guía 

telefónica. 

 

TERCERA ETAPA: POS-LECTURA (Después de la lectura) 

 

 Habilidades a trabajar  

 Identificar la estructura, uso y características de la guía telefónica. 

 Ordenar información en forma secuencial.  

 

 Materiales 

 Cartulina tamaño A4 color amarilla. 

 Esferográficos. 

 Regla. 

 

 Tiempo o duración 

 25 a 30 minutos  

 

 Organización y desarrollo 

Las niñas individualmente elaborarán una guía telefónica, sobre el 4to año 

de Educación General  Básica.  
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DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 Comprender y analizar una variedad de clasificados escritos para 

reconocer la estructura y la función comunicativa de este tipo de texto.  

PROCESO METODOLÓGICO 

PRIMERA ETAPA: PRE-LECTURA (Antes de la lectura) 

 

 Habilidades a trabajar  

 Reconocer el tipo de texto, la función comunicativa (propósito). 

 Activar los saberes previos sobre el tema de la lectura.  

 Elaborar predicciones a partir de un título.  

 

 Materiales 

Primera actividad 

 Pizarra. 

 Marcadores. 

 Tarjetas. 

Segunda actividad 

 Palabras claves (títulos de los anuncios)  

 

 Tiempo o duración 

 15 a 20 minutos  

 

 Desarrollo 

Mediante una lluvia de ideas, las niñas escribirán en tarjetas las 

respuestas a las siguientes preguntas.  

¿Qué es un anuncio? 

¿Qué tipo de anuncios escriben las personas? 
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Con las ideas propuestas se formulará una definición sobre el anuncio. 

Posteriormente se formarán 4 grupos, cada uno deberá escoger un papel 

con el título del anuncio y proceder a realizar predicciones.  

 

SEGUNDA ETAPA: LECTURA (Durante la lectura) 

 

 Habilidades a trabajar  

 Leer en  voz alta. 

 Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene.  

 Verificar predicciones. 

 Usar el contexto y la sinonimia para dar significado a una palabra 

nueva.  

 Comprender el texto con todos sus detalles. 

 Hacer y responder preguntas del texto.  

 

 Materiales 

 Rompecabezas de los clasificados. 

 Cinta. 

 Caja preguntona. 

 

 Tiempo o duración 

 15 a 20 minutos  

 

 Desarrollo 

Cada grupo unirá las partes que compone su clasificado (anuncio) y se 

procederá a leer el contenido de la misma, aceptando o rechazando su 

predicción original. Posteriormente se leerá en voz alta a los demás 

grupos analizando la variedad de clasificados.  
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Terminada la actividad se dará contestación a la preguntas sobre  el tema 

que permitirá reconocer la estructura y función comunicativa de este tipo 

de texto.   

 

TERCERA ETAPA: POS-LECTURA (Después de la lectura) 

 

 Habilidades a trabajar  

 Ordenar información en forma secuencial. 

 Utilizar organizadores gráficos para información explícita del texto. 

 Extraer la idea global del texto. 

 Establecer relaciones de semejanza y diferencia.   

 

 Materiales 

 Hojas de papel bom. 

 Esferográficos. 

 

 Tiempo o duración 

 15 a 20 minutos  

 

 Desarrollo 

Se iniciará con la elaboración del organizador gráfico, detallando la 

estructura, función comunicativa y variedad de clasificados. 

En forma individual, las niñas crearán tres tipos diferentes de clasificados, 

los mismos que serán intercambiados y analizados entre sus compañeras, 

para establecer semejanzas y diferentes.     
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a. TEMA 

INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE PRECISIONES PARA LA 

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN EL DESARROLLO DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO EN EL EJE DE 

APRENDIZAJE DE LEER  DE  LAS NIÑAS DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS 

ELISEO ÁLVAREZ, DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO 

LECTIVO 2011-2012.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

“En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para 

promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales, en el caso de 

Ecuador, desde 1960 se han hecho intentos por expandir la cobertura 

educativa especialmente en el área de la educación pública. 

 

La educación es importante porque impacta en todos los ámbitos de la 

vida, en la productividad laboral, en la participación y la ciudadanía y en 

general en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Sin embargo su acceso no ha sido igual para todos, depende en muchos 

casos de la actividad económica y de las oportunidades individuales. 

 

Los sectores que mayores oportunidades han tenido son los urbanos, no 

así la población rural, en especial la indígena. La educación no es solo un 

derechohumano y una responsabilidad social sino una condición básica 

para cualquier proceso de desarrollo. 

 

La educación debe contribuir al desarrollo  integral del ser humano. En 

este sentido una de las primeras características que debería tener la 

educación ecuatoriana es recoger, mantener y respetar la diversidad 

cultural; sin embargo las políticas educativas de los distintos gobiernos no 

han tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema escolar 

uniforme, rígido, desconociendo las particularidades que cada grupo 

humano tiene. Entonces el aparato educativo pretende crear solo una 

forma, una concepción de vida y de valores. 

 

A los niños y jóvenes no se les plantea alternativas, el Estado escoge por 

ellos y lo hace con patrones culturales, que procura comportamientos 

competitivos, individualista y de élite, y olvida prácticas como la 
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solidaridad, lo colectivo, el respeto a la diversidad y no recoge otras 

formas de saberes y conocimiento. 

 

La  Educación Ecuatoriana atraviesa una serie crisis que se manifiesta: en 

la falta de infraestructura, maestros mal remunerados, falta de 

presupuesto. Pero el problema principal es sobre todo, la calidad de la 

educación que  no puede estar al margen de lo que sucede en el país. En 

una sociedad en crisis económica, política, social, la educación es solo un 

reflejo de ella, por lo tanto tiene mucho que ver con las condiciones de 

vida, de trabajo, de seguridad, de pobreza que afecta a la mayoría de 

hogares ecuatorianos.”6 

 

Con el objetivo de dar seguimiento al mejoramiento de la calidad y 

equidad de la educación que brinda el sistema educativo ecuatoriano, 

(PLAN DECENAL. Política 6 que contempla la creación del sistema 

nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sistema 

educativo nacional) a partir del 4 de junio de 2008, se implementó un 

nuevo modelo de prueba denominado SER ECUADOR, para evaluar el 

desempeño de los estudiantes en las diferentes  áreas, de las cuáles, el 

Área de Lengua y Literatura es necesario destacarla, por su resultado; 

cuyo porcentaje mayor alcanzado en los estudiantes del cuarto año de 

Educación Básica fue, regular e insuficiente.”7 Cifras que originan 

múltiples problemas que se van agravando en los años posteriores al no 

ofrecer el procedimiento adecuado a la edad temprana. Incluso, siendo 

una área transversal sobre la que se apoyan otras áreas del aprendizaje 

escolar.  

 

Una de las mejores alternativas que viabilizan el desarrollo lingüístico 

reside en la práctica habitual de la lectura, algo que lamentablemente no 

                                                           
6
 PERALTA, José. Ecuador: su realidad. 2010.                             

7
Sistema Nacional de evaluación y rendición social de cuentas SER ECUADOR 
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se lo hace, en muchos de los casos porque no les agrada, porque en 

nuestro país los libros no están al alcance de las  mayorías y sobre todo 

porque el uso de la televisión ha desplazado a la lectura, por lo mismo, 

personas con importante formación académica y el pueblo en general se 

están convirtiendo en analfabetos funcionales, poco reflexivos que se 

integran con asombrosa facilidad a la sociedad de consumo.”8 

 

“Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de textos sino de comprensión 

de textos; a través de buscar entrelíneas, releer, inferir, analizar 

paratextos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otras. Es un 

proceso que debe enseñarse de manera dinámica para convertir al 

estudiantado 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, a la transacción que se produce entre los 

conocimientos que se poseen y los que se están adquiriendo; por lo tanto, 

el profesorado 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.”9 Sin embargo tanto en la enseñanza 

como en el  aprendizaje, continúan los problemascomo:  

 Aplicación de estrategias metodológicas librescas, descontextualizada, 

conduciendo al facilismo, la improvisación, la desinformación y la falta 

de creatividad en la práctica educativa cotidiana.  

 

 Ausencia de procesos didácticos metodológicos de la lectura. 

 

                                                           
8
ORDÓNEZ, Mariana; PALACIOS, Carmen. Fundamentos teóricos-metodológicos de Lenguaje y 

Comunicación para la Educación Básica. 2009. 
9
ME. Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica 2010. Pág. 25.  



 
 

74 
 

 Lectura mecánica 

 

 Al leer el niño sólo da razón de algunas palabras aisladas sobre lo 

leído, o que el niño al leer no comprenda el significado del texto 

escrito.   

 Los estudiantes se centren en la decodificación, es decir a identificar y 

nombrar bien cada una de las letras para luego, al unirlas, pensar qué 

dicen.  

 

 La enseñanza de la lectura se ha reducido a la identificación de 

sonidos.  

 

 Las instituciones no ofrecen las condiciones adecuadas para leer. 

Estas condiciones incluyen sus relaciones con los libros y otros 

materiales de lectura, sus relaciones con las personas que pueden 

ayudarlo a leer, su manera de ser, intereses, expectativas y 

comprensión.  

 

 Los docentes hacen uso de un único libro, coartando el interés por la 

lectura, provocando actividades de carácter reduccionistas y rutinarias.  

 

 La mayoría de los profesores no cumplen con la función de 

facilitadores y estimuladores del aprendizaje eficaz, sino que dan 

prioridad al almacenamiento de la información de los textos, al plantear 

preguntas de carácter memorístico. 

 

 La falta de conocimiento de los maestros que impide que detecten los 

problemas en sus estudiantes y puedan guiarlos de forma correcta. 

 

 No se activan los conocimientos previos en los estudiantes con el tema 

se pretende leer, provocando grandes desfases cognitivos 
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La provincia de Loja, no está  fuera de estas diversas dificultades, 

provocadas por el secular aislamiento del resto del país y la desatención 

del poder central, este aislamiento de la provincia influye 

significativamente en todos los niveles del sistema educativo, en lo 

referente a: actualización docente, recursos económicos, infraestructura 

educativa, etc.  

 

Igualmente, la ciudad de Loja, no se encuentra al margen de la 

problemática descrita, particularmente la escuela fiscal de niñas “Eliseo 

Álvarez”, atraviesa serios problemas en los diferentes ámbitos educativos. 

De acuerdo a un acercamiento a la institución y luego de entablar 

diálogos con docentes, estudiante y padres de familia, se pudo establecer  

una problemática amplia que enfrenta la institución, la misma que se 

detalla a continuación:   

 Los docentes no consideran a la lectura como un proceso, conformado 

por varias fases, donde el propósito es el desarrollo de ciertas 

destrezas 

 

 Desinterés de las niñas en la práctica de la lectura, debido a la falta de 

orientaciones metodológicas por parte del maestro.  

 

 La lectura se ha convertido en una actividad intrascendente carente de 

un proceso coherente, ordenado e integral.  

 

 Escasa planificación de estrategias metodológicas para desarrollar 

procesos de lectoescritura. 

 

 Escasa comprensión lectora, las niñas no comprenden lo que leen. 
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 Desmotivación por la lectura, ya que en varias ocasiones se convierte 

en una actividad de “castigo” y no como espacios de disfrute y 

recreación. 

 

 Escasa participación de las niñas en el momento de elegir los temas 

de lectura, lo que provoca tedio, desmotivación y aburrimiento por la 

lectura. 

 

 Las niñas no pueden ordenar de manera secuencial la información 

obtenida en el texto leído. 

La problemática descrita en la escuela “Eliseo Álvarez”, en la ciudad de 

Loja  de manera particular en lo referente al área de Lengua y Literatura, 

especialmente en lo relacionando al desarrollo de la macro destreza de 

leer, permite plantear el siguiente problema de investigación, por 

considerarlo relevante y pertinente. 

 

Al hacer un rápido y superficial análisis referente a la lectura me ha 

llenado de curiosidad, y es por esta razón que planteo el siguiente 

problema  de investigación. 

 

¿Cómo influye  la aplicación de precisiones para la enseñanza y el 

aprendizaje en  el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

en el eje de aprendizaje de leer  de  las niñas de cuarto año de 

Educación General Básica, en la escuela fiscal de niñas “Eliseo 

Álvarez”, de la ciudad de Loja, durante el período lectivo 2011-2012?  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es la institución llamada a desarrollar las 

ciencias mediante la participación activa de sus actores fundamentales a 

través de aspectos como la investigación, una de sus propuestas es de 

contribuir en forma científica a la solución de diversos problemas 

educativos y de la sociedad. 

 

El propósito de esta investigación es de conocer y plantear alternativas 

que permitan al maestro ayudar a los niños  a superar problemas en la 

lectura, y también mediante este trabajo poder adquirir nuevos 

conocimientos que me servirán  para mejorar mi formación académica. 

 

Es factible desarrollar la presente investigación por cuanto existe la 

bibliografía necesaria para cubrir las expectativas teóricas, metodológicas 

y técnicas que se requieren además, por contar con la colaboración de la 

directora, docentes y estudiantes de la escuela fiscal de niñas “Eliseo 

Álvarez”, así como del asesoramiento de los docentes en el área 

educativa,  y por ser un problema que hoy en día forma parte del hacer 

social y cultural de los distintos centros educativos. 

 

Los beneficiarios no solo somos quienes vamos a obtener un título sino 

también los niños, profesores, autoridades y padres de familia de la 

escuela antes mencionada, ya que al establecer el diagnóstico de sus 

limitaciones, padres y maestros estarán en conocimiento de ayudar a 

resolver el problema en base a estrategias, técnicas que existen  en la 

actualidad. Los maestros podrán con ello evitar problemas colaterales  en 

la práctica de la lectura. 

 

La lectura afecta a todas las áreas del conocimiento, siendo así 

importante erradicar estos problemas para que el niño desarrolle todas 
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sus potencialidades desde el punto de vista intelectual, por lo tanto se 

requiere elevar el nivel de conciencia de los sectores involucrados para 

contribuir con el desarrollo de la educación. 
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d. OBJETIVOS 

 

 

GENERAL 

 

 Establecer el grado de influencia de la aplicación de las precisiones 

para 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 en el proceso enseñanza- aprendizaje en el eje de 

aprendizaje de leer; y  en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en las niñas de cuarto año de Educación General Básica  

de la Escuela “Eliseo Álvarez”. 

  

ESPECÍFICOS  

 

 Determinar si las docentes de cuarto año de Educación Básica de la 

escuela fiscal de niñas “Eliseo Álvarez”, aplican las precisiones para la 

enseñanza y el aprendizaje sugeridas en la Actualización Curricular 

2010, en el eje de aprendizaje de leer de Lengua y Literatura. 

 

 Verificar el nivel de desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

en el eje de aprendizaje de leer, en las niñas de cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela  “Eliseo Álvarez”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo investigativo está enmarcado en la educación como 

una de las exigencias más apremiantes del nuevo siglo. Considerándose 

la educación como el órgano gestor del cambio, que contribuye al 

desarrollo de capacidades físicas, cognitivas y motoras del ser humano. 

 

EDUCACIÓN 

 

“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 periodo determinado, 

pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos.”10 

                                                           
10("http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n" Categoría: Educación) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:Categor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Educaci%C3%B3n
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El desarrollo humano es la libertad que alcanza el ser humano a través de 

la educación, cuyo proceso empieza a partir de la educación general 

básica, etapa que; desarrolla, potencia y favorece la construcción de las 

estructuras del conocimiento.  

 

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”11,para que los niños desarrollen competencias básicas que 

les permitan aprender a aprender en su entorno natural y social, el 

Ministerio de Educación elaboró un nuevo documento denominado: 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

2010; que constituye un referente curricular flexible, que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adatarse de acuerdo al 

contexto y necesidades del medio escolar.  

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 2010. 

 

“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 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 

                                                           
11

.(www.sec-sonora.gob.mx 

http://www.sec-sonora.gob.mx/
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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.”12 

 

Desde esta perspectiva, el nuevo documento curricular de la Educación 

General Básica, se sustenta en principios cognitivistas y constructivistas; 

enfoque que implica nuevas formas de enseñanza, asociando  

directamente a los docentes en la búsqueda de diversas decisiones 

pedagógicas, para la acción formativa de los estudiantes. 

 

LA ENSEÑANZA 

 

“La organización del proceso de enseñanza se realiza en relación a las 

concepciones que se tenga sobre el aprendizaje humano, conservando 

                                                           
12

 Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. 2010 
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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. En esta 

parte es importante ubicar algunos principios orientadores, que se 

aprende, cómo se aprende, en qué condiciones se aprende; se puede 

concluir que el docente es el que tiene la 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 en cargo 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 
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determinada, capaz de transformarse y transformar la realidad en un 

contexto socio histórico concreto”13 

 

 

A partir este contexto, la enseñanza es entendida como la oportunidad de 

brindar ayuda en el proceso de aprendizaje, por lo cual es necesario 

armonizar dicha ayuda con el proceso constructivo que realizan los 

alumnos para aprender en cualquier ámbito social.  

 

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. 

 El aprendizaje en un sentido restringido y la educación en un sentido 

amplio precede 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 socio histórica 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 Vigotsky, 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 

                                                           
13

(Universidad, Nacional de Loja, 2010: Proyecto de investigación, “Práctica docente y calidad de 

aprendizajes”, documento inédito, Loja, Ecuador). 
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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.”14 

 

En el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje el docente es el 

mediador de los conocimientos, y en el aprendizaje el niño se apropia de 

esos conocimientos, en este proceso se da  una interacción  social y para 

ello es necesario saber comunicarse de la mejor manera y se lo puede 

lograr mediante el estudio de la lengua y literatura. 

 

ÁREA DE  LENGUA  Y LITERATURA  

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER LENGUA Y 

LITERATURA  

 

“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 practica 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 y conocimientos mínimos para 

desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por personas 

alfabetizadas. 

 

                                                           
14

(VIGOTSKY, Lev Semenovitech, 1987: Teoría Socio histórica) 
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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 difícil 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. 

 

De este modo aprender lengua y literatura posibilita que  alumnas y 

alumnos desarrollen destrezas para interactuar entre si y usen la lengua 

en beneficio de la interacción social, esto explica a su vez, la visión de la 

lengua como área transversal sobre las que se apoyaran otras áreas del 

aprendizaje escolar, porque es la escuela la que debe favorecer la 

participación de las niñas, los niños y los adolescentes en una variedad 

de experiencias que les permiten desempeñar los roles que tendrán que 

practicar fuera de ella.  

 

El eje curricular integrador del área se denomina “escuchar, hablar, leer y 

escribir, para la interacción social”, del mismo que se desprenden seis 

ejes de aprendizaje que se encuentran presentes en todos los años de 

Educación General Básica. 

 

Las macro destrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituyen los 

cuatro ejes de aprendizaje, de los cuales resaltaremos el eje de 

aprendizaje de leer. 

 

Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es 

comprender. No se debe hablar de lectura de texto, menos aun de lectura 

comprensiva, si no de comprensión de textos mediantes destrezas 

específicas que se deben desarrollar. 
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Comprender un texto es releer buscar entre líneas, inferir, analizar para 

textos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. Es un proceso 

que debe enseñarse de manera dinámica para convertir al  estudiantado 

en lectores curiosos y autónomos. Será necesario recalcar que no existe 

tampoco un  único camino de la lectura. 

 

Cada lector de acuerdo con sus intereses presta atención a las partes del 

texto que considera más importantes al objetivo de la lectura planteado, al 

tipo de lectura que se llevará a cabo.  

Según la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General  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.”15 

 

En este contexto el aprendizaje de la lectura pone énfasis al diferenciar 

entre: poder leer y “saber leer”, considerando a la lectura como la 

actividad más completa, formativa y placentera para el desarrollo de 

competencias cognitivas y afectivas de los estudiantes.  

 

 

                                                           
15

 Actualización y fortalecimiento curricular de la Educación General Básica. 2010 
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 ¿QUÉ ES LEER? 

 

“La maestra colombiana luz Dary Melo Sánchez, en su obra “la lectura” 

expresa: 

 

Leer es enriquecer la mente, el espíritu. Leer es percibir la 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 comprender: 

 

 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. 
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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 grupo selectos de palabras 

forman unidades del pensamiento que se relacionan unas con otras en 

forma significativa. Leer es el ejercicio de la capacidad de razonar. 

 

 LEER ES UN ARTE  

 

La lectura  es mucho  más que fluidez  de palabra y pensamiento, es un 

arte. 

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 rápido posible y evita la 

lectura cuidadosa y lenta pero Nietzsche rechaza toda concepción 

instrumentalista de la lectura; el 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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LA LECTURA 

 

La lectura es la actividad caracterizada por la traducción de símbolos o 

letras en palabras y frases dotadas de significación. Una vez descifrado el 

símbolo se pasa a reproducirlo, así pues, la primera fase del  aprendizaje 

de la lectura está ligada a la 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 consecuencia de caracteres colocadas  en 

un orden particular. Por ejemplo la lectura en español fluye de izquierda  a 

derecha, en hebreo de derecha a izquierda; y en china 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 área del cerebro capaz de procesarla 

e interpretarlas. 
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La lectura se puede realizar también mediante el tacto, como ocurre en el 

sistema braille. 

 

La adquisición del mecanismo de la lectura no es un problema que se 

resuelve en las primeras edades. Precisan 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. 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 efecto de la regresión que consiste en volver a leer las 

palabras o líneas por deficiente captación o confusión 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 secundarias. 

 

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 leer más de 150 palabras 

por minuto, cuando lo que se aspira es que un estudiante o profesional 

debe alcanzar una velocidad tres veces mayor. 

 

 La sub-vocalización es un defecto más útil. Consiste en pronunciar 

mentalmente las palabras aunque no se emitan sonido alguno, ni se 
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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 libro de cuento, leer permite 

acceder a la sabiduría acumulada por la civilización. Los lectores maduros 

aportan al texto sus experiencias habilidades e intereses.  

 

El texto a su vez les permite aumentar sus experiencias y conocimientos y 

encontrar nuevos intereses. Para alcanzar madurez en la lectura, una 

persona pasa por etapas, desde el aprendizaje inicial, hasta la habilidad 

de la lectura adulta. 

 

 PREPARACIÓN A LA LECTURA  

 

La primera etapa, la preparación, tiene que ver con las habilidades que el 

niño alcanza normalmente antes de 3 años que pueda sacar provecho de 

la instrucción formal para la lectura los niños adquiere conocimiento del 

lenguaje y del nombre de las letras, y haciéndoles ver que esas palabras 

en un libro pueden narrar una historia o proporcionar información. Otras 

habilidades de información 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 sus significados. 

 

 PROCESO METODOLÓGICO DE LA LECTURA 

 

La lectura como proceso se  inicia con una lectura rápida y global (pre 

lectura), cuya finalidad es identificar a grandes rasgos el argumento, la 

estructura y las ideas principales de un texto, en este tipo de lectura, en 
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un mínimo de tiempo conocimiento que ya tenemos acerca de un tema o 

materia determinada. 

 

En esta primera lectura es importante identificar los términos 

desconocidos através de un código de trabajo intelectual, para luego 

recurrir al diccionario y buscar el significado relacionándolo con el 

contexto. 

 

La segunda lectura será donde los niños comprendan el texto, La tercera 

lectura es rápida y totalizadora, sirve para reafirmar y aclara lo captado, y 

enlazar las ideas principales y secundarias, para elaborar un resumen.”16 

 

 

 ETAPAS DEL PROCESO DE LA LECTURA 

 

Pre lectura 

 

“En la pre lectura activamos nuestros conocimientos previos, Elaboramos 

hipótesis y planteamos preguntas sobre el contenido, mediante el análisis 

de los elementos que acompañan el texto (paratextos) como fotografías, 

esquemas, ilustraciones, diagramación, etc. Este proceso nos permite 

tener una idea anticipada de lo que vamos a leer. 

 

Lectura 

 

Cada bloque presenta un tipo de lectura con una determinada estructura 

para cumplir con una función comunicativa específica. Las actividades nos 

invitan a reconocer la estructura y nos guían en la comprensión de las 

ideas implícitas y explícitas; nos ayudan a buscar y encontrar información 

                                                           
16

 Ordoñez Mariana; Palacios Carmen .Fundamentos teóricos metodológicos de lenguaje y 
comunicación para la educación básica .2009. 
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específica, a reconocer los nuevos aprendizajes e identificar los 

significados de palabras y frases. Estas actividades nos 

Permiten descubrir los usos cotidianos de estos tipos de texto. 

 

Pos-lectura 

 

Esta sección presenta ejercicios que nos muestran algunas estrategias 

para la comprensión a nivel literal, inferencial y crítico valorativo. Así, 

aprenderemos a organizar la información utilizando diferente esquemas 

gráficos.”17 

 

 QUÉ ES UNA ESTRATEGIA EN LA LECTURA 

“Una estrategia es tanto un procedimiento, como una herramienta o un 

camino a seguir para el logro de un propósito prefijado. En el caso de la 

lectura, son muchas las estrategias que ponemos en juego, pero 

podríamos sintetizarla en: selección, predicción, inferencia, confirmación y 

autocorrección. 

Vayamos a un ejemplo concreto, un texto cuyo título es "El diagnóstico y 

la terapéutica".  

Todo lector, una vez seleccionado el texto, comienza a predecir, a partir 

del título. En este caso, podría tratarse de un texto de Biología, un planteo 

psicológico, una reflexión sobre la medicina actual... Como sabemos, hay 

tantas posibilidades como lectores. Pero si agregamos que su autor es 

Eduardo Galeano, se puede inferir que se trata de un texto de ficción, 

quizás narrativo con "deslices argumentativos" y, desde ya, 

comprometido, irónico y polémico; o tal vez, metafórico. La lectura 

definitiva del texto permitirá, al lector, confirmar o corregir las hipótesis. 

                                                           
17

 Texto de lengua y literatura de cuarto año, programa escuela lectoras ,segunda edición ISBN 
978-9978-19-448-5 pag.4.Ecuador febrero 2011. 
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Si tratamos de analizar las situaciones de lectura cotidiana, se puede 

comprobar, con facilidad, que todo individuo alfabetizado realiza 

numerosos actos de lectura, en forma mecánica, desde el momento que 

se levanta hasta que llega a su primer destino:  

 

 Lee la hora en el reloj ; 

 Lee los titulares, los chistes, el pronóstico del tiempo. 

 En el diario que acaba de levantar de la puerta de su casa;  

 Lee el nombre de algún producto que consume en el desayuno; 

 Lee las instrucciones de una tostadora nueva;  

 Lee la síntesis que realizó para su charla en la universidad;  

 Lee el título de un libro que lleva para amenizar el viaje;  

 Lee para revisar una lista de compras que escribió para la vuelta;  

 Lee la boleta del gas que indefectiblemente debe pagar ese día; 

 

Se podrían sintetizar, entonces, los propósitos de la lectura en:  

 Leer para obtener información;  

 Leer para escribir;  

 Leer para revisar lo que uno ha escrito;  

 Leer para exponer (y argumentar);  

 Leer para seguir instrucciones;  

 Leer para disfrutar, para emocionarse, para recordar... 

 

Dada la importancia de la lectura en la vida cotidiana, es necesario 

reflexionar sobre el papel que cumple la escuela en la formación de 

lectores competentes, y no perder de vista la inclusión de propuestas y de 

textos que guarden estrecha relación con la realidad, es decir, textos de 

circulación social. 
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Y dentro de la escuela no podemos soslayar el rol de lectores que 

nosotros, como docentes, debemos "mostrar" a los alumnos. Para indagar 

sobre su "imagen como lector" le proponemos que responda lo siguiente:  

 

 ¿Me gusta leer?  

 ¿Qué es lo que más me gusta leer?  

 ¿Qué es lo que menos me agrada leer?  

 ¿Para qué leo? (para pasarla bien, para comunicarme, para 

distraerme, para   informarme, para estudiar, para aprender...)  

 ¿Cuándo leo?  

 ¿Con qué estados de ánimo?  

 ¿Leo sola/o? ¿Leo a otro/s? ¿Leo con otros?  

 ¿Qué siento cuando leo?  

 ¿Cómo leo? (Rápidamente, con tranquilidad, con interrupciones, con 

música de fondo...)  

 Mientras leo, ¿consulto diccionarios u otros libros?  

 ¿Releo? ¿Qué textos?  

 

 LOS MODOS DE LEER 

 

Lectura es un modo de comunicación social, con un énfasis profundo en 

la palabra “social”, porque tiene que ver con la formación de la 

personalidad, el gusto y con una visión de lo que son las prácticas de 

lecturas de las mayorías. Leer  no es ese acto personal, intransferible, 

placentero o al revés el medio instrumental, sino que es el componente 

clave de la comunicación “social”. Hoy leemos y escribimos no sólo libros: 

Escribimos libros, grafitis, músicas, internet, imágenes. En esta entrevista 

Jesús Martín-Barbero, el intelectual más significativo y apasionado en el 

pensar la comunicación, invita a que cada uno “escriba su palabra, se 

gane una escucha, abra un agujero en este barullo de blablabla”. ¿Qué 
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significa leer hoy? ¿Para qué sirve leer? ¿Cómo salir de la impotencia y 

ganarse la escucha? 

 

 ¿QUÉ SIGNIFICA LEER HOY?  

 

La pregunta ¿qué significa leer hoy? supone, de alguna manera, para la 

inmensa mayoría de los que tienen que ver con estos temas, una 

pregunta de tipo monoteísta, o sea leer es aprender a vivir, leer es 

informarse, leer es cultivar la personalidad, leer es hacerse partícipe de lo 

que vive tu sociedad. Lo complicado es lo que queda por fuera. Para 

responder a la pregunta ¿qué significa leer? hay que estudiar el fenómeno 

en sus muy diversas dimensiones histórico-sociales, histórico-culturales, 

histórico-políticas; el asunto no es, simplemente, leer un libro, comprar un 

libro o llenar las bibliotecas de libros. Las preguntas son ¿para qué?, 

¿para quién es?, ¿en función de qué? 

 

Leer ha estado muy condicionado por los soportes; la materialidad, el 

modo cómo se escribe y cómo se publica lo escrito marca formas de 

lectura completamente distintas, formas social y culturalmente diversas, 

con condiciones políticas y económicas diferentes de lectura. Es decir, 

una cosa era leer el rollo de los judíos; otra cosa era leer la tablilla, el 

rollo, el libro grandote de los conventos y de las catedrales; una diferente 

es el libro de bolsillo. Entonces una primera cosa es eso: El libro es como 

lo que conocemos desde el siglo XIX y no desde el siglo XVII, desde el 

siglo XIX para acá y casi que ya, en gran medida, el formato de bolsillo. 

 

Leer hoy es un montón de prácticas diferentes. Primero, prácticas 

históricas que no han desaparecido y que se superponen a las más 

modernas. De otro lado, el leer en estos países ha estado determinado 

por la acción escolar. El leer en las culturas europeas, incluso en las 



 
 

98 
 

nuestras, estuvo muy ligado al hecho de llegar a una cierta edad; en la 

propia familia los libros de la casa y la lectura en voz alta la hacían las 

abuelas .América Latina ha tenido como eje político pero no como eje 

cultural al libro. Esto es lo que hay que entender. La cultura letrada está 

ligadísima a la cultura del comendador leguleyo. De un lado, una lectura 

instrumentalizada por el poder colonial, muy ligada a lo religioso y político. 

 

 ¿PARA QUÉ SIRVE LEER? 

 

Muchas veces ocurre que los seres humanos consideran la literatura, o la 

lectura, como algo lejano, prescindible, casi inútil. Pero la haremos fácil, y 

repasaremos algunos aspectos importantes de esta afición, y el valor de 

la lectura: 

 

a) Estimula y desarrolla la imaginación. 

b) Permite conocer nuevas idea, conocer las propias, y contractarlas. 

c) Mejora la ortografía. 

d) Mejora el vocabulario. 

e) Permite salirte de ti mismo, y vivir intelectualmente un mundo 

diferente. 

f) Es una fuente inagotable de conocimientos. 

g) Mejora tu dicción, por el aprendizaje de nuevas palabras. 

h) Alimenta tus conocimientos, y te invita a convertirte en una persona 

con opiniones fundadas. 

i) Es el único camino para abandonar la ignorancia. 

j) A través de la lectura vas formando tus valores de una manera 

coherente. 

k) Nuestras capacidades intelectuales pueden ser insospechadas, pero 

sólo las podremos conocer a través de la lectura. 

l) Corrige las distorsiones que nos impiden avanzar hacia una armonía 

espiritual que todos quisiéramos. 
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m) Humaniza tu vida y te posibilita romper con prejuicios.  

 

Si bien los padres pueden y deben ayudar a sus hijos a iniciarse en la 

lectura, el lugar donde el niño comenzará a hacerlo de forma más 

continua es en la escuela. Dentro del aula es donde aprenderá  a leer, 

razón por lo que es tarea del docente incentivar al alumno en la lectura. 

 

Dentro de un clima agradable, junto a sus compañeros, el niño podrá 

desarrollar su lectura, enriqueciendo su vocabulario, desarrollando su 

intelecto y muchos otros beneficios. Es por eso que es necesario que el 

niño sea incentivado a leer, ofreciéndole diferentes alternativas de trabajo 

relacionadas con la lectura. 

 

Si el maestro logra incentivar al alumno dentro del aula, este extenderá el 

placer de la lectura fuera de ella, y una gran batalla estará ganada. 

 

 PARA SALIR DE LA IMPOTENCIA 

 

¿Qué tipo de lectura se debe hacer para sobrepasar el monoteísmo? Has 

que pasar a las lecturas. Para hacerlo hay que pasar por un nivel 

mediación que es la escritura. La inmensa mayoría de los documentos 

establecen como fundamental a la lectura, no la escritura. Hay como una 

especie de “frase de calle” que dice que sabe leer y escribir van juntas. 

Pero todas las políticas son políticas de lectura; una biblioteca, por 

ejemplo, no tiene políticas de escritura, ni la escuela tampoco. 

 

Las políticas son de lectura y de lectura primaria, de lectura pasiva, de 

lectura instrumental. Hoy día para ser ciudadano, necesitamos no sólo 

saber leer, necesitamos saber escribir.  
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Hemos entrado a la sociedad en la que la metáfora del escribir se ha 

hecho real en la virtualidad digital. Tú no puedes usar el computador sin 

escribir. Si tú no sabes escribir, tú no puedes disfrutar del computador, ni 

del internet. Se requiere de una lectura que capacite para asumir la 

palabra, para expresarse, para escribir. ¿Qué significa? Apropiarse de la 

lectura es hacer de la palabra un modo de presencia social, un modo de 

intercambio activo y de interacción social. 

 

Hoy día, la lectura puede ser enormemente evasiva, impulsiva; vea como 

está el mundo, como está la sociedad, mejor me refugio en la lectura; la 

lectura puede ser un refugio de impotentes, sobre todo políticamente. Yo 

creo que realmente la clase media, que es la que más lee, lo hace para 

olvidar, lee para no pensar en  el país, para evadirse de la realidad, del 

país, del mundo. Yo me preguntaría si la lectura no está siendo hoy un 

modo de escape y no un modo de empoderamiento. 

 

El mundo de la lectura puede llegar a ser un espacio y un modo de 

creatividad social, en la medida en que las instituciones formadoras 

posibiliten el equilibrio entre lo personal y el proceso colectivo; el proceso 

de gestación de una forma propia y de armarse con su identidad; el 

proceso de interlocución e interacción social. La posibilidad de que se 

traduzca esto pasa por un empoderamiento subjetivo que es muy difícil en  

una escuela masificada, no sólo en términos de la cantidad de alumnos 

que tiene un maestro, si no de concepción del sujeto que se tiene 

adelante. La escuela tiende a homogenizar a todos porque no puede lidiar 

con todos si cada uno tiene su personalidad. 

 

 HAY QUE GANARSE LA ESCUCHA 

 

“Que los adultos aprendieran a contar su historia” fue el gran aporte de 

Paulo 



 
 

101 
 

Freire. Esta utopía sobre el darle la palabra a la gente necesita su 

complemento: la Escucha. ¿Quién lo escucha a uno?, ¿quién escucha a 

quién? Estamos llenos de palabras, llenos de ruidos, llenos de gente que 

dice cosas, de apóstoles nuevos y mercachifles viejos. Habitamos una 

enorme dificultad: escuchar. No sólo por lo que dicen los más 

apocalípticos acerca del ruido, sino también por la cantidad de gente que 

habla y que escribe. 

 

Entonces digamos, lo que se nos vuelve problemático es ¿qué sentido 

tiene hablar y escribir cuándo no sabemos quién escucha?, La escucha 

es una pregunta comunicativa por el reconocimiento del otro y la 

significación del que habla y escribe. 

 

 El fenómeno de la escucha tiene que ver con hacer una pausa, un 

silencio para escuchar al otro; hablamos tanto del otro y lo difícil que es 

escuchar al otro. 

 

 Por ejemplo, se puede aprender mucho de la música, pues los modos de 

hacer música tienen mucho que ver con los modos de escuchar música. 

La otra cara es ¿quién habla de manera que se haga escuchar?, que sea 

una voz distinta. 

 

¿Quién es capaz de hablar con una voz que se haga oír en medio de esta 

palabrería? 

Para tener la posibilidad social de tener una palabra propia es clave el 

construir una escucha, de ganarse una escucha.”18 

 

 

 
                                                           
18

 http://www.profes.net/newweb/len/archivo2.asp?id_contenido=30265  
 
 www.c3fes.net. 
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OBJETIVO EDUCATIVO DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 Comprender y analizar guías turísticas con elementos descriptivos y 

fines comparativos, guía telefónica (listados y páginas amarillas) y 

clasificados, adecuados con las propiedades textuales, los procesos, 

elementos de la lengua y objetivos comunicativos específicos para 

descubrir distintas particularidades textuales y valorar los diferentes 

textos de uso social. 

 

Dentro de la lectura y su proceso, para lograr el desarrollo de destrezas 

con criterio de desempeño en los temas antes mencionados, el docente 

deberá ampliar la información aplicando varias precisiones para así  ver 

un mejor resultado. 

 

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE 

 

¿Qué son? Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para 

ampliar la información que expresan las destrezas con criterio de 

desempeño y los conocimientos asociados a estas; a la vez se ofrecen 

sugerencias para desarrollar diversos  métodos y técnicas para orientar la 

enseñanza y el  aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 

 

PRECISIONES PARA LEER 

 

Se espera que en cuarto año, las niñas y los niños tengan conciencia de 

que la lectura es un proceso que está conformado por varias fases y que 

sean capaces de distinguir las destrezas que se desarrollan durante la 

prelectura: reconocer paratextos, tener presente expectativasde lectura, 

elaborar hipótesis sobre lo que se espera encontrar y en el momento de 

la lectura (refiriéndonos al proceso y no al texto a leer): descubrir las 
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relaciones entre distintas formas de una misma palabra (reconocer las 

palabras en el texto y todas las variantes de ellas que aparezcan en el 

texto, por ejemplo, las distintas conjugaciones de un mismo verbo, los 

prefijos o sufijos que cambian una palabra), reconocer palabras (nuevas 

o que se repiten) y frases (frases que se reiteran como en las retahílas, o 

adivinanzas) y recordar su significado con rapidez (relacionar esas 

palabras con otras, recordar en qué contexto aparecieron, deducir su 

significado según su uso), así como que sepan elegir en un diccionario la 

acepción correcta de una palabra para usarla de manera adecuada. 

 

Se sugiere, al igual que en los años anteriores, seguir trabajando la 

argumentación como medio que permite expresar opiniones a partir de la 

lectura de los textos. Lo que habilita a los niños y niñas para afirmar y 

sostener posiciones e ideas personales. 

 

Es necesario que las docentes y los docentes insistan en el respeto por la 

opinión de los demás, en el planteo claro y fundamentado de toda 

afirmación, en la escucha sin interrupción de la posición de su interlocutor 

o interlocutora, en el planteamiento de refutaciones, y en la capacidad de 

utilizar mecanismos orales y escritos de síntesis en la elaboración de 

conclusiones. 

 

Queda claro que el profesorado debe apuntar a desarrollar estas 

destrezas, además de la fluidez (ligada a la comprensión) que hayan 

alcanzado las niñas y los niños al leer. Se recuerda que leer es 

comprender y no existe lectura si no hay comprensión. 

 

Se espera, además, que en la fase de pos lectura, las niñas y los niños 

sean capaces de ordenar de manera secuencial la información obtenida 

en el texto leído (que pueda elaborar cuadros comparativos con el 

contenido de las guías turísticas, ordenar los momentos de una 
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descripción, la información que aparece en un clasificado o rehacer un 

listado de acuerdo con otras jerarquías u ordenar los rubros de las 

páginas amarillas desde otras perspectivas entre otros. 

 

Se considera que el trabajo en la clase se dará desde textos reales, de 

uso cotidiano o de la adaptación en algún texto pero con la estructura real 

del mismo. 

 

La comprensión solo se puede lograr si los tipos de texto que se 

analizarán durante cuarto año, están trabajados previamente por el 

profesorado desde una sistematización de los procesos. 

 

Eso requiere de una lectura previa y una planificación cuidadosa, 

graduada, que vuelva sobre los textos varias veces y sobre las 

estrategias, 

 

Que implique una ardua reflexión sobre lo que se espera conseguir y la 

manera de hacerlo. 

 

Al terminar de leer los textos literarios (los cuentos breves, las retahílas, 

fábulas) los docentes y las docentes deberán planificar actividades: 

 

 Festivales de la palabra en la que se juega con los sonidos. 

  Dramatización de las fábulas. 

 Escritura de mensajes de un personaje de una fábula a otro personaje 

de otra fábula. 

  Cambiar las moralejas tradicionales por moraleja humorísticas. 

 Inventar retahílas diversas con elementos de su realidad cotidiana. 

 Inventar diferentes portadas de cuentos breves. 

  Hacer clasificados con las necesidades de los personajes de los 

cuentos. 
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  Elaborar listados con elementos mágicos que aparezcan en diversos 

cuentos breves, escribir cuentos breves y elaborar antologías. 

 Publicitar las antologías  de cuentos breves o de fábulas que hayan 

hecho.  

 Inventar para las páginas amarillas algunos clasificados en relación 

con los personajes y situaciones que se dan en las fábulas y cuentos 

breves) sin dejar de lado el patrimonio cultural ecuatoriano y 

latinoamericano. 

 

Con estas actividades se podría lograr que la lectura sea completa y 

placentera; que disfruten de lo que leyeron, que usen la información 

contenida en las obras para crear otros productos que posibiliten la 

comunicación literaria; en conclusión podrá ver en las niñas el desarrollo 

de las destrezas que se ha propuesto.  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Según la Actualización y Fortalecimiento curricular de la Educación 

Básica del Ministerio de Educación (2010), la destreza es la expresión del 

“saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la acción. 

 

 En este documento curricular se ha añadido los “criterios de desempeño” 

para orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se debe realizar 

la acción, según condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, 

temporales, de motricidad, entre otros.  

 

Básicamente la destreza es una capacidad, una manifestación de una 

serie de elementos o de un conjunto sólido guiado por la imaginación, por 

la mente, y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de 

nosotros a través de sensaciones y su interpretación. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE CUARTO AÑO, EN 

EL EJE DE APRENDIZAJE DE LEER, DEL ÁREA DE MATEMÁTICA. 

 

 Comprender las guías turísticas escritas desde la identificación  y el 

análisis de los elementos descriptivos e informativo. 

 

 Comprender el contenido de la guía telefónica en función de conocer  

la estructura, uso y características propias. 

 

 Comprender  y analizar una variedad de clasificados escritos para 

reconocer la estructura  y la función comunicativa de este tipo de texto.  

 

CONOCIMIENTOS EN EL EJE DE APRENDIZAJE DE LEER EN EL 

CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

GUÍAS TURÍSTICAS 

 

 

 

 

La guía turística es un texto informativo que describe un lugar, su historia, 

costumbres, festividades o comida típica, así... como la fauna y flora que 

viven en ese sitio. Proporciona datos para localizar sitios de interés, 
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medios de transporte que se pueden utilizar, alojamiento, restaurantes, 

sitios de diversión y recreación.  

 

Ofrece también referencias sobre servicios básicos o de emergencia 

como hospitales, bomberos o policía. La mayor parte de las guías 

turísticas incluye mapas o planos que nos permiten explorar y recorrer 

mejor el entorno. Para comprender una guía turística es necesario 

interpretarla. Por eso cuenta con símbolos y signos que proporcionan 

información precisa. 

 

Estructura de la guía turística 

 

 Título: orienta al lector sobre qué lugar o destino se va a tratar en la 

guía turística. puede referirse a él o dar ciertas pistas sobre el tema  

 Introducción: es un texto inicial que nos proporciona información 

general que nos proporciona información general sobre la ubicación y 

algunas características del sitio turístico. 

 Subtítulos: señalan selecciones, en las que se explica un contenido 

específico de las guías turísticas.  

 

GUÍA TELEFÓNICA 

 

La guía telefónica es un texto informativo donde se encuentran los 

nombres de los abonados que viven en una ciudad, con sus respectivas 

direcciones y teléfonos. También se encuentra información sobre lugares 

de compras y servicios. Esta información está organizada en orden 
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alfabético y clasificado siguiendo ciertos criterios. La guía telefónica se 

actualiza todos los años, de acuerdo a las personas que se suscriben al 

servicio telefónico. 

 

La guía telefónica es un texto informativo donde se encuentran los 

nombres de los abonados que viven en una ciudad, con sus respectivas 

direcciones y teléfonos.  

 

ANUNCIOS CLASIFICADOS 

 

 

Un anuncio clasificado es un mensaje corto destinado a ofrecer la venta o 

solicitar un bien o un servicio a un público. 

 

Un bien es un objeto que se puede ver, tocar, vender o comprar y sirve 

para la satisfacción de las necesidades humanas. Algunos bienes son: 

carros, terrenos, casas, departamentos, caballos, cachorros, entre otros. 

Dentro delos bienes también se incluyen plantas y animales. 
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Un servicio es una actividad que una persona, institución o empresa 

realiza para satisfacer las necesidades de las personas, ya sea en 

conocimientos, salud, viajes, hoteleras, consultorías, transporte. También 

se incluye el doméstico. 

 

Los anuncios clasificados escritos se encuentran publicados en 

periódicos, revistas, folletos y revistas especializadas en este tipo de 

avisos. 

 

La función de los anuncios clasificados es persuadir a las otras personas 

para 

Comprar o vender bienes y servicios. 

 

La importancia de los servicios radica en la abundante fuerza laboral que 

este sector concentra y los efectos que de ahí se desprenden: 

crecimiento de la producción, consumo, inversión, producción, etc. 

 

De allí que los maestros deberían preocuparse por fomentar  en los niños 

el interés por los servicios en la economía nacional dependiendo del año 

de educación básica que estén cursando. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

La mala aplicación de las precisiones en el proceso enseñanza-

aprendizaje en la lectura por parte de las maestras, influyen 

significativamente  en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en las niñas del cuarto año de Educación General Básica  en  

la escuela “Eliseo Álvarez” de la ciudad de Loja. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación, es un trabajo analítico, porque estudiará la 

incidencia de los diferentes métodos y técnicas para la lectura, para  el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en las niñas del cuarto 

año de Educación General Básica de la Escuela fiscal de niñas “Eliseo 

Álvarez”,  mediante un análisis amplio responsable de la información 

empírica y respaldada con los sustentos teóricos respectivos, que 

garantizaran la validez y confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

De acuerdo con las características del mismo, se cree conveniente 

guiarse por métodos que permitan alcanzar un nivel satisfactorio de 

explicación, como es el método científico y algunos otros que se  detallan 

a continuación. 

 

MÉTODOS 

 

 CIENTÍFICO: es el conjunto ordenado de procedimientos orientados a 

descubrir, demostrar y verificar los conocimientos que la ciencia 

formula de manera sistemática sobre el objeto; lo utilizaremos como 

guía principal de toda la investigación, ya que a través de este se hace 

un análisis de los problemas que están afrontando las niñas del cuarto 

año en la escuela “Eliseo Álvarez”. 

 

 EMPÍRICO DEDUCTIVO: sigue un proceso analítico-sintético es decir 

se presentan conceptos, principios, afirmaciones, leyes o normas 

generales de las  cuales se extrae conclusiones o consecuencias, se 

examinan casos particulares  sobre la base de las afirmaciones 

generales en nuestra investigación; nos permitirá partir de la realidad 

general, enfocándola de acuerdo a la información recopilada, 
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alcanzando de esta manera explicar el origen y profundidad del 

problema de la lectura, mediante los resultados obtenidos con la 

población muestral. 

 

 INDUCTIVO: es un proceso analítico-sintético  mediante el cual se 

parte del estudio de un hecho o fenómeno particular para llegar al 

descubrimiento de una ley general; será utilizado para confrontar la 

información de la  investigación de campo con la información obtenida 

en el marco referencial, al analizar la aplicación de los métodos y 

técnicas para la lectura en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

 HIPOTÉTICO DEDUCTIVO Y ECLÉCTICO:Permitirá alcanzar los 

objetivos propuestos y poder dar una visión más clara sobre la lectura, 

sus problemas, limitaciones para el aprendizaje de las niñas, puesto 

que mediante este método se plantean supuestos o hipótesis con el fin 

de comprobarlos y generar  conocimientos nuevos. 

 

 ANALÍTICO- SINTÉTICO: Los datos obtenidos serán organizados y 

clasificados de acuerdo a los requerimientos y necesidades 

estadísticas  de tal manera que facilite dar respuesta al problema 

investigado y deducir si las hipótesis pueden confirmarse o 

rechazarse, igualmente a conocer si el análisis de los resultados 

obtenidos están en relación con el marco teórico. 

 

 ESTADÍSTICO: con el propósito de presentar y analizar, los resultados 

con un enfoque técnico, se utilizará un modelo estadístico descriptivo 

que permitirá efectuar las generalizaciones correspondientes para la 

investigación, así mismo nos permitirá tabular los datos obtenidos y 
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obtener tasas porcentuales a nivel de los resultados y poder 

analizarlos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

La información requerida para la comprobación de las hipótesis, se la 

obtendrá mediante la observación científica  y su respectivo instrumento 

como es la ficha de observación, que será aplicada individualmente a 

cada una de las maestras, mientras que a las niñas se les aplicara un test; 

y la encuesta  con las cuales se  investigará  la incidencia  de las 

precisiones en  la lectura para el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño en las niñas del cuarto año de la escuela Eliseo Álvarez. 

 

Estos datos serán organizados adecuadamente para realizar el análisis 

correspondiente, utilizando la estadística descriptiva en el proceso teórico- 

deductivo en lo que tiene que ver en la elaboración de cuadros, gráficos y 

la presentación de resultados. 

 

POBLACIÓN  

 

Tomando en cuenta que existen dos paralelos en cuarto año  la población 

total de profesoras es de dos, a las cuales se les  aplicará  los 

instrumentos, lo que corresponde el cien por ciento de docentes.Para el 

presente trabajo investigativo, también tomamos el universo poblacional 

que está constituido por 70 niñas de cuarto año de Educación General 

Básica durante el año lectivo 2011-2012. 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES PERIODO MENSUAL POR SEMANAS  2012-2013  

 

MESES 

Junio a 

Julio 

Agosto 

a Septiembre 

Octubre 

a Noviembre 

Diciembre Enero Febrero 

 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración del proyecto X X X X                     

b. Presentación y aprobación del 

proyecto 
    X X X X                 

c. Recolección de Información de Campo         X X X X             

d. Procesamiento, análisis e 

interpretación  de la información 
            X X X          

e. Presentación del borrador de tesis                X X        

f. Implementación del borrador de tesis                  X X X     

g. Presentación y Calificación de la tesis                     X X   

h. Sustentación Pública de Tesis                       X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Ingreso: $ 935 

 

Gastos:  

o Transporte……………….. $150 

o Bibliografía especializada $200 

o Copias……………………. $150 

o Internet…………………… $100 

o Impresiones……………… $200 

o Materiales………………… $100 

o Uniforme…………………… $35 

_______ 

Total: $ 935 

 

FINANCIAMIENTO 

El costo de la investigación será financiado por la participante de la 

investigación.   

 

RECURSOS HUMANOS 

 Asesor de la investigación  

 Investigadores 

 Docentes de la escuela  

 Estudiantes de la escuela  
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RECURSOS INSTITUCIONALES  

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela fiscal de niñas “Eliseo  Álvarez”. 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A  DOCENTES DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL DE NIÑAS “ELISEO 

ÁLVAREZ”. 

Estimadas Docentes. 

Con el objeto de emprender en un trabajo de investigación para realizar la 

Tesis de Grado de Licenciada en la Carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja, se les solicita de la manera más comedida 

y respetuosa,  se sirvan contestar de manera sincera la encuesta que se 

plantea a continuación. 

1. Señale con una X dentro del paréntesis, sólo las destrezas con 

criterio de desempeño que corresponden a cuarto año en el eje de 

aprendizaje de leer, del Área de Lengua y Literatura. 

 

a. Producir guías turísticas sencillas desde la planificación, la 

estructuración de ideas, con elementos descriptivos y 

comparativos:             (      ) 

b. Comprender las guías turísticas escritas, desde la identificación y 

el análisis de los elementos  descriptivos e informativos:          

 ( ) 

c. Comprender el contenido de la guía telefónica, en función de 

conocer su estructura, uso y características propias:   

       (      ) 
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d. Escribir nóminas y listados telefónicos del aula, utilizando la 

estructura y propiedades de la guía telefónica:    

        (      ) 

e. Expresar oralmente clasificados, empleando elementos de 

transmisión de información para alcanzar objetivos comunicativos: 

         (      ) 

f. Comprender y analizar una variedad de clasificados escritos para 

reconocer la estructura y la función comunicativa de este tipo de 

textos. (    ) 

 

2. Ordene las fases del proceso de la lectura, escribiendo los 

numerales: 1, 2 y 3 dentro del paréntesis: 

a. Lectura  ( ) 

b. Poslectura ( ) 

c. Prelatura  ( )  

 

3. Escriba cuatro actividades que usted realiza con las niñas, 

durante la fase de la prelectura 

 

a. ------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ------------------------------------------------------------------------------------- 

c. ------------------------------------------------------------------------------------- 

d. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Plantee cuatro actividades que usted realiza con las niñas, 

durante la fase de la lectura 

 

a. ------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ------------------------------------------------------------------------------------- 

c. ------------------------------------------------------------------------------------- 

d. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Señale cuatro actividades que usted realiza con las niñas, durante 

la fase de la poslectura 

a. ------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ------------------------------------------------------------------------------------- 

c. ------------------------------------------------------------------------------------- 

d. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Encierre en una circunferencia, un  literal de la alternativa que 

usted considere prioritariamente pertinente para completar el 

siguiente pensamiento:  

 

             Saber leer es… 

a. pronunciar las palabras con una velocidad y fluidez aceptable. 

b. comprender el texto 

c. hacer uso adecuado de los signos de puntuación 

d.  utilizar un tono adecuado de voz. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 ANEXO 3 

 

                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS NIÑAS DE CUARTO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “ELISEO ÁLVAREZ”. 

Estimadas niñas 

Con el objeto de emprender en un trabajo de investigación para realizar la 

Tesis de Grado de Licenciada en la Carrera de Educación Básica de la 

Universidad Nacional de Loja, les solicito de la manera más comedida y 

respetuosa,  se sirvan contestar de manera sincerala encuesta que se 

plantea a continuación. 

1. Señala con una x el tipo de texto que haz utilizado, durante el 

presente año. 

a. Guías turísticas de diferentes lugares    ( ) 

b. Cuentos infantiles       ( ) 

c. Guías telefónicas       ( ) 

d. Poemarios        ( ) 

e. Periódicos y revistas  con anuncios clasificados  ( ) 

 

2. Señala con una X las actividades que realizas con tu maestra (o), 

ANTES de leer un texto: 

a. ¿Establecen con tu maestra el propósito de la lectura previamente?  

  SI  ( )      NO (    ) 

b. Antes de leer, analizan detenidamente los dibujos y títulos de la 

lectura. 

SI  ( )      NO (     ) 
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c. Se plantean predicciones referentes a la lectura 

SI  ( )      NO (    ) 

d. Ninguna de las anteriores ( ) 

3. Encierra en un círculo los literales que corresponden a las 

actividades que realizan en el aula, durante la lectura de un texto. 

a. La maestra controla y sugiere la velocidad con la que deben leer.  

b. Sacan las ideas principales del texto 

c. Plantean y responden preguntas sobre el texto leído 

d. Verifican si acertaron las predicciones 

e. Ninguna de las anteriores, solo leen. 

 

4. Señala las actividades que realizan con tu maestra después de 

leer un texto. 

a. Identifican personajes de la lectura    ( ) 

b. Mediante dibujos representan la secuencia de la lectura ( ) 

c. Encuentran semejanzas y diferencias de la lectura  ( ) 

d. Elaboran un esquema de la lectura    ( ) 

e. Ninguna de las anteriores         ( ) 

 

5. Observa detenidamente la guía turística de la provincia de Loja y 

realiza las siguientes actividades. 

a. Escribe el título general de la guía: 

……………………………………………… 

b. Identifica y escribe un dato importante que encuentres en la 

introducción de la guía turística:  

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

c. Localiza un subtítulo de la guía telefónica y luego escríbelos. 

………………………………………………………………………………

………...…………………………………………………………………… 
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6. Observa la guía telefónica de la provincia de Loja y realiza lo 

siguiente: 

a. Busca y localiza en la guía telefónica un usuario que coincida con 

tu primer apellido, su dirección y el número de su teléfono y 

escríbelo. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….......... 

7. En el diario la Hora, ubícate en la sección de clasificados, 

identifica un aviso clasificado, lee y realiza lo siguiente 

 

a. Escribe el título y el mensaje del primer aviso: 

 

TÍTULO: 

……………………………………………………………………………… 

MENSAJE: 

………………………………………………………………………………    

……………………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4                                                                           MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: Influencia de la aplicación de precisiones para la enseñanza y el aprendizaje en  el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el eje de 

aprendizaje de leer  de  las niñas de cuarto año de educación general básica, en la escuela fiscal de niñas Eliseo Álvarez, de la ciudad de Loja, durante el 

periodo lectivo 2011-2012.  

PROBLEMA: ¿Cómo influye  la aplicación de precisiones para la enseñanza y el aprendizaje en  el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en el 

eje de aprendizaje de leer  de  las niñas de cuarto año de educación general básica, en la escuela fiscal de niñas Eliseo Álvarez, de la ciudad de Loja, durante 

el periodo lectivo 2011-2012?  

OBJETIVO GENERAL:  

Establecer el grado de influencia de la 

aplicación de las precisiones para 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 en el proceso 

enseñanza- aprendizaje en el eje de 

aprendizaje de leer; y  en el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño 

en las niñas de cuarto año de Educación 

General Básica  de la Escuela “Eliseo 

Álvarez”. 

 

HIPÓTESIS 

La mala aplicación 

de las precisiones 

en el proceso 

enseñanza-

aprendizaje en la 

lectura por parte de 

las maestras, 

influyen 

significativamente  

en el desarrollo de 

destrezas con 

criterio de 

desempeño en las 

niñas del cuarto año 

de Educación 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 Educación. 

 Educación general básica. 

 Actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica 2010.  

 La enseñanza. 

 EL aprendizaje humano. 

 Área de  lengua  y literatura. 

 La importancia de enseñar y aprender lengua y literatura. 

 ¿Qué es leer? 

 Leer es un arte  

 Leer es un trabajo  

 La lectura 

 Preparación a la lectura  

 Proceso metodológico de la lectura 

 Etapas del proceso de la lectura 

 Qué es una estrategia en la lectura. 

 Los modos de leer. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar si las docentes de cuarto 
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año de educación básica de la 

escuela fiscal de niñas “Eliseo 

Álvarez”, aplican las precisiones 

para la enseñanza y el aprendizaje 

sugeridas en la actualización 

curricular 2010, en el eje de 

aprendizaje de leer de Lengua y 

Literatura. 

 

 Verificar el nivel de desarrollo de 

destrezas con criterio de 

desempeño en el eje de aprendizaje 

de leer, en las niñas de cuarto año 

de Educación General Básica de la 

Escuela  “Elíseo Álvarez”. 

General Básica  en  

la escuela “Eliseo 

Álvarez” de la 

ciudad de Loja. 

 

 ¿Qué significa leer hoy?  

 ¿Para qué sirve leer? 

 Para salir de la impotencia 

 Hay que ganarse la escucha 

 Objetivo educativo del cuarto año de educación básica. 

 Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje. 

 Precisiones para leer 

 Destrezas con criterio de desempeño 

 destrezas con criterio de desempeño en el eje de aprendizaje de leer.  

 Cconocimientos en el eje de aprendizaje de leer en el cuarto  año de educación 

general básica 

 Guías turísticas 

 Estructura de la guía turística 

 Guía telefónica 

 Anuncios clasificados 
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