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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Tema 

 

“LA DIDÁCTICA DE LA LECTURA  EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 

LOS ESTUDIANTES DE NOVENO AÑO DE LA ESCUELA  DE EDUCACIÓN 

BÁSICA MANUELA ESPEJO, DEL CANTÓN AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA” 

 

1.2.  Planteamiento del Problema 

 

1.2.1. Contextualización 

 

En el Ecuador la didáctica de la lectura ha sido deficiente debido a  la educación 

tradicional, en la que la lectura era considerada,  un proceso perceptivo, memorístico 

y repetitivo más no comprensivo, es por ello que en el 2010 se realizó la actualización 

y fortalecimiento curricular de la educación general básica en la que hace énfasis en 

una educación que desarrolle el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo haciendo 

de este modo que el alumno sea el protagonista de su aprendizaje y ofreciendo al 

docente una guía metodológica, pedagógica y didáctica viable para la enseñanza y 

aprendizaje en cada una de las áreas y sobre todo encaminados a la comprensión de 

textos en el área de lengua y literatura. (Ministerio de Educación, Actualiazación de 

la Reforma Curricular, noveno año, 2010) 
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Pese a todos estos esfuerzos que en la actualidad ha hecho el gobierno por brindar una 

educación con estándares de calidad, se ha obtenido los siguientes resultados por  el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ineval en el 2013 sobre el nivel en que 

los estudiantes de 4º, 7º,10º y 3º de bachillerato alcanzan los estándares previstos por 

el Ministerio de Educación específicamente el  campo de  Lengua y Literatura, es el 

siguiente: en el 4º año el 25% de los estudiantes no alcanzan  nivel elemental, en 7 ° 

año el 2.2% son excelentes, mientras que  en 10° el 26%  no alcanzan los niveles 

elementales y el 3º de bachillerato más del 90% superan los niveles elementales de 

lengua. (Ministerio de Educación, Resultados pruebas web, 2008)  

 

Por tanto, la educación se encuentra por debajo de los estándares establecidos, en 

cuanto a comprensión lectora  debido a diversos factores el principal radica en la 

carencia de un hábito de lectura en los estudiantes ya que los docentes no motivan en 

sus clases a esto, pues solo se enseñan a leer en segundo año de educación básica por 

tanto la lectura se queda limitada al nivel de decodificación fonética, impidiendo que 

se desarrolle en los estudiantes las operaciones intelectuales que genera la lectura 

como son reconocer, analizar, sintetizar, comparar, inferir mismas que son 

fundamentales para la comprensión de distintos textos y el desenvolvimiento en 

cuanto a expresión oral y escrita.  

 

En Tungurahua desde el año lectivo 2011- 2012 se empezó a trabajar con la 

actualización y fortalecimiento curricular, creando así un cambio para la comunidad 

educativa, una acción siempre conlleva a una reacción ya sea positiva o negativa, en 

este caso, a la provincia le trajo reacciones positivas como se puede evidenciar en los 

resultados obtenidos  por  el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ineval en el 

2013 sobre el nivel en que los estudiantes de 4º, 7º,10º y 3º de bachillerato alcanzan 

los estándares previstos por el Ministerio de Educación en las que, cuatro provincias 

de la sierra entre ellas Tungurahua alcanzó un promedio destacado en relación a las 

regiones pero no excelente, en cuanto al área de lengua y literatura. (Ineval 

Resultados Evaluaciones ser estudiante, 2013) 
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Sobre lo expuesto anteriormente se puede decir que la provincia al encontrarse entre 

los promedios destacados con relación a las demás, únicamente alcanza un nivel 

regular el mismo que manifiesta las falencias que existen en cuanto a las didácticas 

aplicadas por parte de los docentes con respecto a la lectura pues tienen conocimiento 

actualizadas de las mismas pero pocos son los que llegan a ejecutarlas en las aulas por 

tal motivo, los estudiantes tienen conflicto en comprender lo que leen, resumir, 

encontrar la esencia de la lectura o el mensaje que el escritor desea transmitir de tal 

manera que se ven reflejadas en el nivel de rendimiento.  

 

En la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo, comprometida con la educación 

y con la finalidad de apoyar, fortalecer y generar cambios que permitan mejorar la 

calidad educativa tiene como misión formar a los estudiantes desde una perspectiva 

humanística que enfatiza el desarrollo equilibrado e integral de las dimensiones de su 

persona, lo cual les permite desempeñarse exitosamente y vivir la vida con plenitud y 

calidad; en generar, gestionar y aplicar conocimientos que respondan a las 

necesidades del contexto que derive en su permanente mejora; en difundir la cultura, 

la ciencia, la tecnología y el arte a la sociedad en su conjunto; así como vincularse de 

forma efectiva con la comunidad y realizar eficientemente las actividades de apoyo 

que faciliten y enriquezcan las funciones institucionales.  

 

Se ha suscitado una problemática que ha sido detectada mediante un diagnóstico 

pedagógico en el área de Lengua y Literatura, del noveno año en todo lo referente a la 

comprensión lectora, del mismo que se ha podido determinar que la didáctica 

aplicada por parte de los docentes para la enseñanza de la comprensión lectora no es 

la más acertada debido a que  todavía aplican métodos y técnicas tradicionalistas las 

que se centran en que sepan  leer, es decir, que relacionen grafías con fonemas, ya 

que se ha podido comprobar que los estudiantes tienen dificultad  para  hacer un 

resumen o dar a conocer la idea principal y peor aún exponer su comentario o 

argumentar acerca de lo leído pues, lo hacen mecánicamente truncando de este modo 
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la comprensión, limitando el desarrollo de las habilidades intelectuales que se obtiene 

mediante la lectura. 

 

Además, existe un latente desinterés por la lectura, debido a la cultura de la misma 

sociedad, pues se sienten desmotivados y simplemente es vista por los estudiantes 

como un castigo, desconociendo por completo que la misma es considerada como la 

apertura al conocimiento pues, el simple hecho de leer requiere de varios procesos 

mentales que ejercitan al cerebro. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Gráfico Nº 1: Árbol de Problema  

                                       Elaborado por: Aldás Giovanna 
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1.2.2. Análisis Crítico 

 

El desinterés por la lectura de los estudiantes es uno de los obstáculos más grandes de 

la cultura, el predominio de un modelo educativo tradicionalista que ejercen los 

docentes ha impedido que sean reflexivos, críticos y que hagan de la lectura un 

hábito, la misma que es una actividad  intelectual imprescindible para todos los 

individuos en especial a los estudiantes que están en constante construcción de 

conocimientos y por ello hay que incentivar desde pequeños a la lectura para cambiar 

ese esquema mental y por ende la cultura del país.   

 

El estudiante al no desarrollar la habilidad de decodificación y codificación del 

contenido de un texto, se enfrenta a la incomprensión del mismo, ya que no aplica 

todos los mecanismos semánticos como: la sinonimia, la puntuación, la 

contextualización, la inferencia proposicional entre otros que son necesarios para 

llegar a la comprensión lectora.   

 

La didáctica de lectura tradicionalista por parte de los docentes se da porque no 

logran rompen los paradigmas con los que ellos fueron educados, además existe 

escaso interés por mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje,  lo cual ha traído 

como consecuencia estudiantes memoristas, poco reflexivos, limitados en expresar lo 

que sienten y piensan. 

 

1.2.3.  Prognosis 

 

La deficiente comprensión lectora es una problemática en la educación debido a 

factores tales como; el desinterés  de la lectura, por el modelo educativo tradicional 

que se lleva arraigado aún, por la inadecuada didáctica aplicada, poca motivación 

intrínseca y extrínseca de los estudiantes, reducido apoyo de los padres de familia en 

la lectura por la inexistencia de bibliotecas familiares en el hogar.  
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Si no se resolviera esta problemática se tendrían estudiantes que acarrearían  

problemas en  la lectura, ya que, al desconocer los mecanismos de la semántica se les 

dificulta la interpretación, compresión y la construcción de cualquier tipo de texto, no 

solo en el área de lengua y literatura, sino en todas las áreas;  pues, al no comprender 

los contenidos leídos que son fundamentales para la construcción de su aprendizaje se 

vería afectado el rendimiento escolar y su desempeño exitoso en su vida profesional 

pues se convertirían en personas memorísticas, poco reflexivas, indecisas, cohibidas 

porque se sentirían limitadas al expresar lo que sienten y piensan inclusive se verían 

afectadas psicológicamente debido a que tendrían un autoestima bajo y se volverían 

una personas dependientes. 

 

1.2.4.  Formulación del Problema 

¿Cómo incide la didáctica de la lectura en la comprensión lectora de los estudiantes 

de noveno año de la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua?  

 

1.2.5.  Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las actividades que permitirán desarrollar la didáctica de la 

lectura en los estudiantes de Educación Básica? 

 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de noveno año? 

 

 ¿Existen actividades que permitan dar solución a esta problemática? 
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1.2.6.  Delimitación del Problema 

 

Delimitación de contenido: 

 

Campo: Educativo 

Área: Lengua y Literatura 

Aspecto: Comprensión Lectora 

 

Delimitación espacial: 

 

La investigación se realizará a los estudiantes de 9º año de la Escuela de Educación 

Básica Manuela Espejo del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua. 

 

Delimitación temporal: 

 

La presente investigación se realizará durante el año lectivo 2013 – 2014. 

 

1.3.   Justificación 

 

El interés de esta investigación radica fundamentalmente en presentar actividades 

que permitan al docente actualizarse en cuanto a la didáctica, técnicas y metodología 

mismas que posteriormente serán aplicadas en la enseñanza de la lectura a los 

estudiantes desde una perspectiva diferente para que en el futuro no presenten 

dificultades en su aprendizaje. 

 

Es importante ya que al elevar los niveles de  comprensión lectora en los estudiantes 

no solo se estaría mejorando el desempeño en el área específica de Lengua y 

Literatura sino que, se elevaría el desempeño en las áreas restantes, en especial en el 

área de matemática ya que necesita de una gran comprensión lectora para resolver la 

mayor parte de sus ejercicios. 



11 
 

El impacto que se desea causar es a nivel pedagógico pues se desea mejorar las 

estrategias metodológicas en cuanto a la enseñanza de la lectura mediante actividades 

que se pueden desarrollar para una eficiente comprensión lectora.   

   

Cabe recalcar, que los beneficiarios directos de esta investigación serán los 

estudiantes de noveno año, los docentes que imparten sus clases sintiéndose 

comprometidos   con el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos y  la 

comunidad educativa Manuela Espejo. 

 

Es factible de realizar debido a que se cuenta con el apoyo de los directivos, docentes 

y alumnos de la institución, además se cuenta con  información accesible de la 

didáctica de la lectura y bibliografía especializada de la misma. 

 

La utilidad, de esta investigación será para toda la comunidad educativa que integra 

la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo y pretende que se convierta en  un 

modelo aplicable en las instituciones de la provincia y del país. 

 

 

1.4.   Objetivos 

 

1.4.1.  Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la didáctica de la lectura en la comprensión lectora de los 

estudiantes de noveno año de la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo del 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 
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1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

 Analizar las actividades didácticas de la lectura que utilizan  los docentes. 

 

 Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 

 

 Diseñar una guía didáctica de actividades detalladas para el desarrollo de la 

lectura comprensiva. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.  Antecedentes Investigativos 

 

Para realizar esta investigación se procedió a revisar el repositorio de la Universidad 

Técnica de Ambato y se comprobó la existencia de temas similares, relacionados con 

la comprensión lectora en las que se sustentarán a continuación:  

 

(VILCA RIVERA Wilson Fabián, 2013), Universidad Técnica de Ambato, Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica. 

 

Tema: 

 

 “TÉCNICAS DE APRENDIZAJE Y SU INCIDENCIA EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑO 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ESMERALDAS 

PARROQUIA NANEGAL, CANTÓN QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

Conclusión: 

 

 El 80% de los docentes no utilizan organizadores gráficos para impartir sus 

clases, limitando a los estudiantes a la adquisición de conocimientos de una 

forma efectiva y por ende afecta directamente a la compresión lectora y 

rendimiento académico.  
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El 61% de docentes no utilizan videos, diapositivas para impartir sus clases lo cual 

afecta al uso de recursos audiovisuales como medio para impartir sus clases, 

provocando desinterés y desmotivación para estudiar y por consiguiente bajas 

calificaciones.  

 

 El 56% de los estudiantes no pueden establecer conclusiones de las lecturas 

realizadas, ya que la falta de comprensión no permite que pueden establecer 

dichas conclusiones, lo que en el futuro afectará en la toma de decisiones en 

diferentes ámbitos.  

 

 Al 51% de los estudiantes les resulta difícil resumir textos leídos, pues la falta 

de conocimiento en la utilización de diferentes técnicas de aprendizaje los 

limitan, restringiéndolos a desarrollar la capacidad de expresión escrita, 

atención, concentración, asimilación y memorización.  

 

Con respecto a las conclusiones expuestas anteriormente se puede decir que, los 

docentes no utilizan en gran parte las técnicas de estudio, mismas que son 

importantes para resumir los contenidos extensos de una manera dinámica y 

llamativa, por ende los estudiantes desconocen las diferentes técnicas provocando 

dificultad en el aprendizaje debido a que no comprenden, ni pueden establecer 

conclusiones de lecturas realizadas y del desarrollo de su expresión oral. 
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(GUALPA SILVA Rosa del Carmen, 2013), Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica.   

 

Tema: 

 

 “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA LECTURA EN LAS 

NIÑAS DE 4TO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“RODRÍGUEZ ALBORNOZ” DE LA CIUDAD DE AMBATO.” 

 

Conclusión: 

 

 La mayoría de las niñas encuestadas, desconocen lo que son las estrategias 

metodológicas, pero les gustaría que sus maestros utilicen las mismas toda vez 

que son herramientas didácticas que el docente estable como una situación 

que permita al estudiantes desarrollar la actividad de aprendizaje y que puede 

planificarse para una clase o una serie de ellas, especificando la forma de 

organizar el grupo, el orden de presentación de los contenidos, la preparación 

del ambiente de aprendizaje, el material didáctico a utilizar las actividades a 

realizar por los estudiantes y el tiempo para cada una de ellas.  

 

 Las estudiantes encuestadas tienen muchas preferencias por la lectura 

utilizando para ello , libros , revistas , enciclopedias , pero de preferencia por 

la edad que ellas tienen y por encontrarlos con mayor frecuencia en sus 

hogares se inclinan por los cuentos ; pero desventajosamente la lectura lo 

hacen de forma mecánica toda vez que desconocen las técnicas didácticas que 

les permitan tener una lectura comprensiva, crítica y significativa que les 

permita mejorar su comprensión lectora y especialmente resumir , analizar y 

sintetizar los contenidos de las lecturas que realizan en la institución educativa 

a la que asisten.  
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 Los docentes encuestados en su gran mayoría coinciden en manifestar que 

conocen lo que son las estrategias didácticas , pero que desventajosamente no 

lo aplican en su práctica profesional , especialmente en el tratamiento de la 

lectura, por lo que en pocas ocasiones lo hacen sin obtener los resultados 

provechosos que ellos quisieran tenerlos , razón por la cual utilizan 

únicamente en esta actividad la lectura de tipo mecánica , no permitiendo que 

los estudiantes puedan ir más allá de la condición de leer por leer , tornando a 

lectura en una actividad de poco provecho para las niñas.  

 

 La situación en la población encuestada verdaderamente llama la atención, 

toda vez que la mayoría de los docentes no prestan la atención debida frente a 

la situación de realizar una lectura analítica, comprensiva, significativa, 

realizándola simplemente como una forma de actividad a la que muy poca 

importancia se la está prestando ya que , lectura debería convertirse en una 

actividad que permite relacionar, criticar o superar las ideas expresadas, pero 

también los docentes deberían conocer que la misma ofrece otra alternativa 

que es la comprensión cabal de lo que se está valorando o cuestionando, por lo 

que deberían darle la importancia que ella requiere al menos cuando se trata 

de niñas que están en proceso de formación académica.  

 

Según lo expuesto anteriormente se puede manifestar que para que haya una lectura 

comprensiva debe existir estrategias didácticas según la edad que incentive a valorar 

la lectura, ya que los docentes solo le dan importancia a que sepan leer muy bien es 

decir mecánicamente están disminuyendo el desarrollo de las habilidades creativas, 

críticas, analíticas, significativas del estudiante  que permitan ser personas seguras y 

puedan desenvolverse en su entorno. 

 

 



17 
 

(TOALOMBO TOAPANTA Mirian Aracely, 2011), Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación 

Básica.  

 

Tema:  

 

 “LA IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS MOTIVADORAS EN EL 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEXTO Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

“ADOLFO JURADO GONZÁLEZ”, DEL CANTÓN TISALEO, DE LA 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA”. 

 

Conclusión: 

 

 Los docentes no utilizan estrategias motivadoras a la lectura; porque no toman 

en cuenta los beneficios de su aplicación en el proceso de la lectura.  

 

 Los docentes no se capacitan en estrategias para mejorar y tener una buena 

aplicación de la lectura con los estudiantes y de esta manera hacen que el 

aprendizaje sea mecánico y tradicional.  

 

 Los docentes no planifican para las clases de lectura siguiendo los procesos 

lógicos, psicológicos y metodológicos; de tal manera que los estudiantes no 

activan las operaciones mentales necesarias para poder comprender de mejor 

manera en la lectura.  

 

 El docente no utiliza materiales didácticos adecuados para la lectura, no 

cuenta con una biblioteca en la escuela, ni un rincón de lectura en el aula.  
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 La comprensión lectora en los estudiantes es una debilidad, ya que carecen de 

hábitos lectores, incluso su lectura oral es irregular y sus aprendizajes son 

descontextualizados.  

 

Con respecto a estas conclusiones se puede argumentar que la desactualización en 

cuanto a estrategias motivadoras por parte de los docentes provoca que aún se siga 

utilizando metodologías tradicionalistas en los que no se planifica ni se sigue un 

proceso metodológico lo cual no favorecen a que desarrollen todas las habilidades 

necesarias para un desempeño excelente. 

 

2.2. Fundamentación Filosófica 

 

Esta investigación se fundamenta en el modelo pedagógico constructivista el cual, 

establece que el individuo es una construcción propia, que se va formando 

diariamente a partir de la experiencia que tiene con su entorno, esta  interacción da 

lugar a un ser humano integro. 

 

Las principales aportaciones al constructivismo las realizaron Jean Piaget (1896-

1980) y Lev Semenovich Vigotsky (1896-1934).  

 

Jean Piaget, (1970) argumenta que el aprendizaje es un proceso espontaneo y 

continuo que incluye la maduración, experiencia, transmisión social y desarrollo del 

equilibrio es decir, la lógica de un niño y su forma de pensar son inicialmente muy 

diferentes a la de los adultos.  Las implicaciones de esta teoría y cómo él la aplica, le 

dan forma a la fundación del concepto de educación constructivista ya que, se basa la 

enseñanza en la interacción de los estudiantes en la discusión y la crítica constructiva 

del grupo para lograr resultados en su proceso enseñanza aprendizaje, lo que 

permitirá que sea capaz de  darle soluciones a los problemas que se les presenten en 

su entorno.  
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Lev Semenovich Vigotsky, (1978)  considera que el medio social es crucial para el 

aprendizaje debido a que la actividad social ayuda a explicar los cambios en la 

conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el comportamiento y la 

mente. El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales 

en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. 

  

Esta teoría radica básicamente en el trabajo conjunto de alumno y maestro en la tarea 

que no podría realizar solo, además en la enseñanza reciproca insiste en los 

intercambios sociales y el andamiaje educativo, (que se refiere al proceso de controlar 

los elementos de la tarea que están lejos de las capacidades del estudiante, de manera 

que pueda concentrarse en dominar los que puedan captar con rapidez) mientras los 

estudiantes adquieren las habilidades. 

 

De esta manera ambas teorías dan prioridad a que los estudiantes aprendan a 

desarrollar sus destrezas y habilidades intelectuales motivándoles a que sean ellos los 

protagonistas de sus propios conocimientos, pues, serán capaces de pensar, actuar y 

tomar decisiones trascendentales tanto para su vida profesional y personal.    

 

2.3. Fundamentación Pedagógica 

  

La “Teoría de las Seis Lecturas”, propuesta por Miguel de Zubiría  es una teoría de 

nivel  pedagógico que lo creó para darle la importancia que se merece la lectura ya 

que el autor considera a la lectura como la llave al conocimiento, y a la memoria de 

otros seres humanos, además de ser el mecanismo privilegiado  para ampliar el 

horizonte intelectual. 

 

Por tal motivo al ser de gran importancia la lectura ve la necesidad de dar a conocer 

mediante su teoría lo que se requiere y debe saber para enseñar a leer, pues al 

aprender a leer fonéticamente mismo que es un proceso que se lo realiza 

mecánicamente, no basta para adquirir conocimientos y comprender lo que el escritor 
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quiere expresar, para lo cual propone un modelo que promueva procesos psicológico 

relativos a la formas superiores de decodificación semántica es decir que desarrollen 

la habilidad de comprender textos complejos y sean capaces de vincular y argumentar 

las ideas del escritor con la sociedad y consigo mismo. 

 

2.4.  Fundamentación Legal 

 

Esta investigación por ser de carácter social y educativo se fundamenta en el la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe que garantiza una educación de calidad 

y calidez en un ambiente acogedor,  ya que, el estado procura que los docentes estén 

en constante capacitación de didáctica, pedagogía,  técnicas y metodología que 

permitan formar entes que contribuya con el progreso del país. 

 

Art. 3.- Fines de la educación: Son fines de la educación:   

c) Constituir un instrumento del desarrollo de la capacidad de análisis y la conciencia 

crítica de las personas, que permita su inserción en el mundo como sujetos activos 

con la vocación transformadora de construir una sociedad justa y equitativa. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- 

11) Garantizar la formación, actualización, perfeccionamiento, especialización y 

mejoramiento de la calidad profesional y de vida de los y las docentes.  

 

Art. 7.- Derechos.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez.  

 

Art. 10.- Derechos.- Los docentes tienen los siguientes derechos:  

a) Acceder a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y 

modalidades, según sus necesidades y las del Sistema Educativo.  
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Art. 11.- Obligaciones.- Los docentes tienen las siguientes obligaciones:  

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con 

los estudiantes a su cargo.  

 

k) Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su vida, 

aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes.  

   

Código de la niñez y de la Adolescencia 

 

El Código de la niñez y de la Adolescencia garantiza la protección de sus deberes, 

derechos y obligaciones que el Estado, la sociedad y la familia debe cumplir con los 

mismos, para que logren un desarrollo integral con una educación que brinde un 

entorno acogedor que propicie un excelente aprendizaje, y permita que los niños, 

niñas y adolescentes alcancen un pensamiento autónomo, crítico y sean capaces de 

resolver sus propios problemas, los cuales se sustentan en los siguientes artículos. 

 

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

la educación   de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados 

y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

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

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo. 
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2.5. Categorías Fundamentales 

                                

      Gráfico Nº 2 Categorías Fundamentales  

       Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Educación 

Pedagogía 

Teorías y 
Modelos 

Pedagógicos 

Didactica de la 
Lectura 

Actualización 
Curricular 

Lengua y 
Literatura 

Lectura 

Comprensión 
Lectora 

Variable Independiente Variable Dependiente 
Incide 



23 
 

18  

2.5.1.  Constelación de ideas de la variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Gráfico Nº 3  Constelación de Variable Independiente  

              Elaborado por: Aldás Giovanna 
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2.5.2.  Constelación de ideas de la variable dependiente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº4: Constelación de Variable Dependiente  

Elaborado por: Aldás Giovanna 
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2.5.3. Conceptualización de la variable independiente 

 

DIDÁCTICA DE LA LECTURA 

 

Es la ciencia y el arte de la enseñanza, de los métodos de instrucción para la lectura. 

La pedagogía contemporánea la sigue definiendo como disciplina de los métodos de 

enseñanza e instrucción, de transmisión intelectual. 

La didáctica mantiene todavía en su seno las dos grandes partes en que siempre fue 

dividida: la primera, general, que se ocupa de los principios generales del método 

instructivo y de los recursos que facilitan su aplicación; la segunda, especial, que 

estudia las cuestiones y los métodos específicos para la trasmisión y asimilación de 

los contenidos propios de cada una de las asignaturas del plan educativo en este caso 

el de la lectura. (NASSIF, 1958) 

 

 

Metodología 

 

Es el conjunto de normas referentes a los métodos de los cuales la educación se vale 

para cumplir su cometido. Comprende los principios de esos métodos, sus tipos y sus 

formas de realización. Cuando de ella se habla conviene hacerlo siempre con el 

agregado de “educativa” (metodología educativa o pedagógica), para no confundirla 

con la metodología científica o de investigación. Frente a ésta la metodología 

educativa es una metodología de acción. (NASSIF, 1958) 

 

La metodología es una parte de la lógica, cuya finalidad es señalar el procedimiento 

para alcanzar el saber de un orden determinado de objetos. (Conocimientosweb.net, 

2013) 
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Método 

 

Es el camino para llegar a un fin determinado o sea una manera razonada de conducir 

el pensamiento para alcanzar un fin establecido. 

Se define en el contexto educativo como el camino que lleva a obtener la finalidad 

educativa; también se la conoce como el conjunto de estrategias y técnicas utilizados 

por el docente para dirigir el aprendizaje del alumno hacia un objetivo fijado, es decir 

brindándole todas las herramientas para que realice determinada tarea. Por otra parte 

se considera a los métodos de enseñanza o didácticos como  vía que permite obtener 

el aprendizaje en los alumnos, o mejor dicho, alcanzar los objetivos de la enseñanza. 

(Conocimientosweb.net, 2013) 

 

Según (MENA, 2012) clasifica a los métodos de la lectura de la siguiente manera: 

Métodos Sintéticos 

Son aquellos que partiendo de las unidades más elementales como son las vocales, 

sílabas, etc., llegan por composiciones progresivas, a otras más complejas como son 

las palabras, frases, etc. 

Este tipo de metodología se puede clasificar en tres tipos: 

1. Alfabéticos: 

Probablemente los más antiguos, consisten en recitar desde la “a” a la “z” y 

viceversa, hasta llegar al dominio de cada letra independientemente, para pasar 

después a la unión y así formar sílabas, palabras, etc. Como por ejemplo el método 

romano. 

Según Ginseppe Lámbanlo Radice, su aplicación requiere del seguimiento de estos 

pasos: 

 Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje. 
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  Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be; ce; e; efe; 

etc. 

 La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

 Aprendiendo el alfabeto se inicia la combinación de consonantes con 

vocales, lo que permite elaborar sílabas, la combinación se hace primero con 

sílabas directas, ejemplo: ba, be, bi etc.  

 Después con sílabas inversas ejemplos: ab, ed, ib, ob, ub y por últimos con 

sílabas mixtas. Ejemplo: ele, bla, bra, etc. 

 Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente oraciones. 

 Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, la 

acentuación y la puntuación. 

 

Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la expresiva (que 

atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) y después se interesa por la 

comprensión. 

Este método de enseñanza de la lectoescritura no posee ninguna ventaja 

Desventajas:   

 Rompe con el proceso normal de aprendizaje de la mentalidad infantil. 

 Por su aprendizaje, lento, primero se memorizan las letras y después se 

combinan. 

 Por atender la forma y el nombre de las letras y después las combinaciones, 

luego lee y después se preocupa por comprender lo leído. 

El método muestra más desventajas que ventajas, dado que el alumno, por brindar 

especial atención a la forma, nombre y sonido de las letras desatiende lo principal, 

que es comprender el significado de la palabra y luego analizar la función que se 

desempeñan las palabras. 

El niño que aprende a leer con este método, se acostumbra a deletrear, por lo que el 

aprendizaje y comprensión de la lectura es lento. Para los tiempos actuales en que la 

rapidez, este método es totalmente inadecuado. 
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2. Silábicos: 

Aquellos que partiendo del dominio de las vocales, en primer lugar, se valen de la 

formación de sílabas para llegar a la composición de unidades superiores, palabras, 

etc. Por ejemplo, el método amiguitos: en algunos casos se han introducidos 

variantes, como sílabas combinadas con dibujos o fotos, tal es el caso del método 

fotosilábico Palau. 

Descontentos con los resultados del método alfabético y el fonético, se siguió en la 

búsqueda de uno que facilitara más la enseñanza de la lectura, surgiendo así el 

método silábico. 

El método silábico se les otorga a los pedagogos: Federico Gedike (1779) y Samiel 

Heinicke, el método se define como el proceso mediante el cual se enseña la 

lectoescritura y consiste en la enseñanza de las vocales. Posteriormente la enseñanza 

de las consonantes se va combinando con las vocales formando sílabas y luego 

palabras. 

Proceso del método silábico: 

 Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 

 Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa a 

la formulación de palabras, para que se estimule el aprendizaje. 

 Cada consonante se combina con las cinco vocales en sílabas directas así: ma, 

me, mi, mo, mu, etc. 

 Cuando ya se cuenta con varias silabas se forman palabras y luego se 

construyen oraciones. 

 Después se combinan las consonantes con las vocales en silabas inversas así: 

am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas palabras y oraciones. 

 Posteriormente se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongo, triptongos y 

finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas. 

 Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la 

comprensión. 

 



29 
 

Ventajas: 

 Omite el deletreo del método alfabético y la pronunciación de los sonidos de 

las letras por separado, tal como lo propone el método. 

 Sigue un orden lógico en su enseñanza y en la organización de los ejercicios. 

 Las silabas unidas sonoras que los sentidos captan con facilidad. 

 Se adapta al idioma castellano, siendo una lengua fonética. 

 Es fácil de aplicar y unos alumnos los pueden enseñar a otros. 

Desventajas:         

 Por ir de lo particular a lo general se rompe el sincretismo de la mente 

infantil.  

 Al partir de las sílabas es abstracto y artificioso, por lo que su motivación se 

hace muy difícil y no se puede despertar el interés en el niño. 

 Aun partiendo de la sílaba, el aprendizaje es muy lento. 

 Por ser muy mecánico, da lugar a que se descuide la comprensión. 

 

3. Fonéticos o fónicos: 

Estos siguiendo la misma línea que los de su grupo (sintético), introduce como 

variante de que combinan grafemas con fonemas, es decir, las letras con sus sonidos 

tal cual, no con el nombre de la letra. Curiosamente algo que ver tuvo en su creación 

el físico Pascal, el cual hizo observar a su hermana, que era maestra, la confusión que 

generaba en sus alumnos cuando los decía – la “eme” con la “a” se lee “ma”-, ya que 

en realidad, con la lógica aplastante que caracteriza a los pequeños, sin duda dirían – 

“emea”-. 

Un lujo de esta variante metodológica es el método Martín Sanabria, del que tan 

buenos resultados se sigue obteniendo. 

Proceso que se sigue para la aplicación del método fonético o fónico: 

 Se enseña las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con figuras 

que inicien con las letras estudiadas. 

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 
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 Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de un 

animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por enseñar, por 

ejemplo: para enseñar la m, una lámina que contenga una mesa; o de algo que 

produzca el sonido onomatopéyico de la m, el de una cabra mugiendo m… 

m… etc. 

 Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, ñ, p, 

q, w, x, y, etc., se enseñan en silabas combinadas con una vocal, ejemplo: 

chino, con la figura de un chino. 

 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, formando 

sílabas directas: ma, me, mi, mo, mu, etc. 

 Luego se combinan las silabas conocidas  para construir palabras ejemplo: 

mamá, ama, memo, etc. 

 Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo:                     

Mi mamá me ama. 

 Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y oportunamente, las 

mixtas, las complejas, los diptongos y los triptongos. 

 Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, 

atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la comprensión. 

Ventajas:   

  Es más sencillo y racional que el método alfabético, evitando el deletreo. 

 Se adapta con facilidad el castellano por ser éste un idioma fonético, la 

escritura y la pronunciación son similares, se lee tal como está escrito. 

 Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con más 

facilidad. 

 Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo leído. 

Desventajas:  

 Por ir de las partes al todo es sintético y por consiguiente está contra los 

procesos mentales  del aprendizaje. 
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 Por  ir de lo desconocido (e sonido) a lo conocido (la palabra), está contra los 

principios didácticos. 

 Por atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras  

descuida la comprensión. 

 La repetición de los sonidos para analizar los vuelve el proceso mecánico 

restando con ello el valor al gusto por la lectura. 

 Requiere que el profesor  domine el  método y prepare material de apoyo, 

como láminas que posean imágenes que refuercen el aprendizaje del fonema. 

 

Es el mejor método de los denominados sintéticos dado que el idioma Castellano la 

mayoría de los fonemas solamente poseen un sonido, se exceptúan los fonemas: c, g, 

h, q, x, y, w, éste método se presta más para la enseñanza de la lectura. 

 

Método Analítico 

 

Este tipo de metodología, al contrario que los anteriores, parten de las unidades más 

complejas, y por descomposición (análisis), llegan a las más elementales, basándose 

en que el pensamiento del niño es global  y sincrético. También se les conoce por la 

denominación de los globales. 

Evidentemente, la aplicación de estos métodos es más amena, divertida y rica que lo 

poco que se puede intuir de lo expuesto anteriormente. Las descomposiciones 

sucesivas se deben hacer con juegos, a modo de puzles de palabras, silabas, etc. 

Se puede clasificar en los siguientes apartados: 

1. Del cuento:  

Son aquellos que partiendo de un cuento, una vez conocido, se va descomponiendo en 

oraciones, frases, palabras, sílabas y letras. 

2. De la oración: 

Son los que, siguiendo la misma tónica anteriormente marcada, parten de la oración, 

pues,  como dice Huey (1915) la oración es la unidad que da sentido al lenguaje. 
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3. De la frase: 

Siguiendo la línea anterior, estos métodos parten de la frase y la van 

descomponiendo, paulatinamente en unidades elementales. 

En este método a partir de una conversación con los alumnos, el profesor escribe en 

la pizarra una frase, dentro de esta frase el niño irá reconociendo las palabras y sus 

componentes.  

Se basan en que la frase es la unidad lingüística natural y que los habitúa a leer 

inteligentemente, además, estimula el placer y la curiosidad. 

4. De la palabra: 

Como en los casos anteriores, pero partiendo de las palabras. Un buen ejemplo de 

estos últimos son los de las palabras generadoras, aunque existen muchas variedades 

de todos ellos en el mercado. 

Este método consiste partir de la palabra normal denominada también generadora o 

generatriz, la cual se ha previsto antes, luego se presenta una figura que posea la 

palabra generadora se escribe en el pizarrón y los alumnos en los cuadernos. 

Luego es leída para observar sus particularidades y después en silabas y letras las 

cuales se mencionan por su sonido. Se construye la palabra con la nueva letra se 

forman nuevas sílabas. 

El proceso que sigue el método de palabras normales es el siguiente: 

 Motivación: Conversación o utilización de literatura infantil que trate de 

palabra normal. 

 Se presenta la palabra normal manuscrita y se enuncia correctamente. 

 Se hace descubrir entre otras palabras, la palabra aprendida. 

 Copiar la palabra y leerla. 

 Se descompone la palabra en su elemento (silabas). 

 Al análisis sigue la síntesis: con sonido se forman nuevas palabras  y frases. 

 Se lee repetidamente lo escrito y las combinaciones que van formando. 
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El proceso de este método cumple los siguientes pasos: 

 Motivación: conversación sobre el objeto presentado en la ilustración, para 

extraer la palabra normal (generadora o generatriz), también puede ser una 

canción, un poema, una adivinanza relacionada con la palabra. 

 Los alumnos y alumnas dibujan la ilustración en sus cuadernos. 

 A continuación escriben la palabra que copian del cartel o  la pizarra. 

 El o la docente leen la palabra con pronunciación clara y luego los alumnos en 

coro por filas e individualmente. 

 Los niños y niñas, escriben la palabra en su sus cuadernos. 

 Análisis de la palabra normal en sílabas y letras, para llegar a la letra que se 

desea enseñar. Ejemplo: 

           Palabra normal                              mamá                                 (palabra) 

           Análisis por tiempos                     ma-má                                 (sílaba) 

           Por sonidos                                   m-a-m-á                               (letras) 

 Síntesis de la palabra, empleando los mismos elementos así: 

            Por sonido                                     m-a-m-á                               (letras) 

            Análisis por tiempo                       ma-má                                  (sílabas) 

            Palabra normal                              mamá                                    (palabra) 

 Escritura del análisis y la síntesis por los alumnos en sus cuadernos. 

 Escritura de la letra por enseñar en este caso la m. 

 Combinación de la letra m con las cinco vocales, formando las sílabas: ma, 

me, mi, mo, mu, y la lectura y escritura en el pizarrón y en los cuadernos. 

 Combinación de las sílabas conocidas para formar otras palabras: ama, mima, 

amo, memo, meme. 

 Lectura y escritura por los alumnos en el pizarrón y después en sus cuadernos, 

de las palabras estudiadas. 

 Formación de oraciones con las palabras conocidas, ejemplo: mi mamá me 

ama, amo a mi mamá.  
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 Lectura y escritura de las oraciones por los alumnos en el pizarrón y luego en 

sus cuadernos. 

 Ejercicios de escritura al dictado, en el pizarrón o en los cuadernos. 

Características: 

 Este método es analítico- sintético por partir de la palabra a la sílaba y de ésta 

a la letra; y sintético porque también va de la letra a la sílaba y de ésta a la 

palabra.   

 Para la enseñanza de cada letra nueva, dispone de una palabra normal nueva.  

 La palabra normal constará de una consonante nueva, si acaso lleva otras 

serán ya conocidas por los educandos. 

 Oportunamente se puede enseñar también la escritura con la letra cursiva. 

 En la enseñanza  de la escritura debe enfatizar el dictado, que servirá de 

comprobación si el alumno está aprendiendo a escribir. 

Ventajas: 

 La cualidad más importante del método es que se basan en la capacidad 

sincrética o globalizadora del niño y por consiguiente sigue el proceso natural 

del aprendizaje. 

 Permite cumplir con las leyes del aprendizaje: a) la del efecto, b) la del 

ejercicio, c) la de la asociación, d) la de la motivación. 

 Fomenta desde el principio del aprendizaje la comprensión de la lectura, 

desarrollando una actitud inteligente y un profundo interés por la lectura como 

fuente de placer de información. 

 Es económico, al facilitar la enseñanza solo con el uso del pizarrón, yeso, 

papel, lápiz e imágenes.  

 Facilita a leer y a escribir simultáneamente con bastante rapidez. 

 Permite que los alumnos tengan la oportunidad de ver diariamente el avance 

del proceso de aprendizaje y de apreciar su propio progreso en la lectura y 

escritura. 
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 El hecho de combinar la lectura y la escritura con la práctica del dibujo ayuda 

a la retención del aprendizaje. 

 Al permitir la escritura simultánea a la lectura, además de la vista y el oído, 

participa el tacto y la motricidad. 

 Facilita la organización en grupos de estudio: mientras unos escriben y otros 

leen, los atrasados aprenden a leer con el maestro. O los más atrasados 

constituyen al aprendizaje de los más lentos, reforzando así su propio 

aprendizaje. 

Desventajas: 

 El proceso antes de su aplicación debe conocerlo el maestro previamente para 

aplicarlo. 

 Debe eliminarse palabras que no responden  a los intereses  infantiles y por el 

contrario son de psicología negativa. 

 No desarrolla la capacidad de independencia para identificar las palabras con 

rapidez. 

 Gran parte de los alumnos requieren de ayuda especial para adquirir la técnica 

y poder identificar los elementos de las palabras. 

 Potencia el aprendizaje de la lectura mecánica y descuida la comprensiva. 

  No atiende a la ley de percepción visual  pues descuida que niños y niñas 

perciban más fácilmente las diferencias que las igualdades. 

 Es poco atractivo para niños y niñas, por abstracto, pues para ellos las 

palabras suelta y con mayor razón las sílabas y letras, no tienen significados. 

  

Métodos Eclécticos o Mixto: 

Como quizás en el término medio está la virtud, parece ser que estos métodos son los 

más completos ya que la mente humana no es o sintética o analítica 

independientemente, sino ambas cosas a la vez. Son los conocidos como métodos 

mixtos. 

Estos métodos se pueden clasificar según tres líneas o direcciones: 
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1ª. Los que parten del análisis para terminar en síntesis. 

2ª. Los que parten de síntesis para terminar en análisis. 

3º. Los de doble línea o dirección, los ecléticos de ecléticos, que utilizan 

indistintamente, a veces simultáneo, las dos variantes anteriores. 

Evidentemente existen un amplio abanico de posibilidades atendiendo al mayor o 

menor “peso” concebido a la síntesis (mixtos de base sintética) o análisis (mixtos de 

base analítica). Lo fundamental es que desde el principio, guiados por el profesor, se 

conjuguen simultáneamente la percepción globalizada y el análisis fonético. Hoy es 

opinión casi común la necesidad de orientar al alumno en el camino de “tanteo”, 

experimentación, iniciativa, búsqueda y descubrimiento personal (al ritmo propio 

cada alumno) para lograr el objetivo con mayor probabilidad de acierto y menor 

riesgo de errores/fracaso por parte del alumno. (MENA, 2012) 

 

Técnicas de Lectura 

 

Es el conjunto de procedimientos o actividades secuenciales aplicadas a proceso de 

enseñanza -  aprendizaje de los estudiantes referente a un tema de estudio.     

 

Para (JURADO, 2011) existen ocho técnicas para comprender lo que se lee 

detalladas a continuación: 

 

1. Técnica del Mapeo  

Es una técnica que permite analizar y sintetizar la lectura. 

Consta de las siguientes partes: 

 Lectura rápida: Leemos de forma rápida, focalizando el tema de estudio que 

vamos a tratar, se realiza en pocos minutos. No hay que confundir la lectura 

rápida con hablar rápidamente. Si leemos de forma rápida se necesita ir 

entendiendo las palabras. 
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 Lectura comprensiva: Lo fundamental de la lectura es su entendimiento, se 

debe conectar con los títulos, temas, sacando ideas principales, secundarias, 

elaborar un vocabulario, también se puede emitir juicios de valor. 

 Mapeo: Las páginas de lectura se dividirán por párrafos. Párrafo es donde se 

termina la idea de la lectura, más no un punto aparte o punto seguido, que 

generalmente confunde. Para realizar un mapeo se pone el título o apartado 

en el centro de un cuadrado, rectángulo, círculo, esfera. Luego se divide la 

figura geométrica en cuatro partes, cada una de ellas contendrá dos 

preguntas: 1.¿de quién se habla?  2. ¿qué se dice? 

Las dos preguntas que se establecen en el mapeo, deben ser contestadas de la 

forma más concreta y precisa, para evitar tergiversación y contradicciones en 

la lectura. Son respuestas muy puntuales. 

 Chequeo: una vez que se realiza el mapeo, se efectúa el chequeo, consiste en 

leer el mapeo, introducir ciertas palabras o temas fallantes para que el trabajo 

sea más efectivo y el aprendizaje mejore. El chequeo lo puede hacer cada 

estudiante, o el profesor. 

 

2. Técnica de la Lectura Referente. 

Esta técnica consta de cinco partes: síntesis, abstract, resumen, conclusiones y 

recomendaciones. 

 La síntesis.- Es reunir en un todo las partes del documento que hemos leído. 

Se puede reunir las ideas del documento, página o páginas en pocas líneas, 

pueden ser de 2 a 5 líneas; no más porque estaríamos pasando a un proceso 

de resumen. 

 El abstract.- Se estructura un tipo de índice de la lectura, codificar con 

números los capítulos, títulos, subtítulos, temas, subtemas, etc. Solo 

puntualizar los argumentos sin necesidad de explicar o definir. 

 El resumen.- De cada numeral del abstract hacer un resumen, muy concreto 

y específico. Poner el número y su correspondiente detalle. 
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 Las conclusiones.- Lograr establecer los puntos más importantes de la 

lectura, deben tener forma y contenido. 

 Las recomendaciones.- Cuando se haya concluido, elaborar sus propias 

recomendaciones, que partan de su juicio crítico, que tenega la 

responsabilidad de emitir factores que le ayuden en el desarrollo del ser 

humano, la naturaleza y las manifestaciones del pensamiento. 

 

3.  Técnica de Velocidad Lectora por Frases 

Para incrementar la velocidad lectora, se debe partir de los fundamentos de lo que es 

leer. Al leer los ojos van moviéndose a base de saltos o fijaciones en las que agrupan 

una o varias palabras. En resultado, para incrementar la velocidad en la lectura, lo que 

se debe pretender es, realizar el menor número de fijaciones posibles en cada línea 

para así, en una sola fijación, abarcar el mayor número de palabras posibles.  Se debe 

practicar muchas veces con libros o documentos que le interesen, algo que le puede 

ayudar en la velocidad es la poesía ya que los versos son más cortos. 

 

4. Técnica de Velocidad Lectora por Página 

Tome un libro y escoja tres páginas que le sea interesante y que tengan un número 

similar de líneas, párrafos, contenido. 

La primera página debe leerla a la velocidad que comúnmente realiza, pero 

procurando entenderla. Lea  la segunda páginas a la mayor velocidad posible, sin 

preocuparse de entender lo que lee o si se salta palabras, sin volver atrás. La tercera 

página muy velozmente, pero esta vez asegurándose de que entienda lo que lee y 

siguiendo las pautas que se mencionó antes, sobre las fijaciones y el procurar no 

volver atrás. 

Cuando termine de leer la tercera página, apunte el tiempo que le llevó esta última, 

este ejercicio lo debe repetir cinco días a la semana, durante tres semanas y luego 

descansar uno. Si no aumenta la velocidad, repita este tipo de ejercicio o pruebe la 

siguiente técnica: 
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Colocar una postal bajo la línea que lea, tratando de ir aumentando progresivamente 

la rapidez de la lectura y leyendo cada línea con tres o cuatro fijaciones, según sea su 

tamaño (longitud de línea). 

5. Técnica EPL2R 

EPL2R, responde a un estilo más minucioso y detallado de la lectura que puede 

utilizar como una estrategia de estudio. 

La sigla responde a: exploración, preguntas, lecturas, respuestas, revisión, que son los 

cinco pasos importantes en cualquier lectura. 

 Exploración.- Es conveniente saber  que va en el texto, antes de ponerse a 

trabajar en él. Para tener una idea del contenido del texto, realice una lectura 

rápida. 

 Preguntas.- Plantéese una serie de preguntas, fundamentales acerca del texto 

que crea poder responder después de la lectura. Transforme en preguntas los 

encabezamientos y títulos. 

 Lectura.-Debe leer con ritmo propio, realizando una lectura general y 

buscando el significado de lo que se lee. Si no puede definir conceptos, acuda 

a un diccionario. Puede aplicar subrayados y notas en los márgenes.  

 Respuestas.- Cuando termine la lectura analítica, conteste las preguntas que 

se planteó anteriormente; si es necesario reformule preguntas o incorpore 

nuevas preguntas si piensa que le conviene a su trabajo. 

 Revisión.- Chequee el texto por medio de una lectura rápida. Se observan los 

puntos que no se clarificaron y se puede complementar las respuestas. En esta 

parte, podemos introducir los esquemas, análisis, síntesis y resúmenes. 

 

6. Técnica del Subrayado 

Se utiliza esta técnica para destacar las ideas esenciales de un texto, después al leer 

únicamente se lo subraya, se puede recordar el contenido de dicho texto. Su 

fundamento consiste en subrayar o resaltar con otro color  aquellas series de palabras 
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que tienen sentido y contenido semántico propio que con una lectura posterior de lo 

subrayado pueda tener sentido, se entienda y se reflejen sus datos más relevantes. 

No es necesario subrayar artículos, conjunciones, preposiciones y si es convenientes 

subrayar sustantivos, fechas, adjetivos, verbos, nombres propios, etc. 

Es una técnica algo difícil de llegar a dominar y requiere de mucha práctica. Para el 

subrayado no se recomiendan más de dos colores; también se puede sustituir la raya 

por recuadros o corchetes para señalar párrafos enteros o frases que considere de 

esencial importancia. 

Debe acostumbrarse a escribir notas a los márgenes, en aquellos momentos en que no 

queden claras algunas ideas o para completar con otros datos. Estas notas permiten 

luego la comprensión y facilitan el entendimiento. 

 

7. Técnica Exegética o Lectura Comentada. 

Lea comprensivamente un texto y luego comente partiendo de sus ideas principales. 

El comentario lo efectúa la persona que ha leído; más tarde participan otros 

estudiantes de la clase, a fin de reforzar la comprensión de cada párrafo leído. 

La lectura comentada tiene como objetivos: 

 Desarrollar el hábito de la lectura. 

 Potenciar la destreza de razonamiento crítico. 

 Desarrollar la lectura comprensiva y expresiva. 

 Diferenciar las ideas principales y secundarias. 

 Potenciar las destrezas de fluidez  verbal. 

 Superar la timidez de intervención frente al grupo y el pánico escénico. 

Procedimiento: 

Ocho son los pasos que debemos seguir para manejar la técnica de manera óptima: 

 Seleccionar o preparar el texto relacionado con el tema de estudio. 

 Delimitar los párrafos que tengan mayor coherencia e ideas completas para 

que puedan ser leídos por cada uno de los estudiantes. 
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 Se realiza una lectura silenciosa del contenido general del texto por parte de 

los estudiantes. 

 Lectura comprensiva y expresiva por párrafos. 

 Comentario del contenido de cada párrafo, a partir de las ideas principales por 

parte de cada estudiante. 

 Es conveniente dar oportunidad a la intervención de nuevos aportes para 

enriquecer la comprensión de ser necesario. 

 Registrar las ideas principales. 

 Establecer las conclusiones. 

Recomendaciones: 

 El profesor lee el texto con antelación. 

 Hay que asegurarse que todos los estudiantes participen en la lectura 

silenciosa. 

 Se debe subrayar las ideas principales para realizar comentarios en base a 

éstas. 

 El contenido debe ser graduado de acuerdo al nivel en que se aplique. 

 Evitar tomar el texto al azar. 

 No inferir la lectura, ni emitir criterios anticipados que coarten al estudiante su 

oportunidad por pensar. 

Esta técnica exegética o de lectura comentada tiene como finalidad inculcar el hábito 

por la lectura, así como también la potenciación de destrezas que conllevan al 

acelerado proceso de fluidez verbal, de codificación y de decodificación.  

 

Motivación 

 

Para (BRACHO, 2009) el estimular al estudiante a que alcance un propósito, 

propiciando un entorno agradable en el que se sienta predispuesto a realizar 

actividades con todo su potencial para alcanzar los objetivos planteados con 

anterioridad.    
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Motivación Intrínseca.- Corresponde al incentivo que tiene el alumno para realizar 

las actividades  cuando los temas a estudiar presentados le despierta el interés 

necesario, mismo que le permite adquirir el conocimiento sin dificultad.  

 

Motivación Extrínseca.-Tiene que ver más con el estímulo de factores externos que 

le motiven a alcanzar el fin como por ejemplo obtener buenas calificaciones, que le 

compren algo sus padres, la forma de ser del maestro etc.   

 

Recursos 

 

Son todos los medios o materiales  que se pueden emplear el docente a la hora de 

impartir los conocimientos que permite captar la atención de los estudiantes de mejor 

manera.   

 

Para (BRACHO, 2009) tres son los recursos indispensables que el docente puede 

aplicar para impartir sus clases. 

 

1. Recursos Visuales.-  Corresponde a los recursos textuales o impresos: Las 

revistas, carteles, tableros, diarios, entre otros; y utilizan lenguaje escrito. Son 

muchos los medios que utilizan este lenguaje, los cuales se subdividen en Visuales no 

proyectables y visuales proyectables. 

 

a. Visuales Proyectables: Tablero, Cartel, Cartelera, Periódico Mural, el Rotafolio, 

Acetógrafo, Libros de Texto, Diccionario, Manuales, Guías Didácticas, Mapas, 

Tablero Digital. 

 

b. Visuales no Proyectables.- Retroproyector, Proyector de Cuerpos Opacos, 

Cámara Fotográfica, Cámara de video, Cámara Web, Escáner. 
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2. Recursos Auditivos.-Estos recursos emplean el sonido como la modalidad de 

codificación de la información, el sonido tiene mucha importancia; desde la voz del 

educador, su manejo, su modulación hasta los elementos eléctricos contribuyen a la 

formación de las generaciones. Por otro lado se ha beneficiado la educación 

preescolar y primaria con la utilización de estos medios, para estimular la 

imaginación de los niños con cuentos grabados o musicales.  

 

Se pueden encontrar dos grupos de medios de enseñanza que utilizan el sonido, estos 

son: 

 Los recursos de enseñanza que utilizan el sonido en medios naturales: se 

refiere a todos aquellos sonidos que se captan directamente de la experiencia o de 

la interacción con el ambiente, algunos ejemplos son: el sonido de las aves, los 

instrumentos musicales y los ruidos cardiacos o respiratorios. 

 

 Los recursos de enseñanza que utilizan el sonido en medios técnicos: en este 

grupo entran todos los recursos que permiten conservar el sonido para su posterior 

uso, algunos son: anteriormente los cassette y la cinta magnética y ahora la 

grabadora, teléfono, los cd`s, la radio, mp3. entre otros. 

 

Estos medios de enseñanza están presentes en nuestro ambiente y es deber de los 

profesores, los estudiantes, las instituciones y la comunidad, velar porque se utilicen 

las estrategias didácticas adecuadas, que permitan integrar estos recursos y cumplir de 

la mejor manera con los objetivos propuestos a favor del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

3. Recursos Audiovisuales.-Son los recursos de comunicación que tienen que ver 

directamente con la imagen como la fotografía y el audio, como: el proyector de 

diapositivas, la televisión, el cine, videos, Video-beam, Multimedia, CD ROM, DVD, 

entre otros. Los recursos audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos 

que, con imágenes y grabaciones, sirven para comunicar mensajes y contenidos 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos10/preesco/preesco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/ntic/trabajos/3/c3g4pedronel/television.htm
http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/ntic/trabajos/3/c3g4pedronel/cine.htm
http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/ntic/trabajos/3/c3g4pedronel/video.htm
http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/ntic/trabajos/3/c3g4pedronel/cdrom.htm
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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específicos. La televisión, el cine y los videos, en el contexto educativo, son 

poderosos medios para el aprendizaje. Estas ayudas audiovisuales se seleccionan de 

acuerdo al contenido, complejidad del tema, número de alumnos, el ambiente físico y 

deben satisfacer tres propósitos: Reforzar el mensaje verbal, Contribuir a fijar 

aspectos resaltantes del tema e Ilustrar factores que sean difíciles de visualizar o 

imaginar. 

 

Este tipo de recursos han demostrado ser eficaces para la compresión y motivación, al 

poder presentarse el contenido de forma concreta, contribuyendo de esta manera a 

fijarlo de una manera más fácil, interesante y duradera, facilitando la enseñanza y 

originando aprendizajes significativos. Por esta razón es necesario que con la ayuda 

de estos recursos la clase sea sustituida por una docencia que propicie la construcción 

de conocimientos y el desarrollo de hábitos y habilidades en un contexto socializador 

y donde el rol del docente sea de mediador pedagógico más que de trasmisor de 

conocimientos e información. (BRACHO, 2009) 

 

TEORÍAS Y MODELOS PEDAGÓGICOS 

 

Las teorías y modelos pedagógicos dan parámetros en la educación para que se lleve 

a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje en la utilización de métodos, técnicas y 

recursos didácticos que aseguren el cumplimiento de los objetivos propuestos  tanto 

en la formación académica, como en la formación humanística de los estudiantes.   

 

Teoría 

 

Según (CASTELNUEVO, 2006) la teoría nos permite enmarcar nuestra labor, nos 

explicita todos (o la mayoría) de supuestos necesarios para el acto educativo, nos 

marca la línea de acción, tanto en clase como en la investigación; nos facilita la 

práctica, la justifica y la orienta, sin teoría no somos educadores, tan solo buenos 

empíricos. 

http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Modelos Pedagógicos 

 

Un modelo pedagógico es una representación de las relaciones que predominan en el 

fenómeno de enseñar. Un modelo pedagógico, como representación de una 

perspectiva pedagógica es también un paradigma, que puede coexistir con otros 

paradigmas dentro de la pedagogía y que organiza la búsqueda delos investigadores 

hacia nuevos conocimientos en el campo. (Flores Ochoa, en Posner, 2011, p.XXIV).    

 

Clases de Modelos Pedagógicos según (FLÓREZ, 1998) 

 Modelo pedagógico romántico 

Este modelo pedagógico afirma que el contenido más importante del desarrollo del 

niño es lo que procede de su interior y, por tanto, el centro, el núcleo de la educación 

es ese interior del niño. El ambiente pedagógico debe ser el más natural posible para 

que el niño aflore su interioridad, sus cualidades y habilidades innatas en maduración, 

y se proteja de lo inhibidor y nada auténtico que proviene del exterior, cuando se le 

inculcan o impartan conocimientos, ideas y valores estructurados por los otros, a 

través de presiones programadas que violarían su espontaneidad.  

El desarrollo natural de niño se convierte en la meta y a la vez en el método de la 

educación. 

El ideólogo de este modelo es Rousseau, y en el siglo XX se destacan Illich y A.S: 

Neil, el pedagogo de Summerhill. 

 Modelo pedagógico conductista 

Este modelo se desarrolló paralelamente con la creciente racionalización y planeación 

económica de los recursos en la fase superior del capitalismo, bajo la mira del 

moldeamiento meticuloso de la conducta “productiva” de los individuos. El método 
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es básicamente el de la fijación y control de los objetivos “instruccionales” 

formulados con precisión y reforzado en forma minuciosa.  

Adquirir conocimientos, códigos impersonales, destrezas y competencias bajo la 

forma de conductas observables, es equivalente al desarrollo intelectual de los niños. 

Se trata de una transmisión parcelada de saberes técnicos mediante un adiestramiento 

experimental que utiliza la “tecnología educativa”.  

El más destacado promotor y exponente de este modelo es Burrhus Frederic Skinner. 

 Modelo pedagógico progresista (base del constructivista) 

La meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la 

etapa superior de su desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y 

condiciones de cada uno. El maestro debe crear un ambiente estimulante de 

experiencias que faciliten en el niño su acceso a las estructuras cognoscitivas de la 

etapa inmediatamente superior.  

En consecuencia, el contenido de dichas experiencias es secundario; no importa tanto 

que el niño no aprenda a leer y a escribir, siempre y cuando contribuya al 

afianzamiento y desarrollo de sus estructuras mentales.  

Dewey y Piaget son los máximos inspiradores de este modelo. 

 Modelo pedagógico social 

Propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del 

individuo. Tal desarrollo está determinado por la sociedad, por la colectividad en la 

cual el trabajo productivo y la educación están íntimamente unidos para garantizar no 

sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico polifacético y 

politécnico y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas 

generaciones.  
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El desarrollo intelectual no se identifica con el aprendizaje (como creen los 

conductistas) ni se produce independientemente del aprendizaje de la ciencia, como 

creen los constructivistas.  

Sus representantes más destacados con Makarenko, Freinet y en América Latina 

Paulo Freire. 

 

PEDAGOGÍA 

 

Llamamos pedagogía a una mediación capaz de promover y acompañar el aprendizaje 

de nuestros interlocutores, entendiendo el aprendizaje como la tarea de éstos de 

construirse y apropiarse del mundo y de sí mismos. (CASTELNUEVO, 2006) 

 

Según (PASILLAS, 1992) la pedagogía tiene una relación dual, ambivalente, con la 

educación; de ella procede, de ella procede, pero requiere censurarla. La primera 

depende, debe su existencia, a la segunda y al mismo tiempo se despliega como una 

reclamación. Por una parte, la pedagogía habla tomando como referencia a la 

educación: la analiza y valora, estudia su función, importancia y necesidad; en fin, se 

ocupa de la cuestión educativa. La pedagogía y su existencia depende de la educación 

tiende a consolidarla aspira a que la educación se globalice, pero la educación no solo 

se basa en transmitir cultura sino que la abarca en muchos ámbitos como es la salud, 

la comunidad, la política, la religión, la sociedad y la hace multifacética.  

      

Clases de Pedagogía según (ARCAS, 2010) 

 

 Pedagogía normativa: es predominantemente teórica y se apoya en la filosofía. 

 Pedagogía descriptiva: estudia el hecho educativo tal como ocurre en la realidad, 

narración de acontecimiento culturales o a la identificación de elementos y 

factores que pueden intervenir en la realización  de la práctica educativa. 
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 Pedagogía psicológica: se sitúa en el terreno educativo y se vale de las 

herramientas psicológicas  para transmitir los conocimientos. 

 Pedagogía teológica: es la que se apoya en la verdad revelada inspirándose en la 

concepción del mundo. 

 

EDUCACIÓN 

 

Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, 

estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas para poder 

integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Por consiguiente, debe distinguirse 

entre los conceptos de educación (estímulo de una persona hacia otra) y aprendizaje, 

que en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos conocimientos 

para su aplicación posterior. (Definiciónabc.com) 

 

Para (SASTRÍAS, 1997) la educación es el factor más directo e inmediato que 

determina los niveles de comprensión lectora, ya que de la misma depende su 

aprendizaje, desarrollo y consolidación. El aprecio, la frecuencia en la utilización de 

diversos materiales de lectura durante el proceso que dura una vida, es consecuencia 

de la orientación lectora a los estudiantes que ofrece o no el sistema educativo. 

 

De tal manera, en la concepción de objetivos educacionales y como en su ejecución 

deben   establecerse lineamiento claros con respecto a lo que se desea alcanzar en la 

lectura, reconociendo la verdadera importancia de su realización en la sociedad, 

además requiere de un aprendizaje formal previo, que haga posible su ejercicio, 

desarrollo y afianzamiento para llegar a dominar para lo cual es necesario una serie 

de niveles las misma que se ha encargado de cumplir el sistema educativo formal. 

  

Por tanto, los componentes fundamentales del sistema que influyen en los niveles de 

comprensión lectora son:  
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 La concepción o teoría educativa (ejemplo: el concepto de la educación como la 

plena realización del hombre en la sociedad). 

 Los objetivos educacionales (ejemplo: la práctica de la lectura como medio de 

integración y concreción de aportes al desarrollo social). 

 La tecnología educativa (ejemplo: los métodos de enseñanza de la lectura). 

 Los sujetos de la educación (ejemplo: el magisterio que enseña a leer). 

 Los recursos e infraestructura educativa (ejemplo: los textos escolares, la 

biblioteca, etcétera). 

 La naturaleza, carácter y orientación del currículo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

 

2.5.4. Conceptualización de la variable dependiente 

 

ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR 

 

Currículo 

 

Es una propuesta pedagógica que esta estructura de manera lógica secuencial pues 

abarca las estrategias, métodos, técnica y contenidos que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

El currículo en el proceso de enseñanza – aprendizaje es un factor fundamental, ya 

que si uno de los objetivo por decirlo es el desarrollo de una personalidad crítica, 

innovadora y creativa, estimulará de manera espontánea el interés por la lectura; por 

lo contrario si el programa de estudio aplicado es tradicionalista y la finalidad es 

ofrecer contenidos para que los memorice, lo cual no permite que el estudiante 

comprenda o contraponga su punto de vista del tema. (SASTRÍAS, 1997) 
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Estructura curricular: sistema de conceptos empleados (Ministerio de Educación, 

Actualiazación de la Reforma Curricular, noveno año, 2010)  

 

Cada una de las áreas del nuevo referente curricular de la Educación General Básica 

se ha estructurado de la siguiente manera: La importancia de enseñar y aprender, los 

objetivos educativos del año, la planificación por bloques curriculares, las precisiones 

para la enseñanza y el aprendizaje, y los indicadores esenciales de evaluación.     

 
La importancia de enseñar y aprender  

Presenta una visión general del enfoque de cada una de las áreas, haciendo énfasis en 

lo que aportan para la formación integral del ser humano. Además, enuncian el eje 

curricular integrador, los ejes del aprendizaje, el perfil de salida y los objetivos 

educativos del área.  

 

•  Eje curricular integrador del área: es la idea de mayor grado de generalización 

del contenido de estudio que articula todo el diseño curricular de cada área, con 

proyección interdisciplinaria. A partir de éste se generan los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes, por lo que constituye la guía principal del proceso 

educativo. Los ejes curriculares integradores correspondientes a cada área. 

 Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social.  

 

•   Ejes del aprendizaje: se derivan del eje curricular integrador en cada área de 

estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las destrezas con criterios de 

desempeño planteadas en cada bloque curricular.  

 

•   Perfil de salida del área: es la descripción de los desempeños que debe demostrar 

el estudiantado en cada una de las áreas al concluir el décimo año de Educación 

General Básica, los mismos que se evidencian en las destrezas con criterios de 

desempeño.  
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•  Objetivos educativos del área: orientan el alcance del desempeño integral que 

deben alcanzar los estudiantes en cada área de estudio durante los diez años de 

Educación General Básica.  

Los objetivos responden a las interrogantes siguientes:  

• ¿Qué acción o acciones de alta generalización deberán realizar los estudiantes?  

• ¿Qué debe saber? conocimientos asociados y logros de desempeño esperados.  

• ¿Para qué? contextualización con la vida social y personal.  

 

Objetivos educativos del año  

Expresan las máximas aspiraciones que pueden ser alcanzadas en el proceso 

educativo dentro de cada año de estudio.  

 

Planificación por bloques curriculares  

Los bloques curriculares organizan e integran un conjunto de destrezas con criterios 

de desempeño alrededor de un tema generador.  

 

Destrezas con criterios de desempeño 

Las destrezas con criterios de desempeño expresan el saber hacer, con una o más 

acciones que deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad de los 

criterios de desempeño.  

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes:  

• ¿Qué debe saber hacer? Destreza  

• ¿Qué debe saber? Conocimiento  
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• ¿Con qué grado de complejidad? Precisiones de profundización  

 

Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje  

Constituyen orientaciones metodológicas y didácticas para ampliar la información 

que expresan las destrezas con criterios de desempeño y los conocimientos asociados 

a éstas; a la vez, se ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y técnicas 

para orientar el aprendizaje y la evaluación dentro y fuera del aula.  

 

Indicadores esenciales de evaluación  

Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño 

esencial que deben demostrar los estudiantes. Evidencias concretas del aprendizaje al 

concluir el año de estudio 

Se estructuran a partir de las interrogantes siguientes:  

• ¿Qué acción o acciones se evalúan?  

• ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año?  

• ¿Qué resultados concretos evidencia el aprendizaje?  

 

Anexos 

•Mapa de conocimientos: es el esquema general que presenta los conocimientos 

esenciales (nucleares) que deben saber los estudiantes, desde el primero hasta el  

décimo año, conformando un sistema coherente. 

• Orientaciones para la planificación didáctica: es una guía para que el docente 

reflexione y organice su trabajo en el aula dando respuestas a las siguientes 

preguntas: ¿Por qué es importante planificar?, ¿Qué elementos debe tener una 

planificación?, ¿Cómo se verifica que la planificación se está cumpliendo? Estas 

orientaciones constituyen una propuesta flexible para la planificación. 
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LENGUA Y LITERATURA 

 

Lengua 

 
Según Daniel Cassany “Aprender Lengua significa aprender a usarla, a comunicarse 

o, si ya se domina algo, aprender a comunicarse mejor y en situaciones más 

complejas”. 

 

Para el (Ministerio de Educación, Actualiazación de la Reforma Curricular, noveno 

año, 2010) la lengua representa una herramienta fundamental para la interacción 

social. Utilizamos la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos con los 

demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por lo tanto, la función y 

los objetivos que persigue son más amplios: solicitar, agradecer, persuadir y expresar.  

Es decir, la lengua es comunicación; esa es su esencia y su fin último en 

contraposición con el Lenguaje que representa la facultad humana de emitir sonidos 

con sentido.  

 
Por tal motivo, se considera que el área debe denominarse “Lengua y Literatura” 

porque representa las dos realidades diferentes que se analizarán y sobre las que se 

reflexionará, y de esta manera conocer tanto las relaciones que se establecen entre los 

elementos que las integran como el uso que se hace de estos para convertirse en 

personas competentes comunicativas.  

La lengua es el instrumento simbólico mediante el cual, como usuarios, modificamos 

nuestro entorno para acceder a una visión particular del mismo.  

 
Posibilita, además, la práctica lingüística, es decir, se aprende a usar la lengua para 

ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una herramienta que permite la 

estructuración del pensamiento y la reflexión sobre sí misma para adquirirla de 

manera más efectiva. Por estos motivos, enseñar lengua debe aportar habilidades y 

conocimientos mínimos para desenvolverse en el mundo estructurado y dirigido por 

personas alfabetizadas. 
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Es vital tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que leer es comprender, no se 

debe hablar de lectura de textos (menos aún de lectura comprensiva), sino de 

comprensión de textos mediante destrezas específicas que se deben desarrollar.  

 

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar paratextos, saltarse 

partes, alterar el orden de lectura y otros; es un proceso que debe enseñarse de manera 

dinámica para convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos.  

 

Será necesario recalcar que no existe tampoco un único camino de lectura, cada 

lector, de acuerdo con sus intereses, presta atención a las partes del texto que 

considera más importantes, al objetivo de lectura planteado, al tipo de lectura que se 

llevará a cabo (no es lo mismo la lectura literaria de novelas que la lectura de una 

noticia) o a la transacción que se produce entre los conocimientos que se poseen y los 

que se están adquiriendo. 

 

Por consiguiente, el docentes no puede estar regido a una única interpretación, sino 

que el aula debe ser el ambiente propicio para que puedan conducir todas las lecturas 

que se originen. 

 

Literatura 

 

La Literatura es una fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada 

estética, de juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en 

circunstancias concretas y debe respetarse desde esta perspectiva.  

Dentro de la literatura, es importante recalcar textos que revaloricen el patrimonio 

cultural ecuatoriano, pues solamente volviendo los ojos hacia el interior del país, 

hacia las raíces, se podrá luego mirar hacia el exterior.  
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En la escritura literaria, además, se desarrollará la creatividad20. No se puede suponer 

que una persona sea creativa si no se la incentiva a ello a través de consignas que 

posibiliten el uso de la imaginación desde distintos detonantes: consignas creativas, 

actividades lúdicas, reinterpretación de textos, adaptaciones, imitaciones, entre otros., 

la creatividad debe enseñarse como cualquier otro aspecto de la Lengua y Literatura.  

(Ministerio de Educación, Actualiazación de la Reforma Curricular, noveno año, 

2010) 

 

LECTURA 

 

Para  (SASTRÍAS, 1997) el leer es una actividad compleja, pues supone la 

asimilación de varios sistemas de símbolos: el de la grafía, el de la palabra y el de los 

contenidos, en  realidad es la acumulación de una serie de aprendizajes en los niveles 

perceptivos, emocionales,  intelectual y social, favorecido o no por el ejercicio, por 

las experiencias y por el conocimiento del medio.  

 

La lectura es importante porque nos permite apoderarnos de una riqueza infinita de 

saberes y nos da la apertura de conocer todas las partes del mundo sin tener que 

viajar, además la oportuna lectura en los niños permite orientar su destino hacia  el 

éxitos y en el hombre es la única que le permite cambiar, transformarse, sensibilizarse 

y comprender la realidad.   

 

Proceso de la lectura según el (Ministerio de Educación, Actualiazación de la 

Reforma Curricular, noveno año, 2010) 

 

Prelectura: Establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos. Reconocer el 

tipo de texto, la función comunicativa, autor y formato. Determinar la clase de texto y 

relacionarlo con otros textos del mismo tipo. Activar los saberes previos sobre el 

tema de la lectura. Elaborar predicciones a partir de un título, ilustración, portada, 

nombres de personajes y palabras clave. Plantear expectativas en relación al 
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contenido del texto. Establecer relaciones con otros textos acerca de los mismos 

temas, autores y personajes. Determinar el tipo de lectura a llevarse a cabo: lectura 

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

organizado, se pueden también localizar datos) y lectura atenta (comprender todo lo 

que dice el texto, ideas principales e ideas secundarias).  

 

Lectura: Leer a una velocidad adecuada de acuerdo con el objetivo del lector y a la 

facilidad o dificultad del texto. Comprender ideas que no estén escritas expresamente 

y las que están explícitas. Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo 

literal y a lo que debe deducirse. Comparar lo que se sabía del tema con lo que el 

texto contiene. Verificar lo que se predijo. Hacer relaciones entre lo que dice el texto 

y la realidad. Ordenar información y poder seguirla en un texto. Parafrasear 

información. Descubrir las relaciones entre distintas formas de una misma palabra, de 

una palabra nueva con otra desconocida y entre diversas formas de la misma palabra: 

flexión, derivación y composición. Seleccionar cuál es el significado correcto de una 

palabra según el contexto. Elegir en un diccionario la acepción correcta de una 

palabra. Reconocer palabras y frases y recordar su significado con rapidez. Pasar por 

alto palabras nuevas que no son relevantes para entender un texto. Dividir un texto en 

partes importantes. Discriminar entre ideas principales e ideas secundarias. 

Reconocer las relaciones de significado entre las diferentes partes de la frase. Buscar 

y encontrar información específica.  

 

Poslectura: identificar elementos explícitos del texto, establecer secuencias de 

acciones y relaciones de antecedente - consecuente. Ordenar información en forma 

secuencial. Organizar información en esquemas gráficos. Relacionar temporalmente 

personas y acciones. Vincular espacialmente personas y acciones. Extraer la idea 

global del texto. Sintetizar textos. Resumir la información en esquemas y guiones. 
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Niveles de lectura según: (DE ZUBIRÍA, 1996) 

 

Esta propuesta  pedagógica permite llegar a la comprensión  lectora por medio de seis 

niveles de lectura en forma ascendente ya que es necesario el anterior nivel para 

avanzar  y lograr introducirse al conocimiento.  

 

Primer nivel - lectura fonética 

Leer palabras mediante el análisis y síntesis de los fonemas, constituye un proceso 

secuencial de ciclos analíticos y sintéticos. 

 

Segundo nivel - decodificación primaria  

Se trata de descifrar el significado de las palabras, es decir, recuperar los conceptos 

correspondientes a cada uno de los términos que componen las cadenas de oraciones, 

es decir, la decodificación primaria tiene que ver con el léxico y la recuperación 

lexical.  

En general, el lector promedio conoce el significado de la mayoría de los términos sin 

embargo, cuando se encuentra con un término desconocido -y antes de acudir al 

diccionario o a un vecino- puede emplear cualquiera de estos mecanismos auxiliares 

para desvelar el significado del término que desconoce: la contextualización, la 

sinonimia o la radicación. 

Tercer nivel -  decodificación secundaria 

Se trata ya no de las palabras sino de las frases u oraciones. Comprende un conjunto 

de sub-operaciones cuya finalidad es extraer los pensamientos (significados de 

segundo orden) contenidos en las frases.  

Los mecanismos decodificadores secundarios son: la puntuación, la 

pronominalización, la cromatización y la inferencia proposicional.  
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Cuarto nivel - decodificación terciaria 

Este nivel permite descubrir o descifrar la estructura semántica de un texto, es decir, 

capturar los enlaces entre las proposiciones principales a fin de obtener una visión 

global de las ideas principales en sus relaciones. 

 

Quinto nivel - lectura categorial 

Básicamente consiste en hallar o descubrir la tesis del escrito.  

El leer categorial exige cinco pasos secuenciales. 

 Dominio de las ideas principales del ensayo (decodificación terciaria).  

 Separar una a una las macroproposiciones principales (análisis elemental).  

 Definir o identificar la tesis o columna vertebral del ensayo , sobre la cual se 

articulan las demás proposiciones o pensamientos.  

 Verificar analíticamente la tesis confrontándola con las proposiciones aisladas.  

 Relectura del ensayo, colocando la tesis a modo de faro o de columna 

articuladora, descubriendo y explicitando los enlaces entre las proposiciones y la 

tesis. 

Sexto nivel - metasemántica 

Esta tiene como finalidad contrastar o poner en correspondencia la obra leída con tres 

aspectos o facetas externas al texto: el autor, la sociedad en la que vive y el resto de 

los escritos.  

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Es un conjunto de procesos psicológicos que permiten al lector interpretar  mediante 

su propio lenguaje la información expuesta por el escritor. 
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Razones académicas para entender que es la comprensión lectora según 

(OJEDA, 2012) 

 

¿Qué es comprender?  

La comprensión es un proceso de construcción en el que la persona adquiere datos de 

un emisor y recrea la imagen de lo que se transmite. Por sí misma es un proceso 

superior de pensamiento. Existen diferentes niveles de comprensión, por ello se habla 

de concepciones ingenuas y elaboradas. La comprensión tiene como fundamento la 

percepción y la atención de un hecho, cultural o natural que activa los conocimientos 

previos, lo que provoca una asociación que facilita retener la información para poder 

explicar e incluso predecir sobre este hecho.  

Durante la comprensión la mente utiliza esquemas de pensamiento para integrar otras 

informaciones y despliega diferentes comportamientos como el análisis, la 

comparación o la síntesis en éste caso discrimina sólo la información relevante para 

tomar decisiones.  

 

¿Cómo se comprende?  

La comprensión se produce desde los primeros años de la niñez. El niño aprende a 

comprender a partir de la exposición a diversos eventos realizando procesos activos 

de vinculación de los datos externos con los que ya posee, con el motivo de crear una 

hipótesis sobre cualquier acontecimiento para realizar una interpretación que seguirá 

completándose, éste proceso generalmente se lleva a cabo en forma inconsciente.  

 

¿Qué es la comprensión lectora?  

La comprensión lectora, además, ha sido objeto de estudio en forma frecuente, a 

partir de la década de los 60´s, se inició el tratado del desarrollo de las habilidades del 

estudiante a partir de la lectura. Posteriormente la utilización de los conocimientos 

previos y el concepto de esquema se integraron al objeto de estudio para determinar 
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que la lectura se conforma como un proceso interactivo entre la información del texto 

y la del lector. Finalmente los teóricos se inclinarón al concepto de transacción, en 

donde a partir de selecciones de la información, el lector negocia y construye un 

modelo de situación sobre lo que el texto trata. Este modelo es personal y único, por 

eso, una segunda lectura a un mismo texto produce diferentes representaciones.  

 

La comprensión lectora es otorgar significado a un texto; el lector en la actividad 

utiliza estrategias para poner en interacción los procesos perceptivos, lingüísticos y 

cognoscitivos. El sentido del texto se asegura al recurrir a esquemas para integrar 

coherentemente el contenido y concluir.  

 

¿Cómo se comprende la lectura?  

En el desarrollo de la comprensión lectora intervienen diversos supuestos en que el 

lector:  

 A partir de lecturas constantes conoce y emplea las condiciones ambientales que 

mejoran su atención, estas condiciones puede ser el género del texto, la hora del 

día, la iluminación, etc.  

 Utiliza los conocimientos previos generales sobre el tema y da cuenta de los 

específicos que requiere activar para tener una visión global de los contenidos del 

texto.  

 Conoce procesos psicológicos que le guían para comprender: aprende a inferir 

para leer entre líneas lo que no está explícito en el texto; aprende a asociar, 

explicar y predecir.  

 La ejercitación en diversos tipos de textos, habilita al lector para reconocer la 

estructura del texto, así reconoce el género que lee, pero también determina lo 

relevante y secundario del discurso. Cuando el lector tiene determinado hábito en 

forma inmediata selecciona la información importante.  

 Organiza la información a partir del propósito que lo motiva a leer, es por ello que 

la representación que se forma en la mente es diferente si el acercamiento al texto 
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se presenta a partir de necesidades de estudio, aplicación de la información o 

recreación.  

 

Objetivos de la comprensión lectora  

 

El objetivo principal de la comprensión lectora es que el estudiante conforme la 

lectura como una actividad relevante en su vida cotidiana, para ello se requiere que:  

 Adquiera estrategias básicas para la comprensión.  

 Reconozca las técnicas que se aplican en diversos géneros de textos.  

 Distinga y analice la información relevante en los textos.  

 Aumente el dominio del conocimiento específico de los textos.  

 Elabore sus propios textos.  

 Reconozca la importancia de la lectura en nuestra sociedad.  

 Haga de la lectura un hábito.  

 Disfrute de las diversas lecturas a las que se expone.  

 

Niveles de Compresión Lectora 

 

Según (SASTRÍAS, 1997) los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las 

destrezas, graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la 

ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y 

abstracta, de allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión, ya que son 

fundamentales en todo aquel proceso. 

 

Los niveles de realización de la lectura que identificamos son: 

 

a. Literalidad.- Recopilación de formas y contenido explícito del texto. 

b. Retención.- Capacidad de captar y aprender los conocimientos del texto. 

c. Organización.- Ordenamiento de elementos y vinculaciones que se dan en el 

texto. 



62 
 

d. Inferencia.- Descubrimiento de aspectos implícitos en el texto. 

e. Interpretación.- Reordenamiento con un nuevo enfoque de los contenidos del 

texto. 

f. Valoración.- Formulación de juicios basándose en la experiencia y valores. 

g. Creación.- Reacción con  ideas propias integrando las ideas que ofrece el texto a 

situaciones parecidas de la realidad.   

 

Condicionante de la comprensión lectora 

  

La comprensión  lectora puede estar condicionada a varios factores que no deben 

pasar desapercibidos en el momento de impartirla y son los siguientes: 

 El tipo de texto.- Tanto el texto narrativo y expositivo cuentan con distintos 

mecanismos semánticos por lo que los lectores deberán aplicar diferentes 

procesos de comprensión al leer. 

 

 El lenguaje oral.- Hay que considerar la habilidad oral que tenga el estudiante en 

el momento de entrenar la comprensión debido a que si tiene una capacidad de 

vocabulario oral amplia no se verá limitado en comprender cuando lea. 

 

 Las actitudes.-  Las habilidades requeridas para comprender un texto que posea 

el estudiante se puede ver afectado por la actitud ya que si tiene una actitud 

negativa se restringirá parte de sus habilidades a la hora de leer. 

 

 El propósito de la lectura.- El propósito del estudiante al leer tiene que ver con 

la manera en la que percibe la idea que transmite el escritor y de cómo la 

entienda.  
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 El estado físico y afectivo.- Hay que tomar en cuenta el estado físico y emocional 

en el que se encuentra el estudiante pues si está agotado o si se siente rechazado 

no aplicará los procesos que requiere para llegar a una comprensión 

 

 El motivar.- Es indispensable que incentivemos a los estudiantes dándoles a 

conocer la utilidad que tiene la lectura en la vida y poniéndole cada vez retos para 

que se motiven a cumplirlo y sobre todo que le tomen cariño, para que lean por 

gusto más no por obligación. 

 

2.6.  Hipótesis 

 

La didáctica de la lectura incide en la comprensión lectora de los estudiantes de 

noveno año de la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua 

 

2.7. Señalamiento de Variables  

 

Variable Independiente: Didáctica de la lectura.  

 

Variable Dependiente: Comprensión Lectora. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Enfoque 

 

El enfoque de la investigación tiene una predominancia cualitativa porque es más 

propio de las ciencias humanas, privilegia las técnicas cualitativas, se da en una 

realidad irrepetible, busca la comprensión de los fenómenos sociales, mediante la 

observación naturalista direccionada a un contexto, orientada a la formación de 

hipótesis que enfatiza en el proceso, que no se puede generalizar, distinto de los 

demás, asume una realidad dinámica con un  progreso argumentativo.  

Además muestra un tinte cuantitativo, ya que será analizado desde un punto de 

distinto pues el problema será percibido desde afuera.   

  

3.2. Modalidad básica de la investigación 

3.2.1. De  Campo 

 

Se adoptará la modalidad de campo debido a que se indagará en el lugar de los 

hechos, es decir contacto directo del investigador con la realidad. 

 

3.2.2. Bibliográfica – documental 

 

Se empleará la investigación bibliográfica, pues será necesaria la consulta en libros, 

textos, revistas, periódicos e internet, los mismos que servirán de fundamentos 

científicos y ayudarán a satisfacer las necesidades e inquietudes que se presenten en 

la presente investigación. 
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3.3. Nivel o tipo de investigación 

 

3.3.1. Exploratorio 

Se visitó la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo, del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua para verificar directamente la existencia del problema y 

tener una idea certera sobre la misma. 

Se identificó las variables relacionadas con mi problema, con la finalidad de realizar 

un trabajo de investigación sobre algo real, que en este caso hace referencia a la 

Didáctica de la lectura que repercute directamente en la comprensión lectora.      

 

3.3.2. Descriptivo 

 

Una vez recopilada toda la información por parte de los involucrados, distribuí la 

información a cada una de las variables con el objetivo de conocer las diferentes 

características que poseían cada variable y poder exponer un criterio por separado. 

 

Se identificó las diferentes características de los involucrados mediante la 

observación, la interacción que se obtiene con el trato directo para conocer las 

desventajas que acarrea la Didáctica de la lectura. 

 

3.3.3. Asociación de variables  

 

Se detectó que la Didáctica de la lectura aplicada ha  influido en el bajo nivel de 

comprensión de los estudiantes, que en algunos casos es alarmante, mientras que en 

otros no, por lo que se comprobará cuando se realice la recolección de la información 

de los involucrados. 
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3.4. Población y muestra 

 

Para desarrolla la presente investigación se trabajará con la siguiente población: 

 

                                             Tabla Nº1: Población y Muestra 

                                             Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA 

Docentes 3 

Estudiantes 90 

TOTAL 93 

 

 

Por ser una población pequeña se trabajara con la totalidad de la misma, por tal razón 

no se ha realizado ningún cálculo para obtención del muestreo.  
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3.5. Operacionalización de Variables 

3.5.1. Matriz variable independiente: Didáctica de la Lectura 

 

Tabla Nº 2: Operacionalización de Variable Independiente  

Elaborado por: Aldás Giovanna 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas 

instrumentos 

Se la considera como el 

arte de enseñar  mediante 

la utilización de recursos 

y aplicación de  técnicas y 

métodos mismos que 

intervienen en el proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje de la lectura. 

Recursos 

 

 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

Métodos 

 

 Visuales 

 Auditivas 

 Audiovisuales 

 

 

 Lectura Referente 

 Subrayado 

 Lectura Comentada 

 

 Sintético 

 Analítico 

 Mixto 

 

¿Los recursos didácticos (diapositivas, 

videos, grabadoras, etc.) preparados por el 

docente para impartir sus clases son? 

         

¿Considera que su dominio con respecto a 

las técnicas de lectura (subrayado, lectura 

comentada, mapeo) son? 

 

¿Cómo considera usted su habilidad para 

identificar la idea principal de un texto?     

     

¿Cree usted que la intervención de su 

docente para pedir comentarios al finalizar 

un párrafo de la lectura permite que su nivel 

de compresión del tema tratado sea? 

 

¿Considera usted que luego de ejecutar una 

lectura su capacidad de análisis y síntesis 

es?        

Encuesta  

Cuestionario 
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3.5.2 Matriz variable dependiente: Comprensión Lectora 

 

Tabla Nº3: Operacionalización de Variable Dependiente 

Elaborado por: Aldás Giovanna  

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas 

instrumentos 

Es un conjunto de procesos 

psicológicos que permiten 

al lector interpretar  

mediante su propio 

lenguaje la información 

expuesta por el escritor.  

 

 

Procesos 

psicológicos 

 

 

 

Interpretación 

 

 

Lenguaje  

 Análisis 

 Síntesis 

 Comparación 

 Inferencia 

 

 

 Comentar 

 Expresar 

 

 

 Textos 

 Periódico 

 Revistas 
 

¿Considera que las actividades que usted 

realiza luego de la lectura le permiten 

alcanzar un nivel de comprensión?     

         

¿Qué nivel de interpretación cree usted que 

logra cuando se presentan palabras nuevas 

en una lectura? 

 

¿Qué nivel de criticidad cree usted que 

alcanza al exponer una conclusión de lo que 

lee? 

 

¿Qué tipo de lector se considera usted? 

 

¿Qué nivel de comprensión lectora obtiene 

usted al enfrentarse a factores como: el tipo 

de texto, actitud y motivación en una 

lectura? 

Encuesta  

Cuestionario 
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3.6. Plan de Recolección de Información 

Tabla Nº 4: Plan de Recolección de Información 

Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

PREGUNTAS BÁSICAS  EXPLICACIÓN  

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación y comprobar la hipótesis.  

2. - ¿A quiénes?  Sujetos: estudiantes, docentes y padres de la 

Escuela  de Educación Básica “Manuela 

Espejo”  

3. - ¿Sobre qué aspecto?  Sobre: Didáctica de la Lectura – 

Comprensión Lectora. 

4. ¿Quién, Quienes?  Investigador: Daniela Giovanna Aldás 

Yanchapanta. 

5. ¿Cuándo?  Durante un año lectivo 2013-2014.  

6. ¿Dónde?  Escuela  de Educación Básica “Manuela 

Espejo” 

7. ¿Cuántas veces?  Una vez.  

8. ¿Qué técnicas de recolección?  Encuesta.  

9. ¿Con qué?  Cuestionario estructurado  

10. ¿En qué situación?  En un ambiente favorable.  
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3.7. Plan de Procesamiento de Información 

Tabla Nº5: Plan de Procesamiento de  Información 

Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

PROCEDIMIENTO EXPLICACION 

Ordenamiento de la información Por categorías ( encuestas, entrevistas, 

observaciones, test) o por estratos 

(estudiantes, padres de familia, docentes, 
directivos, etc)  

Revisión crítica de la información recogida Limpieza la información defectuosa: 

contradictoria, incompleta, no pertinente. 

Repetición de la recolección En ciertos casos individuales para corregir 

faltas de contestación. 

Tabulación manual o informática Conteo o determinación de frecuencias 

Presentación de la información en cuadros 

estadísticos de una sola variable o en cuadros 
de doble entrada 

Los cuadros deben contener: Número, titulo, 

cuadro propiamente dicho con la variable, la 
frecuencia y porcentaje; fuente y elaboración  

Presentación de la información en gráficos 
estadísticos 

Elaborados en Microsoft Office Excel u otro 
programa estadístico 

Presentación de información estadística Calculo de medidas de tendencia central 

(medida aritméticas, mediana, moda etc.) y 

de medidas de variabilidad (desviación 

típica, varianza, correlación.) utilizando la 
estadística descriptiva e Inferencial.  

Discusión de la información Estudio estadístico de los datos y Análisis e 

interpretación de información( mediado por 
programas estadísticos, por ejem: SPSS) 

Formulación de conclusiones Basadas en los resultados más importantes 
de la discusión 

Formulación de recomendaciones Relacionadas con las conclusiones. Se 

recomienda formular una recomendación 
para cada conclusión. 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.Análisis e Interpretación de Resultados de Encuestas dirigidas a Estudiantes 

 

Pregunta 1. ¿Los recursos didácticos (diapositivas, videos, grabadoras, etc.) 

preparados por el docente para impartir sus clases son? 

 
                                                          Tabla Nº 6: Recursos Didácticos Estudiantes 
                                                          Elaborado por: Aldás Giovanna 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                  Gráfico Nº 5: Recursos Didácticos Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De los 90 encuestados, el 40% afirma que los recursos didácticos 

preparados por los docentes son excelentes, sin embargo el 27% manifiestan que son 

muy buenos, no obstante un 22% asevera que son buenos, un 10% asegura que es 

regular y el 1% afirma que es insuficiente. 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos se puede decir que gran parte de los 

estudiantes no están satisfechos con los recursos didácticos preparados por el docente 

para impartir sus clases, debido a que,  no despiertan el interés ni la motivación por la 

lectura por tanto el docente debe presentar un material didáctico que logre alcanzar un 

aprendizaje significativo propiciando el desarrollo de habilidades actitudinales, 

verbales  y  corporales.        

40% 

27% 

22% 

10% 1% 
Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 36 40,% 

Muy Buena 24 27% 

Buena 20 22% 

Regular 9 10% 

Insuficiente 1 1% 

TOTAL 90 100% 
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Pregunta 2. ¿Considera que su dominio con respecto a las técnicas de lectura 

(subrayado, lectura comentada, mapeo) son? 

 

                                                          Tabla Nº 7: Dominio Técnicas de Lectura Estudiantes 
                                                          Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 Gráfico Nº 6: Dominio Técnicas de Lectura Estudiantes 
                                                  Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De los  90 encuestados, el 20%  asegura poseer un excelente dominio de  

las distintas técnicas de lectura, sin embargo el 28% manifiestan que el dominio de  

las distintas técnicas de lectura es muy bueno, no obstante un 42% asevera que  el  

dominio es buena y tan solo un 10% asegura que es regular. 

 

Interpretación: Del análisis expuesto se puede expresar que más de la mitad de los 

estudiantes no logran dominar las diferentes técnicas de lectura debido a que, 

desconocen de algunas de ellas o simplemente leen mecánicamente sin aplicar los 

respectivos procesos para llegar a su comprensión por tanto se requiere de constante 

entrenamiento para alcanzar el dominio de esta técnicas, las misma que generan  en 

los estudiantes destreza de razonamiento crítico, hábito de lectura, potenciar las 

destrezas de fluidez verbal y eliminar el pánico escénico.     

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 18 20% 

Muy Buena 25 28% 

Buena 38 42% 

Regular 9 10% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 90 100% 

20% 

28% 42% 

10% 0% Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Insuficiente
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Pregunta 3. ¿Cómo considera usted su habilidad para identificar la idea principal de 

un texto? 

                                                          Tabla Nº 8: Habilidad para identificar la idea principal Estudiantes 
                                                          Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 25 28% 

Muy Buena 22 24% 

Buena 41 46% 

Regular 1 1% 

Insuficiente 1 1% 

TOTAL 90 100% 

 

 

                                           Gráfico Nº 7: Habilidad para identificar la idea principal Estudiantes 
                                           Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De los 90 encuestados, el 28%  afirma que su habilidad para identificar la 

idea principal de un texto es excelente, sin embargo el 22% manifiestan que su 

habilidad es muy buena, no obstante un 46% asevera que su habilidad para identificar 

es buena, mientras que el 1%  coincide que es regular e insuficiente. 

 

Interpretación: Se puede aseverar que la mayoría de los estudiantes no han 

desarrollado la habilidad para identificar la idea principal de un texto, debido a que 

carecen del dominio de la técnica del subrayado el cual,  es algo difícil porque  

requiere de mucha práctica, además debe tener muy claro que subrayar y debe anotar 

detalles importantes al margen de la hoja, por tal razón es indispensable practicarlo 

más a menudo pues permite recordar con rapidez  el contenido de textos grandes o 

entender la esencia de una lectura. 

28% 

24% 

46% 

1% 1% 
Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Insuficiente
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Pregunta 4. ¿Cree usted que la intervención de su docente para pedir comentarios al 

finalizar un párrafo de la lectura permite que su nivel de compresión del tema tratado 

sea? 
                                      Tabla Nº 9: Intervención del Docente para pedir comentarios Estudiantes 
                                      Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 55 61% 

Muy Buena 21 23% 

Buena 10 11% 

Regular 4 4% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 90 100% 

 

 

                         Gráfico Nº 8: Intervención del Docente para pedir comentarios Estudiantes 
                                            Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De los 90 encuestados, el 61% afirma que la intervención del docente para 

pedir comentarios al finalizar un párrafo de la lectura le permite que su nivel de 

comprensión del tema tratado sea excelente, sin embargo el 23% manifiestan que es 

muy buena, no obstante un 11% asevera que la intervención es buena y tan solo  un 

4% asegura que es regular.  

 

 Interpretación: Con respecto al análisis se puede manifestar que la mayoría de los 

estudiantes consideran que la intervención del docente para pedir comentarios al 

finalizar un párrafo de la lectura le permite  tener un elevado nivel de comprensión 

del tema tratado pero no lo hacen siempre, es decir que, si los docentes realizaran esta 

actividad constantemente cuando  recurran a una lectura para adquirir conocimientos 

nuevos se les facilitaría enormemente pues entenderían con claridad  la esencia del 

texto y fomentaría la participación activa, la criticidad y captaría la atención de los 

estudiantes.    

61% 
23% 

11% 5% 0% Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Insuficiente
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Pregunta 5. ¿Considera usted que luego de ejecutar una lectura su capacidad de 

análisis y síntesis es? 

                                        Tabla Nº 10: Capacidad de análisis y síntesis Estudiantes 
                                         Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 21 23% 

Muy Buena 15 17% 

Buena 49 54% 

Regular 4 4% 

Insuficiente 1 1% 

TOTAL 90 100% 

 

 

                                         Gráfico Nº 9: Capacidad de análisis y síntesis Estudiantes 
                                         Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De los 90 encuestados, el 23% afirma que luego de ejecutar una lectura su 

capacidad de análisis y síntesis es excelente, sin embargo el 17% manifiestan que su 

capacidad es muy buena, no obstante un 49% asevera que es buena, un 4% asegura 

que es regular y el 1% afirma que es insuficiente. 

 

Interpretación: Con relación a lo anterior se puede asegurar que la mayoría de los 

estudiantes consideran que luego de ejecutar una lectura su capacidad de análisis y 

síntesis es baja lo cual perjudica la comprensión ya que no puede reorganizar de 

inmediato las ideas en su pensamiento, por tanto es fundamental que se valga de 

técnicas de lectura que le permitan traer de inmediato la idea principal del texto de 

aquí la importancia de dominar las mismas.    

 

 

23% 

17% 54% 

5% 1% 
Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Insuficiente
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Pregunta 6. ¿Considera que las actividades que usted realiza luego de la lectura le 

permiten alcanzar un nivel de comprensión? 

                                    Tabla Nº 11: Actividades posteriores a la lectura Estudiantes 
                                    Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 9 10% 

Muy Buena 22 25% 

Buena 47 52% 

Regular 11 12% 

Insuficiente 1 1% 

TOTAL 90 100% 

 

 

                                 Gráfico Nº 10: Actividades posteriores a la lectura Estudiantes 
                                 Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De los 90 encuestados, el 10% afirma que las actividades que realizan luego 

de la lectura le permiten alcanzar un nivel de comprensión excelente, sin embargo el 

25% manifiestan que alcanzan un nivel de comprensión muy buena, no obstante un 

47% asevera que las actividades que realizan luego de la lectura le permiten alcanzar 

un nivel de comprensión buena y coinciden con  el 1%  que es regular e insuficiente. 

 

Interpretación: Según los datos conseguidos se puede comprobar que las actividades 

que realizan los estudiantes luego de la lectura no le permiten alcanzar un nivel de 

comprensión excelente, es decir que no potencian los procesos psicológicos que 

intervienen en la comprensión de textos, pues el docente debe tomar en cuenta que 

todas las actividades que realice posterior a la lectura tengan la finalidad de que 

analice, sintetice, infiera y compare lo leído para que consiga la comprensión del 

mismo. 
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25% 

52% 

12% 

1% 

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Insuficiente
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Pregunta 7. ¿Qué nivel de interpretación cree usted que logra cuando se presentan 

palabras nuevas en una lectura? 

 
                                           Tabla Nº 12: Nivel de interpretación con palabras nuevas Estudiantes 
                                           Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 27 30% 

Muy Buena 15 17% 

Buena 41 46% 

Regular 5 5% 

Insuficiente 2 2% 

TOTAL 90 100% 

 

 

                         Gráfico Nº 11: Nivel de interpretación con palabras nuevas Estudiantes 
                              Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De los 90 encuestados, el 30% afirma que el nivel de interpretación que 

logran cuando se presentan palabras nuevas en una lectura es excelente, sin embargo 

el 17% manifiestan que el nivel de interpretación  es muy buena, no obstante un 46% 

asevera que el nivel de interpretación es tan solo buena, el 5% asegura que alcanza un 

nivel regular y  el 2% afirma alcanzar un nivel insuficiente. 

 

Interpretación: De lo expuesto se puede  verificar  que el nivel de interpretación que 

logra la mayoría de los estudiantes cuando se presentan palabras nuevas en una 

lectura no es buena, ya que, se le dificulta dilucidar el sentido de la idea principal, por 

lo cual, conocer los niveles de lectura es indispensable pues existen mecanismos para  

llegar al significado de una palabra sin recurrir al diccionario, tales como; la 

sinonimia que buscan posibles significados alternativos a un vocablo y la radicación 

que descompone los términos desconocidos en sus raíces, de tal manera que logre 

comprender lo que se está leyendo de forma rápida y efectiva.  

30% 

17% 
46% 
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Regular
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Pregunta 8. ¿Qué nivel de criticidad cree usted que alcanza al exponer una 

conclusión de lo que lee? 

                         Tabla Nº 13: Nivel de criticidad al exponer conclusión Estudiantes  
                         Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Gráfico Nº 12: Nivel de criticidad al exponer conclusión Estudiantes 
                                         Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De los 90 encuestados, el 25% afirma que el nivel de criticidad alcanzado al 

exponer una conclusión de lo que se lee es excelente, sin embargo el 34% manifiestan 

que el nivel de criticidad alcanzado es muy buena, no obstante un 32% asevera que el 

nivel de criticidad alcanzado al exponer una conclusión de lo que se lee es buena, y el 

1% asegura que alcanza un nivel regular.  

 

Interpretación: Del análisis anterior  se puede manifestar  que el nivel de criticidad 

alcanzado por  gran parte de los estudiantes al exponer una conclusión de lo que leen  

es desalentadora, quiere decir que no se ha desarrollado aun las destrezas 

correspondiente al razonamiento crítico y fluidez verbal, el cual debe desarrollar el 

docente mediante la didáctica de la lectura, misma que genere hábitos de lectura y 

promueva la comprensión.  

25% 

38% 

36% 

1% 0% 

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Insuficiente

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 23 25% 

Muy Buena 34 38% 

Buena 32 36% 

Regular 1 1% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 90 100% 
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Pregunta 9. ¿Qué tipo de lector se considera usted? 

                                    Tabla Nº 14: Tipo de Lector Estudiantes 
                                    Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 26 29% 

Muy Buena 16 18% 

Buena 42 47% 

Regular 4 4% 

Insuficiente 2 2% 

TOTAL 90 100% 

 

 

                             Gráfico Nº 13: Tipo de Lector Estudiantes 
                             Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De los 90 encuestados, el 29% afirma que es un tipo de lector excelente, sin 

embargo el 18% manifiestan ser un tipo de lector muy bueno, no obstante un 47% 

asevera ser un tipo de lector bueno, el 4% asegura ser un tipo de lector regular y tan 

solo el 2% afirma ser un tipo de lector insuficiente.  

 

Interpretación: Según los datos recogidos se puede comprobar  que en su mayoría 

los estudiantes no practican una actividad constante de la lectura, esto quiere decir 

que no existe un hábito de lectura  pues, la lectura siempre ha carecido de motivación 

por parte del docente ya que, más bien se ha visto como forma de castigo hacia el 

estudiante, es por tal razón que se ve en la necesidad de dar a conocer la lectura desde 

otra faceta con diferentes didácticas que motiven al alumno hacia el mundo que 

ofrece la lectura ya que se considera la puerta a la inteligencia.  
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Pregunta 10. ¿Qué nivel de comprensión lectora obtiene usted al enfrentarse a 

factores como: el tipo  de texto, actitud y motivación en una lectura?  

 
                                           Tabla Nº 15: Nivel de comprensión frente a varios factores Estudiantes 
                                           Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 27 30% 

Muy Buena 43 48% 

Buena 17 19% 

Regular 2 2% 

Insuficiente 1 1% 

TOTAL 90 100% 

 

 

                                         Gráfico Nº 14: Nivel de comprensión frente a varios factores Estudiantes 
                                         Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De los 90 encuestados, el 30% afirma que el nivel de comprensión lectora 

que obtiene al enfrentarse a factores como: el tipo de texto, actitud y motivación en 

una lectura es excelente, sin embargo el 48% manifiestan que el nivel de comprensión 

lectora es muy bueno, no obstante un 19% asevera que el nivel de comprensión 

lectora que obtiene es bueno, el 2% asegura alcanzar un nivel regular y tan solo el 1% 

afirma alcanzar un nivel insuficiente.  

 

Interpretación: Con respecto a los expuesto se puede establecer  que en la mayoría 

de los estudiantes el nivel de comprensión lectora que obtienen al enfrentarse a 

factores como: el tipo de texto, actitud y motivación en una lectura es considerable, 

ya que quiere decir que tanto factores internos como externos afectan a la 

comprensión lectora por consiguiente el docente debe siempre estar predispuesto a 

provocar un entorno acogedor e impartir sus clases con didácticas que capten la 

atención y motiven a realizar las diferentes actividades.  
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4.2. Análisis e Interpretación de Resultados de Encuestas dirigidas a Docentes 

 

Pregunta 1. ¿Los recursos didácticos (diapositivas, videos, grabadoras, etc.) 

preparados por usted para impartir sus clases son? 

 
                                 Tabla Nº 16: Recursos didácticos preparados por el docente 
                                  Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Gráfico Nº 15: Recursos didácticos preparados por el docente 

                                  Elaborado por: Aldás Giovanna 
 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se ha determinado que de 3 docentes que 

representan el 100% de encuestados, el 34% afirma que los recursos didácticos que 

preparan para impartir sus clases son excelente, sin embargo el 33% manifiestan que 

los recursos didácticos  son muy bueno, no obstante un 33% asevera que los recursos 

didácticos que preparan para impartir sus clases son buenos. 

 

Interpretación: Con relación a lo anterior se puede establecer que los recursos 

didácticos que preparan los docentes para impartir sus clases son aceptables, pero no 

excelentes lo cual causa desmotivación y desinterés a los estudiantes para lo cual se 

requiere de mayor énfasis en el momento de preparar los recursos didácticos para que 

satisfagan las necesidades del estudiante optimizando el tiempo y transmitiendo un 

aprendizaje significativo puesto que debe percibirse por todos los órganos de los 

sentidos para llegar al estudiante ya que poseen diferentes tipos aprendizaje.   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 34% 

Muy Buena 1 33% 

Buena 1 33% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta 2. ¿Su nivel de dominio con respecto a  las técnicas de lectura (subrayado, 

lectura comentada, mapeo) es? 

                                 Tabla Nº 17: Dominio de Técnicas de lectura Docentes 

                                  Elaborado por: Aldás Giovanna 
 

 

 

 

 

 

 

                                  Gráfico Nº 16: Dominio de Técnicas de lectura Docentes 
                                  Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se ha determinado que de 3 docentes que 

representan el 100%  de  encuestados, el 67%  asegura poseer un excelente dominio 

de  las distintas técnicas de lectura, sin embargo el 33% manifiestan que el dominio 

de  las distintas técnicas de lectura es muy bueno. 

 

Interpretación: De acuerdo a los datos recogidos se puede aseverar que gran parte de 

los docentes dominan las distintas técnicas de lectura lo cual es favorable, a razón de 

que se les haría más fácil practicar las mismas en sus estudiantes para que logren 

comprender lo que leen y desarrollen las destrezas verbales y de criticidad que al 

momento les hace falta. 
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Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 67% 

Muy Buena 1 33% 

Buena 0 0% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta 3. ¿Cómo considera usted la habilidad de sus estudiantes para identificar la 

idea principal de un texto? 

                                                       Tabla Nº 18: Habilidad para identificar la idea principal Docentes 
                                      Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 2 67% 

Buena 1 33% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

                                 Gráfico Nº 17: Habilidad para identificar la idea principal Docentes 
                                 Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se ha determinado que de 3 docentes que 

representan el 100%  de  encuestados, el 67%  afirma que la  habilidad de sus 

estudiantes para identificar la idea principal de un texto es muy buena, sin embargo el 

33% restante manifiestan que su habilidad para identificar la idea principal de un 

texto es buena. 

 

Interpretación: Según el análisis expuesto se puede verificar  que la mayoría  de los 

estudiantes no han desarrollado la habilidad para identificar la idea principal de un 

texto, pues no dominan la técnica del subrayado, ya que requiere de constante 

práctica pues se debe saber con certeza que subrayar, para lo cual el docente debe 

ponerla en práctica cada vez que amerite una lectura y de esta manera lograr el 

dominio de la misma. 
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Pregunta 4. ¿Qué nivel de comprensión del tema tratado cree que alcanzan sus 

estudiantes cuando pide usted comentarios al finalizar un párrafo en la lectura? 

 

                                     Tabla Nº 19: : Comentario al finalizar el párrafo Docente 

                                      Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

 

 

 

 

 

                                          Gráfico Nº 18: Comentario al finalizar el párrafo Docente 
                                          Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se ha determinado que de 3 docentes que 

representan el 100%  de  encuestados, el 67% aseguran que cundo piden comentarios 

al finalizar un párrafo en la lectura los estudiantes logran un nivel de comprensión 

muy buena del tema tratado, no obstante el 33% aseveran que cundo piden 

comentarios al finalizar un párrafo en la lectura los estudiantes logran un nivel de 

comprensión regular del tema tratado. 

  

 Interpretación: En relación a lo anterior se puede comprobar que a la mayoría de 

los estudiantes le permite  tener un elevado nivel de comprensión del tema tratado  

cuando el docente interviene después de cada párrafo, por cuanto es necesario que 

practiquen las técnicas de lectura existentes pues permiten fluidez verbal y 

participación activa de manera dinámica. 

0% 

67% 

0% 

33% 

0% 

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

Insuficiente

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 2 67% 

Buena 0 0% 

Regular 1 33% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 3 100% 
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Pregunta 5. ¿Después de ejecutar una lectura la capacidad de análisis y síntesis de 

sus estudiantes es? 

                                     Tabla Nº 20: Capacidad de análisis y síntesis Docentes 
                                     Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 2 67% 

Buena 0 0% 

Regular 1 33% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

                                      Gráfico Nº 19: Capacidad de análisis y síntesis Docentes 
                                      Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se ha determinado que de 3 docentes que 

representan el 100%  de  encuestados, el 67% afirma que luego de ejecutar una 

lectura la  capacidad de análisis y síntesis de sus estudiantes es muy buena, no 

obstante un 33% asevera que luego de ejecutar una lectura la capacidad de análisis y 

síntesis de sus estudiantes es regular. 

 

Interpretación: Según lo expuesto se puede asegurar que la capacidad de análisis y 

síntesis de gran parte de los estudiantes luego de ejecutar una lectura no es  la 

esperada por tal motivo existe poca comprensión de los textos leídos por tanto el 

docente debe promover la utilización de diferentes didácticas para potencializar  el 

análisis y síntesis de los estudiantes mediantes actividades. 
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Pregunta 6. ¿Las actividades que usted  realiza luego de la lectura les permiten a sus 

estudiantes alcanzar un nivel de comprensión? 

                                    Tabla Nº 21: Actividades posteriores a la lectura Docente 
                                    Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Buena 2 67 

Buena 1 33 

Regular 0 0 

Insuficiente 0 0 

TOTAL 3 100 

 

 

                                       Gráfico Nº 20: Actividades posteriores a la lectura Docente 
                     Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta efectuada se ha determinado que de 3 docentes 

que representan el 100%  de  encuestados, el 67% afirma que las actividades que 

realizan luego de la lectura permiten a sus estudiantes alcanzar un nivel de 

comprensión muy bueno, sin embargo el 33% manifiestan que las actividades que 

realizan luego de la lectura permiten a sus estudiantes alcanzar un nivel de 

comprensión tan solo buena. 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos se puede comprobar que las actividades 

propuestas por los docentes a los estudiantes posteriores a la lectura permiten lograr 

un nivel aceptable de comprensión lectora por tanto, hay que seguir trabajando y 

aplicando nuevas didácticas que potencialicen los procesos psicológicos al máximo 

en cuanto a la lectura. 
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Pregunta 7. ¿Qué nivel de interpretación logran sus estudiantes cuando se presentan 

palabras nuevas en una lectura? 

 

                                    Tabla Nº 22: Nivel de interpretación frente a palabras nuevas Docentes 
                                    Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 2 67% 

Buena 0 0% 

Regular 1 33% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

                              Gráfico Nº 21: Nivel de interpretación frente a palabras nuevas Docentes 
            Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se ha determinado que de 3 docentes que 

representan el 100%  de  encuestados, el 67% asegura que el nivel de interpretación 

que logran sus estudiantes cuando se presentan palabras nuevas en una lectura es muy 

buena, sin embargo el 33% manifiestan que el nivel de interpretación que logran sus 

estudiantes  cuando se presentan palabras nuevas en una lectura tan solo es buena. 

 

Interpretación: Con respecto a lo obtenido se puede aseverar que el nivel de 

interpretación que logra la mayoría de los estudiantes cuando se presentan palabras 

nuevas en una lectura no es el esperado, ya que, se le dificulta dilucidar el sentido de 

la idea principal, por lo cual, el docente debe adoptar didácticas nuevas que ayude a 

mejorar la interpretación de nuevas palabras sin recurrir al diccionario. 
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Pregunta 8. ¿Qué nivel de criticidad alcanzan sus estudiantes al exponer una 

conclusión de lo que lee? 

                                     Tabla Nº 23: Nivel de criticidad al exponer conclusiones Docentes 
                                     Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 2 67% 

Buena 0 0% 

Regular 1 33% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

                              Gráfico Nº 22: Nivel de criticidad al exponer conclusiones Docentes 
            Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se ha determinado que de 3 docentes que 

representan el 100%  de  encuestados, el 67% afirma que el nivel de criticidad 

alcanzado por sus estudiantes al exponer una conclusión de lo que se lee es muy 

buena, no obstante un 33% asevera que el nivel de criticidad alcanzado por sus 

estudiantes al exponer una conclusión de lo que se lee es regular.  

 

Interpretación: Del análisis anterior  se puede manifestar  que el nivel de criticidad 

alcanzado por sus estudiantes al exponer una conclusión de lo que leen  no es la 

deseada, debido a que el docente no aplica didácticas nuevas de lectura, impidiendo 

de esta manera el desarrollo de estas destrezas y se ven los estudiantes limitados al 

expresarse,  pues no posee fluidez verbal y sufren de constante pánico escénico. 
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Pregunta 9. ¿Qué tipo de lectores considera usted que son sus estudiantes? 

                                     Tabla Nº 24: Su estudiante que Tipo de lector es Docente 
                                     Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 2 67% 

Buena 0 0% 

Regular 1 33% 

Insuficiente 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 

 

                                Gráfico Nº 23: Su estudiante que Tipo de lector es Docente 
              Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se ha determinado que de 3 docentes que 

representan el 100%  de  encuestados, el 67% asegura que sus estudiantes son muy 

buenos lectores, sin embargo el 33% manifiestan que sus estudiantes son 

simplemente buenos lectores.  

 

Interpretación: De lo expresado anterior se puede asegurar  que buena parte de los 

estudiantes están inmiscuidos en la actividad de la lectura por el estudio, pero no 

gozan de un hábito de lectura lo cual provoca que posean un léxico limitado y 

dificultad al comprender lo que leen, esto se debe probablemente al grado de 

importancia que el docente  de a la lectura, pues es tomada más como castigo, o para 

quemar tiempo sin tener la finalidad de que comprenda lo que lea para  la 

construcción de su aprendizaje. 
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Pregunta 10. ¿Qué nivel de comprensión lectora obtienen sus estudiantes al 

enfrentarse a factores como: el tipo de texto, actitud y motivación en una lectura?  

 
                                        Tabla Nº 25: Nivel de Comprensión frente a varios factores 
                                        Elaborado por: Aldás Giovanna 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0 

Muy Buena 2 67 

Buena 0 0 

Regular 1 33 

Insuficiente 0 0 

TOTAL 3 100 

 

 

                                Gráfico Nº 24: Nivel de Comprensión frente a varios factores 
              Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada se ha determinado que de 3 docentes que 

representan el 100%  de  encuestados, el 67% afirma que el nivel de comprensión 

lectora que obtienen sus estudiantes al enfrentarse a factores como: el tipo de texto, 

actitud y motivación en una lectura es muy buena, sin embargo el 33% aseveran que 

el nivel de comprensión lectora que obtienen sus estudiantes al enfrentarse a factores 

como: el tipo de texto, actitud y motivación en una lectura es regular. 

 

Interpretación: Según los datos alcanzados  se puede establecer  que en la mayoría 

de los estudiantes el nivel de comprensión lectora que obtienen al enfrentarse a 

factores como: el tipo de texto, actitud y motivación en una lectura es medianamente 

aceptable, es decir que los factores internos y externos juegan un papel importante en 

la comprensión lectora y el docente se ve en la obligación de indagar y generar un 

ambiente propicio para impartir sus clases y superar la problemática suscitada.   
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4.3. Verificación de la Hipótesis 

 

El método  seleccionado para la verificación  es el Chi-cuadrado el mismo que dará a 

conocer si se acepta o se rechaza la hipótesis. 

 

4.3.1.  Planteamiento de Hipótesis 

 

Ho: La didáctica de la lectura NO  incide en la comprensión lectora de los estudiantes 

de noveno año de la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

H1: La didáctica de la lectura SI incide en la comprensión lectora de los estudiantes 

de noveno año de la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

4.3.2. Recolección de datos y cálculos estadísticos 

 

Tabla Nº 26: Resumen del procesamiento de los casos 
Elaborado por: Aldás Giovanna 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcenta

je 

N Porcenta

je 

N Porcent

aje 

¿Cómo considera usted su habilidad 

para identificar la idea principal de un 

texto? * ¿Qué nivel de criticidad cree 

usted que alcanza al exponer una 

conclusión de lo que lee? 

93 100,0% 0 0,0% 93 100,0% 

 

 



92 
 

Tabla Nº 27: Tabla de contingencia 
Elaborado por: Aldás Giovanna 

 
 

4.3.3. Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

 
Tabla Nº 28: Tabla de Distribución del Chi-cuadrado 
Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

Tabla de contingencia ¿Cómo considera usted su habilidad para identificar la idea principal de un texto? * ¿Qué nivel de 

criticidad cree usted que alcanza al exponer una conclusión de lo que lee? 

Recuento 

 ¿Qué nivel de criticidad cree usted que alcanza al exponer una 

conclusión de lo que lee? 

Total 

Regular Buena Muy Buena Excelente 

¿Cómo considera usted su 

habilidad para identificar la 

idea principal de un texto? 

Insuficiente 1 0 0 0 1 

Regular 1 1 0 0 2 

Buena 0 31 10 0 41 

Muy Buena 0 0 24 0 24 

Excelente 0 0 2 23 25 

Total 2 32 36 23 93 
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Grados de libertad  

gl = (f – 1) (c – 1) 

gl = (5-1) (4-1) 

gl =  ( 4 ) ( 3 ) 

gl =  12 

 

A continuación se selecciona el valor correspondiente a 12 grados de libertad y un 

nivel de significancia de 0.05, obteniendo de la tabla 21.0261 

 

4.3.4. Cálculo de Chi-cuadrado 

 
Tabla Nº 29: Tabla Pruebas de Chi-cuadrado 
Elaborado por: Aldás Giovanna 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 200,597a 12 ,000 

Razón de verosimilitudes 153,973 12 ,000 

Asociación lineal por lineal 76,670 1 ,000 

N de casos válidos 93   

a. 11 casillas (55,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,02 

 

4.3.5. Decisión Final 

 

De acuerdo a lo establecido se rechaza la hipótesis nula ya que el Chi tabular es de 

21.0261, mientras que el Chi calculado es de 200.595, mayor al tabular; se acepta la 

hipótesis alterna, la didáctica de la lectura SI incide en la comprensión lectora de los 

estudiantes de noveno año de la Escuela de Educación Básica Manuela Espejo del 

cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.1. Conclusiones 

 

 Existe una incidencia de la didáctica de la lectura en la comprensión 

lectora, pues se ha constatado mediante las encuestas que los estudiantes 

no han desarrollados sus habilidades lectoras debido a que les es difícil 

encontrar la idea principal de un texto, por tanto, el nivel de comprensión 

que los estudiantes obtienen no les permite asimilar el aprendizaje por 

completo, por ende no se sienten capaces de emitir un criterio coherente, 

fundamentado y argumentativo del tema tratado. 

 

 Los estudiantes presentan falencias al momento de asimilar la información 

de los textos que leen, la misma que son ocasionadas por didácticas 

tradicionalistas que han limitado el desarrollo de destrezas verbales. 

   

 La mayoría de los docentes tienen conocimiento sobre técnicas, métodos y 

recurso de lectura y la dominan  pero no las aplican con sus estudiantes, ya 

que los hacen leer por leer, pues sus lecturas carecen de actividades 

posteriores que potencialicen destrezas importantes como son el 

razonamiento crítico, fluidez verbal y generen un hábito de lectura para 

los estudiantes. 
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 El nivel de comprensión lectora que se ha podido identificar en los 

estudiantes es buena, por tanto no es sencillo para ellos emitir comentarios 

de lo leído, en su mayoría no dominan las técnicas de lectura y algunas las 

desconocen, por tal motivo que se les dificulta expresar u obtener un nivel 

de criticidad elevada, sin dejar de mencionar que factores internos y 

externos afecta a los estudiantes y no los predisponen para la comprensión 

de los textos.   

 

 Por lo expuesto anteriormente se puede aseverar que existe una gran 

necesidad de plantear una solución que permitan optimizar tiempo, 

realizar actividades innovadoras que motiven al estudiante y sean acordes 

a los temas tratados, los cuales permitan desarrollar en los estudiantes 

habilidades y destrezas que propicien amor a la lectura y contribuyan en la 

formación de la personalidad del estudiante para que sea capaz de tomar 

decisiones, emita juicios de valor y trascienda en su vida profesional. 
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1.2. Recomendaciones    

 

 Promover la  aplicación de didácticas de lectura que permitan  desarrollar 

todos los niveles de lectura existentes y se alcance la tan anhelada 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 

 Aplicar técnicas audiovisuales que permitan  reflexionar y comentar sobre 

lo que lean, además de analizar  y sintetizar mediante la argumentación, 

participen activamente y amplíen vocabulario, otra opción puede ser 

aplicar la dramatización pues les permitirá caracterizar lo leído sin 

necesidad de memorizarlo, eliminar el pánico escénico  y desarrollar la 

fluidez verbal. 

 

  Practicar la técnica del subrayado en textos que vayan acorde a la edad y 

al interés del estudiante para que se sientan motivados hacia la lectura, la 

lleguen a dominar y la puedan utilizar en cualquier tipo de texto para 

conseguir la comprensión del mismo. 

 

 

 Diseñar la guía didáctica de actividades detalladas que garanticen el 

desarrollo de cada uno de los niveles de lectura existentes para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes mediante su aplicación. 
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CAPÍTULO 6 

 

LA PROPUESTA 

 

Título:  

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES DE  

LECTURA  PARA MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN.  

6.1. Datos Informativos: 

Institución: Escuela de Educación Básica “Manuela Espejo” 

Beneficiarios: Estudiantes de los novenos años, Docentes y Comunidad Educativa. 

Ubicación:  

       Barrio: Juan Benigno Vela 

      Parroquia: Huachi Loreto 

      Cantón: Ambato 

      Provincia: Tungurahua 

Tiempo estimado para la ejecución: 

Fecha de Inicio: Enero        Fecha Final: Febrero 2015  n  

Equipo técnico responsable: Daniela Giovanna Aldás Yanchapanta 

Costo: El presupuesto estimado para la propuesta es de 200 dólares 
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6.2. Antecedentes de la Propuesta 

 

(GUALPA SILVA Rosa del Carmen, 2013), Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación Básica.  

Ha realizado su proyecto de tesis al evidenciar la problemática existente en la Unidad 

Educativa “Rodríguez Albornoz” con respecto a la enseñanza de la lectura ya que los 

docentes no preparan la clase acorde a su realidad, no incentivan a sus estudiantes 

hacia la lectura y no cuentan con material didáctico específico para la enseñanza de la 

misma, es  este el motivo por la que propone un programa de estrategias didácticas 

con la finalidad de darle solución al problema en la que presenta estrategias y 

actividades individuales y grupales a realizarse en lecturas de cuentos y fábulas las 

cuales permiten a los estudiantes llegar a la comprensión del texto. 

 

(TOALOMBO TOAPANTA Mirian Aracely, 2011), Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Carrera de Educación 

Básica.  

Este proyecto de tesis lo ha realizado en base a su experiencia en las prácticas pre-

profesionales en la institución educativa “Adolfo Jurado Gonzales” en las que detecto 

que los estudiantes tienen dificultad enorme en la lectura debido a que no 

comprenden lo que leen y además existe un desinterés, por otra parte los docentes no 

le dan la importancia que debe tener la lectura, no existe motivación pues desconocen 

los procesos para la enseñanza y aprendizaje de la lectura, ya que solo les interesan 

que lean sin errores y en voz alta lo que evidencia que solo practican la lectura 

fonética, por lo cual propone un manual de estrategias motivadoras para desarrollar la 

comprensión lectora en las que aplicará estrategias creativas para realizarlas en los 

cuentos, mediante juegos y técnicas participativas basadas en la taxonomía de Barret 

que permite focalizar la comprensión lectora.   
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6.3. Justificación 

 

En base a lo expuesto anteriormente se puede  afirmar que existe la necesidad de 

poner en marcha la propuesta con la finalidad de dar una nueva perspectiva a la 

aplicación de didáctica basada en los seis niveles de lectura que permita desarrollar a 

los estudiantes la capacidad de comprensión lectora. 

 

La propuesta como tal proporcionará al docente una guía de actividades a realizarse 

detalladamente la cual está dividida en seis unidades en las que cada unidad 

presentaran  mecanismos semánticos que al practicarlos constantemente se logre el 

dominio de las mismas y por ende se llegue a la solución de la problemáticas que es 

la comprensión de los texto. 

 

Por tal motivo es ineludible diseñar una guía didáctica que permitan al docente 

optimizar tiempo recursos y proporcione actividades en la que se desarrolle los 

procesos mentales tales como la comparación, inferencia, síntesis, análisis y 

potencialicen indiscutiblemente destrezas de razonamiento crítico, fluidez verbal los 

mismos que aportarán a la formación de la personalidad del estudiante para que sea 

un excelente lector  y en su vida profesional pueda enfrentarse a cualquier tipo de 

texto sin ninguna dificultad. 

 

6.4. Objetivos 

 

6.4.1. Objetivo General 

 

 Diseñar una guía didáctica de los seis niveles de lectura para mejorar el nivel 

de  comprensión lectora en los estudiantes de  noveno año de la Escuela de 

Educación Básica Manuela Espejo. 
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6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar metodologías, técnicas, estrategias y recursos innovadoras que 

permitan el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 

 Sistematizar las actividades de mecanismos semánticos de cada unidad 

seleccionadas según el nivel de lectura.   

 Elaborar la guía didáctica de comprensión lectora.  

 

6.5. Análisis de Factibilidad 

6.5.1. Operacional 

La Guía Didáctica de Actividades de Lectura es factible debido a que facilitará la 

tarea del docente en cuanto a la comprensión lectora en cualquier área, pues 

contendrá seis unidades didácticas, cada unidad presenta actividades acompañadas de 

estrategias, técnicas y recursos para alcanzar el dominio del respectivo nivel lectura 

que se va ir abarcando sistemáticamente, además las actividades se pueden adaptar 

para trabajar con temas de las diferentes áreas lo cual es ideal para que con la práctica 

constante desarrollen las habilidades lectoras de cada uno de los niveles y mejoren la 

comprensión de los textos mediante la adecuada utilización de los mecanismos de la 

semántica.     

6.5.2. Socio-Cultural 

La presente propuesta por pertenecer estrictamente al campo educativo, se vincula 

directamente en la formación del razonamiento crítico y habilidades verbales del ser 

humano, la cual permitirá un cambio en el esquema mental del individuo, debido a 

que contará con entes crítico, seguros de sí mismo, pioneros, emprendedores, capaces 

de tomar decisiones y solucionar problemas, evitando de esta manera la dependencia 

y cualquier tipo de  violación a los derechos humanos que atente su salud mental y 

física. 
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6.5.3. Económica 

Es factible la propuesta ya que los gastos correrá por cuenta de la investigadora,  pues 

la misma es considerada como una inversión, debido a que se obtendrá muchos 

beneficios como es el desarrollo de las habilidades lectoras, implementación de 

hábitos de lectura, el mejoramiento de la comprensión de textos en los estudiantes, 

además facilitará el quehacer educativo al docente y sobre todo la satisfacción 

personal al aportar con un granito de arena a la educación.  

6.6. Fundamentación 

Fundamentación Pedagógica 

Esta propuesta se fundamenta pedagógicamente en la teoría de la seis lecturas (DE 

ZUBIRÍA, 1996) en la que se pretende desarrollar el sistema de procesamiento de la 

comprensión del individuo, mediante la interacción de los inter e intra niveles de esta 

teoría representados en la siguiente gráfica. 

 

 Gráfico Nº 25: Niveles de Lectura 
 Elaborado por: Aldás Giovanna 

 

LECTURA 
FONÉTICA 

DECODIFICACIÓ
N PRIMARIA 

DECODIFICACIÓN 
SECUNDARIA 

DECODIFICACIÓN 
TERCIARIA 

LECTURA 
CATEGORIAL 

LECTURA 

METASEMÁNTICA 
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Niveles de lectura según (DE ZUBIRÍA, 1996) 

 

Lectura fonética  

Convierte secuencias de signos gráficos en palabras. Reúne las habilidades de 

reconocer los grafemas y las sílabas a que da lugar su reunión. Estudia los sonidos del 

lenguaje en su realización concreta, la producción, naturaleza física y percepción de 

los sonidos en su aspecto material, prescindiendo del significado. 

Inicialmente , el mecanismo lector fonético desarma las palabras en sus componentes 

primarios, en la gráfica ( o grafemas ) [p] , [ a] ,[l], [a] , [b] , [r] , [a] ,[s] ….. En 

seguida los une en pequeños bloques, que los lingüistas denominaron sílabas: pa // la 

// bras//; hasta alcanzar las palabras completas. 

Mecanismo Analítico.- Descompone las palabras en sus constituyentes elementales 

es decir en grafemas. 

Mecanismo Sintético.- Compone los fonemas en unidades silábicas hasta formar las 

palabras. 

  

Decodificación primaria 

Con la decodificación primaria comienza lo que se llama “comprensión de lectura “. 

Y es adecuada la denominación, pues decodificar primariamente un texto es 

convertir, traducir, decodificar, interpretar sus términos sueltos en conceptos, término 

a término, uno por uno. Primer escalón de la compresión lectora. 

Aparte de la recuperación  léxica y la contextualización, el mecanismo lector central 

dispone de dos mecanismos adicionales: la sinonimia y la radicación. 

Estos operan especialmente cuando durante el acto lector se encuentra vocablos o 

términos desconocidos. 

Léxico.- descifrar el significado de cada una de los términos.  

La contextualización.- contextualizar una palabra significa descubrir el significado 

desconocido de un término no conocido previamente tomando pistas del contexto en 

el cual se encuentra inserto. 

La radicación: descompone los términos desconocidos en sus raíces. 
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La sinonimia: busca posibles significados alternativos a un vocablo. 

 

La decodificación secundaria 

El lenguaje expresa pensamientos o proposiciones, por consiguiente, la lectura 

interpreta pensamientos o,  mejor,  proposiciones, los cuales vienen contenidos en las 

frases. En esta medida, las frases, que los contienen, son las verdaderas unidades 

mínimas del lenguaje comunicativo. 

Una proposición siempre afirma o niega algo de un sujeto, tiene la forma sujeto (S), 

copula (ES) y predicado (P). Los pensamientos o proposiciones se expresan a través 

de oraciones y frases. 

La puntuación.-  Establece el inicio de la frase como su final. 

La pronominalización.- Remplaza elementos lingüísticos mencionados con 

anterioridad por una expresión pronominal es decir por algún pronombre. 

La cromatización.- Introducción de expresiones sofisticadas que le dan realce a la 

lectura.  

La inferencia proposicional.- Deducir la proposiciones positivas o negativas que 

contengan las frases. 

 

Decodificación terciaria 

Extrae las macroproposiciones constituye la operación inicial de decodificación 

terciaria y descubrir las relaciones (lógicas, temporales , espaciales , etc. ) mediante 

las cuáles se reúne las ideas principales en un todo. 

Los textos no se organizan siguiendo un orden estricto, lineal, en donde las primeras 

proposiciones serían  las más importantes y así sucesivamente. En modo alguno, el 

orden debe ser descubierto por parte del lector. 

Macroproposiciones.- Redundancia proposicional, rodea con frases secundarias a la 

frase principal. 

Estructura Semántica.-Están constituidas por macroproposiciones que están 

vinculadas por conectores de tiempo, de implicación, de intencionalidad, etc. 
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Modelos.- Consiste en almacenar los conocimientos adquiridos durante el acto de 

leer en la memoria a largo plazo convirtiéndose en un instrumento de conocimiento 

para tareas intelectuales posteriores. 

 

Lectura categorial 

La idea o proposición tesis constituye la esencia, el núcleo del ensayo. Un  tipo 

adicional de proposiciones delimita algunos términos y conceptos (las definiciones) 

Cuadros – esquemas – tesis – importancia etc. 

Ensayos.- Plasmación escrita de una estructura semántica argumentativa o derivativa, 

compuestas por macroproposiciones ordenadas sobre o alrededor de una varias tesis. 

Tesis.- Constituye la columna vertebral del ensayo. 

 

Lectura Metasemántica 

Contraponer las ideas de otros textos y las ideas contenidas en el texto leído. Mostrar 

sus diferencias, sus complementariedades, sus inconsistencias.  

Confrontar la obra leída con otras obras o con otros sistemas de pensamiento.  
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6.7.Metodología - Modelo Operativo 

Tabla Nº 30: Modelo Operativo 
Elaborado por: Aldás Giovanna 
FASES METAS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES RESULTADOS 

S
E

N
S

IB
IL

IZ
A

C
IÓ

N
 

Sensibilizar al personal 
docentes y estudiantes de la 
importancia de utilizar la 

Guía Didáctica de 
Actividades para desarrollar 
la comprensión lectora en 
los estudiantes 

Sociabilización entre los 
Docentes- Estudiantes. 

Humanos 
Materiales 

1 día laborable Autora de la Propuesta Estudiantes y docentes 
sensibilizados. 

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

 

Capacitar al personal 
docente y estudiantes sobre 
el desarrollo de las 

actividades propuestas para 
alcanzar el respectivo nivel 
de lectura y lograr la 
comprensión lectora que 
presentan la guía didáctica 
realizada para los 
estudiantes de la institución.  

Capacitar a los docentes y 
estudiantes mediante 
actividades que permitan 

desarrollar habilidades lectoras 
utilizando procedimientos 
analíticos y sintéticos, 
decodificaciones mecanismos 
semánticos y metasemánticos. 
Autoevaluaciones 

Humanos 
Materiales 

1 día laborable Investigadora Docentes 
Estudiantes 
capacitados. 

 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

Aplicación de actividades 

didácticas propuestas por la 
investigadora y de intereses 
de los estudiantes.  

Revisión y análisis del 

contenido textual. 
Aplicación de estrategias, 
metodologías y recursos 
didácticos planteados. 
Recolección de resultados. 
Análisis y tabulaciones de 
resultados. 
Toma de decisiones. 

Humanos  

Materiales 

2 días laborables Investigadora Los actores educativos 

aplican los 
conocimientos sobre 
estrategias, 
metodologías y 
recursos didácticos 
para alcanzar la 
comprensión lectora. 

E
V

A
L

U
A

C

IÓ
N

 

Determinar la incidencia de 
las actividades didácticas 
aplicadas para la lograr la 
comprensión lectora en los 
estudiantes. 

Aplicación de la Guía 
Didáctica con actividades 
innovadoras 

Humanos 
Materiales 

1 día laborable Investigadora Las autoridades 
docentes y estudiantes 
verifican los resultados 
obtenidos. 

 



106 
 

6.8.Administración de la Propuesta 

La propuesta será administrada por la investigadora y la colaboración de los docentes 

y autoridades de la institución, mediante las siguientes actividades: 

Tabla Nº 31: Administración de la Propuesta 
Elaborado por: Aldás Giovanna 

ORGANISMO RESPONSABLE FASE DE 

RESPONSABILIDAD 

Equipo de Gestión de la 

Investigación 

Equipo de trabajo 

Investigadora 

Docentes 

Autoridades de la 

institución 

Investigadora 

Docentes 

Autoridades del 

establecimiento 

 

6.9.Previsión de la Evaluación de la Propuesta 

Tabla Nº 32: Previsión de la Evaluación de la Propuesta 
Elaborado por: Aldás Giovanna 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIONES 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? Autoridades, profesores y estudiantes. 

2. ¿Por qué evaluar? Porque es necesario conocer el 

cumplimiento de los objetivos y metas. 

3. ¿Para qué evaluar? Para conocer el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

4. ¿Qué evaluar? El desarrollo de la propuesta. 

La aplicación de actividades de 

comprensión lectora. 

5. ¿Quién evalúa? Investigadora. 

6. ¿Cuándo evaluar? Concluida la aplicación y desarrollo de la 

propuesta.  

7. ¿Cómo evaluar? A través de la autoevaluación y 

evaluación de actividades de 

comprensión lectora. 

8. ¿Con qué evaluar? Mediante encuestas y cuestionario 

estructurados. 

9. ¿Fuente de información? Estudiantes, docentes, Autoridades. 
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6.10. Desarrollo de la Propuesta. 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA 

EDUCACIÓN  

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL   

 

 

PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA DE ACTIVIDADES DE  LECTURA  PARA 

MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “MANUELA ESPEJO”. 

 

ELABORADO POR: DANIELA GIOVANNA ALDÁS YANCHAPANTA 

 

Ambato – Ecuador 

2015 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lectura es un proceso muy complejo y de la didáctica que se aplique dependerá 

que conozca la dimensión de la misma, sabiendo que al leer se adentran a un mundo 

maravillo como es el del conocimiento que permite desarrollar las habilidades 

intelectuales y mejorar la capacidad comprensiva e interpretativa. 

Por cuanto, la presente guía tiene la finalidad de mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes mediante actividades didácticas en las que están  inmersas, estrategias, 

técnicas y recursos  que ayudarán alcanzar el dominio de cada nivel de lectura, los 

cuales son necesarios para adquirir un máximo nivel de comprensión que le permita 

además de entender lo leído, confrontar con su pensamiento o criterio. 

Además se quiere crear un amor por la lectura, cambiando esquemas mentales 

mediante el hábito de leer formando individuos cultos, que tengan una visión de la 

vida distintas, creativos, críticos, innovadores, impulsadores con un gran espíritu de 

superación y que trascienda fronteras.     
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UNIDAD DIDÁCTICA # 1 

 VIAJEMOS AL MUNDO FANTÁSTICO DE LA LECTURA FONÉTICA 

La lectura fonética establece procesos secuenciales  en el cual se aplica operaciones 

de análisis y síntesis. 

CONTENIDO: 

 Actividad Analítica:   

L – e – n – g – u – a – j – e 

 

 Actividad Sintética:  

Len // gua // je – Lenguaje 

                  

 Práctica: 

                          “Conociendo a mis amiguitos los fonemas”  

 

 

 Evaluación 
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ACTIVIDAD # 1 

Tema: Desarmemos juntos tiritas mágicas.  

Objetivo: Reconocer, identificar y descomponer las palabra en sus componentes 

primarios (fonemas- grafemas). 

Actividad: Cajita Mágica 

Materiales: Un cartón mediano, tijera, marcadores, tiras de palabras. 

Desarrollo: La docente primeramente ubicará en forma circular a los estudiantes, 

posteriormente  presentará la cajita mágica a la clase mediante  un cuento que motive 

y llame la atención de los estudiantes, mientras sigue narrando pedirá  a cualquier 

alumno que tome una tirita de la cajita, con la cual  la docente y los estudiantes leerán 

el gráfico y comenzará a identificar cada uno de los fonemas con su respectivo 

grafema que compone la palabra y así con varias palabras. 

Sugerencia: Esta actividad se puede realizar  para presentar los distintos grupos de 

fonemas en el orden de la propuesta curricular del Ministerio de Educación. 

 Se puede empezar por recordar las vocales. 

 Seguido presentamos la primera serie de palabras relacionadas al tema de 

cuerpo humano: mano, dedo, uña y pie. 

 La segunda serie de palabras se relaciona al tema de los animales: lobo, ratón, 

jirafa. 

 La tercera serie de palabras están relacionadas al tema de los alimentos: 

queso, leche, galletas.  
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Actividad Complementaria 

1. En las siguientes oraciones encierre la palabra que empiece con el sonido /a/, 

/e/, /i/, /o/, /u/. 

 El   oso   come  rica   miel.  

 Valentina   juega  con   la   iguana.  

 La  escuela  tiene   patios  grandes.  

 Santiago  guarda dinero en su alcancía.       

 Los  niños  comen  deliciosas   uvas.  

 

2. Complete las siguientes palabras:  

 n a n o 

  

 r e j a 

 

                          

3. Encierre los dibujos que empiecen con el sonido /o/ 

 

                                    

 

 

                                  

 r a ñ a 

 s l a 

 v a 
 s c u d o 
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ACTIVIDAD # 2 

Tema: Construyamos palabritas con las nuevas amiguitas. 

Objetivo: Reconocer, identificar y re-componer  los fonemas  en sílabas hasta formar 

las palabras. 

Actividad: Crucigráfico. 

Materiales: Papelote o cartulina, tijera, marcadores, 2 cartones pequeños, palabras 

recortadas en letras. 

Desarrollo: La docente formará 2 grupos de estudiantes, a cada grupo entregará la 

cajita con muchas letras y un crucigrama, posteriormente explicará que en el 

crucigrama están los gráfico de las palabras que deben reconstruir buscando letra por 

letra e ir ubicando en los respectivos casilleros el grupo que llene rápidamente el 

crucigrama gana algún incentivo que la docente crea prudente darles. 

Sugerencia: Se puede partir desde los sonidos de las vocales  por tanto, las palabras a 

formarse en el crucigráfico serán las siguientes:  

avión – iglesia – oreja – enano - uno 

Ejercicio para desarrollar la conciencia fonética. 

Ordene las siguientes palabras:  

 

 

 

 

 

 

n o e n a 

     

j a r o e 

     

l i g a s e i 

       

n a v i ó 

     

a v u 
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Actividad Complementaria 

Resuelva el crucigráfico utilizando las letras  del recuadro. 

 

 

a a a e e i i

o o o ó u v n

g l j s n n r
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“CONOCIENDO A MIS AMIGUITOS LOS FONEMAS” 

 

Practiquemos la primeria serie de palabras. 

 mano 

 dedo 

 uña 

 pie 

 

 

Practiquemos la segunda serie de palabras.  

 lobo 

 ratón 

 jirafa 

 

 

Practiquemos la tercera serie de palabras.  

 queso 

 leche 

 galleta 
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 PRÁCTICA # 1  

Tema: Mi amiguita  /m/ 

1. Pinte los cuadrito que contenga el sonido /m/. 

m p m w m 

i k u n h 

s x c a f 

d m m u e 

a m h n m 

m b z m y 

u o m s q 

r m m d m 

 

2. Encierre los dibujos que empiecen con el sonido /m/. 
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PRÁCTICA # 2 

Tema: Mi amiguita  /n/ 

1. Busque y encierre a la amiguita del sonido /n/.  

Al nene le encanta las bananas                         Al nene le dan manzana 

porque las come con su hermana                      pero prefiere siempre comer banana 

si las come con la nana                                       porque al comer banana 

llora toda la semana.                                           siempre comparte con su hermana. 

 

2. Una los dibujos con su respectiva palabra. 

mano 

banano 

naranja 

nene 

nido 

nudo 

3. Forme palabras con las letras de los recuadros. 

 

 

        

 

o  m o n o m n a 

d i o n ch o e n 
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PRÁCTICA # 3 

Tema: Mi amiguita  /d/ 

1. Una el dibujo que contenga a la amiguita del sonido /d/ 

 

 

 

d 

 

 

2. Marque con una x la palabra que indica el dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                dado 

                                dedo 

                                pido 

                                nido 

                               pueda  

                               rueda 

                               dedo 

                              debo 
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PRÁCTICA # 4 

Tema: mi amiguita  /ñ/ 

1. Pinte de amarillo las palabras que contengan la amiguita /ñ/. 

Niña nene rábano muñeca loma peña 

Araña piña mañana molino caña papá 

Banana carro luna mamá año uña 

Moño mano Ñoño dado suma pañal 

Laguna rebaño nunca cariño tamaño dedo 

 

2. Dibuje lo que indica la palabra del recuadro. 

 

 

 

 

                                                                

muñeca 

  

 

 

 

 

 

                                                                

piña 

   

 

 

 

 

                                                                

araña 

 

 

 

                                                                

montaña 

 

 

 

                                                                

uña 

 

 

 

                                                                

Leña 
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PRÁCTICA # 5 

Tema: Mi amiguita  /p/ 

1. Pinte las palabras que empiecen con  el sonido /p/ 

 

 

 

 

 

 

 

2. Completa las siguientes palabras.  

 

 

  

pá                                lota                                 llo                           

 

 

 

 

                    to                                  ño                                 pa 
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EVALUACIÓN DE LA PRIMERA SERIE DE AMIGUITAS 

1. Encuentra las  palabras indicadas en la sopa de letras. 

 

 mano  

 dedo  

 mamá  

 pelota 

 araña  

 piña 

 nido 

 papá 

 mono 

 dado 

 

2. Remplaza el dibujo por  la palabra. 

 

Al nene le gusta la                   . 

Al nene le gusta la _______________. 

 

Mamá tiene el dado en la                   .   

Mamá tiene el dado en la ______________. 

 

Daniela ama a su                   .  

Daniela ama a su _______________. 

m a m á d e d o w m 

s m u p r t n i d o 

n a n d ñ f s a e c 

k n j a m p u d f q 

l o s r p e m o n o 

x v ñ a b l f t y u 

p z u ñ e o m n h j 

i s t a r t w n u i 

ñ u y k b a u i a m 

a c d a d o p a p á 
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PRÁCTICA # 6 

Tema: Mi amiguita  /l/ 

1. Marque una X sobre los dibujos que  contenga a la amiguita del sonido  /l/. 

  

 

 

   

   

   

 

2. Enlace el dibujo con la palabra correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 lima 

loma 

luna 

 

mula 

lupa 

lápiz 
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PRÁCTICA # 7 

Tema: Mi amiguita  /b/ 

1. Una los puntitos y descubra la figura y pinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encierra las palabras que contengan el sonido /b/ 

 

tubo parque burro dado 

queso perro vacuna bota 

caballo nube piñata duende 

pelota dedo bola escoba 

cubo paquete payaso nido 

volqueta lobo ballena piña 
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 PRÁCTICA # 8  

Tema: Mi amiguita  /r/ 

1. Guie por el caminito al ratoncito para encontrar palabras con el sonido /r/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complete la oración con la palabra correspondiente al dibujo. 

 

               

Los niños van alegres al                       .                                                                                  

 

 

Ramiro come  la                                       . 

 

 

Ramón  lleva una                                      . 

 

reloj rosa 

rueda pera 

circo 

toro 



124 
 

PRÁCTICA # 9 

Tema: Mi amiguita  /t/ 

1. Coloree  la palabra que corresponda al dibujo horizontalmente. 

  

tapa 

 

lata 

 

taza 

 

lote 

 

 

 

mote 

 

Tomás 

 

moto 

 

tomate 

  

tela 

 

tele 

 

tortuga 

 

tuna 

  

tina 

 

teta 

 

torre 

 

tos 

 

2. Pinte el cuadrado  del dibujo que empiece con el sonido  /t/ 
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PRÁCTICA # 10 

Tema: Mi amiguita  /j/ 

1. Pinte de color rojo a todas las amiguitas  del sonido /j/ que encuentre. 

Jaimito vive en una casa que tiene techo de teja 

vive tan tranquilo y nunca se queja 

despierta con el trinar de los pájaros en la mañana  

y después correr a jugar con la vecina Juliana 

le gusta tomar  jugo de naranja 

cuando se pone rojo y se cansa.   

 

2. Ordene las letras y forma las palabras que corresponda al dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rr    o      j    

a 

r    j   a   a  f  

i 

n   o      j  o   

c  e 
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PRÁCTICA # 11 

Tema: Mi amiguita  /f/ 

1. Marque con una x la palabra que sea igual a la indicada.  

 

 

  

 

 

 

 

2. Una con líneas cada palabra con su respectivo dibujo. 

                     

 

 

foca 

sofá 

familia 

Fernanado 

foco 

jirafa 

 

 

 

foca foco 

fuente 

foca 

 

 

 

foco 

faro  

sofá  

 foco 



127 
 

EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA SERIE DE AMIGUITAS 

1. Completa el crucigráfico con el nombre de los gráficos. 

 

 

2. Completa la palabra correspondiente al dibujo en la oración. 

 

El                    ro    está en la rama.    

 

La                    ta de Ramiro es roja.    

 

Tito  tiene  una                          mo .  

 

La                rafa toma jugo de                        naran . 
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PRÁCTICA # 12 

Tema: Mi amiguita  /q/ 

1. Pinte el cuadradito de las amiguitas del sonido /q/  en la sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Encierre la palabra que corresponda al dibujo. 

  

queso 

 

parque 

 

quince 

  

volqueta 

  

raqueta 

 

quinua 

  

tarquí 

 

palanqueta 

 

botiquín 

p p p q q q p p p p 

p p q p p p q p p p 

p p q p p p q p p p 

p p p q q q q p p p 

p p p p p p q p p p 

p p p p p p q p p p 

p p p p p p q p p p 

p p p p p p q p p p 
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PRÁCTICA # 13 

Tema: Mi amiguita  /s/ 

1. Encierre los dibujos que contengan a la amiguita del sonido /s/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Una la palabra con el dibujo que corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   semáforo  

             soga 

             suma 

            serrucho  

              sapo 

              siete 

                     oso  

                       Susi 

                          sopa 
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 PRÁCTICA # 14  

Tema: Mi amiguita  /ch/ 

1. Señale con una x la palabra que corresponda al dibujo.  

 

                       cuchara  -   chupete                                           ocho  -  pinocho 

                     

                      chancho -  chato                                                chino - chivo 

 

                       chino – chico                                                     lechuza -  lechuga 

 

2. Una los puntitos descubra la figura, píntela y escriba el nombre en las líneas. 
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PRÁCTICA # 14 

Tema: Mi amiguita  /g/ 

1. Encierre la palabra que pertenece al gráfico. 

 gusano gorro gato 

 gallo gitana geranio 

 galletas girasol galón 

 guacamayo general gelatina 

 

2. Completas las palabras de los siguientes dibujos con  /gue/ y/gui/. 

 

 

 

 

 

 

 

á         l a  t a rr a 

 n e o h o  r a 

m a n  r a 
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PRÁCTICA # 15 

Tema: Mi amiguita  /ll/ 

1. En la sopa de letras busque las siguientes palabras que tienen el sonido /ll/.  

 cuchillo  

 llave 

 ballena 

 lluvia 

 calle 

 pollo 

 mantequilla   

 

2. Dibuje lo que indica la palabra del recuadro. 

 

 

 

 

                                                                

pollo 

 

 

 

 

 

                                                                

silla 

 

 

a s c u c h i ll o r d 

l l a v e j g d j n g 

ñ l f d g l l u v i a 

q t u p o l l o q p v 

e u p l ñ c a l l e t 

b a l l e n a p r e s 

m a n t e q u i l l a 

 

 

 

                                                                

llanta 

 

 

 

                                                                

llave 

 

 

 

                                                                

olla 

botella 
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EVALUACIÓN DE LA TERCERA SERIE DE AMIGUITAS 

1. Una con líneas cada palabra con su respectivo dibujo. 

 queso  

sandía 

choclo 

gelatina 

pollo 

llave 

 

2. Coloree  la palabra que corresponda al dibujo horizontalmente. 

 

  

volqueta 

 

parque 

 

raqueta 

 

quince 

  

sol 

 

mesa 

 

sopa 

 

siete 

  

chancho 

 

chino 

 

cuchara 

 

chivo 

  

girasol 

 

cuchillo 

 

llave 

 

galleta 
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PRÁCTICA # 16 

Tema: Ejercitando mi cerebro. 

1. Ordena las palabras y forma oraciones.  

mima / Mi / mamá /  me /. / 

____________________________________________________________________ 

la / lame / papá /  La / mano / de / gata / . /                      

________________________________________________________________ 

A / nene / payasos / los / reir / hacen/  el /. /   

____________________________________________________________________ 

pelota / la / juega /  Ramón / con  / . / 

____________________________________________________________________ 

y / chocolate / Ramiro / toman / Tito / . / 

____________________________________________________________________ 

los /lluvia / en / juegan / la / . / 

____________________________________________________________________ 

un /goloso /y /Gabriela /gato/ tiene.      

____________________________________________________________________ 

toma / naranja /de / Juliana / jugo / . / 

____________________________________________________________________ 

 



135 
 

PRÁCTICA # 17 

Tema: Ejercitando mi cerebro. 

1. Separe las palabras y de sentido a la oración.  

Felipetieneunafocaloca. 

__________________________________________________ 

Elsolsaleporlasmañanas. 

___________________________________________________ 

Lamuñecatieneunvestidodetela. 

___________________________________________________ 

Lacometavuelalejosconelviento. 

___________________________________________________ 

Betybebeysaboreaunbatidodebabaco. 

___________________________________________________ 

Paquitaquierepalanquetaconqueso. 

___________________________________________________ 

Laarañasubeybajasinpararhaciendosutelar. 

___________________________________________________ 

Lajirafaviajaalugareslejanos. 

___________________________________________________ 

 



136 
 

UNIDAD DIDÁCTICA # 2 

APERTURANDONOS AL CONOCIMIENTO 

La decodificación primaria permite extraer el significado de las palabras percibidas 

mediante tres mecanismos auxiliares: contextualización, sinonimia y radicación. 

CONTENIDO: 

 Actividad de contextualización. 

 Práctica:  

                     “Rastreando en el contexto” 

 

 Actividad de sinonimia. 

 Práctica: 

                     “Divirtiéndonos con los sinónimos” 

 

 Actividad de radicación 

 Práctica:    

                       “Descomponiendo palabras” 

 

 Evaluación 
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ACTIVIDAD # 1 

Tema: Contextualización. 

Objetivo: Inferir el significado de palabras desconocidas según el entorno de las 

frases en la que se presente. 

Actividad: 

 Subraye la opción correcta que complete el siguiente texto.  

Desarrollo:  

Los niños paseaban por el ____________  y junto a un árbol encontraron un nido de 

____________que provocó en ellos mucha ternura. 

a) barrio…….. ratones 

b) parque …… pajaritos 

c) camino ………. serpientes 

El jugadores se ha ____________ y no podrá jugar el próximo_________. 

a) resfriado…….mes. 

b) casado……encuentro. 

c) lesionado……partido 

Actividad complementaria:     

Seleccione la palabra que le dé sentido al siguiente texto.  

5Llevaba, 3ocupaba, 6cantaba, 1semanas, 4cambiaba, 2consternación 

“Durante varias ________, José Arcadio Buendía se dejó vencer por la __________. 

Se __________ como una madre de la pequeña Amaranta. La bañaba y __________ 

de ropa, la __________ a ser amamantada cuatro veces al día y hasta le _________ 

en la noche las canciones que Úrsula nunca supo cantar.”  
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PRÁCTICA # 1 

Tema: Rastreando en el contexto 

1. Encuentre el error en la oración y escríbala correctamente. 

Mañana jugué futbol en la escuela. 

____________________________________________________________________ 

Valentina por la mañana se viste y luego se baña para ir a la escuela. 

____________________________________________________________________ 

En el cielo los tiburones y en el mar los aviones. 

____________________________________________________________________ 

El cabello de Samantha es grande. 

____________________________________________________________________ 

2. Complete los siguientes párrafos. 

Los niños juegan en la escuela a la hora del ______________, su profesora les pide 

amablemente que se laven las ______________ para ingresar a la clase, durante el 

desarrollo de la clase de matemática Samantha desea resolver el ejercicio y pasa al 

_______________, mientras tanto la profesora revisa los ejercicios a los demás 

_______________. 

 

Mamá es muy cuidadosa y siempre está pendiente de sus _______, ella los espera que 

llegue de la escuela con el _____________  caliente sobre la mesa y en la tarde les 

ayuda hacer la _________  con mucha paciencia  y amor, mientras que en la noche se 

da tiempo para contarles un __________ y darles el beso de las buenas noches para 

que descansen y tengan un excelente amanecer.   
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ACTIVIDAD # 2 

Tema: Sinonimia. 

Objetivo: Inferir el significado de una palabras por un sinónimo que haya sido 

utilizado en el contexto.  

Actividad: 

 Encierre el literal del sinónimo que corresponda al siguiente texto. 

Desarrollo:  

Los huéspedes fueron a un crucero por las Islas Margaritas. Pero los __________ 

olvidaron llevar sus cámaras fotográficas. 

a) habitantes 

b) comensales 

c) turistas 

Debemos valorar la civilidad con que actuó aquel caballero. Por su ________ es 

admirado y querido por todos. 

a)  mezquindad  

b) heroísmo 

c) educación 

Actividad complementaria:     

Subraye el antónimo de las siguientes palabras 

 aurora:  amanecer, anochecer, madrugada 

 normal: estándar, uniforme, extraño 

 recóndito: visible, oculto, clandestino. 
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PRÁCTICA # 2 

Tema: Divirtiéndonos con los sinónimos. 

1. Enlace las palabras que tengan igual significado. 

bonito                               escoger 

camino                              regla    

educar                               alumno 

elegir                                 hermoso  

norma                                vía   

estudiante                          enseñar 

2. Remplaza el sinónimo por su antónimo en las siguientes oraciones. 

Los zapatos de Susi están sucios. 

Los zapatos de Susi están ___________. 

 

El payaso está muy alegre. 

El payaso está muy ____________. 

 

Mi mascota come mucho y está muy enferma. 

Mi mascota come mucho y está muy ____________. 

 

Santiago corre rápido alrededor del estadio.  

Santiago corre ___________ alrededor del estadio.  

 

Escuchar música todo el día es divertido. 

Escuchar música todo el día es ________________. 
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ACTIVIDAD # 3 

Tema: Radicación 

Objetivo: Identificar y descomponer las palabras desconocidas en sufijos y prefijos 

para conocer su significado.  

Actividad:  

 Señale con una X al grupo de palabras que pertenece y extraiga la raíz. 

Desarrollo:  

PALABRA PREFIJO SUFIJO RAÍZ 

Subsuelo X  suelo 

Extraer X  traer 

Rápidamente  X rápida 

Cargamento  X carga 

Contradecir X  decir 

 

Actividad complementaria:     

Con los siguientes prefijos forme palabras 

 IM:  impaciente 

 PRE: prejuicio 

 ANTE: anteponer 

Con los siguientes sufijos forme palabras 

 DAD: felicidad 

 ISTA: trapecista 
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PRÁCTICA # 3 

Tema: Descomponiendo palabras. 

1. Extraiga el prefijo de las siguientes palabras. 

 

 Antibacterial             ______________ 

 Inexistente                ______________ 

 Submarino                ______________ 

 Recargar                   ______________ 

 Despeinar                 ______________ 

 Exalumno                 ______________ 

 Atraer                       ______________ 

 Descomponer           ______________ 

 

2. Encuentre sufijos en la siguiente sopa de letras. 

g e n t i l e z a s 

ñ h m c t r w e y d 

l a v a d o r a k d 

e b u z r y o p k g 

r l e q a s f j r b 

c a m i o n e r o e 

t d r c x s u b o i 

v o l c á n i c o l 

o r p t i u b v c d 
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EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA # 2 

1. Complete el siguiente párrafo. 

Los bomberos  llevan una vestimenta de color _________, su misión es apagar 

_______________  y salvar  vidas, el trabajo que realizan es muy riesgoso por eso 

continuamente están  en entrenamiento, siempre están alerta porque la emergencia 

puede presentarse en el día o en la ______________. 

2. En el siguiente cuadro encuentre palabras sinónimas enliste y escriba su 

antónima. 

Sinónimas                                 Antónimas 

___________________         ___________  

___________________         ___________  

___________________         ___________  

___________________         ___________  

___________________         ___________  

3. En la siguiente lista de palabras encierre los prefijos y subraye los sufijos. 

subsuelo                    rápidamente           volcánico 

extraer                       impaciente             hablador 

contradecir                prejuicio                 camionero 

cargamento                felicidad                crueldad 

gentileza                    atraer                     pensamiento 

anteponer                   trapecista              curiosidad 

ágil       ebrio    sencillo 

economizar      jovial 

borracho       fácil 

veloz    alegre   ahorrar 
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UNIDAD DIDÁCTICA # 3 

POTENCIANDO MIS CONOCIMIENTOS 

La decodificación secundaria tiene la finalidad de extraer los pensamientos implícitos 

en las oraciones o frases  de un texto, mediante los siguientes mecanismos 

decodificadores secundarios: puntuación, pronominalización, cromatización, 

inferencia proposicional. 

CONTENIDO: 

 Actividad de signos de puntuación. 

 Práctica:  

                     “Ubicando los puntitos en su lugar” 

 

 Actividad de pronominalización. 

 Práctica:    

                     “Escapando de la repetición” 

 

 Actividad de Cromatización. 

 Práctica:  

                      “Entre que sí y no” 

 

 Actividad de inferencia proposicional. 

 Práctica: 

                      “Descubriendo los pensamientos” 

 

 Evaluación. 
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ACTIVIDAD # 1 

Tema: Puntuación. 

Objetivo: Percibir la importancia de los signos de puntuación para la comprensión 

del texto. 

Actividad:  

 Lea y trate de comprender el texto sin los signos de puntuación y comente. 

 Socialice la importancia de la correcta utilización de los signos de puntuación.  

 Coloque los siguientes signos de puntuación (/“”/ /!¡/ /¿?/ /,/ /./) en el texto 

según corresponda. 

Desarrollo:  

Las estrellas de la muerte 

Nunca había estado antes solo en una caverna oscura, pero tengo una linterna. 

“¡Qué rocas tan enormes y puntiagudas! ¿Adónde conducirá este camino? ¡Cielo 

santo! ¡Termina en un profundo agujero! Será mejor que salga de aquí. Me parece 

que veo luces allí arriba. Parecen estrellas. Pero, ¿cómo pueden ser estrellas si estoy 

encerrado bajo techo? ¿Dónde estoy?”  

Lo que creía que eran estrellas solo son luciérnagas. Brillan en el techo de una gran 

caverna subterráneo de las grutas de Waitomo, en Nueva Zelanda. El brillo mágico de 

las luciérnagas atrae a los insectos, los cuales se enredan en la plateada red que 

aquellas tejen. Las luciérnagas tiran de los hilos y se comen a los insectos atrapados. 

Por eso se las llama “las estrellas de la muerte”. (RADMANDÍ, 2002)  
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PRÁCTICA # 1 

Tema: Ubicando los puntitos en su lugar. 

1. En el siguiente texto identifica y encierra con un         el punto seguido, con 

un        el punto aparte y con un        el punto final. 

Los niños alegres corren sin parar, miran la enorme bandera de la provincia que 

flamea sin cesar. Por su cuerpo desbordan una alegría incontenible llena de inocencia 

y pureza en su mirar, comparten momentos inolvidables con su querida profesora a 

quien atesoran en su corazón. 

Sin duda alguna el convivir en la escuela diariamente crea lazos de familia y una 

gratitud por aquella profesora que allí se convierte en nuestra segunda madre en 

especial cuando se inicia la vida escolar.  

2. Una con líneas según corresponda. 

Cuántos años tienes 

Cómo te llamas 

Cuánto nos vamos a divertir 

Auxilio 

Qué estás haciendo                                                        ¿    ? 

Oh sorpresa                                                    ¡     ! 

Cuánta falta me haces 

Dónde estuviste ayer 

Quién eres 

Qué bello atardecer 
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ACTIVIDAD # 2 

Tema: Pronominalización. 

Objetivo: Evitar la redundancia en un texto mediante la aplicación de pronombres.   

Actividad:  

 Subraye las redundancias que  perciba en el siguiente texto.  

 Transcriba el texto utilizando expresiones pronominalizadoras para evitar la 

redundancia. 

Desarrollo:  

EUGENIO ESPEJO, EL PRECURSOR (EDIBOSCO, 1994) 

Eugenio Espejo nació en Quito en 1747, de padre indio y madre mulata. Eugenio 

asistió a una escuela de pobres y pudo continuar sus estudios solamente con la ayuda 

del Padre José del Rosario. Eugenio Espejo se graduó de médico en la Universidad de 

Santo Tomás, profesión que Eugenio ya venía de ejercer desde los quince años  de 

edad, cuando ayudaba  a su padre  que era enfermero en el hospital de la ciudad. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Actividad complementaria:     

En las siguientes oraciones remplace los sustantivos de la segunda oración por 

los siguientes pronombres  (ella, él). 

Carlos es inquieto.  _____ siempre está jugueteando. 

Valentina es generosa.   ________ a menudo comparte su lonchera. 
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PRÁCTICA # 2 

Tema: Escapando de la repetición. 

1. En el siguiente texto encuentre palabras redundantes subráyelas, escriba 

nuevamente el texto remplazando con pronombres. 

Anita tiene habilidad de plasmar en un papel lo observado, el problema de Anita es 

que no ha decidido la carrera a seguir. A veces Anita piensa en ser Diseñadora de 

ropa y otras veces Anita piensa ser Arquitecta. Gracias a su madrea Anita está segura 

de seguir Arquitectura y el próximo semestre ingresara a estudiar Arquitectura.      

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Complete las oraciones utilizando los siguientes pronombre; yo, tú él 

nosotros, ellos.  

____________  jugaremos el campeonato interescolar. 

____________  bailará con la quinceañera. 

____________  compro fruta fresca para el desayuno. 

____________  lloraste el primer día de clases. 

____________  conoceremos a la cantante Thalía. 

____________  irán de paseo a las Islas Galápagos. 

____________  estudiarás el fin de semana. 



149 
 

ACTIVIDAD # 3 

Tema: Cromatización. 

Objetivo: Identificar el grado de afirmación, negación o probabilidad en una 

proposición.   

Actividad:  

 Señale la proposición con una X según la clase de cromatizador que contenga. 

Desarrollo:  

Proposición Especificadores Ejemplificadores Cuantificadores 

Las palabras antónimas son las que 

expresan significados opuestos. 

X   

Algunos árboles son frutales.   X 

Las provincias de la sierra tales como 

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y 

Chimborazo son turísticas.  

 X  

Todas las madres aman a sus hijos.   X 

Las palabras agudas son aquellas que 

tienen la mayor intensidad en la 

última sílaba. 

X   

En  la isla Isabela se encuentran 

algunas elevaciones de importancia 

tales como: Cerro Azul, volcán 

Grande, Santo Tomás, Darwin, 

Alcedo. 

 X  

 

Actividad complementaria:     

Subraye el cromatizador en las siguientes oraciones. 

 Todo múltiplo de dos es número par. 

 Algunas frutales tales como: la pera, la manzana y las uvas son de clima 

temprano. 
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PRÁCTICA # 3 

Tema: Entre que sí y no. 

1. Enlace las palabras a su respectivo cromatizador. 

animales domésticos 

como 

por ejemplo 

algunos 

pocos                                                 especificadores 

palabras homófonas                        ejemplificadores 

tal como                                           cuantificadores 

de la siguiente forma  

niños rápidos 

ninguno 

muchas 

ninguna 

2. Ordene las proposiciones desde la más afirmativa hasta la menos afirmativa. 

_____   Es preferible ahorrar a que no hacerlo.  

_____   Se debe ahorrar. 

_____   En ocasiones es conveniente también gastar. 

_____    Muchas personas que no ahorraron han logrado poseer enormes fortunas.  
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 ACTIVIDAD  # 4 

Tema: Inferencia Proposicional. 

Objetivo: Reconocer elementos de la proposición e inferirlas. 

Actividad:  

 Del siguiente texto identifique las proposiciones y escriba utilizando los 

mecanismos decodificadores secundarios aprendidos. 

Desarrollo:  

LOS OBRAJES Y  BATANES 

Los obrajes fueron verdaderas fábricas donde se tejían desde las jergas hasta los más 

finos paños. La técnica fue introducida por los españoles  pero los que trabajaban eran 

los conquistados. Para su mejor rendimiento, se dividían estas fábricas en varios 

departamentos, que estaban controlados por un capataz. 

 

En unos lugares especiales, llamados batanes, se lavaba la lana, se la teñía y se 

preparaba el telar. La jornada diaria era de 12 ó 14 horas, a puerta cerrada y, a veces, 

los indios eran amarrados a los telares para cumplir las tareas que eran interminables. 

Cuando no trabajaban a satisfacción de sus amos o no terminaban la tarea, recibían 

los castigos más inhumanos. Fue una explotación cruel y desnaturalizada. 

(EDIBOSCO, 1994)    

P1.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P2.__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

P3.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P4.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA # 4 

Tema: Descubriendo los pensamientos. 

SER EMPRENDEDOR 

La persona emprendedora es aquella que sin importarle cuán difícil sea, da comienzo 

a su sueño llevando consigo el escudo que lo protegerá que es su fuerza de voluntad, 

si en realidad se desea trascender en la vida, se debe empezar  por cambiar  la actitud, 

es decir, no hay que ser uno más del montón  hay que marcar la diferencia y para ello 

solo se  necesita querer, porque el querer es poder, no importa si se equivoca una y 

otra vez esto solo quiere decir que hay que aprender ya que la suma de todos los 

errores serán mañana el éxito anhelado. El hacer  realidad  tus sueños depende solo de 

ti  y de la voluntad que se tenga para emprenderlo, nunca se debe  poner excusa para 

no realizarlo porque se tuvo un fracaso, en realidad el único contrincante que se debe 

vencer es a nuestro propio pensamiento y afirmar que todo es posible con la 

bendición de Dios que la fe y la perseverancia que se ponga a los sueños que se 

quiera  realizar,  se logrará porque todo es posible si se lo desea con todas las fuerzas 

y se trabaja para que se cumplan. 

 

1. Subraye solo las ideas que aparecen en el texto “Ser Emprendedor”. 

 

 La fuerza de voluntad permite hacer realidad los sueños a las personas 

emprendedoras. 

 

 Para trascender en la vida hay que ser uno más del montón. 

 

 

 El haber fracasado varias veces no impide cumplir los sueños. 

 

 Los sueños se pueden hacer realidad si nos lo proponemos. 
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EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA # 3 

1. Aplique los mecanismos auxiliares de la decodificación secundaria. 

 LOS OBRAJES Y  BATANES 

Los obrajes fueron verdaderas fábricas donde se tejían desde las jergas hasta los más 

finos paños. La técnica fue introducida por los españoles  pero los que trabajaban eran 

los conquistados. Para su mejor rendimiento, se dividían estas fábricas en varios 

departamentos, que estaban controlados por un capataz. 

 

En unos lugares especiales, llamados batanes, se lavaba la lana, se la teñía y se 

preparaba el telar. La jornada diaria era de 12 ó 14 horas, a puerta cerrada y, a veces, 

los indios eran amarrados a los telares para cumplir las tareas que eran interminables. 

Cuando no trabajaban a satisfacción de sus amos o no terminaban la tarea, recibían 

los castigos más inhumanos. Fue una explotación cruel y desnaturalizada. 

(EDIBOSCO, 1994)    

2. Determine los límites reales de las oraciones en el texto. 

Frase1:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Frase2:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Frase3:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Frase4:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Frase5:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Frase6:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Eliminar los adornos y reducir a su contenido esencial. 

P1.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P2.__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

P3.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P4.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P5.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P6.__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

P7.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P8.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P9.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P10._________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P11._________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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UNIDAD DIDÁCTICA # 4 

ALMACENANDO EL CONOCIMIENTO 

La decodificación terciaria tiene la finalidad de extraer o descubrir la estructura 

semántica de un texto, es decir, capturar únicamente el significado o el pensamiento 

que desea transmitir el escritor mediante la utilización de los mecanismos auxiliares 

como son las macroproposiciones, estructuras semánticas y modelación. 

CONTENIDO: 

 Actividad  de Macroproposiciones, estructuras semántica y modelos.  

 

 Practica:  

 

                       “Extraer las macroproposiciones del texto” 

 

 Práctica:   

                              “Elaborar la estructura semántica 

 

 Práctica:    

                               “Organizar  el contenido” 

 

 Evaluación:        

                               “Esquema Gráfico” 
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ACTIVIDAD # 1 

Tema: Macroproposiciones, estructuras semántica y modelos 

Objetivo: Extraer las macroproposiciones de un texto para comprender la idea 

fundamental del mismo y almacenarlo en la memoria a largo plazo. 

Actividad:  

 Escoja  una lectura de alguna temática que se esté estudiando en clase.   

Desarrollo:  

Una vez definido el tema a analizarse seguiremos los siguientes pasos: 

 Realice una lectura rápida de todo el texto. 

 Determine los límites reales de las oraciones del texto numeradas en frases. 

 Reduzca las frases complejas en proposiciones esenciales y numeradas. 

 De las proposiciones obtenidas separar las ideas principales de las ideas 

complementarias obteniendo mínimo dos macroproposiciones. 

  Relacione las macroproposiciones entre sí mediante conectores y 

conjunciones. 

 Finalmente se elaborará un esquema que servirá como apoyo memorístico en 

el futuro.  

Actividad complementaria:     

Elabore un organizador gráfico con las macroporoposiciones obtenidas. 
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PRÁCTICA # 1 

Tema: Extrae las macroproposiciones del texto. 

LOS OBRAJES Y  BATANES 

Los obrajes fueron verdaderas fábricas donde se tejían desde las jergas hasta los más 

finos paños. La técnica fue introducida por los españoles  pero los que trabajaban eran 

los conquistados. Para su mejor rendimiento, se dividían estas fábricas en varios 

departamentos, que estaban controlados por un capataz. 

 

En unos lugares especiales, llamados batanes, se lavaba la lana, se la teñía y se 

preparaba el telar. La jornada diaria era de 12 ó 14 horas, a puerta cerrada y, a veces, 

los indios eran amarrados a los telares para cumplir las tareas que eran interminables. 

Cuando no trabajaban a satisfacción de sus amos o no terminaban la tarea, recibían 

los castigos más inhumanos. Fue una explotación cruel y desnaturalizada. 

(EDIBOSCO, 1994)    

1. De las proposiciones obtenidas en el anterior nivel separe las ideas 

principales de las ideas complementarias. 

P_.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P_.__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

P_.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P_.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

P_.__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA # 2 

Tema: Elaborar la estructura semántica. 

1. Relacione las macroproposiciones entre sí como creyere conveniente. 

 

P1.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

P2.__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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PRÁCTICA # 3 

Tema: Organizar el contenido. 

1. Elaborar un esquema utilizando la  estructura semántica obtenida. 
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UNIDAD DIDÁCTICA # 5 

ACTUALIZANDO EL CONOCIMIENTO 

La lectura categorial tiene como fin identificar la tesis o columna vertebral del 

ensayo, sobre la cual se articulan las restantes proposiciones mediante los siguientes 

pasos: 

 

CONTENIDO:  

 Actividad Lectura Categorial 

 

 Práctica:  

 

                            “La música en los jóvenes” 

 

 

 

 

 

 

DECODIFICACIÓN 
TERCIARIA 

 

ANÁLISIS 
ELEMENTAL 

SÍNTESIS 
ELEMENTAL 

ANÁLISIS GUIADO 
POR LA SÍNTESIS 

SÍNTESIS GUIADO 
POR EL ANÁLISIS 
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ACTIVIDAD  # 1 

Tema: Lectura Categorial 

Objetivo: Comprender, interpretar y decodificar ensayos para alcanzar una lectura 

superior. 

Actividad:  

Identifique la tesis del siguiente ensayo mediante los siguientes pasos secuenciales: 

 Mentalmente identificar las ideas principales del ensayo utilizando los 

mecanismos decodificadores terciarios. 

 Separar una a una las macroproposiciones principales. 

 De las macroproposiciones extraídas analizarlas e identificar la posible tesis. 

 Verificarla analíticamente si la posible encaja con el resto de proposiciones.  

 Finalmente se relee el artículo colocando la tesis a modo de columna 

articuladora, descubriendo y explicando los enlaces entre las proposiciones y 

la tesis. 

Desarrollo: 

EL POPOL VUH Y OTROS LIBROS ANTIGUOS 

Las inscripciones y los códices o libros antiguos nos hablan acerca de lo que 

pensaban y sentían los mayas. Su tradición oral, de boca en boca, fue después 

recogida por algunos de los sabios y sacerdotes que sobrevivieron a la conquista 

española, y por algunos frailes que prepararon crónicas e historias. De los mayas 

quedan, entre otros textos, el Popol Vuh (Libro del Pueblo) y otros que redactaron los 

sacerdotes Chilames de Yucatán. El Popol Vuh es un auténtico compendio de la 

mitología maya. 

Al igual que los pueblos de lengua náhuatl del centro de México, los mayas creían 

que habían existido varias edades cósmicas. Pensaban que, en cada una de ellas, los 

dioses, la Abuela y el Abuelo, habían hecho a los seres humanos, sucesivamente, de 

barro, de madera y, finalmente, de maíz. Estos últimos resultaron tan inteligentes que 

todo lo comprendían. Alarmados por esto, sus creadores les echaron vaho a los ojos, 

para que no pudieran percibir bien lo que les rodeaba. 



162 
 

PRÁCTICA # 1 

Tema: La música en los jóvenes por: (GUTIERREZ, 2008) 

La música siempre ha desempeñado un papel importante en el aprendizaje y 

la cultura, pudiendo llegar a influir en costumbres y emociones. En muchas ocasiones 

la música forma parte de la tradición de un país o de una región 

(reggae, tango, folklore, rap, polka, salsa, samba, etc.).En numerosas circunstancias 

se convierte la música en verdadera protagonista pudiendo serlo también los propios 

intérpretes o sus mismos autores. 

Se sabe que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el peinado, el 

lenguaje, así como también con la apropiación de ciertos objetos emblemáticos, en 

este caso, los bienes musicales, mediante los cuales, se convierten en sujetos 

culturales, de acuerdo con  la manera que tienen de entender el mundo, y de vivirlo, 

de identificarse y diferenciarse. Los jóvenes se constituyen en grupo. 

La música tiene un efecto amplio en las vidas, y en nuestra sociedad. Es un gran 

instrumento de manipulación, y produce en los oyentes diversas consecuencias. 

Sociológicamente, se produce una constante resignificación de la música, y una 

reestructuración de la estructura social. También hay posibilidades de que la música, 

como mercancía, modifique en alguna medida la infraestructura social. En el interior 

de las personas puede determinar conductas, por instalación de valores. O 

simplemente, producir opiniones. Y genera grupos de pertenencia, creencias e 

identidades 

 

 

 

 

 



163 
 

UNIDAD DIDÁCTICA # 6 

CONSTRUYENDO CONOCIMIENTOS PROPIOS 

La decodificación metasemántica tiene la finalidad de discrepar el texto leído con el 

autor, con la sociedad en la que vive y con el resto de escritores. La lectura 

Metasemántica no es una lectura interna, sino externa pues vincula la estructura 

semántica con sistemas externos de idea, como son: 

 

CONTENIDO: 

 Actividad de Lectura Metasemántica. 

 

 Práctica:  

 

                      “Facebook influye en la personalidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metasemántica 
de las 

circunstancias 
socio-culturales. 

Metasemántica 
del individuo 

Metasemántica 
de la crítica 
oestilística. 
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ACTIVIDAD # 1 

Tema: Lectura Metasemántica 

Objetivo: Desarrollar competencias cognoscitivas, comunicativas e intertextuales en 

los estudiantes que le permitan construir su propio conocimiento. 

Actividad:  

 Escoja textos de la temática que se esté trabajando en la clase. 

Desarrollo:  

Una vez definida la temática a tratar  y  encontrar la estructura semántica del mismo 

abordar el tema de la siguiente manera: 

 Hay que definir el entorno social y cultural en el que se basa el autor para 

tratar el tema. 

 

 Indagar y conocer al autor permite profundizar en varios aspectos del texto, de 

esta manera se podrá saber el porqué del mismo, logrando enriquecer la 

comprensión de lo que trata de transmitir el escritor. 

 

 Finalmente el estudiante dará a conocer las diferencias, semejanzas, sus 

complementariedades, sus inconsistencias de los textos leídos y expondrá su 

punto de vista y lo defenderá.  

Actividad complementaria: 

Se puede utilizar varias técnicas para socializar el tema como pueden ser: 

 El simposio, mesa redonda, el foro, video foro. 
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PRÁCTICA # 1 

Tema: Facebook influye en la personalidad por: (CEBALLOS, 2008) 

Si estás en Facebook u otra red social seguro que has sentido que tu comportamiento 

está influenciado por el de tus amigos o contactos. De allí, que querer aparecer casi 

perfecto en todas las fotografías es casi una necesidad, incluso, no faltará quien, con 

el objetivo de corregir un pequeño error, utilice Photoshop. 

 

Pero esto no solo lo digo yo, sino que también se demostró con estudio psicológico 

realizado por la  Universidad de Los Ángeles (UCLA). Y, aunque éste se basó en 

estudiantes universitarios de Estados Unidos, es interesante saber los resultados que 

se consiguieron. Se deduce entonces que estos mismos se pueden aplicar, con algunas 

variaciones, a los jóvenes de cualquier parte del mundo, siendo la única condición 

que utilice de forma activa alguna red social. 

 

Refiriéndome a esta investigación mencionaré los puntos que creo más relevantes y 

que de verdad aportan una luz a la hora de hablar de la influencia de las redes 

sociales. 

 

Antes de ello, es necesario reconocer que a través de la publicación de imágenes y 

textos nos damos a conocer ante otros y que, por medio de estos, construimos no solo 

nuestra identidad en la red sino también que modificamos la que tenemos. 

Se trata, como dice el estudio que se publicó en la revista Journal of Applied 

Developmental Psychology, y del que me entero en Sciencedaily, de que: “Las redes 

sociales están en otro nivel. Puedes perfeccionar el aspecto que quieres aparentar, 

puedes retocar tu cara con photoshop o puedes seleccionar las fotos  en las que sales 

bien. Estos sitios web intensifican la posibilidad de mostrar al público tu mejor cara. 

Esto llega a ser psicológicamente real. La gente cuelga algo con el fin de gustar, y 

cuanto más gustas, más integrado estás en la red social”. 
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Otras afirmaciones que complementan  lo anterior y que salen de la investigación son: 

 

 “Las redes sociales se han convertido en una herramienta más del desarrollo 

personal”. 

 “Todas estas cosas, son las que, actualmente, los adolescentes hacen todo el día”, 

 “Además, las redes sociales conceden a los usuarios mucho poder, ya que, por 

ejemplo, en el área de información personal los miembros se convierten en 

narcisistas e individualistas. Pero lo que más me preocupa es que ¿Cuántos de 

esos 1.000 amigos has visto en persona?” 

 “Los sitios web tienen una audiencia virtual, y la gente actúa para su audiencia”. 

 “En muchas ocasiones los usuarios cuelgan fotos o videos a expensas de saber si 

gustará o no. En caso de que guste, el ego del usuario en cuestión crece como la 

espuma”. 

 

Tenemos en consecuencia algo que no parece grave, tal vez porque yo hago parte de 

la red y estar interactuando con las personas  a través de ésta me parece algo 

cotidiano.  Sin embargo, me llama mucho la atención este fenómeno en donde todos 

quieren verse físicamente bellos, y construyen a partir de las fotografías la percepción 

que tienen de sí mismo y de otros. 

 

Incluso, haré una confesión: el poder de estar dentro de Facebook  y mostrar allí lo 

que haces y con quiénes te relacionas a través de imágenes, se convierte en una 

necesidad que es muy difícil de vencer. Porque tú, me pasa especialmente con mis 

amigas del colegio, quieres mostrar que de una u otra forma has tenido éxito en la 

vida.  Y, aunque no sé cómo explicar las razones que lo llevan a uno a sentir esto, sin 

duda, parten de la necesidad de reconocimiento y del deseo agradarle al otro. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Objetivo: Recopilar la información necesaria sobre la Didáctica de la lectura aplicada 

y su incidencia en la comprensión lectora.  

 

Instrucciones  

 Lea detenidamente la pregunta antes de responder.  

 Procure brindar la información acertada, ya que esta es confidencial.  

 Marque con una X según el nivel que considere adecuado a su realidad.  

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Los recursos didácticos (diapositivas, videos, grabadoras, etc.) preparados 

por el docente para impartir sus clases son? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

2. ¿Considera que su dominio con respecto a las técnicas de lectura (subrayado, 

lectura comentada, mapeo) son? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

3. ¿Cómo considera usted su habilidad para identificar la idea principal de un 

texto? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 
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4. ¿Cree usted que la intervención de su docente para pedir comentarios al 

finalizar un párrafo de la lectura permite que su nivel de compresión del 

tema tratado sea? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

5. ¿Considera usted que luego de ejecutar una lectura su capacidad de análisis 

y síntesis es? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

6. ¿Considera que las actividades que usted realiza luego de la lectura le 

permiten alcanzar un nivel de comprensión? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

7. ¿Qué nivel de interpretación cree usted que logra cuando se presentan 

palabras nuevas en una lectura? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

8. ¿Qué nivel de criticidad cree usted que alcanza al exponer una conclusión de 

lo que lee? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

9. ¿Qué tipo de lector se considera usted? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

10. ¿Qué nivel de comprensión lectora obtiene usted al enfrentarse a factores 

como: el tipo de texto, actitud y motivación en una lectura?  

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

<<GRACIAS POR SU COLABORACIÓN>> 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

Objetivo: Recopilar la información necesaria sobre la Didáctica de la lectura aplicada 

y su incidencia en la comprensión lectora.  

 

Instrucciones  

 Lea detenidamente la pregunta antes de responder.  

 Procure brindar la información acertada, ya que esta es confidencial.  

 Marque con una X según el nivel que considere adecuado a su realidad.   

 

CUESTIONARIO 

  

1. ¿Los recursos didácticos (diapositivas, videos, grabadoras, etc.) preparados 

por usted para impartir sus clases son? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

2. ¿Su nivel de dominio con respecto a  las técnicas de lectura (subrayado, 

lectura comentada, mapeo) es? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

3. ¿Cómo considera usted la habilidad de sus estudiantes para identificar la 

idea principal de un texto? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 
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4. ¿Qué nivel de comprensión del tema tratado cree que alcanzan sus 

estudiantes cuando pide usted comentarios al finalizar un párrafo en la 

lectura. 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

5. ¿Después de ejecutar una lectura la capacidad de análisis y síntesis de sus 

estudiantes es? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

6. ¿Las actividades que usted realiza luego de la lectura le permiten a sus 

estudiantes alcanzar un nivel de comprensión? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

7. ¿Qué nivel de interpretación logran sus estudiantes cuando se presentan 

palabras nuevas en una lectura? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

8. ¿Qué nivel de criticidad alcanzan sus estudiantes al exponer una conclusión 

de lo que lee? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

9. ¿Qué tipo de lectores considera usted que son sus estudiantes? 

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

10. ¿Qué nivel de comprensión lectora obtienen sus estudiantes al enfrentarse a 

factores como: el tipo de texto, actitud y motivación en una lectura?  

Excelente (    ) Muy Buena (   ) Buena (   ) Regular (   ) Insuficiente (   ) 

 

 

<<GRACIAS POR SU COLABORACIÓN>> 
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Anexo 3 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Letrero de la entrada principal de la Institución 

 

 

MSC. Washington Montaño Correa - Administrador de la Institución 



174 
 

Investigadora socializando la guía didáctica con la Autoridad Educativa 

Investigadora socializando guía didáctica con el Docente de Lengua y Literatura 
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Investigadora socializando guía didáctica con el Docente de Estudios Sociales 

Investigadora socializando y aplicando actividad didáctica con la Docente de 

Ciencias Naturales 
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Investigadora socializando guía didáctica con los estudiantes  

Investigadora aplicando actividades de la guía didáctica con los estudiantes 
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Docente aplicando actividades didácticas con sus estudiantes 

Estudiantes trabajando en las actividades de los niveles de lectura 
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Docente aplicando actividades de la guía didáctica para desarrollar su 

asignatura 

 

Estudiantes trabajando actividades de la guía didactica para comprender el 

texto 
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Investigadora aplicando a los estudiantes las actividades de decodificación 

terciaria 

 

 

Investigadora y Autoridad Educativa 
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Anexo 4 

CROQUIS DE LA ESCUELA  

 

 

 

         Escuela Manuela Espejo. 


