
 
 

 

 Universidad Nacional de Loja 

    Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación 

Nivel de Grado 

Carrera: Lengua Castellana y Literatura 

TÍTULO: 

“EL PERFIL ACADÉMICO, PEDAGÓGICO Y AXIOLÓGICO DE LOS 
MAESTROS DE LENGUA Y LITERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LA LECTURA, EN LOS ESTUDIANTES 
DE DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, PARALELOS A, B y 
C, SECCIÓN MATUTINA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “BERNARDO 
VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-
2012” 

 

 

 AUTORAS: 

 Julia Elizabeth Jaramillo Jara 
 Mercy Isabel Suárez Yanza 

 DIRECTOR: 

  Dr. Ángel Ruque G. Mg. Sc. 

LOJA-ECUADOR  
 

2013

Tesis previa a la obtención del grado 
de Licenciada en Ciencias de la 
Educación, Mención: Lengua 
Castellana y Literatura. 



ii 
 

 
 

CERTIFICACIÓN 

Dr. Ángel Ruque G. Mgc. SC. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

CERTIFICA: 

Que la presente tesis de Licenciatura realizada por Julia Elizabeth               

Jaramillo Jara y Mercy Isabel Suárez Yanza, titulada “EL PERFIL 

ACADÉMICO, PEDAGÓGICO Y EN VALORES DE LOS MAESTROS DE 

LENGUA Y LITERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

DESTREZA DE LA LECTURA, EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, PARALELOS A, B y C, SECCIÓN 

MATUTINA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-2012”, ha sido 

cuidadosamente revisado, habiendo constatado que cumple con todos los 

requisitos de fondo y de forma establecidos por el Reglamento de las páginas 

Académica de la Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo su 

presentación, para la calificación, sustentación y defensa. 

__________________________________________ 

Dr. Ángel Ruque G. 

DIRECTOR DE TESIS 

Loja, octubre 2012 

 

 



iii 
 

 

AUTORÍA 

 

Los conceptos, criterios, análisis y resultados mostrados en nuestro trabajo de 

investigación, son de responsabilidad única y absoluta de las autoras y pueden 

ser tomados como referencia con la respectiva cita de la fuente. 

 

 

 

 

______________________________         _____________________________ 

Julia Elizabeth Jaramillo Jara                                  Mercy Isabel Suárez Yanza 

 

 

  



iv 
 

 

AGRADECIMIENTO 

En la conclusión de nuestra nueva etapa de formación académica, 

agradecemos a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, al Área de 

la Educación  el Arte y la Comunicación y en especial a la Carrera de Lengua 

Castellana y Literatura, por habernos formado con principios éticos y con un 

elevado nivel académico.  

A los docentes de la Carrera de Lengua Castellana y Literatura, los cuales con 

sapiencia y sabiduría académica, y con su excelente calidad humana, nos 

enseñaron a recrear  conocimientos significativos en el campo de la ciencia  al    

servicio de la sociedad.  

Un agradecimiento al Dr. Ángel Ruque, indiscutible formador de talentos y 

Director de nuestro trabajo de Tesis. Nuestro reconocimiento por su 

incondicional apoyo y su ayuda valioso en este trabajo. 

 

 

 

 

 Julia Elizabeth Jaramillo Jara                                  Mercy Isabel Suárez Yanza 

 

 

 



v 
 

 

DEDICATORIA 

A mis padres por haberme apoyado en este largo trayecto de mi carrera, a 

Dios. 

Por permitirme llegar hasta este punto y  haberme dado  salud para lograr mis 

objetivos, además de su infinita bondad y amor.  

A mis hijos por tenerme paciencia y creer en mí. Gracias por haber fomentado 

en mí el deseo de superación y el anhelo de triunfar  en la vida.  

 A  todos no espero defraudarlos y contar siempre con su valioso apoyo. 

 Julia Elizabeth Jaramillo Jara 

 

Este trabajo de tesis está dedicado a Dios, por darme la vida a través  de mis 

padres, ellos han sido el pilar fundamental en todo lo que soy, quienes con 

mucho cariño, amor y ejemplo han hecho de mí una persona propiciadora de 

valores, para poder desenvolverme como : Madre, Amiga y  Profesional. 

A mis Hijos, que son el motivo y la razón que me ha llevado a seguir 

superándome día a día, para alcanzar mis sublimes apreciados ideales. 

 Mercy Isabel Suarez Yanza 

 



vi 
 

 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

BIBLIOTECA: Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
 

 

TIPODE 
DOCUMENTO 

 

 

AUTOR/NOMBREDEL 
DOCUMENTO 

 
 

FUENTE 

 

 

FECHA 
AÑO 

ÁMBITOGEOGRÁFICO  

OTRAS 
DEGRACI
ONES 

 

NOTAS 
OBSERVA 

CIONES 
 

NACIONAL 
 

REGIONAL 
 

PROVINCIA 
 

CANTÓN 
 

PARROQUIA 
 
BARRIO 

 

 
 
 
 
 
 
 

TESIS 

 
Julia Elizabeth Jaramillo Jara 

Mercy Isabel Suárez Yanza 
 

EL PERFIL ACADÉMICO, 

PEDAGÓGICO Y AXIOLÓGICO DE 

LOS MAESTROS DE LENGUA Y 

LITERATURA Y SU INFLUENCIA 

EN EL DESARROLLO DE LA 

DESTREZA  DE LA LECTURA, EN 

LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA,  PARALELOS A, B Y C 

SECCIÓN MATUTINA DEL 

COLEGIO EXPERIMENTAL 

“BERNARDO VALDIVIESO” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

AÑO LECTIVO 2011-2012 

 

 
 
 
 
 
 
 

UNL 

 

 
 
 
 
 
 
 

2012 

 

 
 
 
 
 
 
 

ECUADOR 

 

 
 
 
 
 
 
 

ZONA 7 

 

 
 
 
 
 
 
 

LOJA 

 

 
 
 
 
 
 
 

LOJA 

 

 
 
 
 
 
 

 

SAN SEBASTIÁN 

 

 
 
 
 
 
 
 

BARRIO 
LA 

PRADERA 

 

 
 
 
 
 
 
 

CD 

 

 
 

Lic. 
Ciencias 

dela 
Educación 
,mención: 

Lengua 
Castellana 

y 
Literatura 

 

 

 

 



vii 
 

MAPA GEOGRÁFICO  

PROVINCIA DE LOJA Y SUS CANTONES 

 

 

MAPA DE LOCALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ESQUEMAS DE TESIS 

 
 

PRELIMINARES 

 

 PORTADA 

 CERTIFICACIÓN 

 AUTORIA 

 AGRADECIMIENTO 

 DEDICATORIA 

 ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

a.- TÍTULO 

 

       b.- RESUMEN 

 

SUMMARY 

           c.- INTRODUCCIÓN 

           d.- REVISIÓN DE  LITERATURA 

e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

           f.- RESULTADOS 

           g.- DISCUSIÓN 

           h.- CONCLUSIONES 

            i.- RECOMENDACIONES 

           j.- BIBLIOGRAFÍA  

           k.- ANEXOS



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.   TÍTULO: 

“EL PERFIL ACADÉMICO, PEDAGÓGICO Y AXIOLÓGICO DE LOS 
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EXPERIMENTAL “BERNARDO VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 
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b. RESUMEN 

“EL PERFIL ACADÉMICO, PEDAGÓGICO Y AXIOLÓGICO DE LOS MAESTROS 

DE LENGUA Y LITERATURA Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

DESTREZA DE LA LECTURA, EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “BERNARDO 

VALDIVIESO” DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-2012”  

es un tema que se centra en identificar el perfil de los maestros de Lengua y 

Literatura en los ámbitos Académico, Pedagógico y Axiológico,  y la manera y 

el grado en los que éstos  influyen en el desarrollo de la destreza de la lectura. 

Para el procedimiento utilizamos el proceso metodológico de la 

investigación de campo, con especial énfasis en los métodos científico, 

analítico e interpretativo.  

Del análisis de la información obtenida mediante las encuestas a 

estudiantes y maestros, deducimos que los perfiles planteados influyen 

directamente en el aprendizaje de la lectura, puesto que así lo indican los 

porcentajes.  

En el ámbito académico los maestros muestran un nivel coherente; en el 

pedagógico detectamos un poco de desorden en los procesos metodológicos y, 

con respecto a los valores, éstos son ejercitados con la práctica y basados en 

la comunicación. 

En relación a lo expuesto se debe adecuar la metodología de acuerdo a los 

procesos del desarrollo de la destreza de lectura. Además de motivar la 

práctica en todos los niveles y con diferentes propósitos. 
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ABSTRAC 

"THE ACADEMIC, PEDAGOGIC PROFILE AND IN VALUES OF THE 

TEACHERS OF LANGUAGE AND LITERATURE AND THEIR INFLUENCE IN 

THE DEVELOPMENT OF THE DEXTERITY OF THE READING, IN THE 

STUDENTS TENTH years old, OF THE EXPERIMENTAL SCHOOL 

"BERNARDO VALDIVIESO" OF THE CITY DE LOJA, DURING THE YEAR 

LECTIVO 2011-2012" it is a topic that it is centered in identifying the profile of 

the teachers of Language and Literature in the environments Academic, 

Pedagogic and in Values, and the way and the grade in those that these they 

influence in the development of the dexterity of the reading.   

For the procedure we use the methodological process of the field 

investigation, with special emphasis in the methods scientist, analytic and 

interpretive.    

Of the analysis of the information obtained by means of the surveys to 

students and teachers, we deduce that the outlined profiles influence directly in 

the learning of the reading, since they indicate this way it the percentages.    

In the academic environment the teachers show a coherent level; in the 

pedagogic one we detect some disorder in the methodological processes and, 

with regard to the values, these they are taught with the practice and based on 

the communication.   

In relation to that exposed the methodology it should be adapted according 

to the processes of the development of the reading dexterity. Besides 

motivating the practice in all the levels and with different purposes.   
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c. INTRODUCCIÓN 

La concepción de nuestro tema de investigación, para el desarrollo y 

presentación de la tesis, surgió de la problemática sufrida en casi toda la 

educación media, y en la sociedad ecuatoriana en todos sus ámbitos: los 

niveles bajos de lectura. Para lo cual determinamos una causa hipotética 

centrada en el perfil global de los maestros y cómo dicha hipótesis podría influir 

en el problema.  

Para poder conocer a fondo y poder determinar la variedad del problema 

nos direccionamos a base de la metodología ordenada de la investigación. En 

la cual, cumpliendo a cabalidad las instancias del proceso, nos llevó a conocer 

internamente la complejidad de la educación y los muchos componentes que 

influyen en la misma; pero sin perder de vista nuestros objetivos planteados en 

el proyecto. 

Las propuestas ordenadas en nuestro proyecto las llevamos a cabo en el 

orden establecido y, una vez terminadas todas las instancias nuestra tesis está 

estructurada de la siguiente manera: 

Se inicia con la Revisión de Literatura, en la cual especificamos las 

características de los libros estudiados, que nos sirvieron para nuestros 

conceptos teóricos de las variables de nuestro tema; también contiene 

Materiales y Métodos, en esta parte especificamos el procedimiento 

metodológico ordenado en el cual nos regimos para cumplir con todos las 

secuencias del proceso.  
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En los Resultados presentamos cuadros estadísticos y la representación 

gráfica, el análisis y la interpretación de la información recolectada a docentes y 

alumnos. En la Discusión comprobamos nuestras hipótesis demostradas con 

porcentajes fehacientes.  

Las Conclusiones presentadas son una consecuencia, una derivación de 

todo el trabajo y contienen lo más relevante; y las Recomendaciones se sujetan 

a los conceptos de las dos variables, es decir al perfil de los maestros y a la 

destreza de la lectura. Además presentamos una Bibliografía. 

Por último se encuentran los  Anexos, en donde adjuntamos nuestro 

proyecto como evidencia de las propuestas y el orden seguido durante el 

desarrollo de nuestra tesis de graduación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Para tener un concepto bien definido sobre la estructura del conocimiento 

estudiamos el libro de David Ausubel, titulado Algunos Aspectos 

Psicológicos de la Estructura del Conocimiento, el cual contiene de manera 

organizada una explicación de cómo el conocimiento es adquirido de la 

realidad y cómo éste se ordena en nuestro pensamiento. 

En el estudio de la función del profesor, desde el criterio didáctico, 

pedagógico y académico la información que resaltamos de los libros El rol del 

profesor de Jesús Beltrán y Metodología del Aprendizaje de Inés Carreño 

Gonzáles, fue de mucho valor. Nos condujo a visualizar el perfil del maestro 

dentro del aula. 

Del estudio del texto Cursos de Lectura Crítica, Estrategias de 

comprensión lectora, editado por el Plan Decenal de Educación 2006-2015 

del MEC, tomamos los conceptos y procesos de la lectura como un ejercicio 

intelectual que potencia la criticidad del lector. Nos sirvió para saber discernir 

de la información el nivel de lectura de los estudiantes. 

“Fundamentos, Filosóficos Sociológicos Psicopedagógicos y 

Didácticos  para la Formación Profesional de Docentes en Lengua 

Castellana y Literatura”, contiene de manera general conceptos y 

metodologías integrales que, nos sirvieron para fortalecer nuestro conocimiento 

sobre la educación como un factor que integra el todo filosófico y social del ser 

humano. 
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Capacitación del Profesorado. El placer de viajar por ámbitos textuales 

y contextuales a través de la lectura. Musas y Nuevas Tecnologías. El 

paradigma hipertextual, son dos obras importantísimas para enfocar el 

aspecto de la lectura y el de las tecnologías y su relación para desarrollar 

aprendizajes y destrezas de la lengua y la literatura, su estudio nos condujo y 

comprender los alcances de la lectura y a la vez de qué manera podemos 

utilizar la tecnología para propósitos didácticos. 

Las obras: Enfoques Pedagógicos Contemporáneos de Elicio Verdezoto 

y, Relaciones Humanas de Rómulo Vinueza, contienen un estudio específico 

de las principales pedagogías que el maestro debe utilizar en la actualidad (la 

primera) además de un manual práctico de cómo mejorar nuestras relaciones 

de convivencia en el entorno que nos encontremos (la segunda). 

Cómo trabajar el área de lengua y literatura según el nuevo referente 

curricular Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2010, octavo, noveno, décimo, de Ediciones SANTILLANA, 

es una obra muy importante, puesto que contiene referentes metodológicos y 

teóricos sobre el desenvolvimiento que debe hacer el docente, además explica 

detalladamente los objetivos que debe alcanzar en el área por medio del 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 La presente investigación fue de tipo aplicada no experimental, el diseño 

metodológico especifica los pasos de un proceso que habrán de seguir para 

controlar las variables  en relación a otros acontecimientos precisando el 

ambiente en el que se realizó el estudio. 

 En este contexto el diseño metodológico de la tesis presente se ubica en 

el ámbito socio educativo, con un enfoque exploratorio descriptivo y algunos 

rasgos descriptivos, puesto que se pretendió observar el fenómeno en estudio 

tal como ocurre en la sociedad, sin intervenir en su desarrollo, reunir 

información acerca de las posibilidades prácticas para llevar acabo nuestra 

investigación en el marco de la realidad actual y describir el fenómeno a 

investigarse, esto nos ayudó a describir y de alguna manera explicar el 

desarrollo de los procesos del objeto en estudio e interpretar sus resultados. 

 

MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Para el desarrollo de nuestra investigación se utilizamos los siguientes 

métodos. 

 MÉTODO CIENTÍFICO: Lo utilizamos para describir, conocer y explicar 

la realidad del problema,  así mismo nos sirvió como eje direccional para 

relacionar teóricamente  el perfil Académico, Pedagógico y en Valores de los 

maestros de Lengua y Literatura, con la influencia en el desarrollo de la 

destreza de la lectura. 
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 MÉTODO INDUCTIVO: Este método nos sirvió para determinar el tema 

con  relación  de  causa y efecto.  Lo utilizamos para organizar  las ideas que 

fueron la base de la construcción de nuestro tema, sobre el perfil Académico, 

Pedagógico y en Valores de los maestros de Lengua y Literatura y su influencia 

en el desarrollo de las destrezas de la lectura, para finalmente dar posibles 

alternativas al problema investigado. 

 

MÉTODO TEÓRICO DEDUCTIVO: Es un método que parte de lo 

universal a lo particular, nos permitió  plantear  hipótesis y deducirlas  para así 

lograr las expectativas previstas. Planteamos una hipótesis general y dos 

específicas en base a ellas se elaboraremos las encuestas las cuales 

tabulamos con sus resultados, con el análisis y la interpretación. 

 

MÉTODO SINTÉNTICO: Nos permitió hacer un análisis de los casos 

particulares que participan en una investigación para llegar a tener una visión 

general del conjunto. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO - HERMENÉUTICO: Es un método que nos sirvió 

para analizar e interpretar textos y lo utilizamos, para desglosar los principales 

elementos y partes del problema, y realizar su estudio detenido y esencial, y de 

esta forma comprender sus especificidades y relaciones lógicas que se 

establecen en el objeto a investigar. 

 Se ha caracterizado la investigación como explicativa y cualitativa, 

consecuentemente se hicimos uso de la estadística descriptiva en cuanto se 
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necesite analizar e interpretar los distintos criterios  que se mencionamos en 

las hipótesis.    

 

TÉCNICAS   E INSTRUMENTOS: 

  Como técnicas utilizaremos las siguientes: La encuesta, la documental 

bibliográfica  y la estadística. 

 La  Documental - Bibliográfica: La que nos ayudó  a desarrollar el 

marco teórico con respecto a las dos variables. 

 La Estadística: Permitió representar los datos obtenidos a través de la 

encuesta  aplicada, mediante cuadros  de  frecuencia, porcentajes, gráficos con 

su respectivo  análisis  e  interpretación  cuanti-cualitativa, enriqueciendo  la 

conceptualización teórica  empírica, para luego redactar los resultados de la 

investigación que se los presentamos  como conclusiones , en relación a los 

objetivos propuestos.  

 Técnica de  Encuesta.-Nos ayudó a  recopilar información de campo, 

nos sirvió para el desarrollo de la presente tesis. 

 

INSTRUMENTOS. 

 El cuestionario constó de once preguntas  para los maestros la misma 

que está estructurada de la siguiente manera las seis primeras preguntas están 

relacionadas con la primera variable y las cinco restantes con la segunda. 

 El cuestionario  para los alumnos consta de diez preguntas las mismas 

que están distribuidas de la siguiente manera: las cinco primeras preguntas 

corresponden a la primera variable y las cinco restantes de la segunda. 
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 La información observada y recopilada fue procesada e interpretada en 

cuadros estadísticos para analizarlos y demostrarlos con en el marco teórico y 

con el objetivo de demostrar y verificar la hipótesis y enriquecer la 

conceptualización teórico empírico de las variables del problema. 

POBLACIÓN. 

 Para desarrollar nuestra tesis consideramos el universo investigado que 

constó de una población de tres paralelos de Décimo año de Educación Básica 

del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”  que son: A, B y C los cuales 

están integrados por treinta y cinco o cuarenta alumnos. La población de 

maestros fue de 15 maestros del Área de Lengua y Literatura. Detallamos  en  

el  siguiente cuadro: 

MUESTRA 

 

Años de Educación   
Básica 

Paralelos Nº Estudiantes Maestros 

Décimo “A” 40 5 

Décimo “B” 40 5 

Décimo “C” 40 5 

Total 3 120 15 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA  A DOCENTES 

A continuación se presenta la información procesada a base de la aplicación 

de instrumentos, tabulación, análisis e interpretación del cuestionario de once 

preguntas aplicado a los maestros. 

1. ¿QUE TÍTULO ACADÉMICO POSEE USTED? 

Cuadro: 1 

 
RESPUESTA F. % 

 

1 
Licenciado.(a) 7 46,7 

 

2 
Magister Sc. 3 20 

 

3 
Doctor.(a) 5 33,3 

 

 
TOTAL 15 100 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental  “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
 

Gráfico: 1 

 

 

 

 

46,7 

20 

33,3 
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ANÁLISIS: 

El cuadro nos representa el título  académico de los maestros de Lengua 

y Literatura. Encontramos que el porcentaje más alto, 46.7 por ciento, poseen el 

título de Licenciados (as), 20 por ciento de Magister y, 33.3 por ciento de Doctor, 

todos en Ciencias de la Educación. 

INTERPRETACIÓN:  

La realidad académica  de la Institución, en el Área de Lengua y 

Literatura, con respecto al título de los maestros, muestra un nivel considerable 

para el contexto educativo de nuestro medio a nivel de Secundaria. Todos 

poseen una preparación de tercer y cuarto nivel lo cual da a entender que, son 

especializados en procesos didácticos y de evaluación de aprendizajes. Además 

se denota su preocupación por capacitarse conscientes de la necesidad de 

conocer y desarrollar modernas estrategias para enseñar y en cierto modo su 

nivel de título mejora, según las normas del Ministerio, el aspecto económico. 

Debemos señalar también la ambigüedad de éste tema puesto que se 

brinda para interpretarlo de varias maneras, por ejemplo, ¿un título más alto que 

otro denota más capacidad? En definitiva para nuestro propósito, el resultado de 

esta pregunta es satisfactorio porque el Área cuenta con docentes con título de 

especialización. 
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2. EL PERFIL ACADÉMICO DE UN MAESTRO DE LENGUA Y LITERATURA 

DEBE SER: 

Cuadro: 2 

  RESPUESTA F. % 

1 
El maestro debe tener conciencia para adquirir nuevos 
conocimientos 3 20 

2 Poseer, actitudes y habilidades intelectuales 2 13,3 

3 Saber manejar las TIC 5 33,4 

4 El maestro maneja la investigación  3 20 

5 Conocer los nuevos paradigmas pedagógicos 0 0 

6 Saber interpretar el currículo 2 13,3 

  TOTAL 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 

Gráfico: 2 

 

ANÁLISIS: 

El cuadro nos muestra los porcentajes acerca del perfil, en el aspecto 

académico, de un maestro de la educación. El porcentaje más alto, como 

podemos observar, es de 33,4 % e indica que un maestro debe priorizar el 

manejo de las TIC, un 20 % compartido entre manejar la investigación para 

20 

13,3 
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20 
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aprender; así mismo   el porcentaje 13.3 % representa a dos respuestas: 

interpretar el currículo y poseer actitudes y habilidades de intelectuales. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En el análisis de los resultados se puede denotar el siguiente concepto: 

los docentes de Lengua y Literatura de la institución delimitada, en cuanto a lo 

académico, muestran un perfil aceptable puesto que priorizan la tecnología como 

un recurso importante para enseñar, esto relacionado con el segundo porcentaje 

más importante, complementa su preparación puesto que se le da importancia a 

la investigación como un factor para generar aprendizajes y la irreflexión del 

docente en cuanto a su continuo aprendizaje. 

Sin embargo interpretamos de los resultados que, no se da importancia 

alguna a la pedagogía, cosa que inquieta debido a que si al maestro le faltan 

fundamentos en pedagogía no podrá ejecutar procesos educativos. Por último no 

menos importante son los porcentajes de trece por ciento puesto que sus 

conceptos señalan aspectos importantes en el perfil académico de un maestro, 

como la interpretación del currículo, como el aspecto intelectivo del maestro 

puesto que coadyuvan interactivamente en el quehacer educativo. 

3. ¿CUÁLES DE ESTOS ÁMBITOS PEDAGÓGICOS MANEJA EN LA 
CLASE DE LENGUA Y LITERATURA? 

Cuadro: 3 

  RESPUESTA F. % 

1 
Programa de acuerdo al grupo de estudiantes para 
alcanzar objetivos 3 20 

2 Actitud positiva hacia la enseñanza y dinamismo 3 20 

3 Tener pautas de comportamiento, categorizar en el aula 2 13,3 

4 Maneja y dirige trabajos en grupo 4 26,7 

5 Fomento la iniciativa y la creatividad del estudiante 3 20 

  TOTAL 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” Autoras: Grupo de Investigadoras 
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Gráfico: 3 
 

 

ANÁLISIS: 

Los porcentajes sobre el ámbito pedagógico indican los siguientes 

resultados: el 26.7 % de los maestros de Lengua y Literatura se manejan en 

sus clases  a base de trabajos en grupo o equipos de trabajo. Los tres 

porcentajes de 20 % muestran, ordenadamente que, los maestros en clases 

programan tomando en cuenta el grupo de estudiantes, positivismo y 

dinamismo, y  fomentan la iniciativa y creatividad del estudiante; por último 13.3 

% de los maestros  exponen que toman en cuenta el comportamiento y la 

comunicación maestro-alumno, en el aula. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En los resultados es evidente la inclinación, llamémoslo así,  al trabajo 

en equipo a base de actividades para desarrollar destrezas; esto supone que, 

previamente se planifica para trabajar con esta técnica. Si a esto le sumamos 

objetivos en función del grupo, dinamismo y creatividad interpretamos que en la 
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institución, durante las clases de Lengua y Literatura, se manejan o consideran 

ámbitos pedagógicos oportunos para generar aprendizajes del Área. 

 

4. EN EL MOMENTO DE PLANIFICAR SUS CLASES ¿QUÉ CRITERIOS 
CONSIDERA PARA DESARROLLAR EL PROCESO INTERACTIVO 
ALUMNO-MAESTRO? 
 

Cuadro 4 

  RESPUESTA F. % 

1 La preparación de temas que despierten  interés 6 40 

2 El desarrollar la memoria comprensiva previa motivación 2 13,3 

3 Partir de los conocimientos previos del alumno 2 13,3 

4 La solución de problemas del diario vivir 2 13,3 

5 La elevación del grado de complejidad de contenidos 1 6,8 

6 Proporciona un ambiente amigable entre maestro y alumno 2 13,3 

  TOTAL 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
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ANÁLISIS: 

Sobre los criterios que el docente considera para estructurar un micro 

currículo abordaron los siguientes  porcentajes: el 40% de los maestros de 

Lengua y Literatura consideran como criterio principal la selección de temas 

interesantes para el grupo de estudiantes; luego cuatro porcentajes iguales 

de 13.3 % consideran al momento de planificar los siguientes criterios: 

desarrollar la memoria comprensiva, evaluar conocimientos previos, tratar 

temas cotidianos y crear una atmosfera de estudio adecuada y agradable. El 

último porcentaje de 6.8 % consideran el criterio sobre temas de cierta 

complejidad. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta fue con el objetivo de contextualizar el entorno de criterios 

que el docente toma en cuenta y de esa manera conocer cercanamente su 

preparación o perfil pedagógico. Lo que prima en este aspecto es el criterio 

sobre la selección de temas que despierten interés. Ahora, nos parece que 

los maestros manejan inadecuadamente este concepto puesto que el interés 

nos es un aspecto de añadidura con el tema, el interés, depende de la 

motivación y la metodología con la que el maestro desarrolle el tema. 

El maestro ha considerado a la memoria comprensiva, al diagnóstico y a 

la generación de un ambiente adecuado como criterios importantes en la 

planificación. Esto le va a generar un contexto significativo para generar 

aprendizajes. Además estas consideraciones nos permiten visualizar el 

impacto de la planificación pedagógica en el proceso interactivo para 

aprender. 
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5. ¿QUÉ TÉCNICAS DE APRENDIZAJE MANEJA CON LOS 

ESTUDIANTES PARA LOGRAR UN BUEN APRENDIZAJE? 

 
Cuadro: 5 

  RESPUESTA F. % 

1 Aplica estrategias y dinámicas de grupo 5 33,3 

2 
Utiliza la técnica de la lluvia de ideas, para construir los 
conocimientos 4 26,7 

3 
Emplea la técnica de la mesa redonda, debates, foros, para 
socializar los contenidos de la clase 3 20 

4 Utiliza la técnica del subrayado, pistas tipográficas, analogías, etc. 3 20 

  TOTAL 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 

Gráfico: 5 
 

 
 

 

ANÁLISIS: 
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con frecuencia es la técnica de trabajo dinámico en grupo. Un 26.7 % de los 
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maestros utilizan lluvia de ideas como técnica. Representamos también dos 

porcentajes de 20 % los cuales representan las técnicas de mesas redondas, 

foros, debates y pistas tipográficas, subrayado y analogías. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La técnica de trabajo en grupo es la que la mayoría de docentes han 

optado para construir aprendizajes; se dilucida por lo tanto el concepto de que 

a los aprendizajes, se los concibe desde el punto de vista constructivista. Y 

esto se corrobora en todas las técnicas que alcanzaron porcentajes 

considerables como en la técnica de lluvia de ideas, debates y  mesas 

redondas. Por lo tanto interpretamos a manera de conclusión que las técnicas 

usadas por los docentes de Lengua y Literatura son idóneas  para construir 

aprendizajes  en los estudiantes. 

 

6. ¿CÓMO INCENTIVA EL DESARROLLO Y LA PRÁCTICA  DE LOS 
VALORES HUMANOS EN SUS ESTUDIANTES? 
 

Cuadro: 6 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
 
 
 

 

 
RESPUESTA F % 

1 
Enseñando la responsabilidad como eje fundamental en el 
estudiante 5 33,3 

2 Fomentando el compañerismo en el aula 2 13,3 

3 Respetando la manera de actuar y pensar del estudiante 1 6,7 

4 
La puntualidad como valor fundamental para lograr las metas 
propuestas 4 26,7 

5 
Indicándole que el autoestima es el aspecto importante en la 
personalidad del ser humano 3 20 

  TOTAL 15 100 
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Gráfico: 6 
 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados de esta pregunta nos dieron los porcentajes siguientes: 

33.3 % de los maestros desarrollan la práctica de los valores humanos por 

medio de la responsabilidad; 26.7 % la puntualidad; 20% desarrollando la 

autoestima; 13.3 % fomentando el compañerismo y, 6.7 % respetando la 

individualidad del estudiante.  

INTERPRETACIÓN: 

Con esta pregunta intentamos conocer y contextualizar el ambiente 

axiológico en el que se comunican el maestro y los estudiantes. Así interpretar 

la manera cómo el docente inculca y enseña la práctica de valores; a la vez nos 

permite descubrir el perfil en valores del maestro de Lengua y Literatura. 

Los valores más importantes, por su carácter universal, son la 

responsabilidad y el respeto, de ellos se desprenden otros valores no menos 

importantes. En la institución, para educar en este sentido tan complejo, se 
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pretende fortalecer la responsabilidad, la puntualidad, la autoestima, el 

compañerismo y la individualidad como ejes guías para la formación de 

estudiantes a escala humana. De esta manera podemos evidenciar una alta 

inclinación  hacia la responsabilidad por parte del docente para enrumbar a sus 

estudiantes a la práctica de valores humanos indispensables para la vida de 

todo ser humano. 

7. ¿QUÉ VALOR LE DARÍA USTED AL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE 
LA LECTURA PARA MEJORAR  Y VIABILIZAR EL APRENDIZAJE? 

Cuadro: 7 

  RESPUESTA F % 

1 Ayuda a mejorar su autonomía social 6 40 

2 Potencia el desarrollo intelectual 2 13,3 

3 Refuerza y amplía sus conocimientos 3 20 

4 Ayuda a mejorar su expresión comunicativa 4 26,7 

  TOTAL 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
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ANÁLISIS: 

Los docentes exponen su punto de vista conceptual respecto al valor de 

la lectura como un medio para viabilizar aprendizajes en los siguientes 

porcentajes: para ayudarles a buscar su autonomía social un 40%; 26.7% le 

ayuda a mejorar su comunicación, el 20% opina que por medio de la lectura 

mejora y amplían sus conocimientos y, el 13% es una actividad que potencia su 

intelectualidad. 

INTERPRETACIÓN:  

Los conceptos de los docentes en esta pregunta nos ayudarán a 

visualizar y analizar nuestra segunda variable, la lectura, en relación con la 

primera. La visión conceptual de la lectura como medio de aprendizajes se 

centra en la comprensión, interpretación y valoración de la misma, es por eso 

que, se dilucida que en la institución los docentes la han concebido, la mayoría, 

como una fortaleza para que el estudiante encuentre su autonomía como ente 

social. Esto le permitirá  identificarse y relacionarse con el medio familiar y en 

general al que pertenece. 

 Así mismo los docentes buscan que por medio de la lectura el 

estudiante mejore su comunicación; que capte y que retenga conocimientos y 

por ende sus facultades intelectuales. 

La cosmovisión acerca de la lectura como concepto de los docentes 

apunta a que, se suponga, que los estudiantes están leyendo con propósitos 

claros y objetivos bien definidos. 
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8. ¿CUÁL ES SU METODOLOGÍA PARA  DESARROLLAR LA DESTREZA 
DE LEER? 

Cuadro: 8 

  RESPUESTA F % 

1 
Determina, el texto, lo leen y extraen ideas con el 
subrayado 3 20 

2 Lectura, relectura y retención memorial 5 33,3 

3 Lectura análisis y socialización del mensaje 5 33,3 

4 Contexto, lectura comprensiva y crítica 2 13,4 

  Total 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
 

Gráfico: 8 

 
 

 

ANÁLISIS:  
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principales; por último el 13.4 % contextualiza y fomenta la comprensión y la 

crítica. 

INTERPRETACIÓN:  

Observamos varios puntos de vista respecto a los porcentajes reflejados 

en el análisis. El primero es que, para desarrollar la destreza lectora la mayoría 

de los maestros, de la lectura analizan, socializan, leen, releen y memorizan. 

Entonces interpretamos que el proceso que se sigue con frecuencia está 

basado en una técnica de estudio limitado a receptar un contenido y no a 

interpretar el fondo implícito del texto, puesto que así lo demuestra el segundo 

porcentaje muy importante. 

Sin embargo el contexto, la comprensión y la crítica han sido relegadas 

como una metodología poco usada. Aspecto que influye en el desarrollo de la 

lectura, entonces en la institución se critica, se contextualiza y se comprende 

poco. Pero también es cierto que cada realidad es distinta y que las 

metodologías responden a los grupos diversos, lo que nos queda entonces es 

reafirmar el esfuerzo del cuerpo docente por implementar metodologías 

adecuadas y contextualizadas para enseñar a leer correctamente. 

9. ¿DE QUÉ MANERA MOTIVA LA PRÁCTICA DE LA LECTURA 
COMPRENSIVA Y CRÍTICA? 

Cuadro. 9 

  RESPUESTA F % 

1 Relacionando el contenido con la realidad social. 5 33,3 

2 Emitiendo juicios de valor. 3 20 

3 Profundizado el contenido del texto con la motivación. 6 40 

4 Organizando retahílas. 1 6,7 

  TOTAL 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
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Gráfico: 9 

 

ANÁLISIS:  

El 40 % de los docentes expresan que, para motivar la lectura comprensiva 

basan su metodología e la motivación; el 33.3 % relaciona el contenido de la 

lectura con la realidad social del estudiante, el 20 % motiva criticando la lectura 

para motivarla. Se la da poca importancia  la retahíla, 6,7 %. 

INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta nos ayuda a visualizar la metodología con la que se está 

leyendo en el Área de Lengua y Literatura. Para empezar, el porcentaje de 

mayor alcance indica que los maestros basan la lectura en la motivación para 

poder llegar a comprenderla y por ende criticarla. Así mismo, se relaciona lo 

aprendido con la realidad, lo que da  a entender que el estudiante no solo la ha 

comprendido sino que desarrolla la capacidad de identificarse socialmente con 

la lectura. 

El aspecto de la crítica como metodología, también se la aplica en la 

institución con la objetividad de enjuiciar la información que receptan. Sin 
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embargo por ser la lectura un proceso intelectual y cultural sistemático, los 

porcentajes no nos indican secuencia, es decir entre el primer y tercer 

porcentaje hay una diferencia considerable, y si los comparamos, ni el primero 

ni el tercero son aspectos tan diferenciados. Por ejemplo los juicios de valor de 

una lectura llegan a partir de la motivación y sin embargo la diferencia de valor 

que se le da es de cincuenta por ciento. 

10. ¿CÓMO FORTALECE LA DESTREZA DE LA LECTURA EN EL 
ÁMBITO EXTRAESCOLAR? 

Cuadro: 10 

  RESPUESTA F % 

1 Motivándolo a leer, analizar y crear. 6 40 

2 Buscar y consultar palabras desconocidas. 4 26,6 

3 Análisis de forma y fondo. 3 20 

4 Subrayar las ideas principales. 1 6,7 

5 Estructurando ensayos en forma ordenada. 1 6,7 

  TOTAL 15 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
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ANÁLISIS: 

El 100 % del porcentaje total de esta pregunta se divide de la siguiente 

manera: 40 % de los docentes motiva la lectura extraclase motivando al 

análisis y la creación; 26 % de los docentes trabajar consultas de términos 

nuevos; el 20 % envía a analizar el fondo y la forma de la obra escogida y, dos 

porcentajes de 6.7 % representan al subrayado y el ensayo respectivamente. 

INTERPRETACIÓN: 

Se toma al análisis como medio para potenciar la lectura en casa; se 

pretende fortalecer el vocabulario a base de la consulta de palabras; se envía a 

analizar el fondo y la forma de una obra. Creemos que son porcentajes  

alejados de la realidad puesto que eso demandaría de una preparación amplia  

en lectura, y si vamos a la realidad, el nuevo currículo, pretende relacionar más 

de cerca lengua con literatura, pero el currículo recién comienza. Lo que da a 

entender que el estudiante no está siendo motivado didácticamente para que 

lea fuera del aula. 

11. ¿DE QUÉ MANERA EVALÚA LA DESTREZA DE LEER? 
 

Cuadro: 11 

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de Lengua y Literatura del Colegio 
Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 

 

 

 
RESPUESTA % F 

1 
Evalúa aspectos fundamentales como: idea principal, ideas 
secundarias, elaboración de resúmenes 33,3 5 

2 
Evalúa la comprensión lectora, a través de preguntas, realización 
de inferencias, opiniones propias 33,3 5 

3 
Evalúa la comprensión , velocidad, exactitud, entonación, análisis 
de la lectura 20 3 

4 

Evalúa el material utilizado por el alumno, cuaderno de notas, 
gráficos, grabaciones, cuestionarios escritos y orales y auto 
preguntas 13,4 2 

  TOTAL 100 15 
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Gráfico. 11 

 

 

ANÁLISIS: 

El 34. 21 % de los docentes evalúan la destreza de la lectura mediante la 

elaboración de resúmenes e identificación de ideas principales y secundarias; 

dos porcentajes de 23. 68% indica que los maestros evalúan mediante la 

comprensión y la utilización de recursos del propio estudiante para leer como 

cuaderno de apuntes, notas y cuestionarios; 18.43 % en cambio mide el 

alcance de la destreza mediante el análisis que haga el estudiante y toma en 

cuenta aspectos importantes como la fonología.  

INTERPRETACIÓN: 

Uno de los aspectos claves en la educación es la evaluación sin ninguna 

duda. Este aspecto, en el Área de Lengua y Literatura tiene algunas 

particularidades no solo en la comprobación de aprendizajes sino también 
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durante todo el proceso ya que no solamente la lectura está ligada al intelecto 

sino también al ámbito contextual del estudiante. 

Los docentes, en su mayoría, han adoptado la técnica del resumen para 

comprobar que el estudiante lee, además consideran que cuando  un alumno 

es capaz de subordinar ideas primarias de las secundarias es porque sabe 

leer. Esto indica que para el docente la lectura es solamente un acto intelectual 

y, el ámbito que evalúa  es demasiado reducido porque no incluye lo cultural. 

Así mismo encontramos que evalúan la comprensión mediante la 

interrogación y como complemento, el material que genera el estudiante a partir 

de la lectura. Esto tiene de rescatable, la palabra, comprensión. Y sin embargo 

no deja de ser reducida porque la comprensión no es nada más que identificar 

información y, el estudiante elabora material, creemos, para una nota pero no 

para ser evaluado o para comprobar que es capaz de leer.  
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

A continuación se presenta la información procesada a base de la aplicación 

de instrumentos, tabulación, análisis e interpretación del cuestionario de diez 

preguntas aplicado a las y los estudiantes: 

1. EL PERFIL ACADÉMICO DE SU MAESTRO DE LENGUA Y LITERATURA 
DEBE SER: 

Cuadro: 1 

  RESPUESTAS 
F 

%
% 

1 Su maestro tiene conciencia para adquirir nuevos conocimientos 40 33,3 

2 Posee, actitudes y habilidades intelectuales 5 4,1 

3 Sabe manejar las TIC 25 21 

4 Su maestro maneja la investigación 30 25 

5 Su maestro conoce los nuevos paradigmas pedagógicos 5 4,1 

6 Sabe ejecutar el currículo 15 12,5 

  TOTAL 120 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10mo año de Educación General 
Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
 

Gráfico. 1 

 

33,3 

4,1 

21 

25 

4,1 12,5 

Su maestro tiene conciencia
para adquirir nuevos
conocimientos

Posee, actitudes y
habilidades intelectuales

Sabe manejar las TIC

Su maestro maneja la
investigación

Su maestro conoce los
nuevos paradigmas
pedagógicos

Sabe interpretar el currículo



32 
 

ANÁLISIS: 

 Comenzamos el cuestionario con la idea de conocer las concepciones 

que tienen  de los estudiantes  de sus maestros, esto no permite visualizar la 

manera de pensar de los estudiantes. 

El 33,3 % comunican que los docentes, desde el punto de vista de lo 

académico, se preocupan por el aprendizaje propio; el segundo porcentaje más 

alto es de 25% el cual indica que sus maestros manejan al ámbito de la 

investigación; el tercer porcentaje es de 21 % e indica que los docentes 

manejan las TIC (tecnologías de la información y comunicación) y el último 

porcentaje importante de 12.5 % indica que los maestros tienen capacidad para 

interpretar el currículo.  

INTERPRETACIÓN: 

 Podemos deducir que los estudiantes tienen un concepto definido  y 

claro sobre el perfil académico de los maestros, su opinión se basa en la 

observación que le hacen al docente diariamente. 

Se nota además que los docentes tienen manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, aspecto importante para desarrollar 

aprendizajes, puesto que viabiliza el proceso. Se deduce que, por otro lado, los 

docentes trabajan en clase a base de las planificaciones del nuevo currículo.   
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2. ¿CUÁLES DE ESTOS ÁMBITOS PEDAGÓGICOS MANEJA EN LA 
CLASE SU MAESTRO DE LENGUA Y LITERATURA? 
 
 
 

Cuadro: 2 

  RESPUESTA 

 
F % 

1 Programa de acuerdo al grupo para alcanzar objetivos 

 
25 20,8 

2 Actitud positiva hacia a la enseñanza y dinamismo  

 
15 12,5 

3 Tiene  pautas de comportamiento, categorizar en el aula 
 

10 8,4 

4 Maneja y dirige trabajos en grupo 

 
25 20,8 

5 Fomenta la iniciativa y la creatividad del estudiante 

 
45 37,5 

  TOTAL 

 
120 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10mo año de Educación General 
Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
 

Gráfico. 2 

 

ANÁLISIS:  

Los porcentajes sobre los ámbitos pedagógicos que maneja el docente 

en el aula son los siguientes: 37. 5% de los alumnos indican que los docentes 

fomentan en clase la iniciativa y la creatividad; dos porcentajes de 20.8 % 
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indican que el docente trabaja de manera grupal y que programa de acuerdo al 

agrupo para alcanzar objetivos.  

Los porcentajes más bajos son los siguientes: 12.5% que representa a la 

actitud positiva hacia la enseñanza y el dinamismo y, 8.4 tiene pautas de 

comportamiento que le dan superioridad. 

INTERPRETACIÓN: 

 Se denota claramente que el docente tiene un perfil pedagógico, o un 

nivel de preparación aceptables, puesto que los estudiantes opinan que el 

docente en clase es creativo y motiva para que el estudiante emprenda o sea 

emprendedor. Otra de las actividades que el docente maneja es trabajo en 

grupo lo cual, tiene ventajas puesto que no solo se aprende mejor sino que se 

interactúa de mejor manera fortalecer los vínculos comunicativos y sociales de 

los estudiantes. 

Son muy importantes los porcentajes (bajos) que indican que los 

docentes tienen un nivel bajo sobre la actitud positiva que debe mostrar hacia 

el proceso de enseñar y, según el porcentaje, es poco dinámico. Aquí se crea 

una contradicción puesto que si, en primera instancia, los estudiantes dicen 

que es creativo, es contradictorio decir ahora que le falta dinamismo.  

Entonces deducimos que el estudiante tiene un desorden de conceptos 

o no los tiene claros para relacionar la creatividad con el dinamismo. De 

manera general encontramos que los docentes se manejan bien desde este 

punto de vista, nos queda por comprobar la influencia en la segunda variable. 
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3. ¿QUÉ CRITERIOS CONSIDERA PARA DAR LA CLASE SU MAESTRO DE 
LENGUA Y LITERATURA? 

Cuadro: 3 

 
RESPUESTAS F % 

1 La preparación de temas que despierten interés 25 20,8 

2 El desarrollar la memoria comprensiva previa motivación 15 12,6 

3 Parte de los conocimientos previos que posee el alumno 15 12,6 

4 La solución de problemas del diario vivir 25 20,8 

5 La elevación del grado de complejidad de contenidos 20 16,6 

6 Proporciona un ambiente amigable entre maestro y alumno 20 16,6 

  TOTAL 120 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10mo año de Educación General 
Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
 

Gráfico. 3

 

ANÁLISIS: 

Tenemos dos porcentajes de 20. 8 por ciento los cuales indican que el 

maestro de Lengua y Literatura para dar la clase consideran temas de interés 

para los alumnos y desarrollara aprendizajes relacionados con el diario vivir y la 

solución de problemas; así mismo encontramos dos porcentajes de 16. 6 % 

indican que los maestros consideran la complejidad de temas y tratan de 

fortalecer la relación comunicativa con los estudiantes; por último dos 
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porcentajes de 12. 6 % indican que los docentes consideran el desarrollo de la 

memoria comprensiva y parten de los conocimientos previos para el desarrollo 

de la clase. 

INTERPRETACIÓN:  

Los porcentajes altos tienen un valor educativo y social muy importante 

puesto que le ayudará al estudiante relacionar los aprendizajes con el contexto 

al que pertenece, y no solo a relacionar sino que el aprendizaje le sirve para 

solucionar problemas de su entorno. Se destaca también en la información las 

características del interés y la complejidad de los temas que imparte el 

maestro.  

Sin embargo los porcentajes más bajos son también importantes. Y su 

importancia radica en que, como principio del constructivismo, debe partir del 

conocimiento previo del estudiante, principio que en la institución educativa 

determinada, el maestro de Lengua y Literatura lo ha considerado menos 

importante y así lo manifiestan los estudiantes. En consecuencia puede crear 

una confusión o una desconexión entre el estudiante y el espacio que lo rodea 

y no solo eso sino que el aprendizaje se convierte tan solo en un contenido. 

4. ¿QUÉ TÉCNICAS O MEDIO UTILIZA SU MAESTRO DE LENGUA Y 
LITERATURA PARA LOGRAR APRENDIZAJES?  

Cuadro: 4 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10mo año de Educación General 
Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras. 

  RESPUESTA F % 

1 Aplica estrategias y dinámicas de grupo 30 25 

2 Utiliza la técnica de la lluvia de ideas 35 29,2 

3 Mesa redonda, debates y foros. 25 20,8 

4 Utiliza la técnica del subrayado, pistas tipográficas, analogías, etc. 30 25 

  TOTAL 120 100 
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Gráfico. 4 

 

 

ANÁLISIS:  

 29. 2 % del porcentaje total muestra que, en opinión de los estudiantes, 

los maestros de Lengua y Literatura utilizan la técnica de la lluvia de ideas para 

el desarrollo de su clase; 20. 8 dicen que el maestro utiliza mesa redonda, 

debates y foros para trabajar la clase; dos porcentajes de 25 % señalan que 

utiliza subrayado, dinámicas, pistas tipográficas y analogías. 

INTERPRETACIÓN:  

 La lluvia de ideas es la técnica que más usa el maestro para el 

desarrollo de su clase; y si bien es cierto que en teoría sirva para predisponer e 

incluso pada diagnosticar al estudiante, es un recurso que lo puede utilizar en 

el transcurso de la clase. Esto le dará motivación y más participación al 

estudiante.  

Las mesas redondas y los debates así mismo son técnicas o recursos 

didácticos importantes para el desarrollo de las destrezas del Área. Le permite 
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al estudiante exponer sus pensamientos y, conjuntamente con el subrayado, 

las analogías y el dinamismo que el estudiante dice que hace en la clase, los 

aprendizajes serán más significativos. 

Todas estas técnicas de seguro coadyuvarán al desarrollo de la destreza de 

la lectura en el sentido profundo de la crítica, la comprensión y la valoración.   

5. ¿CÓMO INCENTIVA SU MAESTRO LA PRÁCTICA DE VALORES EN 
USTEDES? 

Cuadro: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10mo año de Educación General 
Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 

 

Gráfico. 5 
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  RESPUESTA  
F 

%
% 

1 Enseñando a ser responsable. 40 33,34 

2 Fomentando el compañerismo en el aula 30 25 

3 Respetando la manera de actuar y pensar del estudiante 25 20,83 

4 La puntualidad como valor fundamental. 25 20,83 

  TOTAL 120 100 
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ANÁLISIS:  

            Con esta pregunta intentamos identificar la influencia del perfil 

axiológico del docente en los estudiantes y a la vez en la destreza de leer. El 

33. 34 de los estudiantes opinan que el maestro incentiva la practica de valores 

por medio de la responsabilidad; dos porcentajes de 20. 83 % indican por 

medio del respeto hacia las ideas de los demás y por medio de la puntualidad; 

y, fomentando el compañerismo en el aula opina el 25 % de los estudiantes. 

INTERPRETACIÓN:  

Todos los porcentajes son importantes puesto que representan a valores 

trascendentales en la formación de seres humanos por medio de la educación. 

Los estudiantes muestran una clara convicción de su maestro en cuanto a 

la enseñanza y práctica de valores y lo más importante  han interiorizado la 

responsabilidad de practicarlos, puesto que así lo muestran los porcentajes del 

análisis.  

6. ¿QUÉ VALOR ACADÉMICO LE DARÍA USTED  AL DESARROLLO DE 
LA DESTREZA DE LA LECTURA? 

Cuadro: 6 

 
RESPUESTA F % 

1 Ayudar a mejorar su autonomía social 40 33,3 

2 Potencia el desarrollo intelectual  40 33,3 

3 Ayuda a ampliar sus conocimientos 20 16,6 

4 Ayuda a mejorar su expresión comunicativa 10 8,4 

5 Fortalece sus conocimientos intelectuales 10 8,4 

  TOTAL 120 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10mo año de Educación General 
Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
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Gráfico. 6 

 

ANÁLISIS:  

Con la presente pregunta que antecede pretendimos partir de la concepción 

del estudiante sobre la lectura, de la cual dos porcentajes de 33. 3 de los 

estudiantes manifiestan que el desarrollo de la destreza de la lectura, les ayuda 

a potenciar su intelectualidad como a fortalecer su autonomía frente  a la 

sociedad; al 16.6 % dicen que les ayuda a ampliar sus conocimientos; el 8.4 

indica que les ayuda a comunicarse. 

INTERPRETACIÓN: 

Lo que es inusual y un poco sorprende es que solamente un porcentaje tan 

bajo de estudiantes indiquen que la lectura mejora su comunicación, lo cual 

tiene un error de concepto, puesto que, considerando que el hombre es un ser 

esencialmente comunicativo, debe tener un valor alto, por encima de la 

intelectualidad. 
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Los errores didácticos de los docentes, es que no conceptúan primero para 

llegar a la práctica y tal parece que es el caso de la institución. 

Los porcentajes altos se relacionan con el desarrollo de la intelectualidad y 

la autonomía del estudiante. De lo primero podemos decir que el lenguaje está 

estrechamente relacionado con el pensamiento humano y en ese aspecto los 

estudiantes tienen una idea correcta de la lectura.  

7. ¿CUÁL ES LA METODOLOGÍA QUE UTILIZA SU MAESTRO DE LENGUA  Y 
LITERATURA, PARA EL DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LEER? 
 

Cuadro: 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10mo año de Educación General 
Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 

 
Gráfico. 7 

 

 

 

30,8 

44,2 

8,4 

16,6 

Determina el texto, lo leen y
extraen ideas con el
subrayado

Lectura, relectura y
retención memorial

Lectura, análisis y
socialización del mensaje

Contexto, lectura
comprensiva y critica

  RESPUESTA F % 

1 Determina el texto, lo leen y extraen ideas con el subrayado 37 30,8 

2 Lectura, relectura y retención memorial 53 44,2 

3 Lectura, análisis y socialización del mensaje 10 8,4 

4 Contexto, lectura comprensiva y crítica 20 16,6 

  TOTAL 120 100 
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ANÁLISIS:  

En cuanto a las metodologías que utilizada el docente para el desarrollo de 

la destreza de la lectura tenemos los siguientes porcentajes: 44. 2% de los 

estudiantes leen, releen y memorizan; 30.8 % leen e identifican ideas por 

medio del subrayado; 16. 6 % leen, contextualizan, comprenden y critican; 

8.4% leen, analizan y socializan el mensaje de la lectura 

INTERPRETACIÓN: 

Vamos a empezar por los porcentajes más bajos, puesto que en la realidad 

tienen un valor fundamental. Los docentes han olvidado lo más importante, 

como la lectura analítica, la crítica y la comprensión lectora, y están 

desarrollando la memoria para aprender a leer.  

De la manera como los docentes pretenden desarrollar la lectura solo 

pueden obtener mecanicismos y no estudiantes que comprendan y critiquen la 

información que leen. 

Los estudiantes de Décimo año están practicando un tipo de lectura que no 

les sirve para desarrollar destrezas del pensamiento y lo más crítico es que son 

una cantidad considerable de estudiantes que irán el nueva Bachillerato con 

serios problemas de lectura comprensiva. 
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8. ¿DE QUÉ MANERA MOTIVA SU MAESTRO DE LENGUA Y LITERATURA 
LA PRÁCTICA DE LA LECTURA COMPRENSIVA Y CRÍTICA? 
 

Cuadro: 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10mo año de Educación General Básica del 
Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 

 

Gráfico. 8 
 

 

 

ANÁLISIS:  

El  45.9 % se sienten motivados cuando el docente relaciona lo leído con la 

realidad social; 30.8 % después de la lectura emiten su propio  juicio de valor; 

12.5 % cuando organizan retahílas: 10. 8 % cuando el maestro profundiza la 

lectura. 
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RESPUESTAS F % 

1 Relaciona el contenido con la realidad social 55 45,9 

2 Emite juicios de valor 37 30,8 

3 Profundizando el contenido del texto con la motivación 13 10,8 

4 Organizando retahílas  15 12,5 

 TOTAL 120 100 
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INTERPRETACIÓN. 

El tipo de lectura que están haciendo es antimetódica puesto que para 

hacer una relación con la realidad social primero deben profundizar el estudio 

del contenido mismo, pasa lo mismo para que el estudiante puede emitir juicios 

de valor y no solamente un resumen textual de lo que dice la lectura, pero el 

porcentaje de la profundización es el más bajo. 

El estudiante, a lo mejor, pueda que esté confundido y el error sea 

conceptual. Pasa cuando el maestro no expone objetivos para esclarecer y el 

estudiante sepa lo que está haciendo y pueda comprender y relacionar la 

función de la lectura en su propia formación. 

9. ¿CÓMO FORTALECE SU MAESTRO EL DESARROLLO DE LA LECTURA EN 
EL ÁMBITO EXTRAESCOLAR? 

Cuadro: 9 

  RESPUESTA % F 

1 Motivándolos a leer, analizar y crear 35,8 43 

2 Buscar y consultar palabras desconocidas 22,5 27 

3 Analizando forma y fondo 17,5 21 

4 Subrayando las ideas principales 15,8 19 

5 Estructurando ensayos en forma ordenada 8,4 10 

  TOTAL 100 120 
 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10mo año de Educación General 
Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
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Gráfico. 9 

 

 

ANÁLISIS: 

Motivándolos a leer, analizar y crear los maestros pretenden fortalecer la 

lectura fuera del aula, esto tiene un porcentaje de 35.8 %; 22.5 % buscan 

palabras desconocidas de la lectura; 17.5 % analizan fondo y forma; 15.8 % 

subrayan ideas principales y, 8.4 % redactan ensayos a partir de lo leído. 

INTERPRETACIÓN: 

Es más difícil fortalecer la lectura fuera de clase si en el aula no se cimentan 

bases para que el estudiante desarrolle una independencia en ese ámbito.  

Las medidas que ha adoptado el docente para que el estudiante lea tienen 

relación, dada las limitaciones del estudiante de esta edad. Lo que puede hacer 

en casa es analizar, comprender lo que lee y fortalecer su vocabulario. 

Desde el punto de vista de destrezas con criterio de desempeño son 

actividades un poco pobres puesto que no hay profundidad. 
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10. SU MAESTRO DE LENGUA Y LITERATURA DE QUÉ MANERA EVALÚA 
LA DESTREZA DE LEER 

Cuadro: 10 

  RESPUESTAS F % 

1 
Evaluando aspectos fundamentales como: idea principal, idea 
secundaria, elaboración de resúmenes 37 30,9 

2 
Evaluando la comprensión lectora, a través de preguntas, realización 
de inferencias y opiniones propias 23 19,1 

3 Evaluando la comprensión, velocidad, exactitud, entonación, análisis 21 17,5 

4 
Evaluando el material utilizado por el alumno, cuaderno de notas, 
gráficos, grabaciones, cuestionarios escritos y orales y auto preguntas 39 32,5 

  TOTAL 120 100 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del 10mo año de Educación General 
Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” 
Autoras: Grupo de Investigadoras 
 
 
 

Gráfico. 10 
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ANÁLISIS: 

La evaluación de la destreza de leer se basa en lo siguiente: 32.5 % de la 

evaluación se basa en el material que utiliza el estudiante; 30. 9 de la 

evaluación se basa en los resúmenes que hace el estudiante por  medio de la 

extracción de ideas; 19.1 % de lo evaluado se basa en la comprensión por 

medio de un interrogatorio; y 17.5 % de lo evaluado consiste en aspectos como 

la vocalización, entonación, velocidad y análisis 

INTERPRETACIÓN: 

El maestro se concentra en evaluar el material y no la lectura. Califica 

resúmenes que el estudiante bien puede copiar del internet. Evalúa poco la 

comprensión. El maestro de la institución tiene que evaluar a partir de lo que él 

ya ha desarrollado, es decir si el maestro evalúa lectura comprensiva es porque 

ha aprendido a leer desde esa profundidad. 

Otra cosa importante es que el docente no está evaluando aprendizajes ni 

toma en cuenta los indicadores de la Reforma y Fortalecimiento Curricular los 

cuales indican que el estudiante debe leer críticamente contextualizando la 

lectura con el medio al que se debe.  
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g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado nuestra investigación de campo, con el tema del 

perfil académico, pedagógico y axiológico del maestro de lengua y literatura y 

su influencia en el desarrollo de la destreza de leer de los estudiante de décimo 

año y, teniendo presente los datos, que se derivaron de la encuesta aplicada a 

docentes y estudiantes de Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”, 

contrastamos  nuestra hipótesis  general: El perfil Académico Pedagógico y 

Axiológico  del docente de Lengua y Literatura del Colegio Experimental 

“Bernardo Valdivieso” de ciudad de Loja está descontextualizado, es 

tradicional, y como consecuencia ocasiona el retraso y la descontinuación 

del desarrollo de la destreza de leer en los estudiantes del Décimo año de 

Educación Básica.  

Y para su respectivo análisis la contrastamos de la siguiente manera: En 

cuanto lo académico del docente de lengua y literatura, confirmamos que la 

mayoría tiene especialización de tercer y cuarto nivel, así lo demuestra los 

resultados de la primera pregunta aplicado a los docentes: 46.7% poseen el título 

de Licenciados (as), 20 por ciento de Magister y, 33.3 por ciento de Doctor, todos 

en Ciencias de la Educación. 

En el aspecto pedagógico podemos observar que el perfil de los 

docentes en este aspecto no está bien centrado en el desarrollo de destrezas 

y, para corroborarnos nos basamos en los porcentajes de la pregunta tres, los 

cuales indican que el 26.7 % de los maestros basan sus clases  a base de 

trabajos en grupo o equipos de trabajo y en la misma pregunta, el 13.3 % de 
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los maestros toman en cuenta el comportamiento y la comunicación maestro-

alumno, el cual es un porcentaje muy bajo puesto que si se trabaja en grupo la 

comunicación debe ser más valorada. Y para corroborar tomamos las 

respuestas de los estudiantes de la pregunta tres en la cual el 20.8 % indican 

que el docente trabaja de manera grupal y el 12.5% de la misma pregunta de 

los estudiantes, representa la actitud que el docente toma para coordinar los 

trabajos en grupo. Por lo tanto este hipótesis se comprueba solamente en el 

ámbito pedagógico ya que en el académico  y el axiológico los maestros tienen 

un buen perfil. 

Nuestra segunda hipótesis: Los maestros de Lengua y Literatura  del 

colegio Experimental “Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, no poseen 

un perfil Académico, Pedagógico y en Valores acorde a las necesidades y 

exigencias de la educación moderna. La cual la discutimos de la siguiente 

manera: 

En lo pedagógico, los maestros no están direccionando el aprendizaje de 

la lectura y para comprobarlo citamos la respuesta de los estudiantes en la 

pregunta siete y dice que: 44. 2% de los estudiantes leen, releen y memorizan; 

30.8 % leen e identifican ideas por medio del subrayado, entonces no se 

enseña a leer sino a memorizar lo leído. Los docentes en cuanto a la 

conceptualización de leer, dicen en la pregunta siete que, la lectura les ayuda a 

mejorar sus relaciones sociales: 40%; y el 13% que es una actividad que 

potencia su intelectualidad. Estos son porcentajes que indican la manera de 

pensar, y por tanto, lo que intentan en los estudiantes. Si pensaran que el 

aspecto social es una consecuencia de lo educativo, el cuarenta por ciento, se 

referiría a lo intelectual. 
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Y para seguir, la metodología que utilizan los docentes de Lengua y 

Literatura para el desarrollo de la destreza de la lectura, de la pregunta ocho, 

33.3. %, indica que su metodología consiste en el análisis y socialización del 

mensaje y en la lectura, relectura y retención memorial, y para contrastar: el 

13.4 % contextualiza y fomenta la comprensión y la crítica. Nos damos cuenta 

que lo más importante para que los estudiantes aprendan, tienen en y una 

aceptación baja por parte de los docentes; por lo tanto las metodologías no son 

adecuadas. Por lo tanto comprobamos nuestra segunda hipótesis. 

Nuestra tercera hipótesis: El nivel de lectura de los estudiantes de Décimo 

Año del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, 

es muy bajo porque los maestros no utilizan técnicas didácticas y 

metodologías adecuadas que  faciliten el desarrollo  y  la destreza. De la 

cual la discutimos de la siguiente manera. 

 

En cuanto a la evaluación de la lectura, en la pregunta diez de los 

estudiantes el 32.5 % se basa en la evaluación del material que utiliza el 

estudiante y en resúmenes, por tanto no se evalúa  la comprensión. Y en la 

pregunta once de los profesores, referente a la evaluación mismo, el 34. 21 % 

evalúan la lectura mediante la elaboración de resúmenes y, el 23. 68%  lo 

hacen evaluando la comprensión y el 18.43% el análisis. Lo cual comprueba 

nuestra hipótesis sobre el lento y mal direccionado del desarrollo de la destreza 

de leer. Entonces le hace falta al docente bases pedagógicas específicas para 

desarrollar esta destreza tan importante en la formación de un ser humano. 

En lo referente al aspecto axiológico como un incidente en el desarrollo 

dele destreza de leer, encontramos en la pregunta cinco de los estudiantes 
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que, la responsabilidad  tiene un porcentaje 33. 34% y  20. 83 % el respeto 

propio y hacia las ideas de los demás. Los docente en la pregunta cinco, la 

responsabilidad tiene un valor de 33.3%, la puntualidad el 26.7 % y la 

autoestima 20%. De lo cual inferimos que la coincidencia demuestra buena 

comunicación entre los docentes y alumnos en este aspecto. Aunque podemos 

también inferir que son valores que viven en la conciencia colectiva de la gente 

y que no demuestran la realidad. También por ser aspectos abstractos y 

cuantitativos lo tomaremos como fortaleza. Y con estos argumentos también 

comprobamos nuestra tercera hipótesis.  

Por medio de nuestro análisis e interpretación logramos comprobar  en 

su mayoría las hipótesis, pues como respaldo tememos los porcentajes citados. 
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h. CONCLUSIONES 

 El perfil académico de los maestros de Lengua y Literatura del Colegio 

Experimental Bernardo Valdivieso cumple con las expectativas 

educativas puesto que tienen una preparación de tercer y cuarto nivel. En 

cuanto a lo pedagógico se muestra que los maestros no utilizan una 

metodología idónea y específica para el desarrollo de la destreza de la 

lectura. 

 

 En el aspecto axiológico, los maestros, por medio del ejemplo, están 

fortaleciendo en los estudiantes, valores como la responsabilidad, el 

respeto, el autoestima y el compañerismo. 

 

 

 Los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica han 

desarrollado parcialmente la destreza de leer, puesto que la metodología 

para analizar, criticar, releer y evaluar no es la adecuada. De esta 

manera el perfil del maestro en sus diferentes aspectos influye 

directamente en el desarrollo de la destreza de leer de los estudiantes de 

Décimo año de Educación General Básica. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 A los maestros de Lengua y Literatura del Colegio Experimental Bernardo 

Valdivieso, recomendamos fortalecer su sistema metodológico por medio 

de nuevas e innovadoras técnicas de estudio y evaluación, para 

potenciar el desarrollo de la destreza de leer en los aspectos de la 

comprensión, el análisis, la crítica y la creación.  

 

 A los estudiantes de Décimo Año de Educación General Básica, 

dedicarle más tiempo a la práctica de la lectura, ya que solo la práctica 

constante podrá ayudar a afianzar conocimientos en el campo.  

 

 

 En conjunto a maestros y estudiantes coadyuvar en los aspectos que 

competan para mejorar los procesos de convivencia, aprendizaje y 

desarrollo de habilidades. 
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2. PROBLEMÁTICA: 

       La educación es un recurso fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura; se orienta a la formación de ciudadanos que 

practiquen valores tales como: respeto, responsabilidad, honestidad y 

solidaridad, mismos que les permitirán interactuar con la sociedad 

aplicando los principios del buen vivir. Para lograr consolidar dicho 

proceso educativo es preciso asegurar la participación activa del 

educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social. 

     Además es elemental explorar cómo ha sido la perspectiva de la 

educación frente a las estructuras ideológicas vigentes según la cual, ésta 

es considerada como un aparato ideológico político del estado, debido a la 

crisis actual generada por la globalización neoliberal-capitalista y la 

imposición de las transnacionales como el Fondo Monetario Internacional. 

        “El proceso de globalización neoliberal ha generado un vertiginoso 

desarrollo de la tecnología, las comunicaciones, unificación de los 

mercados, cobertura universal de las operaciones de las transnacionales, 

concentración de la riqueza, de la ciencia y la tecnología, debilitamiento 

de los estados nacionales; acentuándose las desigualdades colectivas e 

individuales, el incremento de la independencia y la pobreza de las 

grandes mayoría”.1 

      La pobreza se manifiesta en otras dimensiones, como la educativa, en 

la tasa de escolaridad en América Latina es de cinco años, cuando según la 

misma “CEPAL” 2 afirma que se requiere diez años para construir el umbral 

mínimo en el cual la educación pueda cumplir un papel significativo en la 

                                                           
1
ARANDA, Alcides. Op. Cit. Pág. 215 

2
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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reducción de la pobreza. Además existen marcadas diferencias entre los 

servicios educativos dados en las ciudades con respecto a las zonas 

campesinas o indígenas así como la desigualdad de distribución de las 

partidas presupuestales a favor de los niveles y actores educativos con 

mayor poder de amenaza, son expresión de inequidad. 

       Ecuador siendo parte de América Latina no se excluye de la 

problemática educativa señalada en líneas anteriores. Si se considera que 

de “El presupuesto general del estado para el 2010 es de 21.282 millones 

de dólares, tan solo el 5,64% del PIB es asignado para la educación”3, 

presupuesto insuficiente que ha afectado grandemente a la dotación de 

infraestructura, equipamiento, material didáctico y la negativa al acceso 

de la realización de proyectos e investigación científica en las instituciones 

de nivel medio. 

     La pobreza de la gran mayoría de los ecuatorianos se mantiene intacta 

y tienden a su expansión, sobre todo en las áreas rurales y marginales 

urbanas, lo cual ha afectado principalmente  a la población indígena por 

esto ellos cuentan con un menor número de años de educación o 

simplemente nunca alcanzan a tenerlos ni en su más mínima expresión; lo 

que quiere decir, aproximadamente, que  en el Ecuador el promedio de la 

escolaridad es de 6,9 años, mientras que el promedio de la indígena 

apenas llega a 4 años. Así mismo 100 mil niños menores de 5 años no 

acceden al primer año de básica y más de un millón de chicos entre cinco y 

18 años no cuentan con educación. 

 

                                                           
3
Diario El Telégrafo. 22 de diciembre del 2009 
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     Otro problema que presenta el Ecuador referente a educación es la 

deficiente formación pedagógica de los docentes, reflejada en la práctica 

de un modelo pedagógico tradicional, que no permite desarrollar 

destrezas que conlleven a la obtención de aprendizajes significativos en 

los estudiantes. 

 Así lo demuestran las pruebas APRENDO aplicadas para medir las 

destrezas desarrolladas por los niños de tercero, séptimo y décimo año de 

educación básica en 1996 en décimo año, más el 40% de los alumnos 

dominaron todas las destrezas en Lenguaje y Comunicación, en cambio, en 

el 2000, este mismo porcentaje sólo dominó siete destrezas básicas por lo 

tanto surgirán problemas de la misma índole en el bachillerato. Por lo 

tanto el desafío actual es el mejoramiento de la formación docente, a 

través de la actualización del currículo en las diferentes áreas del 

quehacer educativo, con el pleno ejercicio de su creatividad, autonomía 

pedagógica y la capacidad de auto-perfeccionamiento. 

      “Además la crisis de valores es otro elemento que impera en nuestra 

nación la cual se ha agravado debido al modelo social, económico, político 

y cultural imperante en la actualidad eminentemente individualista, 

olvidándose los valores básicos constitutivos de los estratos sociales, 

fomentado por el desarrollo del neoliberalismo y la creación de leyes 

tendientes a la sobreprotección del ciudadano”.4 

         En la región sur del país conformada por las provincias de Loja, El Oro 

y Zamora Chinchipe, es evidente el problema educativo por cuanto la 

mayoría de escuelas son públicas, y en las rurales el cuerpo docente es 

incompleto a tal extremo que existen escuelas unidocentes, en donde un 
                                                           
4
 La educación Superior. Dr. Reinaldo Valarezo. Mg. Primera edición. Loja Abril 2002. Editorial 

Universitaria. U.N.L Pág. 122 
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solo maestro se constituye en el director de orquesta. Además en pocos 

centros parroquiales existen colegios que carecen de infraestructura y 

equipamiento acorde a su especialidad, lo que repercute directamente en 

la calidad de la educación y pese a ello desde las esferas gubernamentales 

se exige participación activa en las ferias de ciencia y tecnología con 

proyectos  beneficiosos para la educación.  

Las Universidades sufren de los mismos problemas económicos  de las del 

resto del Ecuador, tienen exceso de estudiantes, pequeño número de 

egresados persistiendo la deserción estudiantil y la constante emigración 

de sus profesionales hacia las grandes ciudades. 

La capacitación docente que no es permanente por cuanto está alejada de 

las grandes ciudades en donde en algunas ocasiones se dan eventos con 

facilitadores internacionales. Al no existir una capacitación permanente es 

notorio la repercusión en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que los 

docentes mantienen conocimientos desactualizados, razón por la cual aun 

siguen manteniendo las clases magistrales donde simplemente centran 

sus esfuerzos en la transmisión de conocimientos y no en la producción de 

éstos, coartando así en los estudiantes la oportunidad de desarrollar 

habilidades y destrezas  que les permitan crear de manera original su 

propio aprendizaje, y de esta forma generar aprendizaje significativo. 

     Ésta serie de problemas educativos que se suscitan tanto a nivel 

latinoamericano, nacional, regional también se han venido presentando a 

nivel de nuestra provincia y ciudad de Loja. Como parte de la problemática 

educativa que será abordada en la presente investigación  y con fines de 

aportar con una propuesta alterna de solución a la misma se ha centrado 

la indagación y exploración de conocimientos en un escenario educativo 
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de nivel medio de nuestra ciudad como es el Colegio Experimental 

“Bernardo Valdivieso”. 

     Luego de dar a conocer el nombre de nuestro escenario que forma 

parte de nuestra investigación hemos determinado una serie de 

problemas de gran magnitud como: falta de infraestructura; 

implementación de laboratorios, bibliotecas, falta de la planta docente 

titular, escasez de recursos didácticos etc. 

 Estos problemas han impedido que el maestro mejore la calidad de su 

estilo pedagógico, limitando el desarrollo de habilidades y destrezas que 

permitan a los estudiantes obtener aprendizajes en lo concerniente a las 

clases de Lengua y Literatura, es decir “lograr un proceso constructivista 

interno que desarrolle la memoria comprensiva, en donde los estudiantes 

adquieren seguridad y confianza. Estos saberes le permitirán desarrollarse 

como un ser crítico, analítico y reflexivo, capaz de resolver problemas 

tanto académicos como también de su entorno social5”. 

      Con el fin de comprobar parte de los problemas citados en el 

mencionado establecimiento y tomando en cuenta el perfil de los 

maestros de Lengua y Literatura podemos evidenciar que: 

      Los maestros de Lengua y Literatura no están actualizados, de acuerdo 

a las exigencias de la nueva reforma curricular, pese a que en la actualidad 

el Ministerio de Educación dictan cursos de capacitación y concursos de 

merecimientos a través de la página del Ministerio. Lo que conlleva a que 

el maestro no se adentre al campo investigativo, ocasionando que el 

docente siga anclado en el tradicionalismo, dando como resultado que los 

estudiantes no logren aprendizajes significativos.  
                                                           
5
 Teorías del aprendizaje. Rogelio Castillo V. 1977. CEPOST_UNL. Loja _Ecuador. Pág. Primera Edición. 
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     El maestro no planifica previo a sus clases correspondientes, porque no 

practica la cultura de la planificación, en su mayoría los maestros 

improvisan al impartir su temática; esta problemática acarrea una serie de 

disoluciones y divagaciones, en el proceso de adquirir conocimientos en el 

aspecto que el estudiante no desarrolla el ritmo y el modo necesario para 

perfeccionar  sus capacidades intelectuales, amorosas y de inclusión. Con 

esto queremos evidenciar que el perfil del maestro no se ajusta al 

paradigma socio- crítico propositivo dejando atrás una imagen de 

educador creativo, reflexivo, analítico, mediador de aprendizajes y 

poseedor de valores morales y éticos. 

      En el proceso de evaluación durante el periodo de clase el maestro 

mide los conocimientos de los estudiantes de una forma cuantitativa, lo 

que demuestra que el educando estudia para ganarse un promedio sin 

importarle si los conocimientos adquiridos le servirán para el diario vivir, 

convirtiéndolos en entes triviales y demostrando  desinterés en su 

formación académica. 

      En el proceso escolarizado; durante una hora clase el maestro no 

desarrolla inicialmente el proceso motivacional, por no tener la capacidad 

organizadora ni conceptual sobre la importancia del ámbito de la 

motivación como recurso indispensable para la iniciación de actividades, 

debido a que, comprobadamente la motivación es lo fundamental para 

adquirir aprendizajes. Por su parte el grupo estudiantil al que se debe el 

maestro no se predispone actitudinal y aptitudinalmente, mucho menos 

anímica para participar activamente en la construcción secuencial de 

ideas, sugerencias y desarrollo de adquisición de aprendizajes. 
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      El aspecto axiológico es un tema controversial en la educación; los 

maestros en un porcentaje considerado no inculcan con el ejemplo la 

práctica y el estudio de valores fundamentales de convivencia de 

interacción alumno- maestro y sociedad. Este fenómeno acarrea un sin 

número de consecuencias  graves, por citar, ambiente de trabajo ascuo, 

antipatías, desunión  en el grupo, desconcentración incumplimiento de 

tareas. También es importante recalcar si un maestro no fundamenta el 

proceso de enseñanza- aprendizaje en los valores, no alcanzando 

resultados satisfactorios mucho menos cumplir con los objetivos en el 

grupo escala sociedad. 

      Adentrándonos a las destrezas entendidas como tales: Son 

operaciones mentales de recibir y de procesar los estímulos y la 

información, lo que permitirá generar aprendizajes significativos. Con 

respecto a la destreza de la lectura los maestros de Lengua y Literatura no 

estimulan a sus estudiantes para que practiquen la lectura, a través del 

sondeo y de la aplicación de la encuesta hemos evidenciado que tampoco 

se aplican  técnicas de lectura, se lo hace de forma mecánica, 

simplemente el docente le sugiere el título del libro para que el estudiante 

lo adquiera y así pueda cumplir con la tarea encomendada. 

    El maestro tiene que motivar a sus estudiantes con la destreza de la 

lectura porque  saber  leer “implica una serie de categorías intelectuales, 

es decir desarrolla el pensamiento, conocimiento, memoria, raciocinio, 

inteligencia, percepción. Ayuda a que el hombre se instruya, se capacite y 

enriquezca su vocabulario, es una actividad esencial del aprendizaje, único 

medio para adquirir el saber, la misma que  permitir entender, interpretar, 
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valorar, crear y recrear, cultiva las destrezas del lenguaje; escuchar, 

hablar, leer y escribir”. 6 

      Los aspectos mencionados considerados como auténticos problemas 

de la realidad educativa del Colegio Experimental “ Bernardo Valdivieso” 

limitan en forma decisiva el fortalecimiento de la destreza de la lectura lo 

que muy bien podría suponerse, incide en la calidad de formación de los 

estudiantes de este Centro Educativo. En este contexto delimitamos a 

continuación el problema a investigarse. 

¿Cómo influye el perfil Académico, Pedagógico y Axiológico en el 

desarrollo de la destreza de la lectura en los estudiantes de Décimo año 

de Educación Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”  de 

la Ciudad de Loja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 El poder del lenguaje. Texto Nº 6. Análisis de lectura y escritos. Pág. 13, 14 
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3.  JUSTIFICACIÓN: 

Al ser entes activos e investigativos dentro de una sociedad determinada, 

se hace necesario indagar los múltiples problemas que se desarrollan en la 

cotidianidad que  vive el hombre. 

El tema que hemos estructurado como objeto de estudio de la presente 

investigación es: “El perfil Académico, Pedagógico y Axiológico de los 

maestros de Lengua y Literatura y su influencia en el desarrollo de la 

destreza de la lectura en los estudiantes de décimo año de Educación 

Básica en los paralelos A, B, C,  sección matutina  del Colegio 

“Experimental Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, durante el año 

lectivo 2011-2012”  y está directamente relacionado con la línea de 

investigación denominada. La formación filosófica, sociológica, 

psicopedagógica y didáctica, para el ejercicio de una práctica docente 

crítica, alternativa y transformadora, en Lengua, y Literatura,  Lengua 

Castellana o español. 

 Bajo estas consideraciones, nuestro problema de investigación se justifica 

por su importancia y relevancia, el mismo que nos permitirá conocer las 

características innovadoras, que  debe poseer el docente actual, tanto en 

el perfil Académico Pedagógico y Axiológico ya que  los perfiles 

profesionales cambian y evolucionan según la demanda ocupacional y del 

mercado de trabajo, para cumplir con todas las expectativas que exige la 

sociedad, entonces se hace indispensable investigar la relación de las  

variables  y medir la influencia de la variable independiente en el 

desarrollo de la lectura,  la lectura es un proceso  muy  importante que  

nos ayuda a mejorar nuestra expresión oral y nos proporciona nuevos 

conocimientos.  
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La utilidad de la investigación tendrá un efecto positivo en la sociedad 

educacional tanto en docentes y alumnos de la institución para mejorar su 

proceso de enseñanza aprendizaje como también beneficiará  a la  Carrera 

y a la Universidad Nacional de Loja, en tanto nuestra tesis servirá como 

guía de investigación para futuros titulados, y a nosotros nos  beneficiará  

en el ámbito Académico, Pedagógico y Axiológico. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL: 

 Identificar mediante el proceso investigativo el perfil Académico, 

Pedagógico y Axiológico, de los maestros de Lengua y Literatura,  

para analizar su influencia en el desarrollo de la destreza de la 

lectura, en los estudiantes  el décimo año de Educación Básica 

paralelo A, B, C,  del Colegio Experimental” Bernardo Valdivieso”. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Caracterizar el perfil profesional de los maestros  de décimo año de 

Educación Básica del colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” de 

la ciudad de Loja. 

 

 Determinar de qué manera el perfil del maestro, influye en el 

desarrollo crítico y estético de la destreza de la lectura en los 

estudiantes del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso.” 
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 MARCO TEÓRICO 

Sumario: 

5.1. Reseña Histórica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

5.2. ¿Qué  es  un  Perfil profesional? 

5.3. Concepto del Perfil del Maestro 

5.4. Definiciones  del  Perfil profesional 

5.5. Clases de perfiles profesionales 

5.6. Características del  Perfil  Profesional 

5.7. Capacidades profesionales del  Docente. 

5.7.1. El nuevo Perfil del Maestro 

5.7.2 .Formación permanente del Maestro 

5.8. La formación permanente como desarrollo  Profesional 

5.9. Modelos en la formación del  Profesor 

5.10. Perfil del Maestro de Lengua y Literatura. 

5.11. Perfil  Profesional de Lengua  y Literatura. 

 Funciones del  Profesor  de  Lengua y Literatura 

 Conocimientos para el desarrollo de las aptitudes y actitudes 

personales 

 Que el docente actúe como investigador de aula, 
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5.12. Perfil  Profesional  Pedagógico  en  Lengua. 

 Que el docente actúe como investigador de aula, 

 Desde el punto de vista de la relación pedagógica 

 La formación profesional del docente. 

 Elementos de un perfil. 

 De lo anterior se desprende que el docente debe tener: 

 Herramientas y estrategias del docente 

  5.12.1. Desafíos para la profesionalización. 

 Profesionalizar las instituciones educativas. 

 Profesionalizar la función docente. 

5.13. Perfil docente para profesionales de Lengua basada en 
competencias. 

  5.13.1. Procesos Generales de la lectura. 

 La lectura 

 Enseñanza de la lectura 

 El método fónico 

 El método global 

 El método constructivista 

     5.13.2.  El proceso de la lectura 

 Pre lectura 

 Lectura 

 Pos lectura 

5.13.3. CLASES DE LECTURA 

 Lectura ocular 

 Lectura en voz alta 



73 
 

  5.13.4. TIPOS DE LECTURA 

 Lectura fonológica 

 Lectura denotativa, de compresión 

 Lectura connotativa o de comprensión inferencial 

 Lectura extrapolación 

 Lectura de estudio 

  5.13.5. Técnicas de lectura 

 Técnicas convencionales 

 Lectura secuencial 

 Lectura intensiva. 

 Lectura puntual. 

  5.13.6. Comprensión de lectura. 

 Evaluación de la lectura. 

 Tipos comunes de prueba de lectura. 

 Lectura visual. 

 Lectura de no palabras. 

 Lectura comprensión. 

 Fluidez de lectura. 

 Precisión de lectura. 

  5.13.7. Proceso de lectura. 

 La visualización. 

 La fonación. 

 La audición. 

 La cerebración. 
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5.13.8. Métodos y técnicas de la lectura Manuel Medina y otros. 

 Lectura global 

 Búsqueda de palabras desconocidas (uso del diccionario) 

 Localización y subrayado de ideas principales  

 Elaboración del resumen 

 Localización del tema 

5.13.8.1. Métodos de lectura Viler 

 Visionar 

 Interrogar 

 Leer 

 Explicar 

 Resumir 

5.13.9. Método de lectura estudio “Robinson” 

 Explorar 

 Preguntar 

 Repasar 

 Leer 

 Recitar 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO EXPERIMENTAL “BERNARDO 

VALDIVIESO”. 

El Colegio “Bernardo Valdivieso” es fundado en 1826 constituye la 

reapertura de un colegio que entonces ya tenía una centuria de existencia, 

escuela y colegio de enseñanza media en Loja nacen bajo el cuidado de 

institución religiosa acreditada para la enseñanza. 

Esta creación educativa va a repercutir en el desarrollo y adelanto de la 

cultura lojana durante los tres siglos, pese a las dificultades que acarreó  la 

expulsión de los Jesuitas dotado el territorio español y sus colonias 

decidida por Carlos III, Rey de España en 1767, solo a 40 años después de 

fundar el colegio. Dentro de estas determinantes históricas aparece y 

empieza a desenvolverse el colegio de Loja. 

El colegio de Loja contaba con la facultad de Artes y Teología. Se enseñaba 

filosofía escolástica, artes, teología, letras clásicas, matemáticas, es decir 

ciencias abstractas y metafísicas. El colegio alcanzó  afamado prestigio. 

En 1769, Bernardo Valdivieso solicita al Gobernador capitán General que 

se nombre maestros de gramática y primeras letras. 

En el periodo 1767-1805 es un tiempo difícil para el Colegio de Loja; con 

dificultades y limitaciones continuaron funcionando bajo el patronato de 

cabildo de Loja. 

En 1782, una junta de temporalidad establecida para hacerse cargo de los 

Jesuitas dejaran al ser expulsados, despojó al colegio de la casi totalidad 

de sus bienes, pretextando que el patrimonio del colegio estaba destinado 

a desaparecer. 
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En 1805, Julio 22 Bernardo Valdivieso otorgó su testamento legando sus 

haciendas y estancias para que con sus productos se doten maestros de 

primeras letras y gramática, y se instituyan escuelas de álgebra. 

En 1812, en abril 19, en la sala Consistorial de Loja, se reúnen en sesión 

solemne el cabildo, el rector del Colegio de Loja, el vicario eclesiástico y 

otras personas civiles y eclesiásticas para tratar acerca de la reanudación 

de las actividades del colegio y la escuela; sobre todo los asuntos 

académicos, económicos y administrativos. 

Es curioso anotar que el maestro ganaba 100 pesos y la maestra 60 pesos, 

en el programa de enseñanza, se estableció que la escuela estaba para 

enseñar a los niños: lectura, escritura, las cinco reglas de aritmética, 

doctrina cristiana, prosodia, sagrada Biblia. 

El colegio enseñaba filosofía y dentro de ella álgebra, sagrada biblia, 

teología dogmática se basaba en el memorismo; se usaba cuadros 

morales, estampas sobre pasajes religiosos. 

Accedían a la educación las castas privilegiadas; estaba negada la 

democracia. El educador típico era un clérigo encomendero, servidor de la 

iglesia y del rey. 

Pero los intereses alrededor del legado de Don Bernardo Valdivieso 

siguieron retardando por años la reanudación de las labores del colegio.   

El 10 de octubre de 1822, durante el período gran colombiano Bolívar 

llegó a Loja donde permaneció unos diez días; entre las acciones más 

memorables del Libertador está la de solucionar definitivamente el largo 
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problema judicial que los herederos de Bernardo Valdivieso, directamente 

o desde el cabildo mantuvieron para evitar, a su favor el cumplimiento de 

la voluntad del filántropo. 

El 22 de octubre de 1826, se instala al fin el Colegio de Loja, ahora se llama 

“San Bernardo”. Se estrena con la apertura de un curso de filosofía 

moderna a cargo de Felipe Molina; el Dr. Joaquín Añasco es el Rector, el 

Dr. Juan Arias Vicerrector, los tres son religiosos y nombrados por el 

Gobierno. La sede de reapertura denota la continuación de carácter 

religioso del colegio; se instala en la iglesia de las religiosa Conceptas 

según acta que se conserva, esta última fecha, hasta ahora, ha sido 

tomada como referente a la fundación del Colegio “Bernardo Valdivieso”. 

A este respecto Pío Jaramillo escribe: 

Por un error muy comprensible, pues no se ha conocido con exactitud los 

antecedentes históricos se ha tenido esta acta de instalación o reapertura 

de los cursos del colegio, como de fundación del mismo, Loja tiene 

también el privilegio de poseer un colegio que ha llegado a ser dos veces 

centenario. 

En el período republicano 1840 se produce un nuevo hecho atentatorio 

contra los intereses del colegio. Es evidente el poder de la familia 

Valdivieso en la Junta Administrativa del Colegio, en el Consejo Municipal, 

en el Gobierno Central. Es reprochable como la ambición de unas pocas 

personas, atenten contra el derecho a educarse la mayoría. 

En 1857 Miguel Riofrío encargado de negocios del Ecuador en Colombia, 

desde Bogotá consigue que se desplace a Loja la comisión Granadina 

compuesta por Belisario Peña, Francisco Ortiz y Benjamín Pereira, 

maestros educadores de reconocida valía con quienes se fundó el colegio 
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“La Unión” se conoce que este colegio abrió nuevas cauces educativas que 

se reflejan en las disciplinas. El éxito que alcanzó el colegio hizo que un 

colegio similar se abriera en Quito. 

Diciembre 31 de 1859 Gobierno Federal de Loja decretó su unidad 

funcional, este es un año clave de la conciencia histórico-social de la 

comunidad provincial. 

Clodoveo Jaramillo afirmó: 

En 1859, bien podemos decir, que el colegio Valdivieso había llegado a su 

apogeo. En 1885 se produce la fundación del Liceo Bernardo Valdivieso 

centro de estudios literarios del  colegio su medio de expresión es la 

revista “La Flor de Zamora”. En 1895 se reorganiza el liceo, cobra dinámica 

con la revolución liberal de aquel año y parece “El Nuevo Horizonte”, su 

órgano de difusión, hacia 1909 continúa activo y publica un folleto 

interesante “El Fénix” con motivo de la colocación de la estatua de 

Bernardo Valdivieso en el parque central. 

 

En mayo 19 de 1914 aparece la revista científico literaria del colegio, es el 

despertar de una generación de gente brillante a cuyo paso se adjudica la 

etapa decisiva de su formación: científicos, políticos, literarios, sociólogos, 

juristas, artistas, hombres de cultura. Numerosos hombres podrían ser 

mencionados como Pío Jaramillo, Benjamín Carrión, Manuel A. Aguirre, 

Pablo Palacios entre otros. 

Hacia 1926, el discurso de Clodoveo Jaramillo, con motivo de la 

celebración del primer  centenario del colegio San Bernardo, alude, entre 

las problemáticas que afectan al colegio, a los siguientes aspectos la 

existencia del enciclopedismo y el eclecticismo asociado a una enseñanza 
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libresca, irreal, vacía. El Colegio “Bernardo Valdivieso”, fue declarado 

Experimental por el Ministerio de Educación y Cultura en 1967, desde ahí 

no se ha hecho nada que justifique su designación. 

A partir de 1983 por exigencia ministerial la institución enfrenta el 

compromiso de su experimentabilidad y se preocupa por diseñar con el 

contingente de sus profesores, proyectos de experimentación pedagógica. 

En asamblea General de Directivos y docentes se analizaron los proyectos 

“Evaluación Educativa”, presentado por el Dr. Augusto Avendaño; 

“Sustentación Filosófica del quehacer educativo” del Lcdo. Mario Jiménez; 

“Disciplina Responsable” del Lcdo. Rómulo Cruz, Administración 

Horizontal. 

En 1997-1998 de acuerdo a la Reforma Educativa Nacional en vigencia, a 

partir del diagnóstico de la realidad educativa del colegio e integrándolo a 

la Unidad Educativa ya conformada. Para evitar improvisaciones, la 

reformulación del proyecto debe ser una de las actividades del Plan 

Institucional para los siguientes periodos  1997-1998 tomando como base 

este informe y el documento sobre Diagnóstico y Proyección Educativa del 

Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”. 

La  Dirección Provincial de Educación de Loja Dispone: Que los directivos 

de la Unidad cumplan con lo estipulado en la Resolución Ministerial 1443 

del 9 de abril de 1996, poniendo en vigencia el nuevo currículo para la 

Educación Básica Ecuatoriana, que corresponde a los actuales niveles de 

pre-escolar, primario y ciclo básico del nivel medio con su correspondiente 

plan de estudio y programas respectivos que se irán implementando 

progresivamente hasta cubrir la totalidad. Acuerdan autorizar la 

conformación y  funcionamiento de la Unidad  Educativa Experimental 
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“Bernardo Valdivieso” en la ciudad y provincia de Loja, con sus tres 

niveles, preprimaria, primario, y medio, a partir del año lectivo 1996-1997. 

5.2. ¿QUÉ ES UN PERFIL PROFESIONAL? 

“El perfil profesional que se postula, parte de una concepción del hombre 

fundamentalmente humanista y cristiana, comprometida con la voluntad 

de auto realización personal y con la comunidad de la cual el hombre 

forma parte de modo tal, que dicho compromiso se da a partir de la 

propia conciencia y responsabilidad, en un marco de respeto y servicio a lo 

propiamente humano.”7 

En este marco la sociedad  su particular forma de sentir, pensar y existir 

que posee en su dinámica cotidiana, constituye elementos fundamentales 

para la definición de lo que debe ser un profesional. 

Así también lo son aquellos elementos que conforman la cultura universal, 

especialmente eficiencia profesional aspectos cualitativos de carácter 

esencial a toda persona a la cual la sociedad a entregado una certificación 

que lo acredita para desempeñarse dentro de ella en un determinado 

campo del saber. 

En virtud de lo anterior, no basta un profesional eficiente y racional si no 

también ha de ser crítico en el sentido de fundamentar lo que postula, a la 

vez creativo al proporcionar alternativas de solución reflexiva en sus 

capacidades autocrítica y ética en el sentido de ser testimonio de un 

conjunto de valores y actitudes. Es en este sentido entendemos al perfil 

profesional como el conjunto de valores, actitudes, conocimientos, 

habilidades intelectuales y motoras que tienen relación con el ser, el saber 

                                                           
7
VILLARINI JUSINO, ANGEL R. Teoría y práctica del pensamiento Sistemático y Crítico. Río Piedras, 

Puerto Rico 2001 
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y el hacer profesional, que debiera demostrar un estudiante en su forma 

inicial como profesor. 

8“El docente debe amar su profesión solo así permanecerá contento en 

ella y se consagrara al bien de sus semejantes. El docente debe ser 

instruido, capacitado y actualizado permanentemente para que pueda 

desarrollar paulatinamente, en lo cotidiano en su aula de clase y a diario 

su arte.” De esto deben  hacer conciencia los docentes en su trabajo 

pedagógico. 

Con el perfil profesional del docente, se habla implícitamente de sus 

habilidades personales tanto adquiridas como innatas (vocación) actitudes 

y otros atributos que deben ser considerados imprescindibles en su 

accionar cotidiano, para que su labor sea exitosa tanto en área docente 

pura, investigativa. “El perfil del docente incluye el conocimiento de la 

estructuración formativa, que permita revisar al docente su actuación y 

para ejecutar con decisión e imaginación.”9 

El docente debe tener conciencia para adquirir conocimientos que le 

permitan observar y evaluar el equilibrio psicológico de sus alumnos. El 

docente debe estar motivado y presto a cambiar para progresar, 

desarrollando continuamente su sentido crítico. Dentro del perfil 

profesional se debe definir si el docente confronta al estudiante con la 

realidad palpable y si lo estimula a analizar, a pensar y a discernir, a 

comprender, a desglosar para que sea cada vez más analítico y reflexivo y 

pueda ser activo participante en la discusión. 

                                                           
8
GONZALEZ; Eloisa (2000). El Concepto Controvertido del Aprendizaje. Ediciones Universidad católica de 

Chile, Pág. 36. 
9
BAZAN; Luis Juan, (1998). EL perfil Profesional Docente en el aula. Ediciones UNAM: Panamá. Pág. 28  
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El maestro debe poseer un conjunto de destrezas docentes que le 

permitan alcanzar y ejercer un rol de liderazgo pedagógico en la práctica 

educativa. El docente debe ejercer su liderazgo pedagógico amparado en 

unas excelentes relaciones humanas, finalizaran enriqueciendo la 

convivencia r fortaleciendo el prestigio y la buena imagen del docente. 

 5.3 CONCEPTO DEL PERFIL DEL MAESTRO 

Las transformaciones de la sociedad han cambiado el papel del profesor y 

alterado las finalidades de la escuela. Entre las variables que afectan a la 

labor del profesor podemos destacar las siguientes 

 Características del maestro 

Para consigo mismo 

Compromiso con su rol de mediador 

Autoestima, Reflexión 

Responsabilidad 

Apertura mental 

Mentalidad globalizadora 

Idea  positiva de si mismo 

Honestidad, Autonomía 

Puntualidad, Entusiasta 

Cumplimiento del deber 

Equilibrio emocional 
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Para con los otros 

Comprometido con la calidad del servicio 

Apertura mental 

Honestidad, Tolerancia, Empatía 

Mentalidad globalizadora 

Responsabilidad con la calidad de vida 

Participación, Respetuoso, Entusiasta 

Liderazgo 

Para con el entorno 

Responsabilidad con el desarrollo auto sostenido 

Participación en la construcción del país 

Mentalidad holística 

Liderazgo 

Generador del proceso democrático 

Comunicador social 

5.4. DEFINICIONES DEL PERFIL PROFESIONAL. 

“Las concepciones sobre perfiles, coinciden en describir los rasgos de la 

personalidad y las características del profesional, egresado o académico, 

que requiere una sociedad determinada en un momento histórico”.10 

 
                                                           
10

Juan Samaniego INTEGRANTE DEL CONTRATO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN  (Artículo de Opinión) 
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 Es la elaboración del perfil profesional del egresado, en términos de 

rasgos básicos en relación a las funciones y tarea o roles, destrezas y áreas 

de incumbencia, donde se desempeñaran en el campo ocupacional 

(Castro, 1985). 

Los perfiles se los definió como un grupo de actitudes, conocimientos, 

destrezas, valores y conductas que facilitan el crecimiento social, 

emocional y físico de los niños.  (Cooper y Weber, 1973). 

Perfil académico indica que la elaboración de un perfil debe responder a la 

configuración de cuatro componentes: 

 Dominio de conocimientos inherentes a un área determinada 

 Descripción de lo que realizara ( tareas, actividades, acciones, etc.) 

como consecuencia de ese dominio 

 Adquisición de valores y actitudes inherentes al desempeño de la 

profesión. 

 Destrezas que deberá desarrollar o que ha desarrollado. (Aznar 

1981). 

 El perfil profesional es considerado como: la determinación de las 

acciones generales y específicas, que desarrolla un profesional en las áreas 

o campos de acción, emanados de la realidad social y de la propia 

disciplina, tendientes a la solución de las necesidades sociales 

previamente advertidas (Aponte de Díaz y otros 1990). 

 La tarea de definir el perfil del docente no podrá prescindir del sistema de 

relaciones que lo ligan a la sociedad, ni de su posición, dentro de la misma. 

Tampoco podrá reducirse a un mero listado de características de tipo 
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profesional, que por su carácter instrumental, son deseables en los que 

vayan a recibir un título académico de formación docente. 

      El perfil académico es: señalamiento de las características deseables y 

de las condiciones factibles que se pretende con la escolaridad formal 

(……) Dicho en otras palabras representa los rasgos, las particularidades 

los conocimientos y expectativas que califican al sujeto, para recibir una 

credencial académica  (Guédez 1980). 

 Al referirme a los perfiles, sostengo que es la descripción de las 

características que se requieren del profesional quien aborda y resuelve 

necesidades sociales luego de haber pasado por un sistema de instrucción 

(Arnaz 1981). 

 Otros autores señalaron que, solo se debe considerar dos dimensiones en 

el perfil de un profesional: 

 El tipo de actividad que desempeñara en el campo de acción. 

 El tipo de comportamiento que debe alcanzar. (Glazman y de 

Ibarrola 1978). 

Conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes y valores 

que debe reunir un egresado para el ejercicio de su profesión. Conjunto 

de capacidades y competencias que identifican la formación de una 

persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades propias 

del desarrollo de funciones y tares de una determinada profesión.   

 Este autor sostiene que la tipificación y ejecución de una determinada 

profesión requiere de una preparación académica que con lleve a la 

adquisición de habilidades y conocimientos específicos del área, así como 
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también la internalización de un nivel de conciencia que refleje las 

actitudes pertinentes a esa profesión (Villareal 1980). 

5.5.  CLASES DE PERFIL  PROFESIONAL 

Perfil Profesional: Es el perfil de las posibles profesiones que podrán 

ejercer determinadas funciones: por ejemplo: cargo: gerente comercial: 

perfil profesional: egresados en ventas. 

Perfil ocupacional: el profesional deberá estar capacitado en una 

determinada área y podrá desempeñarse en su profesión. 

Por ejemplo: el trabajador deberá estar en capacidad de: diseñar, 

desarrollar e implementar procesos de Automatización en Industrias, 

analizar, adaptar y crear tecnología en el campo de la Automatización 

Industrial. 

Prestar asesoría a la Industria, prestar asesoría al estado en la definición 

de los planes de fomento y modernización, y podrá tener independencia 

para realizar dichas funciones. 

Perfil actitudinal: consiste en determinar las capacidades éticas, creativas 

y emocionales de la persona. (Valoración ética alta, capacidad de 

liderazgo, inteligencia emocional fuerte). Ejemplo: para poder 

desempeñar con maestría en su trabajo el profesional: deberá tener una 

ética intachable y respetar los valores de la empresa. Responder por sus 

acciones o actitudes, ser amable etc.… (Todo depende de lo que la 

empresa desee). 

Generalmente dentro de los perfiles profesionales se destacan diversas 

cualidades en las diferentes esferas del conocimiento. 
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Perfil del administrador existen por lo menos tres tipos de habilidades 

necesarias para que el administrador pueda ejecutar eficazmente el 

proceso administrativo: la habilidad técnica, la humana y la conceptual. 

Habilidad técnica: consiste en utilizar conocimientos, métodos, técnicas y 

equipos necesarios para la realización de sus tareas específicas a través de 

su instrucción, experiencia y educación. 

Habilidad humana: consiste en la capacidad y en el discernimiento para 

trabajar con personas, comprender sus actitudes y motivaciones y aplicar 

un liderazgo eficaz. 

Habilidad conceptual: consiste en la habilidad para comprender las 

complejidades de la organización  global y en el ajuste del 

comportamiento de la persona dentro de la organización. “Esta habilidad 

permite que la persona se comporte de acuerdo a los objetivos de la 

organización total y no apenas de acuerdo con los objetivos y las 

necesidades de su grupo inmediato.”11 

Perfil tradicional  del bibliotecario: se ha caracterizado por realizar las 

siguientes actividades técnicas: selecciona, adquiere, cataloga, clasifica y 

difunde la documentación trabajando principalmente con material en 

formato impreso. 

Por su formación técnica, se ha distinguido más por la función de 

conservar la colección que está a su cargo que por difundirla, ya que se 

centra más en el procesamiento técnico de la documentación, dejando en 

segundo plano la atención al usuario 

                                                           
11

DÏAZ BARRIGA; Frida Arcedo Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Primera edición 
MC- GRAW_ HILL INTERAMERICANA. Impreso en México. 1998. Pág. 17. 
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El nuevo perfil del bibliotecario: en la actualidad a evolucionado en 

consonancia con el desarrollo científico- técnico de la sociedad, su 

“imagen” se ha transformado, ahora es un profesional de la información, y 

su nombre toma distintas denominaciones: bibliotecólogo, gestor de 

información, gestor del capital intelectual, infonomista, ingeniero de 

información, y mediador de información entre otras acepciones. 

Los perfiles profesionales de los trabajadores de la información tienden a 

diversificarse cada día más, debido al aumento y variedad de medios 

tecnológicos y a las nuevas demandas de las organizaciones y la sociedad. 

Un ejemplo es el gestor de información, este profesional trabaja con la 

información, que es el recurso vital, la materia prima a la cual debe sacarle 

el mayor provecho para convertirlo en capital activo de la organización 

adelantándose a las necesidades de información de la organización a la 

cual presta sus servicios.  

      Según Cano: El gestor de información debe ser visionario para poder 

predecir la demanda de futuros servicios y poder actuar de manera 

prospectiva en el desarrollo de nuevos servicios dentro de los marcos 

legales y económicos adecuados a las necesidades de la empresa y de su 

país en concreto. 

Se actualiza en forma permanente debido a los vertiginosos cambios que 

se producen en nuestra sociedad, ya que se requieren nuevos 

conocimientos para desempeñarse en forma eficiente en el mercado 

laborar de la información. 
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5.6. CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL PROFESIONAL. 

Se considera que el docente propositivo debe poseer una serie de 

características: 

Debe tener una actitud positiva hacia la enseñanza. 

Debe tener pautas de comportamiento en el aula.  

 Debe ser responsable del proceso enseñanza-aprendizaje y todo lo que se 

deriva de dicho proceso. 

Debe demostrar actitudes y hábitos en el ejercicio de la profesión y 

cultivar permanentemente su formación ética y su rol docente. 

Demostrar capacidad de comunicación, oral, corporal, y escrita en el 

liderazgo pedagógico de la disciplina con diferentes grupos etéreos y 

socioculturales. 

“Demostrar creatividad y capacidad para reflexionar analíticamente de 

modo que sea capaz de participar en la realidad educacional con 

originalidad y apertura a las transformaciones e innovaciones 

requeridas.”12 

Demostrar autoestima positiva, seguridad personal, sensibilidad, 

capacidad de auto aprendizaje y autocrítica que le permitan ejercer un 

liderazgo pedagógico con identidad personal, honestidad y autonomía 

profesional. 
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VALENCIA MORETA; Alcides. Una Educación para el siglo XXI. Concepción de la micro planificación 
según la reforma curricular. Loja 09-10-05. 



90 
 

CON UN AUTOESTIMA Y UN AUTO CONCEPTO MUY ELEVADO. 

La autoestima: es un aspecto muy importante de la personalidad, del 

logro de la identidad y de la adaptación a la sociedad, es decir el grado en 

que los individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de sí 

mismo y de su propio valor. “Unas de las características del autoestima 

positiva son: es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su 

propio juicio, y sin sentirse culpable cuando a otros les parece mal lo que 

haya hecho”13. 

No se deja manipular por los demás aunque está dispuesto a colaborar si 

le parece apropiado y conveniente. 

El auto concepto: es la clave para comprender la naturaleza del ser 

humano. Abarca diferentes aspectos vitales para el individuo como el 

académico, social, emocional, familiar y físico; además, entiende que el 

auto concepto cambia con el tiempo, con la experiencia de cada individuo, 

así como su papel regulador o modulador de la conducta. 

CONVIVENCIA DE VALORES A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Son cualidades innatas que enriquecen al individuo y a la sociedad en todo 

sentido, para esto es necesario que elimine sus defectos y cultive los 

valores. 

A continuación, se expone los principales valores para que con su 

conocimiento se formen unos buenos profesionales.  
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 Rómulo Vinueza.Relaciones Humanas. Pág.42.  
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Ética: 

“La ética ha sido desde sus orígenes  instrumento de la razón práctica 

humana, ideada para contribuir a resolver las tenciones entre la libertad 

personal y el interés común, el deseo más íntimo y la razón solidaria”14. 

La ética es, pues, una filosofía practica y personal que tiene por objeto la 

conciliación a menudo difícil, entre la persona y el mundo. Fueron los 

filósofos de la Grecia clásica quienes acuñaron  el concepto de ética a 

partir de las primeras reflexiones sobre el comportamiento humano 

efectuadas por Sócrates  (470- 399 a.C.). 

En la filosofía occidental, el termino ética esta vincúlalo a la política y a las 

costumbres sociales. En sus orígenes estuvo ligado a la moral y la las 

costumbres, pero ya en el siglo XX  adquirió una dimensión propia como 

disciplina filosófica. Su objetivo es guiar las acciones humanas como un 

saber practico y con tendencia a la universalización de los valores 

individuales. 

Responsabilidad: 

Cuando, desde un puno de vista ético, se dice es responsable de sus actos, 

se alude a la relación que tiene con sus semejantes. Etimológicamente, el 

término conlleva el concepto de asumir lo elegido o  lo rechazado   lo que 

significa aceptar que se tiene obligaciones y deberes la responsabilidad 

frente al propia persona implica un grado de satisfacción o insatisfacción. 

La responsabilidad frente a los demás proporciona en cambio una 

dimensión del deber social  de reconocimiento, aprobación o reprobación 

externa que puede ir o no acorde con la perspectiva del individuo. 
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Rómulo Vinueza, Relaciones Humanas. Pág.15,16 
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“La responsabilidad es la obligación de dar cuenta de las acciones y de 

soportar las consecuencias de ellas. La persona responsable es digna de 

todo  crédito, se puede creer en ella o confiar en su palabra, sus actos 

responden  íntegramente a sus compromisos”15. 

La persona responsable es amiga de lo óptimo y enemiga de la 

mediocridad su actitud jamás se limita al juicio de los demás. Su meta es la 

perención sin responsabilidad no se puede triunfar en la vida. 

Honestidad: 

Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que 

se observa en el prójimo, que junto a la justicia exige dar a cada quien lo 

que es debido. 

La honestidad es una cualidad que nos gustaría encontrar en todas las 

personas o mejor que nos gustaría poseer. Faltar a la honestidad nos lleva 

a romper los lazos de amistad establecidos en el trabajo, la familia y en el 

ambiente social en el que nos desenvolvemos. De esta manera la 

convivencia se hace prácticamente imposible, y no hay la confianza 

mutua. Para ser honesto hace falta ser sincero con todo lo que decimos; 

fieles a las promesas hechas, todos esperan de nosotros un 

comportamiento serio. 

La Lealtad: 

“Es sinónimo de honestidad y respeto. La persona leal no da jamás la 

espalda a un amigo, por eso siempre se puede contar con ella y tener la 

garantía de su mano, de su consejo y amistad”16. 
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Rómulo Vinueza. Relaciones Humanas.Pág.24, 25 
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Rómulo Vinueza. Relaciones Humanas. Pág.25, 26. 
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La lealtad no da espacio a la hipocresía, porque el ser leal no puede fingir 

o que no siente. 

La Veracidad:  

Es enunciar las cosas de manera clara y objetiva y clara. La persona veraz, 

ama a la verdad,  la proclama y  la defiende, aun con la vida. 

La persona veraz no tolera la mentir bajo ningún pretexto; tampoco las 

mentiras piadosas y las mentiras a medias. La persona veraz es digna de 

toda credibilidad y solo le interesa permanecer fiel a su alianza con la 

verdad. 

Está consciente que la verdad nos hizo libres y  que la verdad es la fuente 

de la sabiduría. 

La Sensibilidad: 

Es la facultad de percibir los sentimientos vivamente los sentimientos de 

humanidad. Este valor va mucho más  allá de la simple facultad de sentir 

que tienes todos los seres animados. “La persona sensible mantiene vivo 

el espíritu humano vivo y no deja que el corazón se entumezca y el alma 

se hiele”17. Sensibilidad humana es comprender las necesidades básicas 

del hombre  tolerar las debilidades y dar el lugar que les corresponde a los 

sentimiento de amistad, cariño, efecto  y de amor que so0n las fuentes del 

calor humano. La sensibilidad permite al ser humano estremecerse ante el 

amor, extasiarse frente a un paisaje, añorar con una canción y soñar con 

un poema. 
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La Solidaridad: 

Es el sentimiento que motiva a los seres humanos a prestarse ayuda 

mutua. 

La solidaridad dispone del ánimo para actuar siempre con sentido de 

comunidad. La persona solidaria sabe que su paso por el mundo 

constituye una gran  oportunidad de servir  y ayudar a sus semejantes y 

por lo tanto las necesidades, dificultades y sufrimientos de los demás no le 

pueden ser ajenos. La persona solidaria sabe que su felicidad y su 

bienestar se basan en la felicidad y el bienestar de sus semejantes más 

necesitados. Para ella, cada hombre es su hermano y su patria es el 

mundo. 

La Cordialidad: 

Es la amistad franca y sincera. Es el valor que más enriquece las relaciones 

interpersonales. Se originan en la sencillez del espíritu, en la grandeza del 

alma y en la nobleza de los sentimientos. 

La persona cordial siempre tiene en sus labios frases amistosas, un 

mensaje de afecto y en sus manos, un don, una caricia.  

“La persona cordial mantiene un saludo amable, agradece un favor, 

presenta sinceras disculpas cuando se equivoca solicita ayuda con 

humildad cuando la necesita, concede ayuda generosa cuando se la 

piden”18. La persona cordial tiene una sonrisa generosa para dar. Sabe que 

una sonrisa es la tarjeta de presentación de todas las virtudes que ella 

tiene; la magia y el poder para la conquista de amigos. 

La sencillez y la cordialidad van siempre dela manos. 
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La tolerancia. 

Es la comprensión y respeto hacia las maneras de pensar, actuar, sentir de 

los demás, así sean distintas a las nuestras la tolerancia acepta la 

posibilidad de los errores propios y de los demás. La persona tolerante 

aprende siempre de los errores y equivocaciones. 

Compañerismo. 

 Es el arte de brindar amistad con amor. La persona que posee este valor 

está dispuesta ayudar a sus semejantes, orientarlos en sus dificultades, 

acompañarlos en sus penas y alegrías. El compañerismo prefiere la verdad 

así le duela, antes que el engaño, el verdadero compañero toma sobre sus 

hombros la carga del otro, para hacerle más liviana y aminorar la fatiga. 

La Amabilidad. 

 Suavidad en el trato y en la conversación. A pesar de la infinita diversidad 

de caracteres y temperamentos, todos los seres humanos pueden, en 

mayor o menor grado ser amables y complacientes. 

La amabilidad, encanto de la convivencia, provoca agradecimiento y 

mueve a la correspondencia, en tanto que su defecto rodea de 

indiferencia cuanto no de hostilidad. 

La puntualidad. 

Es el valor que se construye por el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar 

adecuado. “La puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir 

nuestras obligaciones: una cita de trabajo una reunión de amigos, un 

programa, un compromiso, el trabajo etc. Nuestra palabra debería ser 
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sinónimo de garantía para contar con nuestra presencia en el momento 

precisó y necesario”19. 

Habilidades para investigar los problemas de la realidad de su entono 

Corresponsable con la calidad de vida de los demás  

Habilidad para trabajar en equipo  

Participativo en la construcción de un nuevo país. 

Valores institucionales. 

Deberá haber congruencia entre lo que se dice, piensa y hace. Las 

acciones se sustentarán en la verdad e integridad. 

Compromiso: 

Hacer bien las cosas, fundamentándose en la normativa institucional, 

aprovechando las oportunidades, eliminando las debilidades, 

potencializando las fortalezas, enfrentando las amenazas, 

institucionalizando los procesos, capacitando, fundamentando y buscando 

la participación de todos para lograr el desarrollo de las competencias 

genéricas y específicas. 

Lealtad: 

Se garantiza la consolidación y mejoramiento de la institución 

manteniendo los valores y el fortalecimiento del Recurso Humano. 

Responsabilidad: 

Cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol personal e institucional. 
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Rómulo Vinueza. Relaciones Humanas. Pág. 40, 12, 43. 
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Puntualidad: 

Se considera la puntualidad como u valor fundamental para lograr los 

objetivos y metas propuestas. 

Trabajo en equipo: 

Las acciones a realizarse deben ser el producto del consenso y la labor 

mancomunada. 

Servicio: 

Dirigir las acciones orientadas a la satisfacción de las necesidades de los 

demás, a fin de obtener el bien común. 

Respeto: 

Las relaciones interpersonales al interior de la institución se sustentarán 

en el respeto y la consideración. 

5.7. CAPACIDADES PROFESIONALES DEL DOCENTE. 

Conocedor, convencido e identificado con los paradigmas pedagógicos  

innovadores propositivos. Provocador de desajustes o desequilibrio 

cognitivo- afectivos en los estudiantes. Integrado a su trabajo creador a 

través de una permanente investigación de su práctica docente. 

Con capacidad para aceptar emocionalmente los roles de constructor del 

conocimiento por parte de los estudiantes y de mediador en calidad de 

docente. Dentro del perfil profesional se debe definir si el docente, 

confronta al estudiante con la realidad palpable y si lo estimula analizar, a 

pensar, a discernir, a comprender, a desglosar, para que sea cada vez más 

analítico y reflexivo, y pueda ser activo participante en la discusión. 
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Capacidad para valorar nuestra cultura autóctona como símbolo de 

nuestra identidad. Con dominio de los instrumentos teórico- 

metodológicos que requiere el proceso de aprendizaje en el enfoque multi 

e interdisciplinario. Interpretador de la dinámica de los saberes para el 

desarrollo del currículo. 

Con el perfil profesional del docente, se habla implícitamente de sus 

habilidades personales, tanto adquiridas como innatas, actitudes y otros 

atributos que tienen que ser considerados imprescindibles en su accionar 

cotidiano, para su labor sea exitosa tanto en el área docente pura, 

investigativa. El perfil del docente incluye el conocimiento de la 

estructuración formativa que permite revisar al docente si actuación y 

colocarse a tono con las exigencias de sus alumnos, a la par que utiliza 

formulas y estrategias para ejecutar con decisión e imaginación 

actividades curriculares, investigación participativa y todas aquellas 

labores que contribuyan directa e indirectamente a formar el modelo 

profesional que demanda la comunidad. 

“El docente debe estar motivado y presto a cambiar para progresar, 

desarrollando continuamente su sentido crítico así como el deseo de 

explicitar las múltiples expectativas que genera y exige nuestra sociedad 

de hoy”20. 

5.7.1. EL NUEVO PERFIL DEL PROFESOR 

Sin pretender describir un modelo de profesor ideal, existe un amplio 

consenso en canto a la educación para el siglo XXl requiere un nuevo perfil 

de profesor, cuyos rasgos destacarían los siguientes. 
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Rómulo. Vinueza. Relaciones Humanas. Pág., 50, 51. 
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Muy capacitado profesionalmente, con una formación equilibrada entre 

lo general y lo especializado. Lo científico, lo tecnológico y lo humanístico 

se correlaciona entre sí. 

Capaz de fomentar capacidades creativas,  uno de los retos más fuertes 

que se plantearán en el futuro. 

Una formación amplia en nuevas tecnologías, no solo en lo que se refiere 

a los contenidos  sino a la metodología pedagógica de las nuevas 

tecnologías de la información y de las comunicaciones (un tema prioritario 

para la UNESCO, en la formación del profesor), y que le permitirá ser guía 

del alumno en el uso de las mismas. 

Capaz de fomentar el aprendizaje en las cuatro dimensiones propuestas 

en el informe Delors (1997): aprender a conocer, aprender a  hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser. 

Un profesor motivado; no se puede pretender que alguien se  entusiasme 

y disfrute aprendiendo  si la persona que le enseña ha dejado de aprender 

hace muchos años  y ya no siente curiosidad. 

Capaz de trabajar en equipo y contribuir a un clima que facilite las 

relaciones interpersonales. La enseñanza actual no es ya un asunto 

individual entre el profesor y sus alumnos. Por otro lado, la necesidad de 

hacer las aulas más transparentes, aprender de los demás; por otra parte, 

el incremento de la  autonomía  de los centros requiere la elaboración de 

proyectos propios, adoptar decisiones conjuntas, contribuir al desarrollo 

de objetivos colectivos. 
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5.7.2. FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESOR 

Las demandas de la sociedad al sistema educativo constituyen, en 

definitiva, demandas a sus docentes y  a las instituciones en las que ellos 

desempeñan su trabajo. Por lo tanto, no es de extrañar que exista un  

consenso generalizado en torno al papel crucial que tiene el profesor para 

la mejora de la calidad educativa. La calidad de la educación  se puede 

garantizar o determinar a través de los factores  que son causa de esa 

calidad y, entre ellos, el que atañe al profesorado. El nivel educativo del 

personal docente  de un sistema educativo es por tanto el problema más 

delicado, y dar prioridad a la formación y al perfeccionamiento del 

profesorado en activo es una política cada vez más extendida. 

Por otra parte, las reformas educativas platean nuevas demandas en 

formación del profesorado. Las variables sobre las que prioritariamente se 

apoyaron las reformas educativas fueron: los cambios curriculares, los 

cambios de la estructura organizativa del sistema, el aumento del tiempo 

de aprendizaje, los recursos didácticos, etcétera. 

Sin embargo, tanto desde el punto de vista pedagógico, como desde el 

punto de vista de la organización institucional de las actividades 

educativas, el docente deberá jugar un papel en las transformaciones 

educativas. Uno de los objetivos fundamentales para la educación del 

futuro, como señala el informe de la Comisión Internacional de la 

Educación para el siglo XXl, es aprender a aprender.  “Esto implica que ya 

no se trata simplemente de aprender un determinado cuerpo de 

conocimientos e informaciones sino de aprender los mecanismos, las 

operaciones, los procedimientos que permitan actualizar nuestros 
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conocimientos a lo largo de toda la vida”21. El desarrollo de esta capacidad 

de aprender implica, como indica Tedesco (1997), el papel tan importante 

que juega el docente en el proceso de aprendizaje, que actuará como 

guía, como modelo y como punto de referencia. Nadie cuestiona que el 

alumno es el protagonista del propio proceso de aprendizaje, pero, desde 

esta perspectiva, tampoco se cuestiona que necesita de un guía, en 

definitiva de un profesor. 

Las nuevas demandas a la educación han de comportar un nuevo 

concepto  de profesor, cuya formación requerirá la conjunción de diversos 

factores. Este nuevo concepto habrá de fundamentarse no solo en una 

nueva formación inicial, sino también en una formación permanente 

posterior que considere, igualmente importante tato los contenidos como  

los procedimientos para llevarla a cabo, ya que la formación permanente 

del profesorado ha de apoyarse fundamentalmente en el análisis, la 

reflexión y la intervención en la práctica docente, para que no se convierta 

únicamente en un perfeccionamiento individual y aislado, sino para que 

tenga repercusión en el centro educativo. 

A la hora  de conceptualizarla formación de los profesionales de la 

educación se utilizan diferentes expresiones: formación continua o 

permanente, formación en ejercicio perfeccionamiento, desarrollo 

profesional, etc. En este texto, optamos por la expresión formación 

permanente, una formación a lo largo de la vida. Entendemos la 

formación permanente como un proceso de aprendizaje dirigido a adquirir 

un todo coherente de conocimientos, actitudes y necesidades para la 

práctica cotidiana de la profesión. 
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 Una formación que no solo va a permitir una adecuación y actualización 

de las tareas y competencias a desarrollar, sino que se orienta al cambio, 

sin olvidar la doble dimensión que ha de tener la formación: desarrollo 

personal y desarrollo profesional. 

La finalidad última de la formación del profesorado es, sin duda, la 

actualización y el perfeccionamiento en cuestiones tanto técnicas como 

didácticas, permitiendo un desarrollo  profesional vinculado a la 

problemática social y educativa, capaz de dar respuesta a ambas desde la 

práctica cotidiana. 

5.8. LA FORMACIÓN PERMANENTE COMO DESARROLLO PROFESIONAL 

Hablar de desarrollo profesional implica una forma de pensar y encarar la 

formación entendiendo que la misma debe ir más allá de una mera unión 

de actividades y actuaciones aisladas, no relacionadas con el contexto y no 

siempre sensibles a las necesidades reales del profesorado.  

Desde esta perspectiva, la formación debe concebirse como: 

Un proceso de acompañamiento a la labor docente. 

Un plan de actividades relacionadas con el contexto y con las necesidades 

reales del profesorado y las prioridades el sistema educativo. 

El desarrollo profesional de los docentes integran tres aspectos cuya 

intersección permite concebirlo al tiempo como un proceso personal 

susceptibles de integrarse en contextos grupales y colegiados y que, a su 

vez, han de estar claramente amparados en entornos contexto Supone 

por tanto establecer el desarrollo profesional, simultánea e 

integradamente, sobre un foco personal, uno social y uno  colegiado. 
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La formación desde esta perspectiva ha de implicar la conjugación de los 

siguientes factores: 

Proceso de aprendizaje. La formación ha de implicar procesos de 

aprendizaje diversos, que incluyan un amplio abanico de aspectos: 

Análisis y reflexión sobre la propia práctica. 

Aprendizaje de nuevos contenidos y habilidades a partir del conocimiento 

pedagógico disponible. 

Intercambio de experiencias e ideas con sus compañeros. 

Planificación y concreción del currículo del centro. 

Análisis crítico de la propia enseñanza. 

Participación en contextos sociales más amplios con la finalidad de 

compartir y conocer experiencias y materiales educativos. 

Factores personales. La formación habría de pensarse en relación 

interactiva con una serie de factores personales (estadios de la carrera 

docente, biografías docentes), así como otros factores de carácter 

colegiado y contextual (cultura de los propios centros y dinámicas 

institucionales, liderazgo, etc.) que dirigen la atención hacia facetas 

sociales y comunitarias de la profesión docente. 

Desde esta perspectiva, la formación está llamada a considerar los centros 

escolares como un lugar de aprendizaje no solo de los alumnos sino para 

los mismos profesores, equipos directivos y demás profesionales 

implicados en el funcionamiento de los mismos. 
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Contenidos formativos. La formación ha de sentarse en un conjunto de 

contenidos que abarcará un amplio abanico en coherencia con la 

ampliación constantes de las tareas encomendadas al profesorado. Entre 

estos contenidos destacaremos: 

_Contenidos formativos centrados en la enseñanza y en el aprendizaje. 

_Contenidos formativos de carácter organizativo, profesional y personal. 

_Contenidos “científicos” y contenidos generados por el propio 

profesorado tanto a nivel individual como en grupo, desde los contextos 

de sus propias prácticas. 

Estrategias de formación. Estas han de ser diversificadas y estrechamente 

relacionadas con el tipo de contenidos sobre los que versen, los contextos 

en los que se desarrollen, el profesorado participante y los procesos que 

pretenden movilizar. 

En síntesis el desarrollo profesional no puede reducirse a estrategias 

aisladas, sino que los procesos implicados en el aprendizaje profesional 

son lo suficientemente complejos como para que no sea posible la 

formación solo a través de cursos. 

La formación debe ser un proceso permanente que acompañe siempre a 

la labor docente, no algo circunstancial. 

5.9. MODELOS EN LA FORMACIÓN DEL PROFESOR 

Modelo Racionalista- Academicista. Este modelo se caracteriza porque 

reduce la noción de formación a la de aprendizaje en su acepción más 

estricta. “La lógica interna de la formación se reduce a la didáctica racional 

con sus progresiones, sus adiestramientos sistemáticos y sus controles en 
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cada etapa. Se apoya en el principio básico que sostiene que la práctica 

educativa eficaz consiste en la aplicación directa  de la teoría”22. Este 

modelo de formación implica una concepción de la relación teoría-

práctica, donde la práctica es una aplicación de la teoría. 

La formación de los docentes debe sustentarse  en una sólida formación 

teórica inicial que les permita afrontar su intervención. Según este 

modelo, los profesores, en el proceso de formación permanente, no 

participan en la definición de los objetivos ni en proposición de otros 

nuevos, o en el modelo de proceder para alcanzarlos. Es un aprendizaje 

que se basa en la teoría, en la adquisición de unos conocimientos basados 

en la investigación científica. La práctica no es más que la oportunidad 

para aplicar determinadas normativas que se derivan de las experiencias 

científicas. No se tiene en cuenta la experiencia práctica como docente, ni 

la reflexión sobre la teoría y la propia práctica. Se promueve una imagen 

del profesorado individualista. 

Modelo Técnico. El docente desde este modelo, es un técnico que debe 

aprender conocimientos y desarrollar habilidades y competencias que se 

han de dominar para garantizar una práctica eficaz. La formación se 

concibe como el desarrollo de habilidades y competencias que se han de 

controlar para garantizar una intervención eficaz. El conocimiento teórico 

solamente tiene un valor técnico o instrumental. La práctica, concebida 

como entrenamiento de habilidades y competencias, es considerada como 

el componente fundamental en el proceso del profesorado. 
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La formación no puede reducirse a estrategias aisladas pues el aprendizaje 

profesional es complejo y precisa reflexión, relación de teoría y práctica.23 

Modelo Reflexivo. Esta perspectiva concibe la profesión docente como el 

desarrollo de complejas competencias profesionales de pensamiento y 

acción. El principio básico que se orienta esta perspectiva es el desarrollo, 

por parte del profesor, de la capacidad de comprensión e interpretación 

de las situaciones particulares como un todo, y no pueden mejorarse si no 

se mejoran dichas interpretaciones. Las interpretaciones, además, no son 

objetivas en el sentido racionalista de estar libres de los sesgos y perjuicios 

de las culturas prácticas cotidianas. 

Comprender la complejidad de la intervención docente exige un proceso 

específico de construcción de teoría, de esquemas interpretativos que 

pueden apoyarse en las teorías producidas por otros o en las 

generalizaciones derivadas de experiencias previas, pero no pueden 

reducirse a las mismas. Ahí se inserta la concepción del profesor como 

investigador, y el proceso de investigación sobre la propia práctica. La 

formación se concibe como un proceso complejo de interacción teórico-

práctico. 

5.10. PERFIL  DEL PROFESOR DE LENGUAJE  

El Profesor de Enseñanza Media es un profesional con manifiesta vocación 

y compromiso frente a los requerimientos formativos del sistema 

educativo nacional. Es un profesional de la educación capacitado para 

desarrollar y evaluar  el aprendizaje funcional de la lengua castellana y el 

patrimonio cultural que representa. 
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Es un profesional capacitado para orientar la comprensión de los 

fenómenos de la lingüística general y de la lengua castellana en particular. 

Es un profesional de la educación preparado para desarrollar proyectos 

educativos a nivel de enseñanza media que aporta las capacidades de 

liderar, potenciar, e innovar la calidad de los aprendizajes en el área del 

Lengua y Literatura. 

Es un profesional  capacitado para evaluar e intervenir en los proyectos 

culturales que emanen de los medios de comunicación. 

Es un profesional capacitado para orientar a profesores, apoderados y 

alumnos acerca de nuevos perfiles. 

5.11. EL PERFIL PROFESIONAL DEL MAESTRO DE LENGUAJE Y 

LITRERATURA 

El tema de  definir el perfil profesional  del profesor  está  dentro de la 

preocupación  de las instituciones educativas , por lo tanto, nosotros los 

profesores  debemos  hacernos un auto - análisis  o estudio meta cognitivo 

de  nuestro desempeño  ante los  niños y niñas  que  educamos, para así 

aportar  con nuestras apreciaciones y experiencias  docente,    la  fijación   

exacta y  objetiva  del real perfil  profesional  que debemos reflejar y que  

debe  percibir  la sociedad que nos rodea. 

De acuerdo a los planteamientos de Antonio Mendoza y Francisco José 

Cantero Serena en su obra “Didáctica de la Lengua y la Literatura”, 

Madrid, 2002, rescato lo  siguiente: 

La formación del profesor del área de lengua y literatura queda sintetizada 

en la idea de Widdowson, 1990, cuya máxima es “ La práctica sea 
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consciente de la teoría tenga en cuenta la práctica, (porque) beneficia 

tanto a la una como a la otra, porque fomenta el aprendizaje eficaz y, 

además facilita una mejor preparación profesional de los maestros”.24 

La Didáctica de la Lengua y de la Literatura aporta los componentes de la 

formación inicial y permanente del profesorado para su intervención 

concreta en el aula. A través de los profesores innovadores, críticos y 

profesionales, la Didáctica de la Lengua y la Literatura se convierte en el 

canal por el que las aportaciones lingüísticas- literarias u pedagógicas, a 

través de la mediación metodológica, constituyen la base esencial de la 

enseñanza y del aprendizaje lingüístico. 

La competencia profesional del profesor está determinada por la 

formación específica que haya recibido, por sus reflexiones en relación a 

su experiencia y a su actividad práctica y, especialmente, por la propia 

capacidad de autoformación. 

El establecimiento de un marco- programa de formación de profesor de 

lenguas se basa en el conjunto de funciones y conocimientos que perfilan 

a un profesor especialista del área (Mendoza, 2002 y 1998). La 

enumeración de las siguientes facetas puede servir de pautas para 

orientar los contenidos de formación: 

Funciones del Maestro de Lengua y Literatura. 

Mediador del aprendizaje 

Interlocutor en los actos de comunicación de aula y de comunicación 

espontánea. 

Estimulados de la intervención en los procesos de aprendizaje 

Organizador regular y guía de la interacción comunicativa que se genera 

en el aula, atendiendo al discurso del aula (en el que se desarrollan los 
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actos didácticos bajo forma de interacción comunicativa) y a los modelos 

lingüísticos que se desarrollan en esa comunicación. 

Referente al modelo de hablante y usuario de las distintas 

manifestaciones lingüísticas, a manera de modelo, en sus intervenciones y 

en el desarrollo de la interacción pedagógica del aula. 

Mediador de la difusión de valores culturales que aparecen en los 

contenidos comunicativos y literarios, organizador y planificador de la 

materia, según las necesidades del alumnado y las peculiaridades del 

contexto en el que se desarrolla su actividad. 

Innovador en la previsión, diseño y elaboración de sus propuestas para el 

ejercicio de su actividad docente, siguiendo las aportaciones teórico- 

didácticas que puedan incidir en la mayor eficacia del aprendizaje de sus 

alumnos. 

Conocimiento para el desarrollo de  las aptitudes y actitudes personales: 

 Para desenvolverse en el contexto escolar, fomentando y desarrollando 

una comunicación clara, motivadora y de eficaz participación en el aula.  

5.12. PERFIL PROFESIONAL PEDAGOGÍA EN LENGUA: 

Se caracteriza por su conexión con el aprendizaje de la lengua castellana, 

facilitando, potenciando y orientando la vocación pedagógica de los 

estudiantes. Desempeñando las siguientes funciones: 

Planificar, desarrollar y evaluar los núcleos temáticos de los distintos 

niveles de enseñanza del subsector lengua castellana y comunicación.  

Asesorar a docentes de formación no especializada en la enseñanza de la 

lengua castellana.  
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Corregir las deficiencias y dificultades que encuentren los estudiantes en 

el aprendizaje funcional de la lengua castellana y el patrimonio cultural 

que representa.  

Investigar el campo del aprendizaje y enseñanza de la Lengua castellana y 

la comunicación.  

El logro de las metas profesionales requiere el desarrollo de las siguientes 

destrezas: 

Identificar las características de la lengua castellana.  

Identificar modelos y esquemas de aprendizaje funcional de la lengua 

castellana.  

Analizar significativamente diversos fenómenos de la comunicación verbal 

y no verbal.  

Conocer y manejar satisfactoriamente diversos tipos de discursos que 

operativizan la enseñanza funcional de la lengua castellana.  

Aplicar diversas metodologías de lectura y análisis de obras literarias y 

medios de comunicación.  

Aplicar las diversas normas de la lengua castellana.  

Aplicar estrategias que desarrollen las competencias y actuaciones 

lingüísticas de los estudiantes.  

Conocimientos, habilidades y destrezas para el dominio de la lengua 

castellana.  
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Conocimientos, habilidades y destrezas para la planificación, desarrollo y 

evaluación del aprendizaje de la lengua castellana.  

Conocimientos, habilidades y destrezas para motivar la acción cultural a 

través de la literatura y los medios de comunicación.  

Formación científica, humanista, técnica y práctica que le permita actuar 

como un profesional autónomo, creativo, estudioso, analítico, crítico, 

tolerante, empático, comprometido y abierto al cambio.  

Formación ética que le afiance una sólida escala de valores y le refuerce 

actitudes que le impulsen a apoyar a la persona en los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

Que  el docente actúe  como investigador de aula, de manera que: 

Elabore su propio modelo de descripción lingüístico- funcional en relación 

a los objetivos didácticos que se pretenden. 

Dispongan (diseñen y apliquen) de instrumentos de observación que les 

hagan sentirse autónomos delante de los planteamientos, recursos, 

materiales, etc. 

Que utilice o que ha hecho producir. 

Formen a sus alumnos para la capacidad de autonomía en los procesos 

comunicativos. 

  De acuerdo a lo dicho por estos autores, la tarea que ejercemos como 

profesores  tenemos que enfocarla  con un nuevo paradigma, la 

enseñanza  es más que un estilo de trabajo, es un estilo de vidala 

comprensión de los fenómenos y realización de las comunicaciones. 
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Desde el punto de vista de la relación pedagógica: 

El conocimiento que circula en el aula debe ser significativo. 

El docente debe expresarse en un lenguaje comprensible, esforzarse por 

realizar un proceso de re contextualización de los conocimientos que los 

haga interesantes y apropiables y reconocer las reglas de la comunicación 

que se establecen en el aula, esto es, reflexionar sobre las relaciones que 

introduce y las pautas que se siguen en esas relaciones. 

El docente debe estar comprometido con su tarea y su saber, y que este 

compromiso sea visible para sus alumnos. 

Ser docente por vocación y no por accidente. 

Debe ser un investigador y un crítico de su práctica. 

La formación profesional del docente: 

Debe estar orientado al desarrollo de las personas lo que es 

fundamental  para que puedan responder a las necesidades de los niños y 

de la sociedad en su conjunto. 

Deben conocer los niños y sus potencialidades, para ofrecerles la 

preparación necesaria y contribuir a la satisfacción de dichas necesidades 

y al mejoramiento de la calidad de sus vidas. 

Debe enfatizar una comprensión y asunción del significado del proyecto 

educativo que se promueve y de cómo llevarlo a la práctica 

cotidianamente, en el sentido de que la creatividad y la iniciativa son 

elementos fundamentales dentro del proceso. 
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Debe reconocer y desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias 

para reafirmar los derechos de los niños y educarlos mejor desde la 

escuela, la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto.   

El proceso de formación de los docentes, favorece la comprensión de la 

importancia de atender a la diversidad y fomentar en los niños una actitud 

de respeto y tolerancia a las diferentes culturas y de valoración de la 

propia, para que no desarrollen actitudes discriminatorias. 

Elementos de un perfil. 

Los docentes deben ser capaces de asumir nuevos retos. Para ello, deben 

contar al menos con tres herramientas fundamentales: sensibilidad, 

flexibilidad y conocimiento. 

Se trata: 

De ser receptivos a los problemas que se derivan de las transformaciones 

sociales, económicas y culturales a las cuales asistimos. 

Ser receptivos a las vivencias importantes de los alumnos.  

Compartir su alegría por los nuevos conocimientos, sus preocupaciones 

frente a las dificultades de la comprensión y frente a sus procesos vitales, 

que inciden de terminantemente en las relaciones con la escuela, con los 

compañeros de clase, con el docente y con el conocimiento. 

Ser receptivos también a las propuestas innovadoras y a las posibilidades 

que se abren en el contexto de la relación pedagógica, lo que es, algo muy 

distinto de la adopción mecánica y acrítica de lo nuevo. 
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La formación en esa sensibilidad a las emociones y a las posibilidades que 

brindan las circunstancias implica, que la formación de maestros se haga a 

través de estrategias pedagógicas que involucren el diálogo y que 

propongan situaciones en las cuales sea importante el ejercicio de la 

solidaridad y el reconocimiento de los sentimientos del otro.  

“Las estrategias de la escuela activa y, más recientemente, de la 

pedagogía constructivista recogen este reconocimiento de la importancia 

del diálogo y de la construcción colectiva del conocimiento, que no son 

posibles cuando se carece de la sensibilidad suficiente para 

comprometerse con ellas y desarrollarlas.”25 

De lo anterior se desprende que el docente debe: 

Conocer el contenido de su enseñanza y el modo como ese contenido 

puede tener sentido para el estudiante (debe saber hablar en un lenguaje 

comprensible y promover el diálogo con los estudiantes (debe saber 

comunicar y generar comunicación), ponerse de manifiesto como quien se 

pone frente a los alumnos para mostrar y entregar lo que tiene y quiere. 

Plantear y obedecer reglas de juego claras en su relación con los 

estudiantes y estar dispuestos a discutir esas reglas. 

Realizar una tarea de re contextualización. Esto implica llevar los 

conocimientos de un contexto de significaciones a otros. 

Conocer quién es el alumno, que quiere y que requiere y; en 

consecuencia, que es crucial que aprenda. 
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Reorganizar los conocimientos en el aula, frecuentemente de una manera 

distinta a como vienen organizados en el texto, para asegurar la 

coherencia de la exposición y para lograr un aprendizaje significativo. 

Ser creativo para introducir nuevas interpretaciones que amplíen el 

horizonte de las posibilidades sociales. 

Invertir estrategias o pautas para resolver problema de diversos tipos. 

Poder ampliar la competencia comunicativa de los sujetos para permitir 

participar en los espacios en los cuales se toman decisiones que les 

competen. 

Capacidad de reconocer los contextos en los cuales se asignan significados  

a las acciones y a los términos. 

Herramientas y estrategias del docente 

       Los cambios sociales conllevan circunstancias inéditas que deben ser 

analizadas y obligan a ensayar nuevas estrategias y a cambiar ideas. Esta 

flexibilidad es fundamental en el trabajo docente, donde frecuentemente 

es necesario aceptar el punto de vista del otro y modificar los métodos 

para mejorar la comunicación. 

Nuevamente ocurre que la formación de la flexibilidad puede depender 

más de las estrategias pedagógicas que de los contenidos mismos. 

Solo el docente que conoce el fundamento de su disciplina puede moverse 

con facilidad en distintos escenarios, proponer distintos ejemplos y 

reconocer cuándo una determinada situación pueda ser aprovechada para 

producir un cambio conceptual en el estudiante. 
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Solo el docente que conoce los límites de la disciplina y el lenguaje en el 

cual ella se expresa, puede explicar porque una determinada pregunta no 

es legítima en un determinado contexto. 

Solo el docente que conoce al interlocutor, puede reconocer y saber quién 

es y qué quiere el estudiante 

 

Sólo el docente que conoce el proceso de desarrollo intelectual de los 

alumnos, que conoce el contexto de la escuela y sabe interpretar las 

palabras y los gestos. Tiene herramientas conceptuales para analizar los 

problemas de la relación pedagógica, las cuales son un instrumento 

indispensable para el ejercicio de la docencia. 

Dejar traslucir que no tiene la intención de engañar o manipular, o abusar 

del poder que le otorga su rol en la relación pedagógica. 

Conocer las herramientas conceptuales y metodológicas básicas de las 

disciplinas. 

5.12.1. DESAFÍOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN 

Para mejorar la calidad de la educación es necesario producir significativas 

transformaciones en el sistema educativo, profesionalizar la acción de las 

instituciones educativas y la función del docente. Desarrollar estas tres 

perspectivas constituye un desafío para los próximos años.  

Profesionalizar el sistema educativo 

Un sistema educativo de mejor calidad con igualdad de oportunidades, es 

considerado uno de los pilares que permite alcanzar un desarrollo integral 
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para la sociedad. Se torna así imprescindible definir algunos lineamientos 

básicos que debieran orientar las acciones en los diferentes niveles: 

Fortalecer el sistema democrático, pluralista y participativo que posibilite 

la integración nacional, la cohesión social, la proyección de las culturas 

locales, un mayor protagonismo de las personas y los grupos. Esto es, 

formar ciudadanas y ciudadanos capaces de convivir en sociedades 

marcadas por la diversidad y prepararlos para la integración y la 

solidaridad.  

Favorecer el desarrollo de los conocimientos y las competencias 

equitativamente para formar a las personas en los valores, principios 

éticos, capacidades intelectuales, habilidades instrumentales y favorecer 

el acceso a la información socialmente necesaria para desempeñarse en 

los diferentes ámbitos de la vida social.  

Atender a la diversidad para poder desarrollar capacidades que permitan 

efectuar un tratamiento diferenciado a grupos y sectores sociales 

desfavorecidos y marginados mediante políticas compensatorias que 

asignen recursos financieros y técnicos.  

Mejorar la formación de recursos humanos que respondan a los nuevos 

requerimientos del proceso productivo, a las actuales formas de 

organización del trabajo, a la irrupción de nuevas tecnologías de 

información tanto en el proceso productivo como en la vida social y a la 

reconversión permanente a la cual están sometidas todas las profesiones.  

Incorporar y difundir el progreso científico y técnico en la sociedad para 

convivir con la racionalidad de las nuevas tecnologías, transformándolas 
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en instrumentos que mejoren la calidad de vida. Orientar los cambios con 

creatividad para abordar y resolver problemas, constituirá una necesidad. 

Adoptar nuevas concepciones organizacionales, con mayor autonomía y 

dinamismo, flexibilidad y adaptabilidad a situaciones cambiantes, mejor 

calidad de los procesos y los resultados y con capacidades de cooperación 

y negociación. Esto no sólo supone la incorporación de nuevas prácticas 

de planificación y gestión sino también la adopción de políticas que 

estimulen e incentiven los desempeños de las instituciones.  

Fortalecer procesos de descentralización y desconcentración de funciones 

hacia unidades menores de gestión educativa, con regulaciones mínimas 

que establezcan claras definiciones de competencias que promuevan la 

autonomía y la responsabilidad por los resultados. 

Para la profesionalización del sistema educativo será necesario diseñar y 

ejercer la conducción estratégica de las políticas de desarrollo educativo 

con una visión prospectiva capaz de producir las adecuaciones que 

demanda el entorno cambiante y de reorientar los procesos y las acciones.  

Asimismo, promover la construcción de acuerdos nacionales que expresen 

la voluntad política de los gobiernos a favor de la educación, en torno a 

metas de mediano y largo plazo que generen el consenso y la participación 

de distintos sectores y actores sociales, movilicen los recursos y esfuerzos 

necesarios para el cumplimiento de las metas y otorguen continuidad y 

estabilidad a las políticas públicas. 
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Profesionalizar las instituciones educativas 

Los cambios en el sistema formal repercuten y afectan profundamente en 

la vida institucional, por lo que se torna necesario que la escuela se 

convierta en un espacio de democratización y participación que 

promueva: 

El desarrollo de capacidades pedagógicas focalizando los esfuerzos en el 

logro de metas que atiendan la calidad de los resultados educativos, el 

mejoramiento del ambiente y de las condiciones de aprendizaje.  

Un ámbito con capacidad de decisión para la elaboración del proyecto 

educativo en función de las demandas sociales y del sistema educativo.  

Un estilo de gestión institucional diferenciada y flexible en su organización 

que contemple las desiguales que se producen durante los años de 

escolaridad.  

Ejercer un desempeño institucional eficiente que rinda cuenta a la 

comunidad de los resultados del aprendizaje.  

Las relaciones institucionales, el trabajo en equipo, la práctica cotidiana de 

valores democráticos, la continúa negociación de conflictos.  

Desarrollar capacidades para la articulación orgánica con las instancias 

intermedias o regionales y centrales del sistema educativo a través de 

redes.  

En este marco de profesionalización de las instituciones, la Comisión 

Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica en 

América Latina (1996) recomendó otorgar a las escuelas y comunidades 
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locales mayor control sobre la educación, responsabilidad por los 

resultados institucionales y por el rendimiento escolar de sus alumnos, 

participación de los padres y las comunidades locales en la administración, 

confiriéndoles la autoridad de requerir a las escuelas que asuman su 

responsabilidad por el rendimiento escolar de sus alumnos. 

Para viabilizar esta serie de recomendaciones, una condición decisiva en 

las escuelas es la autonomía de gestión, construida y ejercida tanto en 

aspectos pedagógicos como administrativos y de vinculaciones con la 

comunidad. Una institución es autónoma cuando: 

Elabora su propio curriculum educativo;  

Define los tiempos de aprendizaje y el uso de los espacios educativos;  

Selecciona y produce los materiales necesarios para que cada alumno 

tenga la oportunidad de adquirir los conocimientos, valores y 

competencias básicas;  

Evalúa los resultados de los alumnos y de la institución;  

Administra sus recursos humanos y financieros;  

Desarrolla programas compensatorios institucionales con financiamiento;  

Estimula y acrecienta la participación de la comunidad, define ampliar las 

relaciones con otras instituciones.  

Juan Carlos Tedesco (1998) afirma que "La autonomía institucional exige 

como condición necesaria para su realización un nivel de profesionalismo 

significativamente más alto y distinto que el actual, por parte del personal 
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docente en todas sus categorías”26. Si las instituciones no establecen los 

grados reales de autonomía, ésta termina siendo un instrumento que 

genera desintegración y fragmentación en la competencia por subsistir. La 

autonomía no es algo que nos es otorgado, sino lo que vamos 

construyendo en lo cotidiano.  

Para profesionalizar la acción de la escuela y aprovechar mejor su nueva 

autonomía hay que crear las condiciones institucionales, materiales y los 

incentivos necesarios para: 

 desarrollar una nueva modalidad de gestión y afirmar la función 

estratégica del equipo directivo;  

 fortalecer los nuevos roles de los docentes;  

 fortalecer acciones de concertación con la participación de los 

miembros de la comunidad;  

 garantizar una adecuada infraestructura y equipamiento de las 

escuelas.  

Profesionalizar la función docente 

El docente es el actor principal en el proceso de mejoramiento de la 

calidad educativa pues es el nexo en los procesos de aprendizaje de los 

alumnos y las modificaciones en la organización institucional. Las reformas 

educativas se traducen en las escuelas y llegan al aula por medio del 

docente. 

En el ejercicio del rol profesional, intervienen factores concomitantes tales 

como el contexto socio económico, el compromiso de la comunidad, la 
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autonomía en la toma de decisiones, la preparación científica y 

pedagógica y el entrenamiento en los mismos procesos de aprendizaje 

que pondrá en práctica, centrada en la reflexión y la investigación sobre su 

ejercicio profesional. 

En la profesionalización inciden la formación inicial, la capacitación, las 

condiciones de trabajo, esto es la continuidad laboral, acceder a una 

carrera profesional acorde con los logros pedagógicos de los proyectos 

educativos del establecimiento, las remuneraciones, la infraestructura 

escolar y el equipamiento didáctico. 

Es importante que la sociedad cuente con maestros y profesores eficaces 

y eficientes para poner en práctica distintos y adecuados recursos y en las 

ocasiones oportunas, con el fin de acceder a mejores logros educativos. 

Aquí, no hay que confundir “modernidad” con mera introducción de 

cambios y “transformación” con el empleo de un lenguaje que sólo 

modifica terminologías para significar lo mismo, sin aportar beneficios de 

conocimientos ni de aplicación. 

La profesionalización de la enseñanza en las escuelas supone el desarrollo 

de acciones vinculadas con la enseñabilidad y educatividad, con el proceso 

de enseñar y aprender con mayor autonomía en las aulas y 

responsabilidad por los aprendizajes alcanzados. 

Con la puesta en marcha de este conjunto de estrategias se favorecerá 

que el docente sea revalorizado en su función profesional y social como 

protagonista de las transformaciones educativas. 
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5.13. PERFIL DOCENTE PARA PROFESORES DE LENGUAJE BASADO EN 
COMPETENCIAS 
 
“Un maestro competente debe saber articular de manera pertinente y 

creativa, los distintos tipos de saberes cuando planifica, promueve, 

conduce y evalúa procesos de aprendizaje”27. Esta complejidad del trabajo 

docente, que se expresa en unidades de tiempo, año escolar, mes, 

semana, clase, exige profesionales con capacidad para relacionarse con el 

conocimiento de manera cualitativamente distinta y capacidad suficiente 

para tomar las mejores decisiones, en el momento adecuado y de acuerdo 

al contexto en que le toca desempeñarse. 

De acuerdo con Duarte (1992) se espera que la educación y los maestros, 

más que transmitir abundante información, actúen como guía y 

promuevan el desarrollo de competencias como gran perfil docente 

basado en competencias que garantice un desempeño eficiente, eficaz y 

satisfactorio del profesional de lengua extranjera. 

El diseño de dicho perfil parte de la articulación de aprendizajes complejos 

que integra tres dimensiones básicas: saber ser, saber hacer y saber estar. 

Dichas competencias están basadas en los cuatro pilares básicos de 

educación que instituye la UNESCO; dos de ellos integrados en una 

dimensión: el saber estar (que integra aprender a conocer y aprender a 

vivir juntos). Se trata de desarrollar competencias de los profesores para 

que éstos puedan crecer como personas con autonomía; dominar la 

práctica docente a través de la reflexión crítica de la misma; conocer el tía 

para que los sujetos puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida y se 

comuniquen de manera pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante 

y complejo. De ahí la necesidad de definir un perfil docente basado en 
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www./ hpt. /GOOGLE. El Perfil del docente basado en competencias. 
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competencias que garantice un desempeño eficiente, eficaz y satisfactorio 

del profesional de lengua extranjera. 

El diseño de dicho perfil parte de la articulación de aprendizajes complejos 

que integra tres dimensiones básicas: saber ser, saber hacer y saber estar. 

Dichas competencias están basadas en los cuatro pilares básicos de 

educación que instituye la UNESCO; dos de ellos integrados en una 

dimensión: el saber estar (que integra aprender a conocer y aprender a 

vivir juntos). Se trata de desarrollar competencias de los profesores para 

que éstos puedan crecer como personas con autonomía; dominar la 

práctica docente a través de la reflexión crítica de la misma; conocer el 

medio natural y social en sus múltiples interacciones y generar actitudes 

que le permitan sustentar opiniones y compromisos con ellos mismos, con 

los demás y con el mundo. 

Es conveniente tener en cuenta otros aspectos comprometidos en el 

proceso educativo, como la subjetividad de los docentes que involucra sus 

convicciones, motivaciones, opciones éticas y políticas y grado de 

satisfacción con su desempeño. 

Hay que tomar en cuenta que éstas repercuten en la forma cómo el 

profesional de la lengua asume la responsabilidad frente a su propio 

desarrollo personal y profesional, frente a sus alumnos y frente a las 

expectativas de la sociedad. 

 Competencias docentes del profesor de lengua 

Personal (del ser) 

 Cultiva una sana autoestima a nivel personal y profesional. 

 Posee motivación intrínseca para ejercer la docencia. 

 Renueva su compromiso con la docencia a lo largo de la carrera. 

 Es coherente con un código de ética profesional. 



125 
 

 Posee motivación y autoestima para asumir compromiso con la clase, la 

escuela y la comunidad desde la profesión. 

Valora la cultura propia, al compararla con la de la lengua extranjera. 

Recupera los valores que le dan sentido a la vida de las personas y de su 

país. 

 Cuida su salud integral (física, mental y emocional) 

 Reconoce y potencia sus recursos personales para enfrentar situaciones 

complejas, a nivel personal y profesional. 

 Revisa en forma crítica y reflexiva su práctica en aula: valora sus aciertos, 

identifica sus errores o debilidades, busca explicaciones lógicas y 

coherentes en cada caso y extrae enseñanzas para mejorar su práctica. 

Sustenta coherentemente el por qué y para qué de sus opciones, acciones 

y actitudes en la vida cotidiana. 

Pedagógica (del saber hacer) 

Reflexiona, comprende, y crítica creativamente el currículo básico de 

lengua en el nivel que lo trabaja. 

Planifica y reflexiona sobre el trabajo pedagógico que realiza en el aula. 

Promueve, dirige y facilita los procesos de aprendizaje significativos, 

incorporando elementos lúdicos y creativos. 

“Evalúa los procesos de enseñanza aprendizaje con fines de 

retroalimentación y de hacer reajustes en su desempeño profesional”28. 

Mejora los logros de aprendizajes de los alumnos a través de su práctica. 

Establece estrategias didácticas con base en la reflexión hecha. 

Conoce y aplica actividades lúdicas que apoyen el aprendizaje de sus 

alumnos. 
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Amable Ayora Fernández.  La Pedagogía del Saber. Pág. 80,81,84. 
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 Desarrolla en los estudiantes las competencias comunicativas que le 

permitan ubicarse en el contexto actual: aprender a aprender para 

comunicarse en la lengua meta. 

 Toma decisiones consistentes y coherentes respecto a la propuesta 

curricular que maneja para adecuarla según el contexto en que se 

desempeña. 

Pregunta y/o consulta con sus pares cuando enfrenta alguna dificultad 

respecto a la programación curricular. 

 Utiliza adecuadamente diversas alternativas de programación: unidades, 

proyectos, clase y otros, en relación al contenido y distintas unidades de 

tiempo (año, semestre, mes, semana, día, clase). 

 Promueve un clima emocional favorable para el aprendizaje: estimula la 

curiosidad y el deseo de conocer, promueve el conflicto cognitivo, trata 

los errores de manera constructiva, felicita por los logros alcanzados, 

anima constantemente a perseverar en la investigación, etc. 

Institucional Social (del saber estar) 

Participa con iniciativa y sentido crítico en la gestión de recursos 

didácticos a utilizar en el aula. 

Participa en procesos de alianza estratégica (a través de convenios y /o 

alianzas) con diversas instituciones para un mejor desarrollo de la lengua y 

de la educación en general. 

 Hace de la clase un espacio de convivencia democrática y de aprendizaje 

ciudadano mediante la comunicación efectiva. 

 Hace eficientes los recursos locales, articulando esfuerzos a favor de 

proyectos educativos locales, nacionales e internacionales. 

 Contribuye en la construcción permanente de una comunidad profesional 

en el centro, en diálogo con otros sujetos e instituciones. 
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 Plantea críticas constructivas para reflexionar sobre los problemas de la 

escuela. 

 Incorpora los acontecimientos locales más significativos para la población 

en el currículo y en la vida de la escuela. 

 Establece vínculos y alianzas para desarrollar acciones específicas que 

respondan a objetivos comunes. 

¿Por qué es importante el lenguaje? 

El lenguaje es importante porque responde a la necesidad de comunicarse 

e interviene directamente en el proceso de aprendizaje, convirtiéndose en 

el medio por el cual se piensa y aprende. 

E.B.Smith, sugiere que el desarrollo cognitivo consta de tres fases: 

La percepción, en la que se considera aspectos particulares de la 

experiencia. 

La ideación, porque reflexiona sobre el contenido. 

La exposición, en la cual se expresa. En este sentido, puede decirse que un 

aprendizaje no es completo si no cuando se exterioriza la ideas. 

De las destrezas generales del lenguaje como son escuchar, leer, hablar y 

escribir se destaca la lectura como un eje integrador para el desarrollo de 

todas las áreas.  

Escuchar.-destreza receptiva de interiorización, que permite de codificar 

los mensajes, prestar atención a lo que se oye para dar significado a la 

información proveniente de discursos, conversaciones, debates y otras 

fuentes. 

Si para leer es básico también ejercitar la destreza de escribir y escuchar, 

se debe llegar al aprendizaje, en este caso a la comprensión de la lectura 

mediante actividades explicitas que sigan el proceso de acción, reflexión, 

acción 
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Leer.-destreza compresiva del Área del Lenguaje que se fundamenta el 

Currículo de Educación Básica, que debe convertirse en eje transversal y 

interdisciplinario. 

Hablar.- “destreza primaria que permite articular palabras para 

comunicarse entre las personas”29. Nos facilita relacionarnos activamente 

en conversaciones y diálogos formales y espontáneos. 

Escribir.-esta destreza pretende: estimular la creatividad, emplear 

adecuadamente los signos de puntuación e incrementar el vocabulario 

De allí que la lectura es de vital importancia porque permite: 

Percibir, reflexionar y socializar el conocimiento. 

El enriquecimiento científico –humanista 

La reforma curricular  presenta a la lectura como la destreza más 

importante en el área de lenguaje, en razón de que su ejercicio combina 

en el manejo de todas las habilidades comunicativas. La lectura es el eje 

alrededor del cual se desenvuelven todos los aprendizajes, por lo que su 

dominio necesita asegurarse en la educación básica.3 30 

5.13.1. PROCESOS GENERALES DE LA LECTURA 

Lectura. 

“Es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta 

comprensión interviene tanto el texto, su forma y su contenido, como el  

lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer 

necesitamos simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 

descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 

previas: necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia 

                                                           
29

Expresión Humana. Lenguaje y Comunicación. Métodos de Lectura Viler. Pág. 17 
30

 Niza Domínguez  Plaza, Olga Ruíz EL PLACER DE VIAJAR POR ÁMBITOS TEXTUALES Y CONTEXTUALES A 
TRÁVES DE LA LECTURA 
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continua, que se apoye en la información que aporte el texto y en nuestro 

propio equipaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o 

rechazar las predicciones e inferencias de que hablaba”31 

“Lectura corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los 

aspectos mecánicos como de comprensión. El nivel de comprensión que 

se alcance dependerá en gran medida de la importancia que se dé a las 

destrezas de esta  etapa. 

Este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las 

palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así 

como los de la lectura en voz alta. 

Enseñanza de la lectura 

Existen varios métodos de enseñanza de la lectura; los más relevantes son 

los siguientes: 

El método fónico.- se basa en el principio alfabético, el cual implica la 

asociación más o menos directa entre fonemas y grafemas. Este método, 

cuya aplicación debe ser lo más temprana posible, comprende una 

enseñanza explícita de este principio, con especial atención a las 

relaciones más problemáticas y yendo de las vocales a las consonantes. El 

fundamento teórico de este método es que una vez comprendida esta 

sistemática el niño está capacitado para entender cualquier palabra que 

se le presente. 

Esta dirección del aprendizaje, primero la técnica y luego el significado, es 

la que más críticas suele suscitar, en tanto se arguye que es poco 
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  El  poder del lenguaje. Texto  Nº 6. Análisis de lectura y escritura. Pág. 18, 25 
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estimulante retrasar lo más importante de la lectura, la comprensión de lo 

que se lee. “El método, obviamente sólo útil en lenguas con sistema de 

escritura alfabético, plantea problemas en algunas de éstas, donde la 

relación fonema/letra no es ni mucho menos unidireccional.”32 

El método global.- por su parte, considera que la atención debe centrarse 

en las palabras pues son las unidades que tienen significado, que es al final 

el objetivo de la lectura. Lógicamente, este método se basa en la 

memorización inicial de una serie de palabras que sirven como base para 

la creación de los primeros enunciados; posteriormente, el significado de 

otras palabras se reconoce con la ayuda de apoyo contextual (dibujos, 

conocimientos previos, etc.). De hecho, un aspecto básico de este método 

es la convicción de que el significado de un enunciado no exige el 

conocimiento individual de todas las palabras que lo componen, sino que 

es un resultado global de la lectura realizada que, a su vez, termina por 

asignar un significado a aquellas palabras antes desconocidas. 

El método constructivista.- basado en la obra de Jean Piaget, plantea la 

enseñanza de la lectura a partir de las hipótesis implícitas que el niño 

desarrolla acerca del aspecto fonológico; esto es, un niño en su 

aprendizaje normal de la lengua escrita termina por desarrollar 

naturalmente ideas sobre la escritura, en el sentido de advertir, por 

ejemplo, que no es lo mismo que los dibujos y llegando a establecer 

relaciones entre lo oral y lo escrito. 
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Htpp: //www. Educaciónbásicaol.com/ei/contenidos/00/1450/1451.ASP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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5.13.3. EL PROCESO DE LA LECTURA  

El proceso de lectura que propone la reforma tiene absoluta validez y 

coherencia y la acción mediadora, y no puede deducirse a un mero control 

y evacuación final. 

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

texto, en un diálogo en el que se activan varias destrezas de pensamiento 

y expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una de las etapas: 

en la pre lectura (antes de la lectura, activando los conocimientos previos 

de los estudiantes, actualizando su información, permitiéndoles definir sus 

objetivos; durante la fase de lectura, indicando las estrategias que 

favorezcan la comprensión; y, en la pos lectura (al finalizar el proceso). 

Como apoyo para profundizar la comprensión. 

La  Reforma Curricular proponer los siguientes pasos dentro del proceso 

de la lectura: 

1.-Prelectura 

2.-Lectura 

3.-Postlectura 

Pre lectura 

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

momento para revisar los conocimientos previos y de prerrequisito; los 

previos se adquieren dentro del entorno que traen los estudiantes, los 

prerrequisitos  nos da la educación formal como: vocabulario, nociones de 

su realidad y uso del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y 

generar curiosidad. 
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Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al 

texto. La denotativa invita a observar y describir los gráficos tales como se 

ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema 

y con qué lo relaciona. 

Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreativa, 

aplicación práctica, localización de información, evaluación crítica. 

Lectura 

“Lectura corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los 

aspectos mecánicos como de comprensión”33. El nivel de comprensión 

que se alcance dependerá en gran medida de la importancia que se dé a 

las destrezas de esta  etapa. 

Este es el momento para poner énfasis en la visualización global de las 

palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así 

como los de la lectura en voz alta. 

Pos lectura. 

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

comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantes determina el 

nivel de comprensión que se quiere asegurar. 

La fase de lapos lectura se presta para el trabajo en grupo, para que los 

estudiantes confronten sus propias interpretaciones con las de sus 

compañeros y construyan el significado de los textos leídos desde 

múltiples perspectivas. 
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Expresión Humana. Lenguaje y Comunicación. Décimo año. La importancia del saber leer. Pág. 13. 
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Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para 

favorecer la disposición de los estudiantes. 

Las destrezas a desarrollarse constan en la página 39 de la reforma 

Curricular, citamos las más importantes: 

Resumir la información mediante organizadores gráficos como: mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, flujo gramas y tablas de doble entrada. 

Preparar guiones y dramatizar. 

Armar collages que muestren el contenido. 

Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y sostener con 

argumentos la valoración que se hace de un texto. 

Verificar las predicciones realizadas durante la pre lectura. 

Escribir reportes sobre la lectura 

Discutir en grupo  

Consultar fuentes adicionales. 

Verificar hipótesis. 

5.13.3. CLASES DE LECTURA 

LECTURA OCULAR. Para leer con la vista es suficiente reunir las sílabas y 

entender las palabras. 

LECTURA EN ALTA VOZ. Es según muchos sabios la más difícil de todas las 

artes. Para leer bien en alta voz se ha de articular cada palabra clara y 

distintamente, variar con precisión las modulaciones de la voz, observar la 

puntuación y tomar el tono natural que evita la afectada declamación y 

sobre todo entender bien lo que se lee. (V. DECLAMACIÓN.) 

La mayor parte de los lectores no saben variar las entonaciones, darles 

fuerza, precisión y naturalidad. El arte de leer bien, que se cultivaba con 
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tanto esmero entre los antiguos, compone una gran parte del talento del 

orador y del poeta. 

Nadie ignora que el mejor discurso, sino declama bien, pierde todo su 

mérito y no produce efecto alguno. 

La pronunciación no debe ser ni rápida, ni pesada pero si moderada para 

prevenir el murmullo la impaciencia de los oyentes. Es también muy 

esencial proporcionar la voz al local donde se lee 

La diversidad de los objetos debe indicar la variedad de los tonos que 

según la ocasión deben ser graves o agudos, tristes o alegres, sostenidos o 

cortados, animados o templados. La puntuación debe observarse con 

exactitud; no solamente sirve para ofrecer cierto descanso al oído y 

marcar los parajes donde la voz ha de ser más suave o más fuerte, sino 

también para sostenerla y fortificarla. 

5.13.4. TIPOS DE LECTURA. 

La Reforma Curricular señala la coexistencia de distintos tipos de lectura: 

fonológica, denotativa, connotativa, de extrapolación, de recreación y de 

estudios. 

Estos tipos de lectura se integran en el desarrollo del proceso de la 

lectura. 

Lectura Fonológica 

“Estos tipos de lectura permiten que el estudiante realice una lectura oral, 

fluida, clara, entonada y expresiva. Para su práctica se aconseja al maestro 

elegir  textos cortos y adecuados no solo a la capacidad lectora en 

desarrollo del estudiante, sino a sus intereses"34. 
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 Expresión Humana. Plan de Lectura. Décimo año. Lenguaje y Comunicación. Método y Técnicas de 
lectura. Pág. 15. 
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La lectura de poemas en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y toda 

clase de narraciones hará posible el dominio de la mecánica de la lectura. 

La lectura fonológica ejercita la pronunciación clara las vocales, una 

adecuada modulación de la voz y un manejo global de la cadena gráfica.  

Destrezas especificas según el grado de aplicabilidad 

Manejar el código alfabético, Leer oralmente con claridad y entonación  

Leer oralmente con fluidez, claridad, ritmo, entonación y expresividad. 

Lectura denotativa, de comprensión 

Es una lectura orientada a distinguir los elementos que se expresan 

evidentemente en el texto. O que se enuncian con claridad o precisión. Es 

una lectura de la forma, de la superficie del texto (sin embargo, no es 

superficial) hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 

Es un tipo de lectura de comprensión inicial o literal y en su procedimiento 

realiza ejercicios de análisis, descompone el texto en sus partes 

estructurales sin  que se hagan interpretaciones u opiniones de lo que se 

lee. 

Se hace una ubicación o identificación de realidades, actitudes, conceptos, 

expresados concretamente y específicamente en el texto no se incluye, 

predice, inventa o interpreta nada. Se identifica, selecciona, enumera, 

describe o cita, tal y cual el autor expone en lo escrito. 

Además, permite identificar elementos explícitos de la lectura como el 

tipo de texto: narrativo, expositivo, argumentativo, de intercambio verbal, 

de la tradición oral. 

Destrezas especificas según el grado de aplicabilidad. 
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Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, 

características y escenarios 

Distinguir las principales acciones o a acontecimientos que arman el texto 

y el orden en que ellos le suceden  

Establecer secuencias  temporales entre los elementos del texto  

Distinguir causa- efecto en el texto   

Seguir instrucciones escritas  

Comparar dos elementos del texto para identificar semejanzas y 

diferencias  

Establecer las relaciones pronominales que contiene el texto (comprender 

el uso referencial de los pronombres) 

Clasificar elementos del texto (datos, personajes, etc.) mediante un 

criterio dado. 

Distinguir datos/ hechos- opiniones/juicios de valor en el texto. 

Establecer analogías y oposiciones entre los elementos del texto. 

Identificar elementos explícitos del texto: narrador, tiempo y motivos. 

Reconocer el tipo de texto: narrativo, descriptivo, expositivo, 

argumentativo, etc. 

Identificar las partes del texto según su tipo (narrativo, expositivo, etc.) 

Reconocer la tesis en un texto argumentativo. 

Identificar los argumentos que apoyan una tesis. 
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Lectura connotativa o de compresión inferencial. 

Corresponde a un nivel más profundo de comprensión, en el cual el 

estudiante puede encontrar el tema  y la moraleja; interpretar los gráficos; 

deducir las enseñas; otros posibles títulos; las conclusiones; las 

consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente de datos  y 

hechos que constan en la lectura. 

Por lo tanto, este tipo de lectura se orienta a develar los elementos 

implícitos. Inclusive los que se encuentran ocultos atrás de los mismos 

mensajes, conceptos o argumentos del texto. 

El mensaje o contenido  de lo que se lee es lo que el  autor quiere o 

pretende decir. 

Cuando se hace una lectura de connotación, se puede hacer intuiciones, 

predicciones, y supuesta explicaciones respeto de las intenciones, posibles 

motivos o sugerencias que hace el autor. 

Destrezas específicas según su grado de aplicabilidad 

Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos. 

Inferir el significado de palabras y oraciones a partir del contexto, Inferir el 

tema que plantea el texto. 

Derivar conclusiones a partir del texto, Inferir. 

Comparar dos elementos del texto para identificar semejanzas y 

diferencias. 

Establecer las relaciones pronominales que confiere el texto (comprende 

el uso referencial de los pronombres): 
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Clasificar elementos del texto (datos, personajes, etc.) mediante un 

criterio dado. 

Distinguir datos/hechos- opiniones/juicios de valor en el texto. 

Establecer analogías y oposiciones entre los elementos del texto. 

Identificar elementos explícitos del texto: narrador, tiempo y motivos. 

Reconocer el tipo de texto: narrativo, descriptivo, expositivo, 

argumentativo, etc. 

Identificar  las partes del texto según su tipo (narrativo, expositivo, etc.) 

Reconocer la tesis en un texto argumentativo. 

Identificar los argumentos que apoyan una tesis. 

Lectura de extrapolación, crítica o de construcción superior. 

Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de 

pensamiento crítico, pues permite juzgar la información de un texto a 

partir de conocimientos y opiniones propias y relacionar los nuevos 

conocimientos con los de otras áreas. “Las actividades de este tipo de 

lectura están orientadas  a evaluar el impacto estético y psicológico que el 

texto ha producido, a utilizar el texto para explicar acontecimientos de la 

historia o de la realidad, distinguir realidad y fantasía y a juzgar el 

contenido a partir de diversos criterios.”35 

Es una lectura de confrontación a partir de lo que ya conoce previamente 

quien lee, se diferencia de la lectura connotativa porque las suposiciones 

que se hacen desde la posición de lector y no del autor. 
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Ministerio de Educación; (1998). Folleto Nº 16, Pág. 8 
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La extrapolación es un recurso en la que se confrontan las ideas 

sustentadas por el autor con los conocimientos y opiniones propias del 

lector. 

Destrezas especificas según el grado de aplicabilidad. 

Juzgar si la información del texto es ordenada –desordenada; verosímil-

inverosímil; clara- confusa; esencial – superflua 

Distinguir realidad o fantasía en el texto  

Juzgar el contenido del texto con el de otros textos 

Relacionar el contenido del texto con el de otros textos  

Juzgar el contenido del texto a partir de un criterio propuesto  

Relacionar el texto con situaciones geográficas, históricas, etc. 

Relacionar al texto con otras manifestaciones culturales. 

Lectura de estudio. 

Permite que el estudiante  utilice la lectura como herramienta para 

adquirir nuevos conocimientos. La lectura  de estudio no es exclusiva de la 

clase de lenguaje, los maestros de todas las áreas deben reforzar el 

dominio de estas destrezas, pues buscan afianzar el conocimiento que se 

consigue a través de la lectura. 

Se tiene que leer para comprender y aprender lo que dice el autor, previo 

al planteamiento de los objetivos y resultados a conseguirse: leer para 

aprender y comprender  

La lectura de estudio tiene que ser: metódica, dirigida y registrada. 

Procedimiento a seguir: 
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Vincule  lo que dice el titulo con su información previa, de manera que 

pueda determinar lo que ya sabe del tema 

Averigüe  el significado de términos desconocidos  y determine el 

significado de las palabras según el contexto en que se encuentre 

Traduzca a sus propias palabras lo que dice el texto he indique las ideas 

claras de cada inciso, apartado, capítulo. Para ello, ayúdese de las palabras 

claves. 

Tomé nota de las palabras claves. 

Monitoree (controle) su comprensión a medida que avance  

Identifique las cualidades. La dificultad se ubica entre el último que sí 

comprende y el primero en el cual ya no logro entender. 

Supere las dificultades no tiene caso que lea sin comprender; pues no le 

queda nada de ella. “Regrese al punto de la dificultad y trate cuantas 

veces sea necesario, hasta que encuentre la idea de la clave.”36 

Entre las destrezas más importantes que afianza la lectura de estudio se 

encuentra: 

La formulación de objetivos de la lectura, según el propósito  

Identificación /lectura de toda clase de material informativo: revistas, 

diarios, enciclopedias, etc. 

Elaboración de fichas bibliográficas 

Lectura e interpretación de tablas, gráficos y mapas 

Elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales y otros esquemas 

gráficos 

Uso del índice y la tabla de contenidos. 

                                                           
36

VIDAL CASTAÑO, Jacinto, (2004), Destrezas Generales. Universidad de la Habana. Cuba. Pág. 40 
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Subrayado de las ideas importantes  

Consulta de diccionario y otros libros básicos 

Elaboración de informes de lectura e investigación  

Toma de notas. 

Más que un tipo de lectura en sí cumple una finalidad de extrapolación 

lectora y de ejercicio lúdico, de utilidad estudiantil. 

Lectura literal. 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del 

texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 

realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. 

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos 

expositivos que para textos literarios. 

Lectura valorativa. 

 Está considerado como un nivel de alta complejidad y de enorme 

Productividad  para el lector. 

Según el tipo de texto, la valoración es posible desde variadas 

perspectivas. Son múltiples las ópticas desde las cuales el texto puede ser 

interrogado, el sujeto lector lo somete a una minuciosa evaluación crítica. 

Esta lectura referencia valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del 

texto leído como de sus relaciones con otros textos; lo que 

necesariamente deberá conducirnos a la escritura de uno nuevo. Sin duda, 

lo anterior equivale a poner en plena actividad la enciclopedia cultural o 
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Competencia intelectual del lector. 

 Lo que más nos interesa destacar de la lectura valorativa es su vínculo 

imprescindible con la escritura; sólo la escritura nos permitirá dotar de 

una estructura cohesiva y coherente esa valoración crítica del texto leído. 

Por lo tanto, si pretendemos evaluar, de manera efectiva, la calidad de 

nuestra interpretación de un texto complejo, el mejor reto será escribir 

sobre él. 

Lectura Científica. 

La lectura científica es la que  al leerla se capta información interesante 

que ya han descubierto otras personas, y los pasos son: 

1. La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la 

mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: 

cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-250 

milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que 

se conoce como movimiento sacadizo. 

2. La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir 

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

pueden darse la vocalización y subvocalización de la lectura. La lectura 

subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y 

la comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de 

lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos 

orales. 

3. La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización 

introauditiva es generalmente inconsciente). 
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4. La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los 

elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso 

de comprensión. 

Lectura Argumentativa. 

 La lectura argumentativa es un modo de organizar las ideas de un párrafo 

con el otro  

  La argumentación se utiliza normalmente para desarrollar temas que se 

prestan a cierta controversia.  

Toda argumentación tiene un carácter dialógico, es decir, presupone un 

diálogo con el pensamiento del interlocutor para transformar su opinión 

(tesis 

Lectura Narrativa. 

 Se denomina hiperficción o narración hipertextual a las narraciones 

escritas mediante hipertexto es decir, compuestas por un conjunto de 

fragmentos de texto (que algunos llaman lexías) relacionados entre sí por 

enlaces. 

 Se caracterizan por no tener un único camino establecido por el autor, 

sino que deja al lector la capacidad de elegir su camino entre varios 

posibles. En ocasiones no tiene ni siquiera un principio establecido. Casi 

nunca tiene final. Las versiones más extremas permiten al lector modificar 

la obra, o bien directamente, o bien colaborando con el autor original. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace
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5.13.5. TÉCNICAS DE LECTURA 

Hay distintas técnicas de lectura que sirven para adaptar la manera de leer 

al objetivo que persigue el lector. Las dos intenciones más comunes al leer 

son la maximización de la velocidad y la maximización de comprensión del 

texto. En general estos objetivos son contrarios y es necesario concertar 

un balance entre los dos. 

Técnicas convencionales 

Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la 

comprensión, se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y la 

lectura puntual. 

Lectura secuencial 

La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector lee en 

su tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u omisiones. 

Lectura intensiva 

El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo y 

analizar las intenciones del autor. No es un cambio de técnica solo de la 

actitud del lector: no se identifica con el texto o sus protagonistas pero 

analiza el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor 

neutralmente. 

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

interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco 

tiempo. 

“A partir del siglo XVIII, comienza la lectura intensiva, ésta era reservada 

solo para unos pocos (monjes y estudiantes de las universidades y 

academias). Esta modalidad se basaba en leer obras por completo, hasta 

que quedaran grabadas en la memoria. El lector reconstruye el libro y el 

sentido.”37 

5.13.6. COMPRENSIÓN DE LECTURA 

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

ejercicios del razonamiento y tiene como objetivo desarrollar la habilidad 

para leer en forma analítica; constituye uno de los objetivos básicos de los 

nuevos enfoques de la enseñanza. 

Los ejercicios de comprensión de lectura miden: 

La capacidad para reconocer el significado de una palabra o frase en el 

contexto de las demás ideas; 

La habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura; 

La habilidad para identificar las relaciones entre las ideas para realizar el 

análisis y síntesis de la información. 

Evaluación de la lectura 

                                                           
37

PARADA, Joel de Jesús, (2000). Destrezas Educativas. Seminario Internacional de la Universidad de la 
Habana, Cuba. Pág.47 
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Dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples tipos de 

conocimiento, existen diversos tipos de prueba de lectura, que varían de 

acuerdo con lo que se pretenda evaluar y si se aplican en niños o en 

adultos. Las pruebas estándar se deben emplear sobre una muestra 

grande de lectores, con lo cual quien las interpreta puede determinar lo 

que es típico para un individuo de determinada edad. La competencia 

lectora depende de muchos factores, además de la inteligencia. 

Los tipos comunes de prueba de lectura son: 

Lectura visual de palabras. Se emplean palabras incrementando la 

dificultad hasta que el lector no puede leer o entender lo que se le 

presenta. El nivel de dificultad se manipula con una mayor cantidad de 

letras o sílabas, usando palabras menos comunes o con relaciones 

fonético-fonológicas complejas. 

Lectura de "no palabras". Se emplean listas de sílabas pronunciables pero 

sin sentido que deben ser leídas en voz alta. El incremento de la dificultad 

se logra mediante secuencias más largas. 

Lectura de comprensión. Se presenta al lector un texto o pasaje del 

mismo que puede ser leído en silencio o en voz alta. Luego se plantean 

preguntas relacionadas para evaluar qué se ha comprendido. 

Fluidez de lectura. Se evalúa la velocidad con la que el individuo puede 

nombrar palabras. 

Precisión de lectura. Se evalúa la habilidad de nombrar correctamente las 

palabras de una página 
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“Si para leer es básico también ejercitar las destrezas de escribir y 

escuchar, se debe llegar al aprendizaje, en este caso a la comprensión de 

la lectura, mediante actividades explícitas que sigan el proceso de acción y  

reflexión, es aprender un mensaje escrito, es comprender las ideas del 

autor, reaccionar captando o rechazando esas ideas al acerbo de 

conocimientos del lector.”38 

Weaver ha planteado tres definiciones para la lectura: 

 Saber pronunciar las palabras escritas. 

 Saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas. 

 Saber extraer y comprender el significado de un texto. 

5.13.7. PROCESO DE LECTURA 

El proceso mediante el cual leemos consta de cuatro pasos: 

La visualización. Cuando leemos no deslizamos de manera continua la 

mirada sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo: 

cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-250 

milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que 

se conoce como movimiento sacádico. La velocidad de desplazamiento es 

relativamente constante entre unos y otros individuos, pero mientras un 

lector lento enfoca entre cinco y diez letras por vez, un lector habitual 

puede enfocar aproximadamente una veintena de letras; también influye 

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

cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del lector o 

no. 

                                                           
38

BENAVENTE; Jacinto, (1999). Desarrollo de Destrezas. Ediciones MCD. Santiago de Chile. Pág. 34. 
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La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir 

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

pueden darse la vocalización y su vocalización de la lectura. La lectura su 

vocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la 

comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión de lectura 

de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos orales. 

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

introauditiva es generalmente inconsciente). 

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

elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso 

de comprensión. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LECTURA 

EL PLANTEAMIENTO DE MANUEL MEDINA Y OTROS 

Hay varias técnicas de lectura, primeramente veamos una, Planteada por 

Manuel Medina y otros, la que sigue estos pasos: 

1. Lectura Global: Permite comprender las ideas y planteamiento 

directrices de una obra. Se desarrolla desde el principio hasta el final del 

texto. 

2. Búsqueda de palabras desconocidas (uso del diccionario): Todo texto 

tiene palabras desconocidas, por lo que es necesario consultar al 

diccionario para encontrar su significado. Sin embargo hay que recordar 

que el diccionario da el significado general de las palabras y que estas 
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adquieren un significado particular dentro de la lectura que se realiza 

(contexto). 

El uso del diccionario es fundamental. Siguiendo a Manuel Medina y otros, 

sugerimos estos pasos: 

2.1 Leer las instrucciones que se encuentre en las primeras páginas. 

2.2 Leer las listas de abreviaturas que se emplean en las definiciones de 

las palabras. 

2.3 Observar que al principio de cada columna o en la esquina superior 

derecha de cada página se encuentra letras guías. 

2.4 Observar que las palabras estén en riguroso orden alfabético. 

3. Localización y subrayado de ideas principales: Absolutamente todo 

texto manifiesta las ideas del autor. Estas se expresan mediante 

enunciados simples y compuestos, enunciados que encierran ideas 

principales y secundarias.39“El texto es una unidad cuyas ideas se 

relacionan entre sí por medio de ideas principales que son de mayor 

significación, pero para mejor comprensión del texto el autor emplea las 

ideas secundarias las que explican, amplían, ejemplifican o reiteran las 

ideas principales.” Estas ideas pueden estar al inicio, en medio o al final 

del párrafo por lo que hay que buscarlas con atención. 

4 Elaboración del resumen: El resumen es la reducción de un texto a sus 

partes esenciales, para hacerlo se usa la categoría lógica del análisis, que 

consiste en distinguir las ideas principales de las secundarias. Las ideas 

                                                           
39

Plan de lectura, Expresión Humana. Décimo año de Educación Básica. Luis Antonio Quishpe. Pág. 12 -
13- 14  
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principales constituyen la base del resumen. El resumen se fundamenta en 

la síntesis que sirven para separar las ideas principales de las secundarias 

con el fin de encontrar la esencia del texto, señala los autores citados. 

5 Localización del tema: El tema es la idea central con que se organiza u  

texto. El tema es el elemento medular sobre el que giran y se desarrollan 

las ideas, a lo largo de un escrito. Es en torno a la idea central lo que el 

autor va dándole variantes o reafirmaciones en relación a lo que quiere 

exponer. 

MÉTODO DE LECTURA VILER 

Visionar: Consiste en realizar una visión general del contenido del texto. 

Se debe empezar leyendo los títulos, los epígrafes, las frases 

sobresalientes y las palabras que más se destacan. 

Si el texto dispone de un resumen inicial o final, es aconsejable empezar la 

lectura por ahí. 

“Si se trata de un libro, el primer contacto será con el índice; además es 

conveniente no sólo pasar la mirada por las hojas, sino por todo lo que se 

estime importante para formarse una idea globalizadora.”40 

Interrogar: Consista en comprobar si con la primera visión se ha captado 

la temática y las ideas centrales del texto. 

Para esto es necesario reflexionar e interrogar sobre lo que se sabe o el 

sugiere la lectura de los epígrafes, el resumen o el índice del tema o libro. 

                                                           
40

Plan de lectura, Expresión Humana. Décimo año de Educación Básica. Luis Antonio Quishpe. Pág. 15-
16. 
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Leer: Se fundamenta en aplicar los conocimientos adquiridos en las 

operaciones anteriores y sobre todo en la realización misma de la lectura, 

lo que permite la asimilación de los contenidos del texto. 

La velocidad de la lectura dependerá del grado de aprehensión o 

percepción que cada lector posee, debido a su ejercitación. 

Explicar: Luego de la lectura es importante que el estudiante se explique a 

si mismo lo más importante y lo que más le interesa de lo leído. 

En esta operación se puede comprobar si se está en condiciones de 

responder a las interrogantes planteadas en el paso previo a la lectura. 

Resumir: Aquí se debe comprobar y reforzar la adquisición de los 

conocimientos propuestos en el tema o texto, a través del resumen. 

Si se es capaz de sintetizar todo el contenido de lo leído, sin olvidar lo más 

importante, se puede aseverar que la lectura ha sido coronada con éxito. 

MÉTODO DE LECTURA – ESTUDIO “ROBINSON”  

Explorar: Antes de adentrarse en la lectura de un texto se debe proceder a 

la exploración previa, indagando cuanto se pueda sobre los fines y 

propósitos que motivaron al autor a escribir el tema o libro. Luego hay que 

escudriñar el prólogo, la introducción; estudiar el índice; fijarse en los 

epígrafes de los capítulos y en los resúmenes si es que los hay. Finalmente 

es bueno dar una ojeada a todo el texto utilizando la técnica de SALTEO. 

Este acercamiento general previo nos proporcionará la actitud mental 

correcta para un mejor enfoque de la materia a tratarse. 
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Preguntar: En el primer recorrido exploratorio por las páginas del libro se 

debe ir anotando las preguntas que se nos ocurran. De esta manera nos 

obligamos a pensar, reflexionar y ser capaces de dar nuestra propia y 

particular ordenación a los conocimientos adquiridos. Con las preguntas 

en torno al texto desarrollamos nuestra capacidad crítica; hacemos una 

lectura activa y adaptamos nuestras propias exigencias para con el autor. 

Las preguntas serán de acuerdo  a la naturaleza del texto y ellas ayudarán 

a aprender su contenido. Ejemplo: ¿Qué pruebas reales nos da el autor? 

Sus proposiciones coinciden o no con las afirmaciones de otros autores.  

Concuerdan sus conocimientos, con los que nosotros sabíamos. Está 

actualizado. Expone bien el tema etc., etc. 

Repasar: Significa recorrer lo leído estudiado para refrescar la memoria, 

fortalecer el recuerdo y garantizar una mejor asimilación de los 

contenidos. 

Como los detalles que aprendemos suelen diluirse muy rápidamente se 

deben repasar siempre si queremos mantener en la memoria los 

conocimientos. 

Leer: Es el momento de realizar una lectura más detallada y detenida. En 

este paso es aconsejable extraer notas, hacer esquemas, subrayar; 

construir mapas conceptuales, cuadros sinópticos, dibujos, diagramas, que 

“una sola imagen vale más que mil palabras”. 

Recitar: Consiste en repetir, no en forma literal o de carretilla, el 

contenido de un tema, sino en expresar un resumen de la esencia del 

pasaje, valiéndonos de nuestro propio acervo cultural. La recitación literal 
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solo es conveniente para memorizar fórmulas, vocabularios, fechas y 

datos concretos como la matemática, la física y la química, las lenguas 

extranjeras, etc. “Pero ningún momento vale la pena que el alumno repita 

de memoria y mecánicamente, sin reflexión y análisis, los contenidos. Tras 

la lectura de cada apartado del capítulo se debe dejar de lado el texto e 

intentar repetir en síntesis y con las propias palabras lo leído.”41 Si no se 

recuerda a satisfacción se debe repasar y volver a recitar hasta tener un 

conocimiento cabal del tema. 

La recitación brinda las siguientes ventajas:  

Potencia la memoria, permitiendo recordar gran cantidad de datos. 

Ahorra tiempo gracias a la enorme cantidad de datos que facilita recordar. 

Facilita la capacidad de atender por cuanto obliga a mantenerse 

concentrados y despiertos. Permite corregir las faltas, por cuanto 

posibilita observar dónde no hemos entendido, etc. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

LOZADA, Jaime, (2004). Destrezas el Arte de Enseñar. Universidad Central del Ecuador. Pág.22 
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HIPÓTESIS. 

GENERAL. 

 El perfil Académico Pedagógico y Axiológico del docente de Lengua 

y Literatura del colegio Experimental “Bernardo Valdivieso” de 

ciudad de Loja está descontextualizado, es tradicional, y como 

consecuencia ocasiona el retraso y la descontinuación del desarrollo 

de la destreza de leer en los estudiantes del Décimo año de 

Educación Básica.  

ESPECÍFICAS. 

 Los maestros de Lengua y Literatura  del colegio Experimental 

“Bernardo Valdivieso de la ciudad de Loja, no poseen un perfil 

Académico, Pedagógico y Axiológico acorde a las necesidades y 

exigencias de la educación moderna. 

 El nivel de lectura de los estudiantes de Décimo año del colegio 

Experimental “Bernardo Valdivieso” de la ciudad de Loja, es muy 

bajo porque  los maestros no utilizan técnicas didácticas y 

metodologías que  faciliten el desarrollo  y  la destreza  de la lectura. 
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6.-    METODOLOGÍA.  
 
 

6.1. DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo aplicada no experimental, el diseño 

metodológico especifica los pasos de un proceso que habrán de seguir 

para controlar las variables  en relación a otros acontecimientos 

precisando el ambiente en el que se realizará el estudio. 

En este contexto el diseño metodológico de presente investigación se 

ubica en el ámbito socio educativo, con un enfoque exploratorio 

descriptivo y algunos rasgos descriptivos, puesto que se pretende 

observas el fenómeno en estudio tal como ocurre en la sociedad, sin 

intervenir en su desarrollo, reunir información acerca de las posibilidades 

prácticas para llevar acabo nuestra investigación en el marco de la 

realidad actual y describir el fenómeno a investigarse, esto ayudará a 

describir y de alguna manera explicar el desarrollo de los procesos del 

objeto en estudio e interpretar sus resultados. 

 

6.2. MÉTODOS PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para el desarrollo de nuestra investigación se utilizarán los siguientes 

métodos. 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método es un conjunto ordenado de 

procedimientos orientados a descubrir, demostrar y verificar los 

conocimientos que la ciencia formula de manera sistemática sobre la 

realidad objetiva. 

Y lo utilizaremos para describir, conocer y explicar la realidad del 

problema,  así mismo nos servirá como eje direccional para relacionar 

teóricamente  el perfil Académico, Pedagógico y en Valores de los 
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maestros de Lengua y Literatura, con la influencia en el desarrollo de la 

destreza de la lectura. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Este método nos servirá para determinar el tema 

con  relación  de  causa y efecto.  Lo utilizaremos para organizar  las ideas 

que fueron la base de la construcción de nuestro tema, sobre el perfil 

Académico, Pedagógico y en Valores de los maestros de Lengua y 

Literatura y su influencia en el desarrollo de las destrezas de la lectura, 

para finalmente dar posibles alternativas al problema investigado. 

 

MÉTODO TEÓRICO DEDUCTIVO: Es un método que parte de lo universal a 

lo particular, nos permitirá  plantear  hipótesis y deducirlas  para así lograr 

las expectativas previstas se planteará una hipótesis general y dos 

específicas en base a ellas se elaborará las encuestas,  y se las tabulará con 

sus resultados, concluyendo con el análisis teórico analítico. 

 

MÉTODO SINTÉNTICO: Nos permitirá hacer un análisis de los casos 

particulares que participan en una investigación para llegar a tener una 

visión general del conjunto. 

 

MÉTODO ANALÍTICO - HERMENÉUTICO: Es un método que nos servirá 

para analizar e interpretar textos y lo utilizaremos, para desglosar los 

principales elementos y partes del problema, y realizar su estudio 

detenido y esencial, y de esta forma comprender sus especificidades y 

relaciones lógicas que se establecen en el objeto a investigar. 

Se ha caracterizado la investigación como explicativa y cualitativa, 

consecuentemente se hará uso de la estadística descriptiva en cuanto se 
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necesite analizar e interpretar los distintos criterios  que se mencionan en 

las hipótesis.    

  En todo trabajo de investigación se utilizarán los métodos de manera 

unificada y dialéctica, puesto que en el proceso de esta investigación, se 

partirá de observación del problema a investigarse basándose en una 

teoría para luego realizar el estudio analítico, plantear conclusiones, que 

servirán de base para el planteamiento y delimitación de nuestra 

investigación. 

 

6.3. TÉCNICAS   E INSTRUMENTOS: 

 Como técnicas utilizaremos las siguientes: La encuesta, la documental 

bibliográfica  y la estadística. 

La  Documental - Bibliográfica: La que nos ayudara  a desarrollar el marco 

teórico con respecto a las dos variables. 

La Estadística: Permitirá representar los datos obtenidos a través de la 

encuesta  aplicada, mediante cuadros  de  frecuencia, porcentajes, 

gráficos para su posterior  análisis  e  interpretación  cuanti-  cualitativa, 

enriqueciendo  la conceptualización teórica  empírica, para luego redactar 

los resultados de la investigación que se los presentará  como 

conclusiones , en relación a los objetivos propuestos.  

Técnica de  Encuesta.-Nos ayudó a  recopilar información, de campo  que 

nos servirá para el desarrollo de la presente investigación, sobre “El perfil 

Académico, Pedagógico, y Axiológico de los maestros de Lengua y 

Literatura y su influencia en el desarrollo de la destreza de la lectura, en 

los estudiantes de Décimo año de Educación Básica, paralelos A, B, C, 

sección matutina del Colegio  Experimental “Bernardo Valdivieso” de la 

Ciudad de Loja durante el año lectivo 2011-2012” 
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6.3.1. INSTRUMENTOS. 

El cuestionario consta de once preguntas  para los maestros la misma que 

está estructurada de la siguiente manera las seis primeras preguntas están 

relacionadas con la primera variable y las cinco restantes con la segunda. 

El cuestionario  para los alumnos consta de diez preguntas las mismas que 

están distribuidas de la siguiente manera: las cinco primeras preguntas 

corresponder a la primera variable y las cinco restantes hablan de la 

segunda variable. 

La información observada y recopilada será procesada e interpretada en 

cuadros estadísticos para analizarlos y demostrarlos con en el marco 

teórico y con el objetivo de demostrar y verificar la hipótesis y enriquecer 

la conceptualización teórico empírico de las variables del problema. 

 

6.4. POBLACIÓN. 

Para realizar el siguiente proyecto se considera el universo investigado 

que consta de una población de doce paralelos de Décimo año de 

Educación Básica del Colegio Experimental “Bernardo Valdivieso”  que 

son: A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, los cuales están integrados por treinta 

y cinco o cuarenta alumnos en total y quince maestros.   De los cuales 

hemos tomado como muestra tres paralelos que están integrados por 

cuarenta alumnos y 15 maestros, que lo detallaremos  en  el  siguiente 

cuadro. 
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6.4.1. MUESTRA. 

 

Cursos Años de 

Educación   Básica 

 

Paralelos 

Nº de 

 Estudiante 

 

Maestros 

Décimo “A”  40 5 

Décimo “B” 40    5 

Décimo “C” 40   5 

Total 3 120 15 
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7. CRONOGRAMA 

                                                 2011 

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

Aprobación 
del tema 

X      

Elaboración del 
proyecto 

X X X X X  

Aprobación del 
proyecto 

   X X  

Investigación de 
campo 

    X  

Desarrollo de 
tesis 

     X 
 

Estudio y 
Calificación de 
la tesis 

     X 

Sustentación 
pública de la 
tesis 

     X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

El presupuesto que utilizamos en nuestra  investigación será detallado en 

el siguiente cuadro. 

 

MATERIAL COSTOS UNITARIOS COSTO TOTAL 

Material de Escritorio $ 100.00 $ 200.00 

Impresión de documental $ 100.00 $ 200.00 

Transporte  $ 50.00  $ 100.00 

Investigación de campo  $ 100.00  $ 200.00 

Impresión de instrumentos  $ 100.00  $ 200.00 

Anillados y Empastados  $ 100.00  $ 200.00 

TOTAL  $ 550.00  $ 1100.00 

 

8.1. FINANCIAMIENTO. 

El financiamiento de nuestra investigación será solventado por las 

investigadoras. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
              CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Distinguido (a) Maestro(a): Pedimos su valiosa colaboración para que se digne dar 

respuesta a la presente encuesta, la cual será de mucha utilidad para la 

investigación que estamos realizando. 

ENCUESTA 

1.- ¿Qué título académico posee  usted? 

Lic. (a).     (   )                                                Mg. Sc. (   ) 

      Dr. (a).     (   ) 

 

2._ El perfil Académico  de un maestro de Lengua y Literatura debe ser 

1. El maestro debe tener conciencia para adquirir nuevos conocimiento         (   ) 

2. Poseer, actitudes y habilidades intelectuales                                                         (   ) 

3. Saber manejar las TIC                                                                                                    (   ) 

4. El maestro  maneja la investigación                                                                          (   ) 

5. Conocer los nuevos paradigmas pedagógicos                                                        (   ) 

6. Saber interpretar el currículo                                                                                      (   ) 

 

3._ ¿Cuáles de estos ámbitos Pedagógicos maneja en la clase de Lengua  y 

Literatura? 

1. Programa de acuerdo al grupo para alcanzar objetivos                                      (  ) 

2. Actitud positiva hacia la enseñanza y dinamismo                                                 (  ) 

3. Tener pautas de comportamiento, categorizar en el aula                                   (  ) 

4. Maneja y dirige trabajos en grupo                                                                              (  ) 

5. Fomenta la iniciativa y la creatividad del estudiante                                            (  ) 

 

4.- En el momento de planificar sus clases. ¿Qué criterios considera usted para 

desarrollar el proceso interactivo alumno-maestro? 

1. La  preparación de temas que despierten interés.                                                 (   ) 

2. El desarrollar la memoria comprensiva previa motivación                                (   ) 
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3. Partir de los conocimientos previos del alumno                                                     (   ) 

4.  La solución de problemas del diario vivir                                                              (   ) 

5. La Elevación del grado de complejidad de contenidos                                       (   ) 

6. Proporciona un ambiente amigable entre maestro y alumno                           (   ) 

 

5. ¿Qué técnicas maneja usted, con los alumnos para lograr un buen  aprendizaje?  

1. Aplica estrategias y dinámicas de grupo                                                                   (   ) 

2. Utiliza la técnica de la lluvia de ideas, para construir los conocimientos.      (   ) 

3. Emplea las destreza de la mesa redonda, debates, foros, para socializar los 

contenidos  de la    clase                                                                                                      (   ) 

4. Utiliza la técnica del subrayado, pistas tipográficas, analogías etc.                  (   ) 

 

6.- ¿Cómo incentiva usted el desarrollo de los valores en sus estudiantes? 

1.  Enseñando la responsabilidad como eje fundamental en el estudiante        (   ) 

2. Fomentando el compañerismo en el aula                                                                 (   )          

3. Respetando  la manera de actuar y pensar del estudiante                                  (   )                                                                     

4. La puntualidad como valor fundamental para lograr las metas propuesta   (   ) 

5. Indicándole que el autoestima es el aspecto importante en la personalidad del ser 

humano                                                                                                                              (   ) 

 

7.- ¿Qué valor le daría  usted  al desarrollo de la destreza de la lectura para 

mejorar y viabilizar el aprendizaje? 

1.- Ayuda a mejorar su autonomía social                                                                     (   ) 

2.- Potencia el desarrollo intelectual                                                                             (   ) 

3.- Refuerza y amplía sus conocimientos                                                                     (   )  

4.- Ayuda a mejorar su expresión comunicativa                                                        (   ) 

5.- Fortalece sus conocimientos intelectuales                                                             (   ) 

 

8.- ¿Cuál es su metodología para el desarrollo de la habilidad  lectora?  

1. Determina, el texto, lo leen y extraen ideas con el subrayado                           (   ) 

2. Lectura  relectura y retención memorial                                                                  (   ) 

3. Lectura análisis y socialización del mensaje                                                            (   ) 
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4. Contexto, lectura comprensiva y crítica                                                                    (   ) 

 

9.- ¿De qué manera motiva la práctica de la lectura comprensiva y crítica? 

1. Relacionando el contenido con la realidad social                                                  (   ) 

2. Emitiendo juicios de valor                                                                                            (   ) 

3. Profundizando el contenido del texto con la motivación                                    (   )   

4. Organizando retahílas                                                                                                    (   ) 

 

10.- ¿Cómo fortalece usted el desarrollo de la lectura en el ámbito extraescolar? 

1. Motivándolo a leer, analizar y crear                                                                           (   ) 

2. Buscar y consultar  palabras desconocidas                                                              (   ) 

3. Análisis de forma y fondo                                                                                               (   ) 

4. Subrayar las ideas principales                                                                                      (   )     

5. Estructurando ensayos en forma ordenada                                                              (  ) 

 

11.- ¿De qué manera evalúa usted el aprendizaje de la lectura? 

1. Evalúa aspectos fundamentales como: idea principal, ideas secundarias, 

elaboración de resúmenes.                                                                                               (   ) 

2. Evalúa la comprensión lectora, a través de preguntas, realización de inferencias y 

opiniones propias.                                                                              (   )                        

3. Evalúa la comprensión, velocidad, exactitud, entonación, análisis de la lectura   

                 (   ) 

4. Evalúa el material utilizado por el alumno, cuaderno de notas, gráficos, 

grabaciones, cuestionarios escritos y orales y auto preguntas.                         (   )                                           

 

 

GRACIAS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

       ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
              CARRERA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Distinguido (a) estudiante: Sírvase contestar las siguientes preguntas, en forma 

anónima, su respuesta es de mucha utilidad para la investigación que se está 

realizando. 

ENCUESTA 

1._ El perfil Académico  de su maestro de Lengua y Literatura debe ser  

1. Su maestro  tiene conciencia para adquirir nuevos conocimientos.                 (   ) 

2. Posee, actitudes y habilidades intelectuales.                                                            (   ) 

3. Sabe manejar las TIC.                                                                                                       (   ) 

4. Su maestro  maneja la investigación.                                                                          (   ) 

5. Su maestro conoce los nuevos paradigmas pedagógicos.                                    (   ) 

6. Sabe interpretar el currículo.                                                                                        (   ) 

 

2._ ¿Cuáles de estos ámbitos Pedagógicos maneja en la clase su maestro  de 

Lengua  y Literatura? 

1. Programa de acuerdo al grupo para alcanzar objetivos                                      (   ) 

2. Actitud positiva hacia la enseñanza y dinamismo                                                 (   ) 

3. Tiene pautas de comportamiento, categoría en el aula                                       (   ) 

4. Maneja y dirige trabajos en grupo                                                                              (   ) 

5. Fomenta la iniciativa y la creatividad del estudiante                                            (   ) 

 

3.- En el momento de planificar las clases su maestro de Lengua y Literatura. ¿Qué 

criterios considera? 
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1. La  preparación de temas que despierten su interés.                                             (  ) 

2. El desarrollar la memoria comprensiva previa motivación                                 (  ) 

3. Partir de los conocimientos previos que posee el alumno                                   (  ) 

4.  La solución de problemas del diario vivir                                                                (   ) 

5. La Elevación  el grado de complejidad de contenidos                                           (   ) 

6. Proporciona un ambiente amigable entre maestro y alumno                             (   ) 

 

4. ¿Qué técnicas maneja su maestro de Lengua y Literatura,  para lograr un buen  

aprendizaje en Ud.?  

1. Aplica estrategias y dinámicas de grupo                                                                   (  ) 

2. Utiliza la técnica de la lluvia de ideas, para reforzar los conocimientos.        (  ) 

3. Emplea las destreza de la mesa redonda, debates, foros, para socializar los 

contenidos  de la    clase                                                                                                      (  ) 

4. Utiliza la técnica del subrayado, pistas tipográficas, analogías etc.                  (  ) 

 

5.- ¿Cómo incentiva  su maestro el desarrollo de los valores en sus estudiantes? 

1.  Enseñando la responsabilidad como eje fundamental en el estudiante         (   ) 

2. Fomentando el compañerismo en el aula                                                                 (   )          

3. Respetando  la manera de actuar y pensar del estudiante                                  (   )                                                                     

4. La puntualidad como valor fundamental para lograr las metas propuesta   (   ) 

 

6.- ¿Qué valor le daría  usted  al desarrollo de la destreza de la lectura para 

mejorar y viabilizar el aprendizaje? 

1.- Ayuda a mejorar su autonomía social                                                                     (   ) 

2.- Potencia el desarrollo intelectual                                                                             (   ) 

3.- Ayuda ampliar sus conocimientos                                                                            (   )  

4.- Ayuda a mejorar su expresión comunicativa                                                        (   ) 

5._ Fortalece sus conocimientos intelectuales                                                            (   ) 

 

7.- ¿Cuál es la metodología que aplica su maestro de Lengua y Literatura, para el 

desarrollo de la habilidad  lectora?  

1. Determina el texto, lo leen y extraen ideas con el subrayado                          (   ) 
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2. Lectura,  relectura y retención memorial                                                               (   ) 

3. Lectura, análisis y socialización del mensaje                                                         (   ) 

4. Contexto, lectura comprensiva y crítica                                                                  (   ) 

 

8.- ¿De qué manera motiva su maestro de Lengua y Literatura la práctica de la 

lectura comprensiva y crítica? 

1. Relaciona el contenido con la realidad social                                                          (   ) 

2. Emite juicios de valor                                                                                                      (   ) 

3. Profundizando el contenido del texto con la motivación                                     (   )   

4. Organizando retahílas                                                                                                     (   ) 

 

9.- ¿Cómo fortalece su maestro el desarrollo de la lectura en el ámbito 

extraescolar? 

1. Motivándolos a leer, analizar y crear                                                                          (   ) 

2. Buscar y consultar  palabras desconocidas                                                               (  ) 

3. Analizando el forma y fondo                                                                                          (  ) 

4. Subrayando las ideas principales                                                                                 (  )     

5. Estructurando ensayos en forma ordenada                                                              (  ) 

10.- ¿Su maestro de Lengua y Literatura de qué manera evalúa el aprendizaje de la 

lectura? 

1. Evaluando aspectos fundamentales como: idea principal, ideas secundarias, 

elaboración de resúmenes.                                                                                               (   ) 

2. Evaluando la comprensión lectora, a través de preguntas, realización de 

inferencias y opiniones propias.                                                                                       (   )                                                                                      

3. Evaluando la comprensión, velocidad, exactitud, entonación, análisis de la lectura 

                (   )                                                                                                                    

4. Evaluando el material utilizado por el alumno, cuaderno de notas, gráficos, 

grabaciones, cuestionarios escritos y orales y auto preguntas.                                    (  ) 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
 
 
“El perfil Académico, 
Pedagógico y Axiológico 
de los maestros de Lengua 
y Literatura y su influencia 
en el desarrollo de la 
destreza de la lectura en 
los estudiantes de Décimo 
año de Educación Básica, 
paralelos A,B,C, sección 
matutina del colegio 
“Experimental Bernardo 
Valdivieso” de la ciudad 
de Loja durante el año 
lectivo 2011- 2012”. 

 
 
¿Cómo influye el perfil 
Académico, Pedagógico y 
Axiológico en el desarrollo 
de la destreza de la 
lectura en los estudiantes 
de Décimo año de 
Educación Básica del 
colegio Experimental 
“Bernardo Valdivieso” de 
la ciudad de Loja 

 
GENERAL. 

Identificar mediante el 
proceso investigativo el 
perfil Académico, 
Pedagógico y Axiológico 
de los maestros de Lengua 
y Literatura para analizar 
su influencia en el 
desarrollo de la destreza 
de la lectura, en los 
estudiantes del Décimo 
año de Educación Básica 
paralelos A, B, C del 
colegio Experimental 
“Bernardo Valdivieso”. 
 

ESPECIFICOS: 
 

Caracterizar el perfil 
Académico, Pedagógico y 
Axiológico de los maestros 
de Décimo año de 
Educación Básica del 

 
GENERAL 

El perfil Académico, 
Pedagógico y Axiológico 
del docente de Lengua y 
Literatura del colegio 
Experimental “Bernardo 
Valdivieso “ de la ciudad 
de Loja está 
descontextualizado, es 
tradicional y como 
consecuencia ocasiona el 
retraso y la 
descontinuación del 
desarrollo de la destreza 
de leer en los estudiantes 
del Décimo año de 
Educación Básica. 
 

ESPECÍFICAS. 
Los maestros de Lengua y 
Literatura del colegio 
Experimental “Bernardo 
Valdivieso” de la ciudad 

 
 
 
El perfil Académico, 
Pedagógico y Axiológico 
de los maestros de Lengua 
y Literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y su influencia en el 
desarrollo de la destreza 
de la lectura 
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colegio Experimental 
“Bernardo Valdivieso” de 
la ciudad de Loja. 
 
Determinar de qué 
manera el perfil del 
maestro, influye en el 
desarrollo crítico y 
estético de la lectura en 
los estudiantes del colegio 
Experimental “Bernardo 
Valdivieso”. 
 

de Loja, no poseen un 
perfil Académico, 
Pedagógico y Axiológico 
acorde a las necesidades y 
exigencias de la educación 
moderna. 
 
El nivel de lectura de los 
estudiantes de Décimo 
año del colegio 
Experimental “Bernardo 
Valdivieso” de la ciudad 
de Loja, es muy bajo 
porque los maestros no 
utilizan técnicas didácticas 
y metodologías que 
faciliten el desarrollo y la 
destreza de la lectura 
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