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RESUMEN EJECUTIVO
Tradicionalmente la enseñanza de Lengua y Literatura ha sido un pilar muy
importante dentro del currículo ecuatoriano, ya que es considerada como una
herramienta fundamental para la interacción social, pero la reducida aplicación de
estrategias didácticas con técnicas activa, brinda un aprendizaje tradicional,
receptivo, en ella se emite mensajes en una sola dirección y predomina el aprendizaje
memorístico, la transmisión de la información y los conocimientos repetitivos, lo
cual no permite obtener la competencia comunicativa. Uno de los problemas que se
presenta en la juventud actual es el desinterés por la lectura siendo este un factor
negativo en el proceso de enseñanza aprendizaje; es remplazada por otras actividades
ya sean estas laborales (en caso de trabajo juvenil) o por el uso de la tecnología como
celulares, televisión, internet y otros. El docente desarrolla un papel importante, ya
que como guía, de él dependen los conocimientos logrados, estos tienen que ser
claros, significativos y sobre todo que les sirva para la vida de los estudiantes. Por
ello, la tarea del docente es histórica, en la medida que trabajen para formar seres
humanos reflexivos, analíticos y críticos con ideas extraordinarias para crear un
cambio positivo dentro de la familia, comunidad y sobre todo comprometidos con
los aportes que necesita la sociedad. Los docentes para efectuar con éxito esta labor,
deben crear entornos motivadores, activos y creativos donde las actividades áulicas
se conviertan en algo atractivo, práctico, motivador a la vez que exista una buena
interacción en el aprendizaje, que sea positiva mediante la participación en el marco
del respeto a los derechos humanos que garanticen el aprendizaje. La orientación
fundamental de este trabajo investigativo es que el utilice en su labor educativa
técnicas de aprendizaje para mejorar el trabajo en el aula, y por consiguiente se debe
crear una conciencia de que la verdadera educación implica una acción positiva
distinta al simple hecho de “dictar clases” para impartir conocimientos, al menos en
estos momentos es improcedente.
DESCRIPTORES:

LECTURA;

DESINTERÉS

EN

LA

INCIDENCIA; PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.

VIII

PRÁCTICA;

INTRODUCCIÓN
Desde que el ser humano habita en el planeta siempre hizo uso de una de sus
facultades de percepción de la comunicación, para poco a poco ir determinando el
significado de cada una de las evidencias que la naturaleza le mostraba; es decir
desde que el individuo existe sobre la faz de la tierra tuvo aprender a leer; pero no
la lectura de símbolos hoy conocidos como grafemas sino de señales naturales
para luego poco a poco ir generando símbolos convencionales que debían ser
decodificados a través de la lectura iconográfica y luego a través de la lectura que
hoy en día se la práctica.
La lectura es un proceso cognoscitivo que consiste en la interpretación de signos
gráficos por medio de recreaciones mentales que permiten ver lo que no está
presente, es decir imaginar una realidad circundante.
Leer equivale saber identificar las ideas básicas de un texto, captar sus detalles
más primordiales para luego poder emitir un juicio crítico sobre lo leído. En
definitiva, el leer siempre estará relacionado con saber razonar, tener ingenio
para crear, soñar; consiste en aprender a observar la sociedad desde un nuevo
punto de vista mucho más objetivo, más real.
No hay que olvidar que la lectura es el medio más eficaz para la adquisición de
nuevos conocimientos y que al practicarla frecuentemente permite enriquecer la
visión de la realidad; se intensifica pensamiento lógico y creativo y lo más
importante sería que se lee siempre que se entienda, ya que solo así se cumpliría
el papel fundamental de la lectura, ella es la única que admite en el incremento
de la capacidad intelectual; de allí que su buena práctica permitirá que el proceso
de enseñanza aprendizaje sea óptimo.
Todos los docentes tienen que hacer de la lectura un hábito permanente,
convertirle en a la práctica en un momento placentero, gratificante y compartido.
Indiscutiblemente no saber leer en la sociedad tecnologizada en que se vive
solo puede llevar al ser humano a una exclusión social, cultural, política y
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económica; si se quiere ser partícipe de las nuevas tecnologías solo queda un
camino: aprender a leer y a comprender aquello que se ha leído. Ese, es el
principal desafío que todos.
La velocidad del avance tecnológico ha generado que sea más latente la era del
cambio y las trasformaciones a velocidad del tiempo, por lo que es
responsabilidad de todos estar en contacto con los nuevos conocimientos acorde a
la época actual; por lo que la actualización tiene que ser

referente a los

ordenadores, programas, páginas Web, internet y todo avance tecnológico que
vaya apareciendo en el transcurso del tiempo, más siendo indispensable para
comprender los mensajes que se derivan de estas nuevas herramientas siempre
estará la lectura,
“Cuando decimos imaginar pensamos en una condición natural del ser humano, lo
consideramos algo innato, algo que ya tenemos y que no es necesario estar
leyendo para fomentar esta capacidad humana, pero en realidad se trata de una
función cerebral que necesita ser ejercitada, y ha de ser en la edad temprana, antes
de los catorce años, pues si no se acostumbra a nuestro cerebro a leer pierde
interés y la lectura se vuelve una tarea cansada y sin sentido, pero esto se debe a
que ya hemos perdido la capacidad de relacionar las ideas impresas con nuestra
vida diaria.”
https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/colaboraciones/9874-laimportancia-de-la-lectura
En el caso materia del presente trabajo de investigación, su conocimiento y
aplicación en el aula dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, la mejor
manera de enseñar es buscando recursos didácticos acordes al mundo en que
vivimos y que reúnan las características pedagógicas necesarias para un óptimo
aprendizaje, precedido de mecanismos de enseñanza efectivos y eficaces. La
lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración, el
promoverlo mejoraría la calidad de educación de los alumnos en general.
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Se ha considerado este trabajo de investigación como necesario, puesto que
existen varios factores que inciden en la falta de interés por la lectura y su
incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, parte de la población
estudiantil tanto a nivel nacional, cuanto a nivel local, específicamente de los
estudiantes del Décimo Año de Educación Básica de La Unidad Educativa “Dr.
Camilo Gallegos Domínguez” del cantón Biblián provincia del Cañar; para lo
cual se han considerado varios aspectos que coadyuven a encontrar soluciones a
las causas que han ocasionado el referido desinterés por la lectura.
La finalidad que tiene el presente trabajo de investigación, es recopilar,
sistematizar y analizar toda la información recopilada tanto en el material
bibliográfico, como en las encuestas aplicadas a los estudiantes y tutores del
Colegio Camilo Gallegos Domínguez.
Este trabajo de investigación tiene la siguiente estructura:
En el capítulo I se hace referencia sobre la temática de estudio, donde se
encuentra especificado: el tema, el planteamiento del problema, la formulación
del problema, las preguntas directrices, el objetivo general y los específicos,
seguido de su justificación e importancia.
En el capítulo II se realiza la fundamentación teórica en la cual se estudian las
dos variables de la investigación: técnicas activas y aprendizaje; se desarrolla el
fundamento legal, la hipótesis, variables de la investigación y operacionalización
de las variables.

En el capítulo III, el diseño de la investigación se establece la metodología a
seguir, se realiza la descripción de la población y se define la muestra en el caso
de existir; se determinan las técnicas e instrumentos para la recolección de datos y
el procedimiento de la investigación.

En el capítulo IV se presenta el procesamiento de los datos, análisis e
interpretación de los resultados obtenidos. La información conseguida ha sido
procesada estadísticamente y presentada mediante cuadros de doble entrada y
-3-

gráficos circulares. El análisis cualitativo busca relacionar el problema y el Marco
teórico con las variables de la investigación.

En el capítulo V se plantean conclusiones fundamentales, las mismas que
establecen una síntesis de los resultados más importantes de la investigación.
Dichas conclusiones se relacionan con el problema, los objetivos, las preguntas
directrices, el Marco teórico y las variables en estudio y, permiten hacer algunas
recomendaciones prácticas que ayudan a la solución del problema planteado.

En el capítulo VI, se desarrolla la propuesta de solución al problema planteado de
investigación, que en este caso, es la elaboración de una guía didáctica de
estrategias que ayudarán sin duda a mejorar el trabajo docente dentro del aula y
mejorarán el aprendizaje de los estudiantes, para que se logre superar así el
desinterés que muestra el estudiantado por la lectura.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1.

Tema

“La lectura y el desinterés de los estudiantes inciden en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los/as estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica del
Colegio Camilo Gallegos Domínguez de la ciudad de Biblián, durante el año lectivo
2013-2014.”
1.2.

El planteamiento del problema

El desinterés por la lectura es una problemática que siempre preocupa a todos en
diferentes ámbitos, más aún en el ámbito educativo por su incidencia en rendimiento
académico. Todo el esfuerzo educativo que se hace para cambiar este panorama no
refleja en el aprovechamiento de los estudiantes y la práctica diaria.
A nivel mundial, la crisis sobre la comprensión de lectura se mantiene, como ejemplo
citamos lo planteado por Mariana Alvarado (2008) en México: “En la práctica
docente de grado y principalmente en el marco de las clases ofrecidas en los primeros
años, nos hemos topado con un problema lo suficientemente significativo como para
que pase inadvertido: los/las alumnos/as ingresan a la universidad con escasas
habilidades de comprensión lectora”.
De la misma manera la preocupación se acrecentó cuando, “a España se le cayó la
cara de vergüenza tras ver los resultados del Proyecto PISA 2000, la prueba del
algodón por la que pasaron 32 países de todos los continentes. Se realizaron 250,000
pruebas a otros tantos chavales de 15 años: la conclusión fue más o menos la
siguiente: en habilidad lectora los estudiantes españoles están de la mitad para abajo
en los países desarrollados. Nuestro país es adalid de las orejas de burro y de los
peores del mundo desarrollado”. (El Mundo, Pedro Simón, 6 de Febrero, 2002)

Datos que tienen antecedentes preocupantes en lo señalado por Julián de Zubiría
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(2000): “Los resultados de aplicaciones de pruebas de comprensión lectora realizadas
en Colombia entre 1992 y 1994 muestran que tan solo una quinta parte de la
población de los grados 3º, 5º, 7º y 9º alcanza el nivel esperado, en tanto que el 66%
alcanza el nivel de lectura textual (Ministerio de Educación Nacional, 1997).
También en otros países que han progresado por su economía como Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica y México indican que la mitad de los alumnos
de cuarto grado no logran entender ni siquiera lo que deletrean (Schiefelbein, Ernesto
y Tedesco, Juan Carlos, 1995). También, se estima que el 17% de los jóvenes
norteamericanos no estarían en capacidad de comprender una simple noticia
deportiva por ser analfabetos funcionales. (Reich, 1993). Estos estudios ratifican la
problemática relacionada con la comprensión lectora y que esta sigue siendo un
problema que necesita atención urgente a trabajar en la educación latinoamericana.
La situación de la educación en el Ecuador no puede ser diferente a lo expresado
anteriormente, ya que en el país se puso en vigencia es dramática, caracterizada, entre
otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de
escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la
educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico. Los esfuerzos
que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una población
educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso
de apertura y globalización de la economía.
Al considerar que la lectura permite desarrollar la imaginación cuando nos traslada a
diferentes parajes

y permite desarrollar la reflexión, aumenta todavía más la

preocupación porque ante lo poco que se lee aún no se comprende lo que se lee. No
es menos cierto que la ciencia y sobre la tecnología ha alcanzado niveles
sorprendentes en su desarrollo; más los libros, periódicos, revistas y otros, son
medios que permiten transmitir la cultura, pero que han los momentos actuales han
perdido espacio, no llaman la atención posiblemente por el mismo ritmo acelerado de
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vida limita y acorta el tiempo y convierte la actitud hacia la lectura, ocasionando que
los escasos lectores de placer que existen disminuyan cada vez más.
Las autoridades de educación permanentemente están impulsando la buena práctica
de la lectura, sin embargo, resultan ser mínimas las acciones aplicadas porque no han
dado los resultados esperados. Esto que ocurre en el Ecuador también se replica en
otras latitudes, ya que la lectura sigue con menos adeptos cada vez.
Hay que recalcar, que una de las causas para ese limitado interés por la lectura, es
posiblemente el costo de los libros que sigue estando lejos del alcance de la mayoría
de la población que es aquella que cuenta con un salario mínimo que le sirve para
cubrir sus necesidades básicas. Ante panorama se suma el poco o mucho apoyo que
se recibe de los padres de familia ante esta problemática.
En cuanto a los estudiantes, en la actualidad, ellos prefieren en sus tiempos libres
ocuparse en cualquier otra actividad menos una que esté relacionada con el aspecto
intelectual, como por ejemplo ver televisión, escuchar música o mirarla en vídeos o
jugar vídeo juegos. Esto refleja que no existe la sana costumbre de leer.
En la Unidad Educativa “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”, igual lo que ocurre en el
resto del país se ha detectado que los y las estudiantes de décimo grado no muestran
interés por la lectura, lo que conlleva a que el nivel de rendimiento en todas las áreas
de aprendizaje, no es el esperado conforme se encuentra determinado en los
estándares de calidad emitidos por el Ministerio de Educación; por lo que se ha
considerado de vital importancia plantear estrategias que permitan conseguir que el
estudiantado sienta afecto por la lectura y por ende mejore su calidad académica a
través del mejoramiento de sus aprendizajes, que a la postre es la aspiración del
sistema educativo nacional; en tal virtud se pretende que con este aporte investigativo
se supere esta falencia del estudiantado, sujeto del presente trabajo.
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En definitiva, hay mucho que hacer como docentes para seguir fomentando el hábito
de una buena lectura, ya que la tarea únicamente está, como siempre en las manos de
los docentes. El reto es atraer a nuevos estudiantes para que se conviertan en lectores
y persuadirlos bajo la motivación de la riqueza de la lectura.
Palabras clave: analfabetismo, analfabetismo funcional, escolaridad, tasa neta de
escolarización, repetición, deserción escolar, niveles de aprendizaje, recursos del
sistema educativo, infraestructura educativa y material didáctico, grado de
preparación de los profesores, presupuesto educación y políticas de educación.
1.3. Formulación del Problema
¿La lectura y el desinterés de los estudiantes inciden en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los/as estudiantes del décimo año de Educación General Básica del
Colegio Camilo Gallegos Domínguez de la ciudad de Biblián, durante el año lectivo
2013-2014?
1.4.

Preguntas directrices
-

¿Qué significa el desinterés en el ámbito educativo?

-

¿Cómo determina el desinterés en la lectura?

-

¿Qué significa leer?

-

¿Cuál es la importancia de la lectura?

-

¿Cuál es la estructura de un proceso lector?

-

¿Qué significa enseñanza aprendizaje?

-

¿Cuáles son las características de un proceso de enseñanza aprendizaje?
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-

¿Cómo incide el desinterés de la lectura en el proceso de enseñanza
aprendizaje?

1.5.

¿Cómo mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje por medio de la lectura?
Objetivos

1.5.1. Objetivo General
Analizar la incidencia de la lectura y el desinterés de los estudiantes, para
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante una investigación de
campo.
Objetivos Específicos
-

Relacionar la importancia de la lectura y el desinterés de los estudiantes
del décimo año de Educación General Básica del Colegio Camilo
Gallegos Domínguez.

-

Determinar cómo incide la lectura y el desinterés en su práctica en
proceso de enseñanza aprendizaje mediante una investigación de campo.

-

Elaborar talleres sobre métodos y técnicas lectoras para mejorar el proceso
de enseñanza aprendizaje de los/as estudiantes del décimo año de
Educación General Básica del Colegio Camilo Gallegos Domínguez.

1.6 Justificación e importancia
Uno de los problemas que se presenta en la juventud actual es el desinterés por la
lectura, siendo este un factor negativo porque incide en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Se considera que el desinterés por la lectura porque ha sido remplazado
por otras actividades ya sean estas laborales (en caso de trabajo juvenil) o por el uso
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de la tecnología como celulares, televisión, internet y otros medios electrónicos de
uso diario.
Al detectar estos factores, que no permiten que los niveles lectores mejoren, se tiene
posibilitar la ejecución de acciones que admitan mejorar los niveles lectores al aplicar
nuevas estrategias de formación y enseñanza, tanto en la escuela como en el hogar;
porque si únicamente se hace gestión en la escuela, colegio o universidad
lamentablemente no se haría nada, pero si las acciones son conjuntas los logros
esperados serían distintos y halagadores porque la práctica de la lectura no sería
eventual o por obligación sino por el gusto de leer.
Un poderoso motivo para la realización de este estudio, es la toma de conciencia
acerca de la alta correlación entre el hábito de la lectura, la comprensión de la misma
y por tanto el mejoramiento en el rendimiento escolar.
La falta de hábitos y apego a la lectura provoca deficiencias que dificultan el
aprendizaje, tales como pobreza de vocabulario, puntuación incorrecta, errores de
redacción y pocos conocimientos de orden cultural. La lectura tiene gran importancia
en el proceso de desarrollo y maduración, el promoverlo mejoraría la calidad de
educación de los estudiantes en general.
Realmente, se tiene idear muchas acciones en pro de la lectura; la responsabilidad
nuevamente ha recaído en los docentes, por lo tanto, ellos son los que tienen que
seguir fomentando el hábito de una buena lectura. El reto es atraer a nuevos
estudiantes para que se conviertan en lectores y persuadirlos bajo la motivación de
que la lectura es la herramienta efectiva para aprender.

El tema seleccionado reviste gran importancia en el accionar educativo, puesto que si
el docente logra generar Interés por la lectura en los Discentes, habrá superado la gran
barrera que hoy en día obstaculiza la práctica y el hábito por la lectura que es lo
deseable; más aún si vivimos una época en la que el conocimiento está al alcance de
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todos, pero si este conocimiento que se encuentra en el ciberespacio, no es explorado
y aprehendido por los usuarios, no serviría de mucho, para poder apropiarse de todo
lo que se encuentra en el internet, o en los clásicos textos impresos, y en fin en
cualquier medio de comunicación y fuente de conocimiento, es indudable que se tiene
que tener afecto y apego por la lectura, porque es la herramienta esencial para
podernos apropiar de los diversos contenidos que sean de interés del lector.

Esta práctica se la debe cimentar en la etapa educativa, para que se desarrollen y
creen las herramientas básicas que permitan a futuro al individuo, alcanzar sus
aspiraciones a través del canal de recepción masivo como es el de la lectura.

Entre algunas de las acciones concretas que se debe hacer, sería enseñar a los
estudiantes a aprender leyendo, no solo a leer e impulsar ferias de libro, sino que el
niño, el joven y el adulto vuelva a tener como amigo inseparable “el libro”.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. La lectura

2.1.1 Generalidades

2.1.1.1 Definición

Sobre la lectura existen varios conceptos, así etimológicamente la palabra
LECTURA proviene del Latín LEGERE que significa ‘’escoger’’.
Bisbini Jorge (1971, p. 79) dice: “La lectura es una actividad perceptiva e intelectual,
consistente en el reconocimiento de elementos gráficos, es decir, letras, palabras,
frases, etc. con propósitos a la comprensión e interpretación de su significado”.
Sáenz Antonia (1948, p. 14) expresa que: “la lectura es una compleja actividad
mental, es un esforzarse por tener conciencia de lo que se lee. Es una actividad que
envuelve el reconocimiento visual de los símbolos, la asociación de estos con las
palabras que encarnan, la relación de las palabras con las ideas y sentimientos que
contienen. Pero todavía es mucho más, es la asociación de estas ideas y sentimientos
con nuestros propios pensamientos como lo ya tenido en nuestro intelecto, lo que
hace que la lectura cobre verdadera significación”.
Sobre el mismo concepto, Campos Argelis de Vargas (1974, p. 8) dice “La lectura es
más que la identificación de símbolos, palabras, oraciones o párrafos.

La lectura es un proceso gradual y complejo, que se desarrolla secuencialmente; varía
de un sujeto a otro y aún en un mismo individuo presenta diferencias en su
desarrollo”.
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2.1.1.2 Importancia

Lo más importante de la Lectura es que no solamente la mecánica es lo que el
individuo debe dominar, si no la comprensión e interpretación del contenido de lo que
se está leyendo. Esto es primordial para un buen rendimiento en el estudio, ya que un
gran porcentaje de la actividad escolar se desarrolla a través de este recurso, que
requiere esfuerzo mental y un ambiente cómodo para realizarlo y extraerle el
provecho deseado. No debe ser la pronunciación o la velocidad lo que preocupe al
lector
“La lectura es una actividad absolutamente humana, que nos permite, gracias
a su realización y puesta en práctica, por ejemplo y entre otras cosas,
interpretar una poesía, un cuento, una novela, eso en cuanto a lo estrictamente
literario, pero también a la lectura le deberemos la posibilidad de interpretar
señas, movimientos del cuerpo, dar o recibir enseñanza.
Obviamente y a cuenta de esto último que les decía de la enseñanza, la
lectura, está estrechamente vinculada con el proceso de aprendizaje y claro,
será elemental para llevar al mismo a buen puerto. Según nos dicen la
lingüística y la psicología cognitiva, dos de las disciplinas que se encargan del
estudio de cómo los seres humanos percibimos y comprendemos la escritura,
el hombre percibe el ambiente por visión con fijaciones y sacadas. Cuando
fija la vista, la clava en un objeto o punto inmóvil y las sacadas le permitirán
redirigir la mirada de un punto de fijación a otro. Entonces, esto mismo
realiza el ojo humano cuando lee algún texto, receta, diario o libro.”
http://www.definicionabc.com/comunicacion/lectura.php#ixzz3SmHfCq5s
Es importante inculcar el hábito de la lectura en el estudiantado de nuestro país
debido al problema de la deserción escolar. De esta manera, el niño que no concluye
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su educación en la escuela si tiene el hábito de leer y se le proporcionan los estímulos
necesarios para que sea autoeduque, se evitará que regrese al analfabetismo.

Es más, hoy en día existe la información al alcance de la mayoría de las personas,
mas, si se ha desarrollado el hábito por la lectura simple y llanamente, se podría
desarrollar una sociedad capaz de enriquecer su acervo cultural día tras día, inclusive
podría aprovechar los diferentes medios telemáticos par optar por alguna de las
opciones que se puedan encontrar para desarrollarse profesionalmente, puesto que
existen diferentes instituciones educativas en todos los niveles, que ofrecen educación
semipresencial y a distancia, éstas a su vez se valen de tutores que a través de
plataformas virtuales generan las acciones que deben cumplir los estudiantes, y
logran inclusive rendir evaluaciones en línea. Por todo lo expuesto, se considera que
si se logra romper el desinterés por la lectura, se estaría consiguiendo una sociedad
ilustrada en diversos ámbitos.

2.1.2 Clasificación de la lectura

Al iniciar al niño en el acto de leer, notamos que hay diversas clases de lectura, las
cuales tienen distintos propósitos y unas se usan con más frecuencia que otras. Dentro
de las clases de lectura tenemos: lectura oral y en silencio, informativa y recreativa.

Al aprender a leer, el primer contacto del niño es con la lectura oral, que es
importante porque a través de ella se adquieren hábitos correctos para leer
eficazmente. Una vez que el niño ha dominado la técnica de la lectura, la lectura oral
va cediendo lugar a la lectura en silencio, que viene a reforzar la técnica de leer, así
como ayuda a comprender y obtener mayor velocidad.

Paralelas a estas clases de lectura se le introduce también desde pequeño en la lectura
recreativa, cuyo fin es la entretención, el placer, leer lo que se desea. La lectura
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informativa es la que se realiza con el propósito de conocer, saber, y se aplica en los
trabajos de investigación, resúmenes y otros.

No se puede hacer una división de clases demasiado estricta porque unas con otras se
complementan. Ejemplo: La lectura en silencio puede darse en la lectura informativa
y se emplea también en la lectura recreativa. A continuación se explica las más
importantes:

2.1.2.1 Lectura fonológica

La lectura fonológica se perfecciona la pronunciación correcta de vocales y
consonantes, la modulación de la voz y otros.
“Para su práctica se aconseja al maestro elegir textos cortos y adecuados no
solo a la capacidad lectora en desarrollo del estudiante, sino a sus intereses.
La lectura de poemas en voz alta, retahílas, trabalenguas, rimas y toda clase
de narraciones hará posible el dominio de la mecánica de la lectura.
La lectura Fonológica ejercita la pronunciación clara de las vocales y
consonantes, una adecuada modulación de la voz y un manejo global de la
cadena gráfica.”
http://www.lectura.us/tecnicas/fuentes/lectura-fonologica/

Esta clase de lectura es la primera que se practica y es importante porque tiene que
dominada para que sean efectivas las otras clases de lectura. La conciencia
fonológica es de suma importancia en la adquisición del lenguaje escrito en especial
en los niños que empiezan la práctica de la lectura.
Las destrezas que se desarrollan en este tipo de lectura son:
 Manejar el código alfabético.
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 Leer oralmente con claridad y entonación.
 Leer oralmente con fluidez, claridad, ritmo, entonación y expresividad.
2.1.2.2 Lectura denotativa, de comprensión inicial, o literal.
Se considera que el lenguaje científico es denotativo, se da en él una correspondencia
muy estrecha entre la palabra y la idea o cosa que con ella se designa, apunta a la
comprensión literal del texto y al conocimiento de su estructura en los dos planos del
signo lingüístico, el significante y significado.
Con la práctica de este tipo de lectura se consigue:


“Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, características
y escenarios.



Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el texto y el
orden en que ellos se suceden.



Establecer secuencias temporales entre los elementos del texto.

 Distinguir causa – efecto en el texto.
 Seguir instrucciones escritas.
 Establecer las relaciones pronominales que contiene el texto (comprender el
uso referencial de los pronombres)
 Clasificar elementos del texto (datos, personajes, etc.) mediante un criterio
dado.
 Distinguir datos / hechos – opiniones/juicios de valor en el texto.
 Establecer analogías y oposiciones entre los elementos del texto.
 Identificar elementos explícitos del texto: narrador, tiempo y motivos.
 Preconocer el tipo del texto: narrativo, descriptivo expositivo, argumentativo,
etc.
 Identificar las partes del texto según su tipo (narrativo, expositivo, etc.)
 Reconocer la tesis en un texto argumentativo.


Identificar los argumentos que apoyan una tesis.
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Llevar al lector a identificar personajes, objetos, características y escenario.

 A distinguir las principales accione que arman el texto y el orden en que ellos
se suceden.
 Afianzar la destreza del resumen, mediante el subrayado de las macro
proposiciones que lleva a la comprensión del texto.
 El lector profundiza las ideas del autor al establecer analogías y oposiciones
entre los elementos del texto.
 La tesis planteada por el autor, es explicada mediante las ideas propias del
lector de acuerdo a su experiencia.” EB/PRODEC, p: 37-38
2.1.2.3 Lectura connotativa o comprensión inferencial
Se conoce que el lenguaje literario es esencialmente connotativo.

En el texto

literario, la palabra no siempre es la fiel traducción del significado que le corresponde
dentro del signo lingüístico, sino que suscita tanto en el escritor como en el lector,
asociaciones y referencias significativas nuevas y variadas.
“En la lectura connotativa la palabra es portadora de múltiples dimensiones
semánticas, ya que las palabras tienen las palabras con significado indirecto y
sugerido.
Las destrezas de esta clase de lectura son:


Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos.



Inferir el significado de palabras y oraciones a partir del contexto.



Inferir el tema que plantea el texto.



Derivar conclusiones a partir del texto.



Inferir la idea principal del texto.



Inferir consecuencias o resultados que se podrían derivar lógicamente
de datos y hechos que constan en la lectura.
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Inferir ideas, motivaciones o argumentos implícitos.” EB/PRODEC.
p.40-42.

2.1.2.4 Lectura de extrapolación, crítica o de construcción superior
La extrapolación es un recurso en la que se confrontan las ideas sustentadas por el
autor con los conocimientos y opiniones propias del lector, el mismo que relaciona el
contenido del texto a partir de su propio criterio; distingue la realidad y la fantasía de
un texto.
“La extrapolación, es un recurso en la que se confronta las ideas sustentadas por el
autor con los conocimientos y opiniones del lector.
En esta clase de lectura se desarrollan las siguientes destrezas:


Juzgar si la información del texto es ordenada – desordenada



Verosímil – inverosímil



Clara – confusa



Esencial, superflua



Distinguir realidad y fantasía en el texto



Juzgar el contenido del texto a partir de los conocimientos y opiniones
propias.



Relacionar el contenido del texto con el de otros textos.



Juzgar el contenido del texto a partir de un criterio propuesto.



Relacionar el texto con situaciones geográficas, históricas y otros.



Relacionar el texto con otras manifestaciones culturales”.
Lenguaje y Comunicación 1 EB/PRODEC, p: 46-47.

18

2.1.2.5 Lectura de estudio y de recreación
“La lectura de estudio se hace normalmente entre 0 y 200 palabras por minuto. En la
lectura de estudio, usted lee, relee, toma notas y analiza el material. La velocidad y la
técnica se deben dejar para los tipos de material más complicados que enfrente. Es el
tipo de lectura más lento que podamos implementar; no obstante, ha de ser lo
suficientemente rápida para evitar que el flujo de información se estanque y le
obligue de esta manera a perder la concentración, situación que no es recomendable
porque más que nunca se necesita poner mayor.
La lectura de estudio es la consideración deliberada y cuidadosa de todas las ideas,
hechos y detalles pertinentes, de acuerdo con su finalidad. ¿Hay que determinar la
finalidad de la lectura? Por supuesto. Es el primer paso para un estudio mejor; los
otros son: inspeccionar, hacer un examen previo, leer, releer/remarcar y, presentación
visual de la información.
En la lectura de estudio se desarrollan las destrezas que a continuación:
 Utilizar ambientes de lectura y biblioteca
 Consultar diccionarios
 Consultar revistas, periódicos, libros de texto, atlas, enciclopedias,
almanaques y otros.
 Leer tablas, gráficos y mapas
 Elaborar cuadros sinópticos
 Manejar el índice y la tabla de contenidos
 Resaltar y subrayar en el texto de lectura.
 Elaborar mapas conceptuales
 Elaborar informes de investigación
 Elaborar reportes de lectura (comentarios, análisis, críticas y otros)
 Tomar notas
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 Elaborar fichas y ficheros
 Hacer notas al margen en el texto de lectura
 Leer citas y notas al pie de página” EB/PRODEC. p.49, 51

2.1.2.6 Lectura eferente
“Ocurre cuando el lector centra la atención en lo que se debe retener después de
realizar la lectura. La intención del lector consiste en recordar la información que se
obtiene; tal es el caso, una nota periodística, de un ensayo, de un informe”
(Santillana, p: 20)

Al inicio del aprendizaje, al utilizar la lectura tiene importancia, pero a medida que el
estudiante va avanzando en sus ciclos de estudio, pierde el interés más el solo hecho
de recordar detalles de lo leído aumenta su importancia.

2.1.2.7 Lectura en silenciosa

La lectura silenciosa favorece la adquisición de la técnica de la lectura. Crea los
hábitos que aceleran la velocidad. Es una clase de lectura individual que se usa con
fines de estudio, información y entretenimiento personal. Actualmente se le da mucha
importancia a la lectura en silencio, debido a las siguientes razones:
 Con la lectura en silencio se logra mayor velocidad, ya que el tiempo que se
usa en articular las palabras en la lectura oral, produce un retraso.
 Se logra mayor comprensión con la lectura en silencio, por el hecho de que no
hay división de la atención entre la correcta articulación y la modulación de la
voz.
Una de las desventajas de la lectura en silencio, para el maestro y para el padre de
familia es que es difícil percatarse de los errores que el niño comete.
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2.1.2.8 Lectura consultiva e informativa

Es la clase de lectura que el niño va a realizar con el propósito de resolver sus
problemas y compromisos académicos. La motivación básica en este tipo de lectura
es la necesidad de orientarse y desenvolverse con soltura.

Este tipo de lectura contribuye al enriquecimiento constante del vocabulario por parte
del niño, así como al uso correcto de la construcción gramatical y mejora creciente de
la ortografía. Es por ello conveniente incitar al niño a comprender el significado de
cada una de las palabras que lee, porque una palabra no entendida o mal entendida,
supone un cambio en la oración, o la asimilación errónea de una idea. Aspecto que no
es muy indispensable en la lectura recreativa cuyo fin es distinto, ya que si el niño
tiene la necesidad de interrumpir la lectura para buscar el significado de las palabras
que no entiende, optará por dejar la lectura.

Dentro de este tipo de lectura se puede incluir la lectura cognoscitiva cuya motivación
es a la de la filosofía: afán de saber, de conocerse a sí mismo, de conocer a los demás
y al mundo entero.

2.1.2.9 Lectura recreativa

Su finalidad es que el niño encuentre placer en la misma. Es el tipo de lectura que el
niño realiza por el solo gusto de leer. La lectura proporciona placer, adentra en un
nuevo mundo de aventuras; entretiene, recrea y deleita. A este tipo de lectura, a veces
se le denomina libre por el hecho de que el niño puede leer con libertad lo que le
entretenga o interese.

21

2.1.3 La animación a la lectura y el placer de leer

Cuando se hace la práctica de la lectura se debe estimular al escolar a que disfrute del
libro, no importa desde que punto de vista le resulte interesante o importante. Las
razones de ese interés varían: pueden ser las ilustraciones, el contenido, la
presentación general del libro, el hecho de identificarse con algún personaje o la
curiosidad por un tema específico. Al escoger sus lecturas, el niño mostrará sus
inquietudes personales y a la vez practicará su lectura y mejorará su comprensión y
vocabulario.
“Animar a la lectura es entusiasmar a una persona a leer, es hacer que acepte una
invitación para acercarse afectiva e intelectualmente a un texto (Sarto, 1989), pero no
de manera formal, sino voluntaria. Es motivar de una manera atractiva y despertar el
interés para no hacer de la lectura una actividad aburrida y sin sentido.

Promover o fomentar, por otro lado, significa aplicar un impulso para que algo se
mueva, ascienda, se desarrolle o alcance un grado superior.” (SANTILLANA, p. 6)

Un aspecto muy importante es que el niño lleve su registro de obras leídas y archive
sus datos. Esto lo puede hacer en fichas, donde anotará datos básicos como: autor,
título, tipo de obra, fecha de inicio y finalización de la obra. Este control lo lleva el
niño para registrar lo leído a lo largo del año, tener idea de sus autores y lecturas
favoritas y estar consciente de sus avances. A través de las fichas del niño, el
bibliotecario, maestro y padre de familia pueden conocerlo más, percibir su
desenvolvimiento y madurez, para guiarlo mejor en sus posteriores lecturas.

En esta clase de lectura es mejor no realizar pruebas para evitar que el niño se sienta
presionado y si en determinado caso se desea evaluar, debe ser una prueba informal.
Dentro de este tipo de lectura podemos incluir la escapista, que va vinculada a la
necesidad de satisfacer deseos y anhelos. Su trama básica, consiste en la huida a un
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mundo de ensoñación, lo que no se logra o no se encuentra en la vida real. Tanto la
lectura informativa como la recreativa deben caminar del brazo de la formación
académica del escolar y fomentarlas al mismo tiempo.

Es contraproducente darle importancia sólo a una de las dos, cualquiera que sea; ya
que ambas tienen propósitos diferentes, pero juntas logran una educación integral. Es
el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de información o ideas
almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente
un lenguaje, que puede ser visual o táctil. Otros tipos de lectura pueden no estar
basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas.
La lectura recreativa implica la participación activa de la mente y contribuye al
desarrollo de la imaginación, la creatividad, enriquece el vocabulario como la
expresión oral y escrita, es el camino hacia el conocimiento y la libertad. Desde el
punto de vista psicológico ayuda a comprender mejor el mundo como a nosotros
mismos, facilita las relaciones interpersonales, su desarrollo afectivo, moral y
espiritual y en consecuencia, la capacidad para construir un mundo más justo y más
humano.
2.1.4 Niveles de la lectura

En el ámbito de la lectura es posible hablar de niveles debido a que todo texto tiene
una estructura. De manera general se suele identificar tres macroniveles de lectura,
reconocidos por diversos autores en diferentes épocas, aunque con distintos nombres;
puesto que en cada uno de ellos se presentan también subniveles que se fundamentan
en el anterior.
Los niveles de la lectura son:
2.1.4.1 Nivel de lectura descriptiva o literal.- En este nivel se determina los
siguientes subniveles:
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a. Subnivel literal básico o primario
“Permite captar lo que el texto dice en sus estructuras de manifestación. En otras
palabras, se trata simplemente de reproducir la información que el texto nos
suministra de manera explícita y directa; de identificar frases y palabras que operan
como claves temáticas. En este nivel, todavía no nos preguntamos por qué el texto
dice lo que dice ni cuáles son, por ejemplo, sus intenciones ideológicas y
pragmáticas. Sin embargo, no es conveniente subestimar este nivel literal básico
como un nivel de extrema superficialidad y mínimos alcances. El mismo Humberto
Eco llama la atención sobre la importancia de la interpretación de carácter literal,
pues la considera como un presupuesto indispensable para poder acceder al universo
de las inferencias y de las conjeturas textuales.
b. Subnivel literal avanzado o secundario
Constituye un nivel de mayor cualificación que el anterior. Ya no se trata sólo de
reproducir literalmente la información explicitada sino de reconstruir o de explicar
con otras palabras lo que el texto enuncia en su estructura semántica de base.
A este subnivel, corresponden dos prácticas necesariamente reguladas por la
comprensión básica del texto original: la paráfrasis y el resumen.
La paráfrasis es una estrategia de enorme importancia para los estudiantes que apenas
inician un curso de composición escrita: orienta sus lecturas hacia temas de interés
científico y cultural, motiva la reflexión sobre dichos temas y permite que el texto
original sirva de estructura modelo en la composición de uno nuevo.
2.1.4.2 Nivel de lectura interpretativa e inferencial
Este es un nivel que exige mucha mayor cooperación y participación del lector, quien
deberá, entonces, inferir o concluir lo no explicitado por el texto. Conduce a
encontrar qué quiere decir lo que dice el texto y qué es lo que el texto calla.
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Esto equivale, en otras palabras, a reconocer que un texto comprende tanto lo dicho
—lo explícito— como lo no dicho —lo implícito—.
Es el momento de preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice
y cuáles son sus presupuestos e intenciones ideológicas y pragmáticas. Las
inferencias que nos permite producir un texto escrito no son todas de la misma
naturaleza. Comparemos algunas inferencias de una frase como “Juan era pobre, pero
honrado”: podemos dividirlo en dos subniveles, pero en ambos de lo que se trata
fundamentalmente es de dar cuenta de qué dice el texto.
2.1.4.3 Nivel de lectura crítica o valorativa
Está considerado como un nivel de alta complejidad y de enorme
productividad para el lector. Comprende en su totalidad los dos niveles
anteriores.
Según el tipo de texto, la valoración es posible desde variadas perspectivas.
Son múltiples las ópticas desde las cuales el texto puede ser interrogado. Pero,
en todos los casos, el sujeto lector lo somete a una minuciosa evaluación
crítica.
Esta lectura referencia valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del
texto leído como de sus relaciones con otros textos; lo que necesariamente
deberá conducirnos a la escritura de uno nuevo. Sin duda, lo anterior equivale
a poner en plena actividad la enciclopedia cultural o competencia intelectual
del lector.
Lo que más nos interesa destacar de la lectura valorativa es su vínculo
imprescindible con la escritura: sólo la escritura nos permitirá dotar de una
estructura cohesiva y coherente esa valoración crítica del texto leído. Por lo
tanto, si pretendemos evaluar, de manera efectiva, la calidad de nuestra
interpretación de un texto complejo, el mejor reto será escribir sobre él.”
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http://soda.ustadistancia.edu.co/enlinea/lectoescritura3/niveles_de_lectura.ht
ml
2.1.5 Proceso metodológico de la lectura
“El proceso de lectura que propone la reforma tiene absoluta validez y
coherencia y la acción mediadora del profesor en su desarrollo es básica, y no
puede deducirse a un mero control y evaluación final.
Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el
texto, en un diálogo en el que se activan varia destrezas de pensamiento y
expresión. La acción del maestro es decisiva en cada una de las etapas: en la
prelectura (antes de la lectura, activando los conocimientos previos de los
estudiantes, actualizando su información, permitiéndoles definir sus objetivos;
durante la fase de lectura, indicando las estrategias que favorezcan la
comprensión; y, en la postlectura (al finalizar el proceso), como apoyo para
profundizar la comprensión.” (Actualización y fortalecimiento curricular,
2010, p. 58)
La Reforma Curricular propone los siguientes pasos dentro del proceso de la lectura:
2.1.5.1 Prelectura
Es el momento previo o anterior a la lectura, es el puente de unión entre las vivencias
que tienen los niños y lo que dice el texto, en otras palabras entre la realidad y el
concepto, Esto permite motivar o despertar interés por lo que se va a leer.
Las destrezas que podemos desarrollar durante la prelectura son:
 Activar conocimientos previos
 Hacer preguntas
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 Formular suposiciones sobre la lectura (predecir situaciones, anticipar
situaciones, resultados desenlaces)
 Establecer el propósito de la lectura
 Seleccionar el texto de la lectura
2.1.5.2 Lectura
Es el acto de leer, pero leer no significa solamente descifrar los signos lingüísticos y
producir los sonidos correspondientes, leer es mucho más que eso, y contribuye a
desarrollar las destrezas de:
 Comprender
 Interpretar
 Descubrir
Leer es valorar el texto, reflexionar sobre su contenido e incorporarlo al fondo de
experiencias que tiene el lector. Es como mantener un diálogo con el autor del texto a
través del cual aceptamos o rechazamos sus ideas.
El acto de leer se convierte así en una vivencia personal, es como iniciar su propio
descubrimiento y el descubrimiento del mundo que rodea al lector.

2.1.5.3 Postlectura

La postlectura es el momento posterior a la lectura, y son una serie de actividades que
tanto profesores como estudiantes deben cumplir para asegurar o garantizar la
comprensión lectora.
Durante la postlectura se busca desarrollar las siguientes destrezas:
 Verificar predicciones
 Formular preguntas
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 Contestar preguntas
 Manifestar opiniones sobre el texto
 Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas
 Discutir en grupo
 Resumir
2.1.6 Técnicas básicas de lectura
Las técnicas tienen la finalidad de ofrecerle los mecanismos básicos para realizar
lecturas y obtener el mayor provecho y mejores resultados. Si no posee el hábito y la
habilidad de leer, puede utilizar es necesario que se utilice las técnicas, aplicándolas
antes, durante y después de su lectura. Las técnicas más utilizadas son:
2.1.6.1 Resumir
Esta técnica se la considera como una de la más utilizada y una que más ayuda
brinda para que la lectura sea comprensiva y permite que se pueda leer cada párrafo
y luego seleccionar las palabras o frases principales que marcan el significado de
dicho párrafo.
Si no puede resumir un texto, no se comprendió nada. En esas circunstancias se tiene
que volver a releer hasta que esté en condiciones de acertar en el seleccionar las
palabras claves o las ideas principales del texto.
2.1.6.2 Subrayado
El objetivo del subrayado es destacar las ideas esenciales de un texto, con el fin de
que una vez terminada la lectura, al leer únicamente lo subrayado se pueda recordar
el contenido global de dicho texto.
“Existen teorías sicológicas de la percepción humana que fundamentan esta
técnica, ya que está demostrado que la memoria se fija y recuerda más y
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mejor aquellas cosas que se resaltan. Por esto, es necesario que usted no sólo
conozca esta técnica, sino que también la domine y la use.
El subrayado consiste en resaltar de otro color (se recomiendan colores vivos
como el rojo o verde o los colores fluorescentes, aunque cansan más) aquellas
series de palabras que tienen sentido y contenido semántico propio, de modo
que con una lectura posterior de lo subrayado esto tenga sentido, se entienda
el texto y se vean reflejados sus datos más relevantes. Por ello, no es
necesario subrayar artículos, conjunciones y preposiciones y si es conveniente
subrayar sustantivos, verbos, adjetivos, fechas, nombres propios, etc.
Es evidente que esta es una técnica algo difícil de llegar a dominar y que
requiere mucha práctica.
Para subrayar no se recomiendan más de dos colores y también se puede
sustituir la "raya" por recuadros o corchetes para señalar párrafos enteros o
frases que consideremos de capital importancia.
Es aconsejable que subraye tanto sus libros (ya que están para ser trabajados y
no para adornar) como sus apuntes o fotocopias. Se recomienda que el
subrayado se realice durante la segunda lectura del texto que se tiene que
estudiar, sin embargo, también se pueden ir señalando algunos datos o ideas
principales en la primera lectura rápida.
También es importante que se acostumbre a escribir notas al margen, cuando
no le queden claras algunas ideas o para completar con otros datos. Estas
notas son muy beneficiosas, posteriormente, ya que facilitan la comprensión y
amplían los conocimientos.”
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/ComprensionLecturaTecnicas.htm
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2.1.6.3 El esquema

Es una técnica sencilla, ya que depende directamente de cómo se haya realizado el
subrayado y la lectura.
“En el esquema se destacan los puntos principales del texto y los subapartados
que se consideran de interés, utilizando signos para destacar ideas, subrayado,
mayúsculas y minúsculas, colores y distintos tipos de letras, presentando las
ideas centrales del texto de forma sencilla y lógica.
Para trabajar el esquema se debe partir por la lectura analítica de un texto y de
su posterior subrayado, además, se debe ir separando cada contenido por
puntos, rayas y subrayados, corroborando si lo escrito expresa la idea
completa del texto, sin dejar fuera datos fundamentales.
Se puede utilizar las mayúsculas para señalar los apartados fundamentales y
las minúsculas para los elementos de importancia que hay en ellos.
En el esquema se escribe todo seguido y debe intentarse que ocupe el menor
espacio posible. No existen nexos de ideas sino, en ocasiones, flechas.
El esquema es como un resumen, pero más preciso, sencillo y claro. Con un
solo golpe de vista podemos percatarnos de la información que contiene el
texto estudiado.
Por lo tanto, a partir de un texto determinado, se pueden realizar las siguientes
actividades:
·
·

Localizar las ideas centrales del texto.
Subrayar las palabras o frases que destaquen esas ideas. Marcar sobre

todo las palabras clave.
·

Anotar al margen la idea central del texto y de los distintos párrafos.

·

A partir de estas actividades hacer el esquema del texto, con él delante,

ampliándolo con posteriores lecturas si es necesario.”
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/ComprensionLecturaTecnicas.htm
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2.1.6.4 La técnica de los seis pasos básicos
“Esta técnica tiene la finalidad de ofrecerle los conocimientos básicos para realizar
lecturas y obtener el mayor provecho y mejores resultados.
Si no posee el hábito y la habilidad de leer, puede utilizar esta técnica
universal o genérica, aplicado antes, durante y después de su lectura los
siguientes pasos:
1. Establezca el propósito de la lectura.
2. Examine e inspeccione el contenido de todo el libro (los textos que
integran el libro)
3. Cuestiónese y formúlese preguntas.
4. Busque el significado de lo que está leyendo.
5. Exprese lo que va leyendo.
6. Repase lo estudiado.”
http://blog.gsp.edu.ec/clubleer/?p=339
2.1.7 Qué provoca el desinterés hacia la lectura
La falta de interés por la lectura, resulta cada vez más notoria en la población juvenil,
son muchas la distintas actividades que realiza un joven durante el día y si las
evaluamos resultaría incluso extraño que una de ellas sea leer por “gusto o porque le
apasiona”. La mayoría de los adolescentes leen por asignaciones, trabajos,
evaluaciones, entre otros; notándose que no les provoca interés en informarse o
culturalizase sobre distintos temas.
Una de las causas que podrían influir en esta problemática es el costo elevado de los
libros o revistas (en algunos casos), esto implica que la población con posibilidad de
adquirirlos sea reducida. Sin embargo, hoy día existen múltiples maneras de obtener
libros o espacios de lectura mediante la web o visitando las bibliotecas, las cuales
están siendo olvidadas por que los lectores son pocos. También, el gusto por otras
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actividades como los videojuegos, la televisión, o simplemente porque no les gusta,
han provocado que el desinterés por la lectura aumente y no sea parte de la rutina de
los jóvenes.
La mayor parte del tiempo en que aseguran leer los jóvenes, es durante el período
educativo, esto se refleja con el artículo publicado por Celina Peña de la Comunidad
y Cultura Local de México en el que se estableció un estudio sobre el poco consumo
de los libros o el hábito de leer, donde menciona lo siguiente: “Los jóvenes de 18 a
22 años son los que reportaron mayor actividad lectora con el 69.7 por ciento.
Mientras que si ya se han insertado en el ámbito laboral modifican sus hábitos de
lectura, disminuyendo el número de lectores considerablemente. Los que menos leen
son los jóvenes de 22 a 30 años.
La conclusión de dicha encuesta determinó que la universidad es el nivel educativo
donde se tiene mayor acceso a la lectura”. Estos análisis hacen notar que los jóvenes
leen por “el deber y no el querer”, siendo una situación preocupante que se da en
muchos países, y mientras la tecnología siga aumentando y ofreciendo nuevos
atractivos, el hábito de la lectura disminuirá continuamente y la pobreza cultural de la
juventud crecerá.
2.1.8 Consecuencias del desinterés
Lo más importante de la lectura es que no solamente la mecánica es lo que el
individuo debe dominar, si no la comprensión e interpretación del contenido de lo que
se está leyendo. Esto es primordial para un buen rendimiento en el estudio, ya que un
gran porcentaje de la actividad escolar se desarrolla a través de este recurso, que
requiere esfuerzo mental y un ambiente cómodo para realizarlo y extraerle el
provecho deseado. No debe ser la pronunciación o la velocidad lo que preocupe al
lector.
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2.1.9 Cómo estimular al estudiante a que adquiera el hábito de la lectura
Sensibilizarlos como modelos de lectura. El niño / adolescente debe palpar

el

objetivo de lo que se le asigna para leer, se le dice: “Es para tu conocimiento, para
cultivar la inteligencia, tu personalidad, para que se sientas más seguro.
1. La lectura debe realizarse en forma natural y agradable, sin prisa ni angustia,
sin evaluación, sin corrección, sin descalificación, no puede significar una
obligación y menos un castigo.
2. Deben utilizarse lecturas interesantes, atractivas, (cuentos, fábulas, poesías,
etc.)
3. El tiempo de lectura lo establece el niño/adolescente. “Es preferible que quede
con hambre y no saturado”.
4. Debe leerse en forma dinámica, con apoyo de un grabador para modelar el
modo y el ritmo y así favorecer la comprensión como la discriminación
adecuada de las palabras del texto. Cuanto más de prisa se lee, más fácilmente
se agrupan las palabras para su comprensión.
El peor enemigo de la lectura es el temor y la lentitud, para ello debe considerarse
esta actividad como algo divertido.
El desinterés por la lectura conlleva una definición muy amplia y a veces confusa.
Actualmente el 70% de los escolares dice tener desinterés por la lectura, agregando
que sólo leen los libros obligatorios que les piden en el colegio, pero por ningún
motivo por opción personal.
Los argumentos que los estudiantes entregan para no leer son variados, entre estos: es
aburrido, no les alcanza el tiempo, es muy difícil, no es importante, prefieren hacer
cosas más entretenidas.
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Esta situación es un círculo vicioso, ya que mientras menos leen los jóvenes, más les
costará entender, y por ende, menos les gustará hacerlo. Para muchos de los
estudiantes los libros representan una forma poco práctica de aprender, ya que uno de
los requisitos que hoy sostienen para adquirir enseñanzas es la multimedia.
Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de escolares a los que sí les llama la
atención la lectura impresa.
2.1.10 ¿Cuál es el secreto de una lectura eficaz?
“Una lectura eficaz es el contrario de una lectura minuciosa. Problemas de
organización del tiempo se explican a menudo por el miedo y el
perfeccionismo: queremos entender todo y nos atascamos en detalles muchas
veces irrelevantes; queremos leer todo lo que tenemos en la lista de lecturas y
leerlo todo minuciosamente por medio a omitir el detalle importante. Cabe
notar sin embargo que, en el mundo científico, muchos textos son similares.
Muy raras veces hay un detalle fundamental.” ( Boeglin, 2014, p.103 )
2.2

Proceso de enseñanza aprendizaje

2.2.1 Generalidades
2.2.1.1Definición
El proceso de enseñanza aprendizaje es la forma organizada del trabajo de instrucción
y educación en la institución educativa. La enseñanza se entiende como el proceso
que tiene lugar en el marco de este cuadro organizativo. La enseñanza y el
aprendizaje están determinados en lo esencial por las demandas de la sociedad, y
además por las leyes de desarrollo del educando, pues la enseñanza y el aprendizaje
se determinan sobre la base de las necesidades sociales, por la política de la clase
dominante; en los países socialistas por la política de la clase obrera en alianza con
los campesinos y los intelectuales.
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Proceso, según el diccionario de la Lengua es “un conjunto de acciones integradas y
dirigidas hacia un fin, o también: una acción continua u operación o serie de cambios
o tareas que ocurren de manera definida. Otra acepción es la acción y el efecto de
continuar de avanzar, en especial del tiempo.
No es aconsejable tratar por separados los actos de enseñar y de aprender, porque con
correlativos e interdependientes, por lo que para que opere el aprendizaje debe estar
precedido de un acto de enseñanza, no un acto aislado que parte de la nada, sino que
tiene como fundamento el conjunto de experiencias y saberes previos del aprendedor.
En este contexto podemos definir al aprendizaje como el cambio que se da con cierta
estabilidad en una persona con respecto a sus pautas de conducta, pasando de una
situación a otra nueva, es decir operando un cambio de conducta respecto de tal o
cual aspecto. A su vez la enseñanza es el conjunto de acciones que propugnan
sistemática e intencionadamente que se produzcan estos cambios de conducta en los
individuos a fin de que puedan utilizarlos en ocasiones propicias.
Para cumplir con este cometido se requiere conocer las experiencias previas de los
estudiantes, definir los objetivos que se pretenden alcanzar en esos cambios de
conducta, ordenar dichos objetivos secuencialmente, a fin de que en forma espiral y
continua vayan acrecentándose los saberes de los beneficiarios, que para el caso de la
educación regular son los estudiantes, valiéndose de los recursos adecuados para
conseguir los efectos trazados en dichos objetivos, mismos que serán verificados a
través de medios e instrumentos de evaluación pertinentes.
Es indudable la importancia que tiene el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto
que en él se logra delinear el camino a recorrer, sin dejar de lado ciertas aristas que
pueden ir construyéndose a lo largo de su implementación, tras encontrar y buscar
solución a aquellas circunstancias imprevistas que suelen presentarse, pero que deben
ser consideradas para las adaptaciones curriculares que las circunstancias y el
momento lo requieran.
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Sin un proceso definido, cualquier acción será a la deriva, mientras que si los
procesos son plenamente delimitados y descritos con anterioridad al acto de enseñar y
de aprender, se podrán arribar a metas seguras.
Existe una máxima educativa que se considera un tanto irrebatible como la que
sigue: Quien planifica sus acciones de enseñanza aprendizaje, puede fracasar, quien
no lo hace, ya fracasó. He ahí entonces la importancia de seguir en forma estricta y
con las salvedades excepcionales, procesos adecuados, acordes con la realidad
contextual tanto de la institución, cuanto de los estudiantes y demás miembros de la
comunidad para poder emprender en acciones seguras y exitosas.
2.2.1.2 Importancia
Como en toda actividad, los procesos definidos, siempre trazan el camino a seguir;
más aún en educación, es indispensable y fundamental que quien lidera el acto
educativo como es el docente, tenga claramente definido lo que es un proceso, a fin
de que lo pueda plasmar adecuadamente para cada destreza que vaya a desarrollar
con el estudiantado.
Es de vital importancia que se apliquen procesos que permitan la construcción del
aprendizaje por parte del alumnado, de tal manera que se tenga claro el trayecto que
va a seguir durante un proceso de clase.
Los procesos deben trazarse en forma general en la planificación anual que se tiene
que realizar, concretamente en las estrategias metodológicas, luego se deben analizar
y detallar en los planes de bloque, para desagregarlos en los planes de clase, de tal
manera que se elimine la improvisación y por ende se consiga mayores y mejores
logros en los aprendizajes, y en el caso concreto del tema de investigación, en el
desarrollo de la lectura.
La enseñanza es tan importante en la vida de las personas, que parodiando se podría
decir que la enseñanza es para el intelecto, como la alimentación para el cuerpo.
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Si no se cristalizan las propuestas de enseñanza programada, que es la que se
desarrolla en los centros educativos, quiere decir que la misión para la que los
Estados realizan sus inversiones, no tendrían su razón de ser.
No puede concebirse hoy en día una sociedad en la que la enseñanza, que va desde la
línea del docente y de los medios de información intencionadamente estructurados,
pueda apartarse de la vida de los pueblos y de las personas. Pues un pueblo educado,
tendrá mejores opciones de vida que aquellos en donde la enseñanza es insuficiente, o
no brinda cobertura suficiente, o quizá con cobertura, pero no provee de calidad en su
desenvolvimiento.
La enseñanza es tan importante en todo medio social e individual, porque solo a
través de ella se consiguen los grandes objetivos de desarrollo en todos los sentidos,
de tal manera que sin ella los pueblos y naciones vivirían estancados en condiciones
paupérrimas de desarrollo y con índices de calidad de vida arcaicos.
2.2.1.3 Características
Entre las características principales de los procesos de enseñanza, se puede destacar
aquellas que se caracterizan por:
-

Acordes con el nivel de desarrollo del discente.

-

Contextualizados a la realidad de la institución educativa.

-

Compatible con las potencialidades del docente.

-

Coherentes con los recursos didácticos que se van a emplear, de tal
manera que no queden en simple o meros enunciados, sino

que

verdaderamente sean implementados en el momento de recrear una clase.
-

Generadoras de actividades productivas por parte de los educandos.

-

Económicas, de tal manera que no generen ingentes egresos tanto para
estudiantes, cuanto para docentes, inclusive económicas en cuanto al uso
del tiempo, para que permitan fluidez y oportunidad en su uso.
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2.2.1.4 Proceso de enseñanza-aprendizaje
El proceso de enseñanza aprendizaje es el conjunto de pasos ordenados y sistemáticos
que intervienen en la construcción de variables dependientes que buscan el logro de
algo concreto, en este caso del aprendizaje.
Entre las principales características de la enseñanza se pueden citar:
-

Es intencionada aquella que se desarrolla en centros educativos,

-

Parte de un currículo nacional, como en el caso del Ecuador.

-

Está sujeta a normas curriculares que tienen que ver directamente con el
paradigma o modelo pedagógico que se pretende implementar, como en el
caso del país, el modelo constructivista, en donde el estudiante sea el
generador de su propio aprendizaje bajo la atenta mirada y apoyo del
docente.

-

Se desarrollan periódicamente,

-

Si bien están interrelacionadas, sin embargo se sigue un sistema
disciplinar, es decir por áreas del conocimiento.

-

Está orientada a desarrollar destrezas con criterios de desempeño a fin de
formar seres competentes, capaces de desenvolverse en situaciones reales,
es decir apunta a que en base a la adecuada enseñanza, se consigan
aprendizajes

auténticos,

o

como

expresa

Ausubel,

aprendizajes

significativos y funcionales.
-

Es proactivo, de tal manera que con ciertas directrices, se generen nuevas
acciones que apunten a conseguir los logros aspirados.
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2.2.1.5 Fases de enseñanza aprendizaje
Si esta definición la trasladamos al campo de la enseñanza y el aprendizaje
encontramos que es “El conjunto de fases a través de las cuales los estudiantes logran
desarrollar su s aprendizajes, en tres fases: la fase sincrética, fase analítica y la fase
sintética”
2.2.5.1 Fase sincrética
Se refiere al momento en que el individuo recibe el impacto de una nueva situación,
la que puede provocarle un estado de perplejidad, de desacomodo, donde los
elementos del conjunto situacional parecen estar yuxtapuestos, colocaos uno al lado
del otro, sin mucha lógica o significación aparente.
2.2.5.2 Fase analítica
Se desarrolla cuando las partes del todo percibido son analizadas separadamente.
Cada parte pues, en un verdadero trabajo de desmenuzamiento, es aprehendida en su
individualidad y en sus relaciones con las partes próximas.
2.2.5.3 Fase sintética
Permite que las partes se unan mentalmente, con base en todo aquello que es
fundamental para la formación de un todo mayor, comprensivo y lógico, que es el
conjunto de la situación. Las partes ahora pierden sus detalles para ser aprehendidas
en sus aspectos fundamentales, con relación a la situación total en que se encuentran
insertas. De este esfuerzo mental de síntesis resulta la representación simplificada de
todas las partes integradas en un todo.
2.2.1.6 Factores de enseñanza aprendizaje
Los principales factores que intervienen en los procesos de enseñanza aprendizaje
son:
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1. El docente, pues de él parte todo acto planificado, puesto que es quien tiene
directa incidencia en el acto educativo.
2. Los directivos, juegan un papel importante, porque son quienes tienen la
potestad de corregir o avalar los procesos plasmados en una planificación de
la enseñanza aprendizaje antes de ser aplicados o implementados en el
estudiantado, de tal manera que luego de haber ejercido la potestad preventiva
de revisar dichos planes, puede realizar seguimiento a fin de ir reforzando y
apuntalando las acciones correctas y a su vez implementar acciones
correctivas en caso de existir ciertas falencias en el transcurso de la aplicación
o recreación en el aula.

3. El estudiantado, que en este caso siendo el elemento central del acto
educativo, tiene la potestad de sugerir ciertas temáticas de estudio, o ciertas
formas que consideraría acogedoras, agradables, amigables con sus intereses a
fin de fomentar el apego a la lectura, desarrollando por ende valores y hábitos
que permitan traslucir sus necesidades en realidades dirigidas por los
Docentes que a la postre son quienes monitorearán y orientarán el desarrollo
de las actividades de enseñanza aprendizaje.

4. Los padres o representantes legales de los estudiantes, que son quienes tienen
el deber de apoyar la gestión escolar en el hogar a fin de reforzar los
aprendizajes de sus representados, por lo que es necesario involucrarles en la
tarea educativa brindándoles herramientas de control y apoyo a fin de que
puedan actuar adecuadamente ante los requerimientos de los dicentes.
5. Los recursos son indispensables, porque si no existen los medios necesarios
que permitan implementar de manera clara y concreta las aspiraciones de
desarrollo de los estudiantes, no se puede tener claridad en lo que
pretendemos que desarrollen los estudiantes.
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6. Los medios de verificación son una herramienta que permite obtener
resultados fidedignos y objetivos de los logros y a lo mejor de las falencias
que se han presentado a lo largo de este camino.

2.2.1.7

Estrategias metodológicas para mejorar el proceso de enseñanza

aprendizaje
Existen un sinnúmero de estrategias metodológicas para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje, de manera especial para el área de Lengua y Literatura, y
dentro de ella, de manera específica para la lectura, tales como:
Las estrategias metodológicas son procedimientos que las personas que aprenden y
las personas que enseñan emplean en forma consciente, controlada e intencional
como instrumento flexible para aprender y enseñar y solucionar problemas.
En todo lo que se refiere a metodología la institución educativa debe tomar todas las
opciones, mas estas deben guardar relación con el modelo metodológico obligatorio;
este ha de ser coherente con los objetivos que se pretenden y con los contenidos que
se trabajen y en este sentido, si se marcan las pautas que orienten para llevar a cabo
prácticas acertadas.
Se hace imprescindible el cambio metodológico dentro del aula. Aunque es cierto
que la posibilidad de la participación de los/as estudiantes se ha incrementado en
muchos casos y que este se expresa con gran libertad en la comunicación con los
profesores, lo cierto es que no se termina de optar por una metodología variada.
Las estrategias se constituyen hoy, desde el punto de vista psicopedagógico, uno de
los recursos más importantes que los educadores pueden utilizar para mejorar el
aprendizaje de los/as estudiantes.
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2.2.1.8 Naturaleza de las estrategias
Las estrategias son una especie de reglas que permiten tomar decisiones adecuadas en
cualquier momento dentro de un proceso determinado. Definidas de esta forma tan
general, las estrategias pertenecen al conocimiento llamado procedimental
(conocimiento cómo), que hace referencia a cómo se hacen las cosas (por ejemplo;
cómo hacer un resumen), frente a otra clase de conocimiento, llamado declarativo
(conocimiento qué); que hace referencia a la que las cosas son (qué es un resumen).
Por tanto, se hace referencia a las actividades u operaciones mentales que el/a
estudiante puede llevar a cabo para facilitar y mejorar sus tareas, cualquiera que sea
el ámbito o contenido de aprendizaje.
Las estrategias no son otra cosa que las operaciones del pensamiento enfrentadas a la
tarea del aprendizaje. Podemos imaginarlas como las grandes herramientas del
pensamiento puestas en marcha por el/a estudiante cuando tiene que comprender un
texto, adquirir conocimientos o resolver problemas. Las grandes herramientas del
pensamiento que potencian y extienden su acción allá donde actúa son estrategias. De
la misma manera que las herramientas físicas potencian de forma incalculable la
acción física del hombre, los instrumentos mentales potencian la acción del
pensamiento hasta límites increíbles, de ahí el nombre que algunos especialistas las
llaman inteligencia ampliada.
Las estrategias están directamente relacionadas con la calidad del aprendizaje del/a
estudiante, permiten identificar y diagnosticar las causas del bajo o alto rendimiento.
Finalmente, las estrategias promueven un aprendizaje autónomo, independiente, de
manera que el control del aprendizaje vaya pasando de las manos del/a profesor/a a
las s de los/as estudiantes. Esto es especialmente provechoso cuando es ya capaz de
planificar, regular y evaluar su propio aprendizaje, es decir, cuando posee y domina
las estrategias.
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2.2.1.9 Clases de estrategias
La identificación de las diferentes clases de estrategias utilizadas permite diagnosticar
la causa de esas diferencias de rendimiento y mejorar el aprendizaje. Las estrategias
ofrecen a la educación un nuevo tipo de tecnología. Las estrategias se clasifican en:
2.2.1.9.1 Estrategias de apoyo
En este tipo de estrategias se tiene considerar lo siguiente:
a. Motivación.- Con relación a la motivación conviene señalar que es una de las
grandes condiciones del aprendizaje significativo. Ausubel (1976) ha firmado que
una de las dos grandes condiciones del aprendizaje significativo es la voluntad del
estudiante de aprender significativamente.
Las estrategias motivacionales son variadas. Una primera estrategia es la intrínseca,
relacionada con el manejo de constructos como los de curiosidad epistémico, control
de la tarea, confianza y desafío. La línea de intervención educativa no va tanto por la
acción motivadora del profesor cuanto por la aplicación de estrategias de acción
motivadora por parte del estudiante, mejorando su nivel de control, dosificando su
dosis de desafío, aumentando su confianza o poniendo a prueba su curiosidad mental.
Entre las claves estratégicas motivacionales que ayudan a la gestión del maestro/a
están:


Provocar el desafío



Desarrollar la confianza



Activar la curiosidad



Promover el autocontrol

Otra estrategia susceptible de intervención es la que está centrada en las atribuciones
causales de éxito o fracaso. Las tres grandes dimensiones son: estable-inestable,
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interna-externa y controlable-no controlable. La mejor atribución del fracaso escolar
es la que considera el fracaso como el resultado de la falta de esfuerzo en la tarea, ya
que la falta de esfuerzo es interna, inestable y controlable.
Una estrategia de este tipo es fácil de modificar, basta cambiar la dosis de esfuerzo.
Una mala estrategia es la que atribuye el fracaso a la falta de inteligencia, ya que en
este caso la estrategia es interna, estable y no controlable.
b. Actitudes.- Las estrategias relacionadas con las actitudes apuntan a tres ámbitos de
intervención: el clima de aprendizaje, el sentimiento de seguridad y satisfacción
personal, y la implicación en las tareas escolares. La clave estratégica para cada uno
de estos ámbitos es que el/a estudiante con relación al clima de aprendizaje se sienta
aceptado: con relación al sentimiento de seguridad es necesario que el/la estudiante
no se vea amenazado/a y pueda manifestar sus verdaderas capacidades, y con
relación a las tareas escolares conviene que el/a profesor/a relaciona las tareas con los
intereses personales (Beltrán, 1993 a y 1993 b. Pág. 78).
c. Afecto.- El afecto dentro del currículum constituye hoy una de las asignaturas
pendientes, necesita mayor tratamiento. La estrategia afectiva que puede mejorar la
dimensión afectiva del aprendizaje es la que tiene que ver con el control emocional,
especialmente de la ansiedad, ya que la ansiedad puede llegar a bloquear e intervenir
el aprendizaje. La interpretación actual de la ansiedad está más directamente
relacionada con los procesos cognitivos frente a interpretaciones anteriores más
relacionadas con la reactividad emocional. La estrategia efectiva frente a la ansiedad
es la de mantener el control emocional durante las tareas de aprendizaje.
Una estrategia positiva del afecto, frente a la negativa en términos de ansiedad, es la
estrategia de canalización de los afectos que la inteligencia emocional ha puesto de
relieve en los últimos años, destacan cuatro grandes dimensiones: comprensión;
asimilación; canalización y control de emociones dentro del contexto educativo
(Beltrán, 2000, Goleman, 1999)
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2.2.1.9.2 Estrategias de procedimiento
Las estrategias de procedimiento van directamente dirigidas a la codificación,
comprensión, retención y reproducción de los materiales informativos. En la
utilización de estas estrategias reside la calidad del aprendizaje.
Las estrategias de procedimiento más importantes son: la repetición, la selección, la
organización y la elaboración.
a. La repetición tiene como finalidad mantener vivo el material informativo en la
memoria a corto plazo. En la mayor parte de los sistemas educativos, la repetición
está presente y los/as estudiantes la utilizan con mucha frecuencia, algunos casi en
forma exclusiva. Las técnicas de repetición más usadas son preguntas y respuestas
predecir y clarificar, restablecer y parafrasear. Aunque la repetición es una estrategia
necesaria para la retención de los conocimientos, no es suficiente para lograr el
aprendizaje que depende, más bien, de las otras tres estrategias.
b. La estrategia de selección consiste en separar la información relevante de la
información poco relevante, el primer paso para la comprensión del significado de los
materiales informativos. Si el/la estudiante que trata de aprender de una texto no sabe
o no puede de separar lo esencial de lo no esencial, difícilmente puede comprender el
significado del texto; en estos casos se suelen almacenar o grabar memorísticamente
los datos para luego reproducirlos mecánicamente.
La estrategia de selección tiene a su servicio una serie de técnicas que pueden activar
y desarrollar la tarea selectiva. Concretamente nos referimos a las técnicas de la
ojeada, el subrayado, el resumen, el esquema y la extracción de la idea principal.
c. La estrategia de organización trata de establecer relaciones entre los elementos
informativos previamente seleccionados. Es, pues, una estrategia complementaria de
la de selección. Evidentemente, para comprender un texto no basta seleccionar los
elementos relevantes del mismo. Una vez seleccionados esos elementos, es preciso
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organizarlos, o darles una determinada estructura. La investigación ha demostrado
que mientras más relaciones se establezcan entre los elementos de una información,
mejor es comprendida y retenida por los/as estudiantes.
Hay dos clases de organización: primaria y secundaria. La organización primaria es
independiente del conocimiento previo que la persona tiene de la información
presentada. Posiblemente los efectos de primacía y resistencia se deben a esta clase
de organización. La organización secundaria depende de los conocimientos previos
que tiene la persona de las relaciones entre los elementos que configuran la
información.
La investigación ha examinado dos formas de organización: la inducida por el
material y la impuesta por la persona. A veces, los materiales informativos no solo
inducen claves de organización, sino que presentan estructuras organizativas claras,
como por ejemplo, capítulos, secciones, apartados, títulos y otros.
Las estrategias de organización tienen a su servicio una serie de técnicas como la red
semántica, el análisis de contenido estructural (técnicas de estructuración en textos
narrativos y de textos expositivos) el árbol organizado, el mapa conceptual, el
heurístico V o el conocimiento como diseño.
d. Estrategia de elaboración
La elaboración es una de las estrategias más poderosas y que más contribuyen a la
mejora de los procesos de aprendizaje. La elaboración, en cuanto estrategia de
aprendizaje, es una actividad por la cual se añade algo (una información, un ejemplo
o una analogía), a la información que se está aprendiendo, a fin de acentuar el
significado y mejorar el recuerdo de lo que se aprende.
En tareas elementales, la elaboración puede incluir aprendizaje de pares asociados,
como aprender el vocabulario de un idioma o una lista de palabras, o generar una
imagen mental que relaciona los dos elementos del contenido informativo. Mientras
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la repetición afecta, sobre todo, a la memoria a corto plazo, la elaboración afecta a la
memoria a largo plazo.
La elaboración tiene a su servicio una serie de técnicas, como la interrogación
elaborada, las analogías, los procedimientos mnemotécnicos, las señales, la toma de
notas, los organizadores previos, la imagen y la activación del esquema.
2.2.1.9.3 Estrategias de personalización
Las estrategias de personalización están relacionadas con la creatividad, el
pensamiento crítico y el transfer.
a. El pensamiento creativo tiene alguna relación con el pensamiento crítico, pero
afecta más a la producción de nuevas maneras de ver la información que a su
análisis reflexivo.
b. El pensamiento crítico se define como el pensamiento reflexivo razonable que
decide que hay que hacer y que creer. Se discute si el pensamiento crítico es
el mismo a lo largo de las diversas disciplinas, es específico de cada una de
ellas o algo intermedio.
Las estrategias del pensamiento crítico pueden ser de clasificación (central el
problema; analizar los argumentos, formular y contestar preguntas de clarificación),
de apoyo básico (juzgar la credibilidad de una fuente; observar y juzgar los informes
de observación), de inferencia (deducir y juzgar deducciones, hacer y juzgar juicios
de valor) y de estrategia y táctica (decir sobre la acción o interactuar con otros).
c. El transfer hace referencia a la capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos
en un contexto educativo y a otros contextos e incluso a la vida. Los problemas del
transfer son tres: qué transferir, cómo hacerlo y adónde transferir (Perkins -1992.
Pág. 124).
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Las estrategias de transfer permiten crear expectativas, realizar simulaciones, resolver
problemas paralelos, anticipar aplicaciones, generalizar conceptos y favorecer la
abstracción reflexiva.
2.2.1.9.4 Estrategias metacognitivas
Las estrategias metacognitivas planifican y supervisan la acción de las estrategias
cognitivas. Estas estrategias tienen una doble función: conocimiento y control.
La función de conocimiento de las estrategias metacognitivas se extiende a cuatro
grandes grupos de variables: las variables relacionadas con la persona, la tarea, la
estrategia y el ambiente. De esta forma, las estrategias le ayudarán a conocer lo que
sabe sobre la tarea, cuál es la naturaleza y grado de dificultad, cuál es la estrategia o
estrategias adecuadas para resolver esa tarea y el ambiente más favorable para
enfrentarse con ella.
La función de control hace referencia a las tres grandes instancias de regulación de la
conducta que responden, además, a los tres momentos de modulación de la acción
por parte del pensamiento: la planificación, la regulación y la evaluación. Cuando
un/a estudiante aprende, puede sacar ventaja de las estrategias metacognitivas, que le
ayudarán a planificar, controlar y evaluar su tarea.
2.3 Marco Institucional

Visión
El Colegio Dr. Camilo Gallegos Domínguez en el 2018 será una Institución líder que
aproveche las alianzas estratégicas, el apoyo y asesoramiento calificado para
optimizar su mediación educativa, la misma que, se caracteriza por ser humanista,
científica, eficaz, eficiente, efectiva y ecológica; que le permite formar talentos
humanos con identidad y honestidad, contribuyendo a la construcción de una
sociedad de cambio, conocimiento,

buen vivir; que cultive y ame la paz, la
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tolerancia,

honestidad,

comprensión

y

solidaridad,

permitiéndole

vivir

dinámicamente, respetando las diferencias de sus semejantes, la naturaleza y la
libertad.

En concordancia con la misión y visión Institucional, se ha estructurado el siguiente
organigrama que representa cada uno de los estamentos, departamentos y niveles con
que el plantel se desenvuelve en el ámbito académico y administrativo y que permite
cumplir con esa misión Institucional en función de la formación de nuestros jóvenes
estudiantes, tanto de Biblián, como de la provincia.

Misión
El Colegio Dr. Camilo Gallegos D tienen la misión de formar talentos humanos con
conciencia universal, compasivos, líderes y audaces que aprendieron a aprender y
tener

avidez

por el conocimiento, la información, para procesarlas con las

operaciones intelectuales desarrolladas y utilizadas con la efectividad y en base a
ellos

formulen y planteen problemas

y alternativas de solución innovadora,

eficientes, con una con una visión de futuro, en armonía con su proyecto de vida
incluyente, solidario , creativo, laborioso y honesto, que le permita crear un mundo
mejor, vivir juntos en paz, en tolerancia, en armonía consigo mismo. Con la
naturaleza y con las diferencias de toda clase, además que aprovechen
obligatoriamente y productivamente los recursos naturales, tecnología y la ciencia en
función del buen vivir o Suma Kawsay

Ideario
La Institución sustenta el ideario en los siguientes valores:
 Desarrollo de la inteligencia
 Defensa del medio ambiente
 Respeto y solidaridad
 Compromiso social de trabajo
 Confianza y apertura
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 Verdad y puntualidad
 Cumplimiento, responsabilidad, el respeto a los demás, la honestidad y otros.

Principios
Orientar la Educación en base al

buen vivir, la interculturalidad y la

plurinacionalidad.
 Nuestros actos están guiados por nuestra propia conciencia y forma de ser; es
decir, nuestros principios no cambiarán jamás, como seres humanos que
somos, nos guiamos por la defensa de la vida sobre todas las cosas y el amor
por la naturaleza.
 El respeto y solidaridad hacia los demás miembros de la comunidad educativa.
 Nos apegamos al compromiso social de trabajo para la comunidad, en entregar
bachilleres preparados íntegramente para la vida.
 Tratamos de brindar la confianza y apertura necesaria para que padres y
representantes eduquen a sus hijos o representados en el plantel.
 Procuramos trabajar apoyados en la verdad y puntualidad como parámetros de
todas las actividades relacionadas con la enseñanza, basados siempre en los
principios de nuestros padres, quienes nos han dejado modelos de
comportamiento como: el cumplimiento, la responsabilidad, el respeto a los
demás, la honestidad, uniendo todos estos principios haremos de la Institución
educativo un verdadero código de convivencia que será transmitido hacia los
demás miembros de la comunidad educativa.

Políticas institucionales

Las políticas institucionales que le ha permitido esa mantener esa trayectoria
institucional son:
 Fortalecimiento permanente de la calidad de la educación.
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 Formación de bachilleres de conformidad con las necesidades de desarrollo
científico, tecnológico local y nacional así como bachilleres con certificación
internacional que puedan ingresar en cualquier sistema educativo superior del
mundo.
 Optimizar los recursos económicos, humanos, materiales y tecnológicos del
plantel.
 Establecimiento de un sistema de incentivos a los estudiantes, docentes,
personal administrativo y de servicios.
 Compromiso de los padres de familia con la Institución, al haberla elegido
libremente, apoyar y contribuir con el crecimiento institucional, además hacer
un seguimiento del aprendizaje de sus representados.

Modelo pedagógico

En nuestro plantel, se practica el modelo constructivista con tendencia al Sociocritico; el estudiante es el centro y fin, el elemento más importante del proceso
educativo. Partiendo de su autenticidad debemos fomentar su desarrollo íntegro
desde la comprensión de sí mismo y de su entorno. Tratando de aplicar la siguiente
línea pedagógica.
 Seguir un proceso pedagógico activo e integral en el que el estudiante
desarrolle su personalidad, con individualidad y conciencia social.
 Incorporar de forma gradual, progresiva e inclusiva, los conocimientos, de
manera que el estudiante encuentre sentido en lo que está aprendiendo y lo
pueda organizar para poner en práctica en su vida diaria.
 Vincular los conocimientos teóricos con la actividad práctica y de campo
potencializando los aprendizajes de manera efectiva y solidaria

consigo

mismo y con el entorno.
 Fomentar las actividades encaminadas al buen uso del tiempo libre,
motivando la creatividad e iniciativa, el trabajo de grupo o de equipo,
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favoreciendo la cooperación y la sana convivencia social, mediante la cultura
y el deporte.
 Incentivar una actitud crítica, frente a los problemas sociales a través del uso
adecuado de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.
 Adoptar las normas de respeto, responsabilidad y práctica de valores en todas
las actividades que se desarrollen en el plantel.
 Ejecutar actividades que orienten a los estudiantes, en el discernimiento de su
vocación.
 Encaminar las actividades de aprendizaje a la inserción social del estudiante.
2.4 Marco legal
Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones:
a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus
reglamentos inherentes a la educación;
b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez
con las y los estudiantes a su cargo;
c) Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las
autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes;
d) Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural
y lingüística y las diferencias individuales y comunicarles oportunamente,
presentando argumentos pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones;
e) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el
rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias,
capacidades, habilidades y destrezas;
f) Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la
Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a las
condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a fin de
garantizar su inclusión y permanencia en el aula;
g) Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo de su
vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional existentes.
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Art.7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:
a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo;
e) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención
integral de salud en sus circuitos educativos;
f) Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus
necesidades;
o) Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la
inclusión y permanencia de aquellas personas que requieran atención
prioritaria, de manera particular personas con discapacidades, adolescentes y
jóvenes embarazadas;
q) Aprender, en el idioma oficial e idiomas ancestrales, de ser el caso;

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, los padres de y/o los representantes de las y los
estudiantes tienen las siguientes obligaciones:
a) Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en
materia educativa;
c) Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los
llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los
planteles;
e) Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las
instituciones educativas;
f) Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, organizando
espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la recreación y
esparcimiento, en el marco del un uso adecuado del tiempo;
g) Participar en las actividades extracurriculares que complementen el
desarrollo emocional, físico y psico - social de sus representados y
representadas;
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h) Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores y de
sus representados y representadas, sin que ello implique erogación
económica;
i) Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando
existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y
creativa;

Del Reglamento de la LOEI
Art. 184.- Definición. La evaluación estudiantil es un proceso continuo de
observación, valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos
de aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación,
dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.
Lo esencial de la evaluación es proveerle retroalimentación al estudiante para que
este pueda mejorar y lograr los mínimos establecidos para la aprobación de las
asignaturas del currículo y para el cumplimiento de los estándares nacionales. La
evaluación debe tener como propósito principal que el docente oriente al estudiante
de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, para ayudarlo a lograr los
objetivos de aprendizaje.

La evaluación de estudiantes que asisten a establecimientos educativos unidocentes y
pluridocentes debe ser adaptada de acuerdo con la normativa que para el efecto
expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

Art. 185.- Propósitos de la evaluación. La evaluación debe tener como propósito
principal que el docente oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa
y detallada, para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito
subsidiario, la evaluación debe inducir al docente a un proceso de análisis y reflexión
valorativa de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto
de mejorar la efectividad de su gestión.
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En atención a su propósito principal, la evaluación valora los aprendizajes en su
progreso y resultados; por ello, debe ser formativa en el proceso, sumativa en el
producto y orientarse a:
1. Reconocer y valorar las potencialidades del estudiante como individuo y
como actor dentro de grupos y equipos de trabajo;
2. Registrar cualitativa y cuantitativamente el logro de los aprendizajes y los
avances en el desarrollo integral del estudiante;
3. Retroalimentar la gestión estudiantil para mejorar los resultados de
aprendizaje evidenciados durante un periodo académico; y,
4. Estimular la participación de los estudiantes en las actividades de
aprendizaje.
2.5. Hipótesis
“La lectura y el desinterés de los estudiantes inciden en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los/as estudiantes del décimo año de Educación General Básica del
Colegio Camilo Gallegos Domínguez de la ciudad de Biblián, durante el año lectivo
2013-2014.”
2.6 Variables de la investigación
2.6.1 Variable independiente:
La lectura y el desinterés de los estudiantes
2.6.2 Variable dependiente
El proceso de enseñanza aprendizaje
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2.6.3 Operacionalización de las variables
INDICES

´TÉCNICA
INSTRUMENTOS

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

2.1 La lectura y
el desinterés de
los estudiantes

2.1 Generalidades
de la lectura




Concepto
Importancia

2.1.1 Clasificación
de la lectura











Fonológica
Denotativa
Connotativa
Extrapolación
Estudio
Eferente
Silenciosa
Consultiva
Informativa
Recreativa

10%

10%

10%

Descriptiva o
literal
Interpretativa e
inferencial
Crítica
o
valorativa

17%

17%

17%





Prelectura
Lectura
Postlectura

10%

10%

10%






Resumen
Subrayado
Esquema
Técnica de los
6 pasos

12%

12%

12%



Consecuencias
del desinterés
Cómo
estimular
al
estudiante
a
que adquiera el
hábito de la
lectura

7%

7%

7%


2.1.2 Niveles de la

lectura


2.1.3
Proceso
metodol
ógico de
la
lectura

2.1.4
Técnicas
básicas de lectura

2.1.5
Desinterés
hacia la lectura



E
7%

D
7%

E

P
7%

ENCUESTA
Y
CUESIONARIO

Elaborado por: Edwin Méndez
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VARIABLES
2.2 El proceso
de
enseñanza
aprendizaje

DIMENSIONES

INDICADORES

2.2.1
Generalidades

 Definición
 Importancia

2.2.2 Fases

 Fase sincrética
 Fase analítica
 Fase sintética

2.2.3 Proceso

2.2.4
Estrategi
as metodológicas
para mejorar el
proceso
de
enseñanza
aprendizaje

ÍNDICES
E
10%

TÉCNICA

D

P

10%

10%

Elaborado por: Edwin Méndez
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INSTRUMENTO
ENCUESTA
Y
CUESIONARIO

10%

10%

10%

30%

30%

30%

 Factores

 Naturaleza de
las estrategias
 Clases
de
estrategias
 Estrategias de
apoyo
 Estrategias de
procedimiento
 Estrategia
de
elaboración
 Estrategias de
personalización
 Estrategias
metacognitivas

E

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Diseño de la Investigación
La investigación que se construyó sobre la base de la lectura y el desinterés de los
estudiantes en la práctica diaria escolar y la incidencia en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes del quinto año de educación general básica de la
escuela fiscal mixta “María Paulina Solís”, del barrio la Delicia cantón Yantzaza.
En la actualidad, la lectura y escritura se ha convertido en la base fundamental para
el desarrollo teórico - práctico de las demás áreas, cuyo desarrollo permitirá ir
mejorando paulatinamente en cuanto a la calidad en los procesos de asimilación de
conceptos básicos, todavía se hace continua referencia a la necesidad de que los
estudiantes no sólo aprendan teorías, leyes, conceptos y otros, sino que además
desarrollen habilidades, competencias o destrezas que les permitan asumir una actitud
responsable en la búsqueda de esa información, en la adquisición de la capacidad de
análisis, argumentación e interpretación de textos.
3.2 Tipos de investigación
3.2.1 Investigación bibliográfica
En la presente investigación se aplica la investigación bibliográfica por cuanto se a
tomado información de varios textos, manuales, instructivos, documentos legales así
como de páginas de internet relacionados con el tema de investigación
3.2.2 Investigación de campo
En la investigación de campo se ha utilizado las técnicas de la observación como
instrumentos que han permitido recoger la información sean entrevistas a profesores
y encuestas a los estudiantes y padres de familia.
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3.3 Métodos de investigación
Los métodos son el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinadas para
dirigir el aprendizaje del alumno, hacia determinados objetivos.
El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del
aprendizaje, principalmente en lo que atañe a la presentación de la materia y a la
elaboración de la misma.
Se da el nombre de método didáctico al conjunto lógico y unitario de los
procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde
la presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competentes
rectificación del aprendizaje.
Los métodos que se han empleado en el desarrollo de la presente investigación son:
3.3.1 Método científico
Este método permitió obtener la información adecuada de recolección y análisis, es
decir, como es el criterio de relación entre docentes y estudiantes, el análisis ha sido
fundamental pues me ha permitido enfocar los problemas y causas de dicho
problema.
3.3.2 Método inductivo deductivo lógico
Se relacionan los diversos factores que inciden en el desinterés por la lectura para
luego obtener conclusiones, de tal manera que permite tomar decisiones a fin de
superar el problema detectado.
3.3.3 Método Analítico.- Este método se caracteriza porque permitió descomponer
por partes el tema de investigación.
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3.3.4 Método Sintético.- Este método se caracterizó porque mediante este se
reconoció y se pudo integrar las partes del gran tema investigado.
3.4 Técnicas
Es el recurso didáctico al cuál se acude para concretar un momento de la lección o
parte del método en la realización del aprendizaje. La técnica representa la manera
de hacer efectivo un propósito bien definido de la enseñanza. En la investigación se
utilizó las siguientes técnicas:
3.4.1 La encuesta
Se utilizó la técnica de la encuesta desde que se las aplicó a los discentes y docentes
a fin de verificar cuáles son las razones por las que se produce el desinterés por la
lectura y su incidencia en el aprendizaje.
3.4.2 El cuestionario
Para que se pueda ejecutar la encuesta se elaboró un cuestionario, de varis preguntas
cerradas, las mismas que tenían que ser contestadas mediante el uso de una X según
el criterio del encuestado.
3.4.3 La entrevista
Se empleó la entrevista como otra forma de recopilar información un tanto más
amplia y con criterios de tal manera que se pueda tener la certeza de determinar
cuáles son las principales razones por las que se produce el desinterés por la lectura
con las consiguientes consecuencias que aquello provoca.
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3.5 Población y muestra
El análisis de esta investigación se la llevó a cabo en el Colegio “Dr. Camilo
Gallegos Domínguez” del cantón Biblián en la provincia del Cañar, se tomó una
muestra de 52 estudiantes con un margen de error del 8% de la misma.
Aplicando la fórmula:
N
n=
(E) 2 (N – 1) + 1
Desarrollando la fórmula tenemos:
100
n=
(0.08) 2 (100 – 1) + 1
100
n=
0.0064 (100 – 1) + 1
n = 52 estudiantes
La población universo está constituida por los maestros, estudiantes y padres de
familia que integran el décimo año de educación básica de la unidad educativa
temporal “Dr. Camilo Gallegos Domínguez”

INTEGRANTES

No.

Estudiantes

52

Padres de familia

50

Docentes

10

TOTAL

112

Elaborado por: Edwin Méndez
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CAPÍTULO IV
4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1

Presentación de resultados de encuesta a estudiantes
Pregunta Nº 1 ¿Tiene problemas para la lectura?
Tabla. 4.1.1 Tiene problemas para la lectura

ALTERNATIVA
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
33
19
52

PORCENTAJE
63%
37%
100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Gráfico. 4.1. 1 Tiene problemas para la lectura

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Según los presentes resultados, la mayoría de los estudiantes, un 63 % que forman
parte de la muestra, están convencidos de tener dificultad en el óptimo aprendizaje en
lenguaje y comunicación; y apenas un 37 % opina lo contrario.
Interpretación
La mayor parte de los estudiantes encuestados tienen algún problema con la lectura
mientras que en menor parte dicen no tener problemas al leer.
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Pregunta Nº 2 ¿Conoce alguna técnica de lectura?
Tabla. 4.1.2 Conoce alguna técnica de lectura

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

13

25%

NO

39

75%

TOTAL

52

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico. 4.1. 2 Conoce alguna técnica de lectura

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Según los presentes resultados, un 25% de estudiantes afirma tener conocimiento
sobre la técnica de lectura, mientras que un porcentaje mayor, el 75% indica no tener
conocimiento sobre estas técnicas.
Interpretación
Al analizar esta pregunta indica que la mayoría de estudiantes no conoce o no
aprendieron alguna técnica de lectura mientras que un porcentaje menor afirma haber
aprendido alguna técnica de lectura.
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Pregunta Nº 3 ¿Al leer usted pronuncia correctamente los fonemas?
Tabla. 4.1.3 Al leer usted

pronuncia correctamente los fonemas

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

29

56%

NO

23

44%

TOTAL

52

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico. 4.1.3

Al leer usted pronuncia correctamente los fonemas

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Un 56% de los alumnos dicen no poder pronunciar correctamente los fonemas cuando
leen mientras que un 44% afirman no tener problemas para pronunciarlos.
Interpretación
Indudablemente en esta interrogante la opción SI tiene un porcentaje mayor de
aceptación que la opción NO. Afirmando que la mayoría de estudiantes tiene
problemas de pronunciación.
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Pregunta Nº 4 ¿Aplica usted el mensaje de la lectura en sus actividades
escolares? Tabla. 4.1.4 Aplica usted el mensaje de la lectura en sus actividades
escolares

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

41

79%

NO

11

21%

TOTAL

52

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico. 4.1.4

Aplica usted el mensaje de la lectura en sus actividades

escolares

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Al 79% de los estudiantes afirman aplicar el mensaje de la lectura en sus actividades
escolares mientras que al 21% dicen no.
Interpretación
A un porcentaje menor aduce no aplicar el mensaje de la lectura en sus actividades
escolares mientras un porcentaje mucho mayor parece aplicar el mensaje en sus
actividades escolares constando así la importancia de la lectura para un verdadero
aprendizaje.
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Pregunta Nº 5 ¿Considera que el profesor debería incentivar técnicas de
lectura que permitan motivar la clase?
Tabla. 4.1.5 Considera

que el profesor debería incentivar técnicas de lectura para
que permitan motivar la clase
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

47

90%

NO

5

10%

TOTAL

52

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Considera que el profesor debería incentivar técnicas de lectura que
permitan motivar la clase
Gráfico. 4.1.5

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Apenas un 10% opina que no hace falta incentivar las técnicas de lectura. Mientras
que un 90% opina que el maestro debería incentivar las técnicas de lectura.

Interpretación
En esta interrogante por mayoría absoluta opinan los alumnos que los maestros
debería incentivar las técnicas de lectura que permita motivar las clases
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Pregunta Nº 6 ¿Le gusta la Lectura?
Tabla. 4.1.6 Le gusta

la Lectura.

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

16

31%

NO

36

69%

TOTAL

52

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico. 4.1.6

Le gusta la Lectura.

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Mayoritariamente, un 69% de los jóvenes afirma no encontrarle el gusto a la lectura
mientras que un 31% si le gusta.
Interpretación
La mayoría de los estudiantes parece no encontrarle el gusto a la lectura.
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Pregunta Nº 7 ¿Realiza resúmenes después de leer?
Tabla. 4.1.7 Realiza resúmenes después de leer.
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

13

25%

NO

39

75%

TOTAL

52

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico. 4.1.7

Realiza resúmenes después de leer

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Según estos resultados, a un mínimo de 25% de la muestra realiza resúmenes después
de leer y un 75% opina que no.
Interpretación
A la gran mayoría de estudiantes no les gusta realizar resúmenes para hacer más corta
una próxima lectura.
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Pregunta Nº 8 ¿Cuándo lee su profesor/a resalta los valores de la lectura?
Tabla. 4.1.8 Cuándo lee su profesor/a resalta los valores de la lectura
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

25

48%

NO

27

52%

TOTAL

52

100%

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico. 4.1.8

Cuándo lee su profesor/a resalta los valores de la lectura

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del colegio “Camilo Gallegos
Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Según estos resultados, a un mínimo de 48% de la muestra afirma que el profesor si
resalta los valores al momento de leer y un 52% opina que no.
Interpretación
Por una mayoría muy corta opinan que los maestros no resaltan los valores de la
lectura contribuyendo poco en el desarrollo del alumno
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4.2 PRESENTACION DE RESULTADOS DE ENCUESTA A DOCENTES
Pregunta Nº 1¿Cuál es nivel del rendimiento de sus estudiantes?
Tabla. 4.2.1 el

rendimiento de sus estudiantes:

ALTO

MEDIO

BAJO

1

6

3

10%

60%

30%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico. 4.2.1

el rendimiento de sus estudiantes:

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Al analizar los resultados de esta interrogante nos damos cuenta que un 10% de
maestros o sea 1 maestro opina que el rendimiento de sus estudiantes es Alto. Un 60
% (6 maestros) opinan que el rendimiento es medio y un 3% (3 maestros) opinan que
el rendimiento es bajo.
Interpretación
El rendimiento de los estudiantes en su mayoría es medio aceptable mientras que solo
para un maestro es bueno el rendimiento de sus estudiantes.
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Pregunta Nº 2 ¿Utiliza material didácticos en sus horas de clase?
Tabla. 4.2.2 Utiliza material didáctico
SI
NO
10

0

100%

0%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico. 4.2.2 Utiliza material didáctico en la clase

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Los maestros en un 100% están de acuerdo en que ellos sí utilizan recursos didácticos
para dictar sus clases.
Interpretación
Es importante que todos los maestros utilicen los recursos didácticos para que los
estudiantes obtengan un mejor resultado en su aprendizaje.
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Pregunta Nº 3 ¿Sus estudiantes al leer pronuncian correctamente los fonemas?
Tabla. 4.2.3 Sus estudiantes al leer pronuncian correctamente los fonemas

SI

NO

10

0

100%

0%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Gráfico. 4.2.3 Sus estudiantes al leer pronuncian correctamente los fonemas

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Los docentes encuestados en un 100% opinan que sus estudiantes pronuncian bien los
fonemas
Interpretación
En su totalidad los docentes afirman que sus estudiantes pronuncian adecuadamente
los fonemas dándonos a conocer que aquí no radica el problema
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Pregunta Nº 4 ¿Considera necesario la aplicación de nuevos recursos didácticos
que permitan motivar la clase?
Tabla. 4.2.4 Considera necesario la aplicación de nuevos recursos didácticos que
permitan motivar la clase.
SI
NO
10

0

100%

0%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico. 4.2.4 Considera

necesario la aplicación de nuevos recursos didácticos que
permitan motivar la clase.

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Los maestros que consideran necesario la aplicación de nuevos recursos didácticos
corresponden al 100%.

Interpretación
Todos los maestros están conscientes que hace falta innovar con nuevos recursos
didácticos para dictar las clases de mejor manera.
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Pregunta Nº 5 ¿Cuándo sus estudiantes leen desarrollan actividades lectoras?
Tabla. 4.2.5 Cuándo sus estudiantes leen desarrollan actividades lectoras
SI

NO

8

2

80%

2%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Gráfico.4.2.5 Cuándo sus estudiantes leen desarrollan actividades lectoras

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 80% de los docentes opinan que sí y un 20% opinan lo contrario.
Interpretación
La mayoría de los maestros consideran que sus estudiantes si desarrollan actividades
lectoras
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Pregunta Nº 6. ¿Sus estudiantes aplican el mensaje de la lectura en sus
actividades escolares?
Tabla. 4.2.6 Sus estudiantes aplican el mensaje de la lectura en sus actividades
escolares
SI

NO

2

8

20%

80%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Gráfico.4.2.6 Sus estudiantes aplican el mensaje de la lectura en sus actividades
escolares

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 80% de los maestros encuestados opina que sus estudiantes no aplican el mensaje
de la lectura y apenas un 20% si lo hace.
Interpretación
La mayoría de los maestros consideran que sus estudiantes no aplican el mensaje de
la lectura en sus actividades escolares
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Pregunta Nº 7. ¿Sus estudiantes realizan resúmenes de la lectura?
Tabla. 4.2.7 Sus estudiantes realizan resúmenes de la lectura.
SI
NO
4

6

40%

60%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Gráfico.4.2.7 Sus estudiantes realizan resúmenes de la lectura.

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 60% de los docentes opinan que sus estudiantes no realizan resúmenes de la
lectura mientras que un 40% opinan que sí.

Interpretación
En gran parte los docentes del plantel opinan que la mayoría de los estudiantes no
realizan resúmenes para facilitar la lectura.
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Pregunta Nº 8 ¿Usted resalta los valores de la lectura con sus estudiantes?
Tabla. 4.2.8 Usted resalta los valores de la lectura con sus estudiantes.
SI
NO
10

0

100%

0%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico. 4.2.8 Usted

resalta los valores de la lectura con sus estudiantes.

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Los maestros que afirman resaltar los valores de la lectura con sus estudiantes
corresponden al 100%.

Interpretación
Todos los maestros están conscientes que se debe resaltar los valores de la lectura con
sus estudiantes para dictar las clases de mejor manera.
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4.3.- ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA
Pregunta Nº 1.- ¿Cuál es el rendimiento de sus hijos?
Tabla. 4.3.1 Cuál es el rendimiento de sus hijos
VARIABLE
Sobresaliente 20-19
Muy Buena 18-17
Buena 16-15
Regular 14-13
Insuficiente menos de 13
TOTAL

FRECUENCIA
6
13
18
9
4
50

PORCENTAJE
12
26
36
18
8
100

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico.4.3.1 Cuál

es el rendimiento de sus hijos

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 12% de padres de familia dicen que sus hijos tiene un promedio sobresaliente en
su rendimiento académico, 26% dicen que el rendimiento de sus hijos es de Muy
buena, el 36% dicen que el rendimiento académico de sus hijos es de Buena, el 18%
dicen que el rendimiento de sus hijos es Regular y el 8% dicen que el rendimiento de
sus hijos es Insuficiente.
Interpretación
Al parecer el rendimiento escolar de los hijos es relativamente proporcional al grado
de interés que demuestran los padres haciendo seguimiento de los jóvenes en sus
colegios, con lo que se debe poner más preocupación por parte de los padres en hacer
un seguimiento y brindar a poyo a los hijos en los trabajos que llevan a casa.
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Pregunta Nº 2.- ¿Sus hijos pronuncian correctamente los fonemas al leer?
Tabla. 4.3.2 Sus hijos

pronuncian correctamente los fonemas al leer
SI
NO
42

8

84%

16%

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico.4.3.2 Sus hijos

pronuncian correctamente los fonemas al leer

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
Al parecer la mayoría de los padres de familia afirman que sus hijos pronuncian
correctamente los fonemas en un 84% mientras que la minoría afirman que no en un
16%

Interpretación
La mayoría de los padres de familia están de acuerdo que sus hijos pronuncian
correctamente los fonemas
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Pregunta Nº 3.- ¿Sus hijos tienen dificultades para leer?
Tabla. 4.3.3 Sus hijos

tienen dificultades para leer
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
8
16
A veces
31
62
Nunca
11
22
TOTAL
50
100

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico.4.3.3

Sus hijos tienen dificultades para leer

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
EL 16% de los padres de familia encuestados dicen que sus hijos siempre tiene
problemas al leer, el 62% de los padres de familia dicen que sus hijo a veces tiene
problemas al leer, 22% de los padres de familia dicen que sus hijos no presentan
ningún problema a la hora de leer.

Interpretación
Con estos resultados se demuestra que realmente existe un alto porcentaje de
problemas en la lectura en los jóvenes con lo que se hace evidente que
necesariamente se debe tomar cartas en el asunto para mejorar este aspecto.
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Pregunta Nº 4.- ¿A que dedican el tiempo libre sus hijos?
Tabla. 4.3.4 A que dedican

VARIABLE
Internet
Leer un libro
Ver televisión
Hacer deporte
TOTAL

el tiempo libre sus hijos
FRECUENCIA PORCENTAJE
22
44
7
14
9
18
12
24
50
100

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico.4.3.4

A que dedican el tiempo libre sus hijos

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 44% de los padres de familia afirman que sus hijos se pasan en internet en sus
momentos libres, el 14% de los padres dicen que sus hijos leen libros en su tiempo
libre, el 18% de padres aseveran que sus hijos ven la televisión en su tiempo libre, el
24% de los padres de familia dicen que sus hijos hacen deporte en su tiempo libre.

Interpretación
Con los resultados obtenidos en esta pregunta se puede notar que la preferencia de los
estudiantes es hacer deporte, el internet, ver la televisión y luego de esto está la
lectura tanto de revistas como de libros pero en proporción mucho menor.
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Pregunta Nº 5.- ¿Sus hijos entienden lo que leen?
Tabla. 4.3.5 Sus hijos

entienden lo que leen
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
37
74
A veces
12
24
Nunca
1
2
TOTAL
50
100
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico.4.3.5

Sus hijos entienden lo que leen

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 74% de los padres de familia encuestados aseguran que sus hijos siempre
entienden lo que leen, el 24% de los padres dicen que sus hijos a veces entienden lo
que leen, y el 2% de los padres dicen que sus hijos nunca entienden lo que leen.

Interpretación
Al parecer los jóvenes a pesar de tener problemas en la lectura son capaces de
entender las ideas principales de la lectura, existe un grado mínimo de los que
realmente no entienden lo que leen, estos indicadores son la prueba de que se debe
hacer algo al respecto.
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Pregunta Nº 6.- ¿Sus hijos aplican en sus actividades escolares el mensaje de la
lectura?
Tabla. 4.3.6 Sus hijos aplican en sus actividades escolares el mensaje de la
lectura
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
41
82
A veces
9
18
Nunca
0
0
TOTAL
50
100
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico.4.3.6 Sus hijos

aplican en sus actividades escolares el mensaje de la lectura

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 82% de los padres de familia dicen que sus hijos siempre aplican en sus
actividades escolares el mensaje de la lectura, el 18% de los padres dicen que a veces,
el 0% de los padres de familia afirman que no.

Interpretación
Según los padres de familia en su mayoría opina que sus hijos aplican en sus
actividades escolares el mensaje de la lectura, mientras que una pequeña parte afirma
que solo aplican a veces
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Pregunta Nº 7.- ¿Ayuda a sus hijos en las tareas?
Tabla. 4.3.7 Ayuda a sus hijos en las tareas
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
18
36
A veces
24
48
Nunca
8
16
TOTAL
50
100
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico.4.3.7 Ayuda

a sus hijos en las tareas

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 36% de los padres de familia aseguran que siempre ayudan a sus hijos en las tareas
en casa, el 48% dicen que a veces ayudan a sus hijos en las tareas en casa mientras
que el 16% dicen que no les ayudan en las tareas en casa.

Interpretación
La mayor parte de los padres de familia ayudan a veces a sus hijos en las tareas en
casa lo que se ve reflejado en el rendimiento académico de sus hijos pero vale la pena
hacer algo para que todos los padres ayuden o guíen a sus hijos en las tareas en casa.
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Pregunta Nº 8.- ¿Asiste al colegio de sus hijos para saber su rendimiento?
Tabla. 4.3.8 Asiste al colegio de sus hijos para saber su rendimiento
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
29
58
A veces
17
34
Nunca
4
8
TOTAL
50
100
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez
Gráfico.4.3.8

Asiste al colegio de sus hijos para saber su rendimiento

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 58% de los padres de familia siempre acuden al colegio a averiguar sobre el
rendimiento de sus hijos, el 34% de los padres a veces acuden al colegio a averiguar
sobre sus hijos y el 8% de los padres nunca acuden al colegio para saber sobre el
rendimiento de sus hijos.

Interpretación
La mayor parte de padres de familia siempre acuden al colegio a averiguar sobre el
rendimiento de sus hijos lo que se ve traducido en interés por sus representados y en
apoyo a sus hijos se debe tratar de que este índice aumente para que todos los jóvenes
se vean representados e incentivados a superarse.
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Pregunta Nº 9.- ¿El docente realza los valores de la lectura?
Tabla. 4.3.9 El

docente realza los valores de la lectura
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Siempre
6
12
A veces
24
48
Nunca
20
40
TOTAL
50
100

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Gráfico.4.3.9 El docente realza los valores de la lectura

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 12% de los padres de familia afirman que los docentes realzan los valores de la
lectura mientras que el 48% dicen que a veces y un 40% de padres de familia
aseguran que El docente no realza los valores de la lectura.

Interpretación
Según los padres el problema está que los maestros no realzan los valores de la
lectura por lo tanto esto genera muchos problemas de lectura y sobre todo no existe el
suficiente incentivo para aumentar el apego a la lectura.
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Pregunta Nº 10.- ¿Qué tiempo dedican sus hijos a la lectura?
Tabla. 4.3.10 El tiempo dedican sus hijos a la lectura
VARIABLE
FRECUENCIA PORCENTAJE
34
68
Menos de una hora
14
28
Más de una hora
2
4
No le dedica tiempo
50
100
TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Gráfico.4.3.10 El tiempo dedican sus hijos a la lectura

Fuente: Encuesta aplicada a los padres de familia del colegio “Camilo Gallegos Domínguez”
Elaborado por: Edwin Méndez

Análisis
El 68% de los padres de familia encuestados dicen que sus hijos le dedican menos de
una hora diaria a la lectura, el 28% de los padres dicen que sus hijos le dedican más
de una hora diaria a la lectura mientras que el 4% de los encuestados dicen que sus
hijos no le dedican tiempo a la lectura.

Interpretación
Existe un bajo apego a la lectura por parte de los jóvenes y eso es conocido por los
padres de familia, por lo que se debe trabajar más en ese aspecto en las aulas de clase
porque por parte de los padres si les brindan el apoyo a sus hijos adquiriendo material
de lectura.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
 Según los resultados obtenidos de la mayoría de los estudiantes que son parte
de la muestra establecida, están convencidos que tienen dificultades en el
aprendizaje en el área de Lenguaje y comunicación y sobre todo en la práctica
de una buena lectura, más esta falencia repercute en el aprendizaje de las
demás asignaturas, porque no comprenden lo que leen.
 Los estudiantes consideran que la lectura es importante, pero pese a ello
consideran que en muchas ocasiones no se sienten motivados en las clases lo
que se convierte en una debilidad en el proceso aprendizaje, de allí que el
docente tiene dejar esas prácticas magistrales e incursionar en las nuevas
concepciones pedagógicas, donde el docente es el facilitador, el mediador del
conocimeinto.
 Los estudiantes afirman que su profesor de Lenguaje y comunicación si utiliza
técnicas de lectura para dictar su clases pero un porcentaje mínimo, más la
mayoría de los niños, expresa que el maestro no lo hace, que las clases no son
motivadoras de allí el desinterés, por lo tanto, se tiene que mejorar el proceso
de aprendizaje.
 Los estudiantes en la práctica de la lectura comprensiva mayor de los
encuestados tienen problemas en dicha práctica, por lo, se requiere que los
docentes se preocupen en primer lugar, de motivar para que no exista ese
desinterés por la lectura y en segundo lugar que haga una verdadera práctica
de la lectura mediante el uso de técnicas lectoras.
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 Los jóvenes estudiantes del Décimo Año de educación básica en su mayoría
que tienen problemas para aprender por no tener una lectura óptima, por lo
tanto, los docentes tienen que aplicar nuevas estrategias para mejorar el
proceso lector y buscar el apoyo de los padres de familia para que las tareas
de refuerzo que se envían a los estudiantes, sean controladas, solo así todos
los esfuerzos que se hagan serán efectivos.
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5.2 RECOMENDACIONES
 En vista de que existe un alto porcentaje de estudiantes que muestran
dificultades en el aprendizaje en Lenguaje y comunicación, se recomienda a
los directivos, promover en los docentes practicas de planificación y
ejecución de sus clases de lectura utilizando metodologías adecuadas, de entre
las cuales se encuentran descritas en el presente trabajo de investigación; a su
ves a los docentes se recomienda que planifiquen y pongan en practica en las
clases de lectura los métodos y técnicas que permitan superar la situación
encontrada. Se recomienda a los estudiantes mostrar mayor interés en las
clases de lectura.
 Se recomienda a los directivos, vigilar que los docentes utilicen los recursos
didácticos adecuados para mejorar la comprensión lectora. A los docentes se
les exhorta hacer constar en sus planificaciones los recursos adecuados para la
enseñanza de la lectura y utilizarlos en sus clases; y a los estudiantes a su ves
se exigir a sus maestros de lenguaje que empleen dichos recursos
adecuadamente.
 Ante el mayor número de estudiantes tienen problemas en su lectura
comprensiva es pertinente que los docentes mejoren sus prácticas de trabajo
en el aula, utilizando estrategias lectoras y si necesario inclusive incrementar
las clases de recuperación pedagógica, en las horas complementarias,
conforme dispone el artículo 117 de la LOEI para alcanzar un mejor nivel
lector en aquellos estudiantes.
 Ante los problemas de aprendizaje por la falta de una buena calidad lectora se
recomienda a los docentes mejorar sus practicas de enseñanza aprendizaje de
la lectura, es necesario que se motive práctica de la lectura comprensiva para
que el estudiantado consiga tener afecto por la lectura y poco a poco
desarrollen hábitos lectores, inclusive valiéndose de aquellas lecturas que les
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interesa como son las que realizar en las redes sociales y en paginas de
internet.
 Ante la falta de uso de recursos didácticos por parte de los docentes del área
de Lenguaje y comunicación, puesto que en su gran mayoría únicamente
utilizan el pizarrón se recomienda a los directivos aprobar las planificaciones
siempre y cuando entre los recursos didácticos no conste solo el pizarrón sino
otros adecuados; a su ves a los docentes incrementar dichos recursos en sus
planificaciones, y conseguirlos para emplearlos en el desarrollo de sus clases.
 Ante la casi totalidad de estudiantes que coinciden que la lectura es
importante los docentes deben realizar actividades de motivación y
empoderamiento de hábitos de lectura en los estudiantes basándose en la
importancia que ellos manifiestan que tiene la lectura.
 En vista de que los propios docentes opinan que en su gran mayoría el
rendimiento de los estudiantes es de bueno hacia abajo, precisa recomendarse
a los directivos que los docentes busquen alcanzar los estándares de calidad
en la lectura emitidos por el Ministerio de Educación en el año 2012 dentro
del área de Lengua y Literatura, para lo cual se debe hacer constar en el plan
de mejora e implementar a través de proyectos el desarrollo de estrategias que
permitan alcanzar los estándares oficiales.
 Se recomienda a los directivos y docentes aplicar estrategias que permitan
conseguir de parte de los estudiantes afecto por la lectura, pero no únicamente
entre los docentes del área de Lenguaje y comunicación, sino en todos los
docentes; porque al fin y al cabo la buena o mala calidad lectora de los
estudiantes afecta al rendimiento académico en todas las áreas que componen
la malla curricular oficial, e inclusive en las lecturas extraescolares
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

6.1 Tema
“Talleres sobre métodos y estrategias lectoras para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje.”

6.2 Datos Informativos:

Nombre del Plantel: Colegio "Dr. Camilo Gallegos Domínguez"
Provincia: Cañar
Cantón: Biblián
Parroquia: Biblián

6.3 Población objeto

La población objeto para aplicación de la presente propuesta de mejoramiento
educativo son los docentes y estudiantes del Colegio "Dr. Camilo Gallegos
Domínguez", con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la
destreza de leer.

6.4 Localización

La propuesta de mejoramiento educativo se la desarrolló en el Colegio "Dr. Camilo
Gallegos Domínguez", durante el año lectivo 2013-2014, en la ciudad de Biblián,
provincia de Cañar, es una de las 24 provincias que conforman la República del
Ecuador. La ciudad de Azogues es la capital provincial y la ciudad más poblada es
La Troncal.
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6.5 Objetivos

6.5.1 Objetivo general
Capacitar a los docentes del Colegio "Dr. Camilo Gallegos Domínguez", a través de
talleres sobre métodos y estrategias lectoras para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes en el año lectivo 2013 – 2014.

6.5.2 Objetivos específicos


Diseñar los talleres sobre métodos y técnicas lectoras para lograr aprendizajes
significativos.



Seleccionar los métodos y técnicas lectoras para planificar las actividades de
los talleres tendientes a desarrollar destreza de leer.



Motivar a los docentes para despertar el gusto de enseñar la lectura a través
de nuevas metodologías.

6.6 Factibilidad de la propuesta

La propuesta tendrá un financiamiento que está determinado con fondos propio, es
decir, fue financiado por el investigador en un 100% de la propuesta del proyecto.
Además, tiene su propia sustentación teórica, lo que permitió que se lleve a cabo la
este trabajo investigativo. Los recursos didácticos unos se disponía y otros se fueron
elaborados en el momento que se desarrollaron cada uno de los talleres.

6.7 Fundamentación teórica de la propuesta
Una de las dificultades más grandes que enfrenta el sistema educativo ecuatoriano no
es tanto el número de las personas que no pueden leer sino el número de aquellas que
teóricamente saben leer pero que en la práctica no comprende los textos escritos que
leen.
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Es muy discutible que uno de los objetivos de la enseñanza de la lecto - escritura no
se cumple, ya que durante el tiempo que se educan los jóvenes no logran aprender a
leer correctamente y lo peor es que no entienden lo que leen significativamente las
obras de los grandes escritores, textos de ciencia y de cualquier género que se
propone para esta práctica.
Muchos problemas pueden solucionarse si el docente está preparado, es decir, si él
mismo ha desarrollado la competencia de lectura y escritura y si conoce las
metodologías involucradas en este proceso. Por esta razón, ha visto necesario el
análisis de los métodos y técnicas lectoras, para que se mejoren las falencias y se
fomente el hábito de la lectura en los estudiantes del Colegio "Dr. Camilo Gallegos
Domínguez" del cantón Biblián.
6.8 CONTENIDOS DE LA PROPUESTA
6.8.1 Tema de la propuesta
6.8.2 Objetivos:
Objetivo general
Objetivos específicos
6.8.3 Fundamentación teórica de la propuesta
TALLER N° 1
1.1 Tema: Los métodos y técnicas de estudio
1.2 Motivación
1.3 Objetivo General

1.3.1Objetivos Específicos
1.4. Cronograma
1.5 Contenidos
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TALLER N° 2
2.1 Tema
2.2 Motivación
2.3 Objetivos
2.3.1 Objetivo General
2.3.2 Objetivos Específicos
2.4 Cronograma
2.5 Contenidos

TALLER N° 3
3.1 Tema
3.2 Motivación
3.3 Objetivos
3.3.1 Objetivo General
3.3.2 Objetivos Específicos
3.4 Cronograma
3.5 Contenidos

TALLER N° 4
4.1 Tema
4.2 Motivación
4.3 Objetivos
4.4 .1 Objetivo General
4.4.2

Objetivos Específicos

4.5 Contenidos
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TALLER N° 5
5.1 Tema
5.2 Motivación
5.3 Objetivos
4.3.1Objetivo General
5.3.2Objetivos Específicos
5.4 Contenidos
5.5 Cronograma
5.6 Ejercicio de aplicación
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6.9 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

TALLER N° 1
1. DESARROLLO DEL TALLER:
1.1 Tema:

El método

1.2 Motivación:
RESONANCIA DEL PROPIO NOMBRE
PARTICIPANTES: docentes
OBJETIVO: Valorar el nombre propio y comunicarse entre sí.
INSTRUCCIONES:
1.- motivación: vamos a tratar de determinar algunos de los mecanismos que
todos tenemos y en virtud de los cuales sintonizamos más con unas personas que
con otras sin saber por qué.
2.- el animador pide al grupo que en estricto orden y en voz alta digan el nombre
y apellido.
3.- cuando ya hallan oído, se les dice que busquen aquella persona cuyos
nombres le gusto o sintonizaron, una vez juntos se comenta porque les gusto el
nombre y apellido.
4.- resonancia grupal: después de haber comentado se puede preguntar quienes
saben el resultado etimológico de su nombre.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General:
Conocer las generalidades sobre los métodos y técnicas lectoras para mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje.
1.3.2 Objetivos Específicos:


Determinar la importancia del uso de métodos y técnicas lectoras.



Desarrollar los talleres propuestos.
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1.4 Cronograma

ACTIVIDADES





RECURSOS

RESPONSABLE

TIEMPO

1. AMBIENTACIÓN
Saludo
Presentación del equipo
Motivación

Mobiliario

Facilitador

15'

Pizarra InFocus

Facilitador

5'

Facilitador

30'

2. PRESENTACIÓN






Exposición del tema

3. ANÁLISIS
Comparación de métodos
Estudio
de
ventajas
desventajas

Cartulina
y Marcadores
Revistas

20'

4. RECESO














5. TRABAJO CRUPAL
Formación de grupos.
Delegación
responsabilidades
Aplicación del tema

Copias Papelotes Facilitador
Grupos
de Marcadores

40'

6. EXPOSICIÓN
Motivación
Plenaria

Mobiliario

Facilitador

30'

Instrumento de Facilitador
evaluación

10'

7. DESPEDIDA
Evaluación del tema
Agradecimiento

TOTAL
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2h:30'

1.5 Contenidos
Los métodos
“La palabra método puede referirse a diversos conceptos. Por ejemplo, a los métodos
de clasificación científica. Esta es la disciplina que permite a los biólogos agrupar y
separar en categorías a los diversos organismos y conjuntos.”
http://definicion.de/metodo/#ixzz3Z5R6B1Vo

Clases de métodos
Los métodos más utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje son:

Los métodos en cuanto a la organización de la materia


Método basado en la lógica de la tradición o de la disciplina científica
Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y
consecuente, obedeciendo a una estructuración de hechos que va desde lo menos
a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente
la costumbre de la ciencia o asignatura. Estructura los elementos según la forma
de razonar del adulto.

Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el
responsable, en caso necesario, de cambiar la estructura tradicional con el fin de
adaptarse a la lógica del aprendizaje de los estudiantes.

Método basado en la psicología del estudiante
Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del
estudiantes. Se ciñe a la motivación del momento y va de lo conocido por el
alumno a lo desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de
renovación, que intentan más la intuición que la memorización.
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Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de
cambiar el “orden lógico”, el de siempre, por vías organizativas diferentes.
Bruner le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los
contenidos al estudiante, como elemento didáctico relativo en relación con la
motivación y por lo tanto con el aprendizaje.


Los métodos en cuanto a su relación con la realidad
Método simbólico o verbalístico
Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la
clase. Para la mayor parte de los profesores es el método más usado. Dale, lo
critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del
alumno, dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación
de los contenidos.

Método intuitivo
Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible.
Parte de actividades experimentales, o de sustitutos. El principio de intuición es
su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la
actividad y experiencia real de los alumnos.


Los métodos en cuanto a las actividades externas del estudiante
Método pasivo
Cuando se acentúa la actividad del profesor permaneciendo los alumnos en
forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados...

Método activo
Cuando se cuenta con la participación del estudiante y el mismo método y sus
actividades son las que logran la motivación del estudiante. Todas las técnicas de
enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el
orientador del aprendizaje.
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Método deductivo
Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor
presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van
extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares
sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se parte de un
principio, por ejemplo el de Arquímedes, en primer lugar se enuncia el principio
y posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de flotación…

Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la
enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de
estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos
adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de
este texto, se aboga por métodos experimentales y participativos.

El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas
o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos
se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo.


Otros métodos de enseñanza
“Se clasifican teniendo en cuenta criterios de acuerdo a la forma de
razonamiento, coordinación de la materia, otros e involucran las posiciones de
los docentes, alumnos y aspectos disciplinarios y de organización escolar.
Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento
Se encuentran en ésta categoría el método deductivo, inductivo, analógico
Los métodos en cuanto a la coordinación de la materia
Se divide en método lógico y psicológico.
Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza
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 Método simbólico verbalísimo: Si todos los trabajos de la clase son
ejecutados a través de la palabra. Este método se presenta a las mil maravillas
para la técnica expositiva.
 Método intuitivo: Cuando las clases se llevan a cabo con el constante auxilio
de objetivaciones, teniendo a la vista las cosas tratadas o sus sustitutos
inmediatos. (Pestalozzi).
Elementos intuitivos que pueden ser utilizados: contacto directo con la cosa
estudiada, experiencias, material didáctico, visitas y excursiones, recursos
audiovisuales. ”tecnicas-y-metodos-de-ensenanza.html”

Método inductivo
Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares,
sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. Es el método,
activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos
científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y
posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado.

El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar
el método deductivo. Normalmente en las aulas se hace al revés. Si seguimos
con el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de
los ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del principio, es decir, de lo particular a lo
general. De hecho, fue la forma de razonar de Arquímedes cuando descubrió su
principio.

Método analógico o comparativo
Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer
comparaciones que llevan a una solución por semejanza hemos procedido por
analogía.

El

pensamiento

va

de

lo

particular

a

lo

particular.

Es

fundamentalmente la forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su
importancia en todas las edades.
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El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, así
llegó Arquímedes, por comparación, a la inducción de su famoso principio. Los
adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya
que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras
maneras de razonar.


Importancia de los métodos en la educación
“El método permite ordenar el proceso educativo, dándole una secuencia a las
actividades didácticas para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje.
Cuando se emplea un método y conscientemente se sabe cuál es ese método; los
requisitos, los condicionamientos, las estrategias, los momentos, su empleo nos
hace más profesional.
El método hace que cuando se actúa y se relaciona con los estudiantes, por lo
tanto lo que se haga tiene que ser con más seguridad, se tiene que estar
convencido de lo que se hace, sin realizar demasiado esfuerzo y aprovechando
los recursos.
La aplicación del método produce en el profesor seguridad en sus acciones, hace
su trabajo sea más profesional, garantiza que los objetivos propuestos los lleve a
cabo, logrando aprendizajes significativos.”
http://practicaprofesionaliiidued.blogspot.com/2011/02/importancia-de-losmetodos-educativos.html
Indudablemente cuando se hace la práctica de proceso de enseñanza aprendizaje
es indispensable el uso de los métodos, en esa gestión de aula se utiliza la mayor
parte de ellos, estos permiten profundizar en la mayoría de un tema que se quiere
enseñar.
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TALLER N° 2
2.4 Tema: Las técnicas
2.5 Motivación:
IDENTIFICARSE CON EL LUGAR
INSTRUCCIONES: 30 personas
LUGAR: campo abierto
OBJETIVOS: Hacer una presentación de las personas y a su vez conocer sus
intereses y valores.
INSTRUCCIONES:
1-motivacion; invitar a la gente a conocer el sitio y buscar algo, un cuadro,
estatua, etc. que les llame la atención.
2-Recorido del lugar, con un silencio relativo y separado.
3- cada cual se presenta, que escogió y por qué: inclusive se pueden hacer
preguntas para profundizar
4- al final el animador resume las motivaciones del grupo: este es un grupo
efectivo, escogió el deporte, naturaleza, etc.
5- resonancia se pide comentar lo realizado.
RECURSOS: tablero o papelógrafo.

2.6 Objetivos
2.6.1 Objetivo General: Determinar la importancia de las estrategias en el
proceso de enseñanza aprendizaje.
2.3.2 Objetivos Específicos:


Precisar las características de las técnicas.



Determinar el uso de las técnicas.
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2.4 Cronograma



ACTIVIDADES
1. AMBIENTACIÓN
Saludo
Presentación del equipo
Motivación



2. PRESENTACIÓN
Exposición del tema








3. ANÁLISIS
Comparación de métodos
Estudio
de
ventajas
desventajas

RECURSOS

RESPONSABLE

Mobiliario

Facilitador

15'

Pizarra InFocus

Facilitador

5'

Facilitador

30'

Cartulina
y Marcadores
Revistas

4. RECESO














5. TRABAJO CRUPAL
Formación de grupos.
Delegación
responsabilidades
Aplicación del tema
6. EXPOSICIÓN
Motivación
Plenaria
7. DESPEDIDA
Evaluación del tema
Agradecimiento

TIEMPO

20'

Copias Papelotes Facilitador
de Marcadores
Grupos

Mobiliario

40'

Facilitador

30'

Instrumento de Facilitador
evaluación

10'

TOTAL
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2.5 Contenidos:
LAS TECNICAS
Las técnicas son el recurso didáctico al cuál se acude para concretar un momento
de la lección o parte del método en la realización del aprendizaje. La técnica
representa la manera de hacer efectivo un propósito bien definido de la
enseñanza.


Clasificación de las técnicas de enseñanza
Hay muchas técnicas para hacer llegar nuestro conocimiento y lograr un
aprendizaje apropiado.
Técnica de la demostración.- Es el procedimiento más deductivo y puede
asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza cuando sea necesario comprobar
afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona, en la práctica, lo que fue
estudiado teóricamente.
Técnica de la experiencia.- La experiencia es un procedimiento eminentemente
activo.
Técnica del estudio dirigido.- Es una forma de uso en especial en las
universidades, por la dedicación, esfuerzo y compromiso requerido para llevar a
cabo esta técnica. El profesor puede dar una explicación inicial y el alumno
sigue trabajando bajo la dirección del docente en conocimientos o temas
complementarios al estudio.

Técnica expositiva.- Consiste en la exposición oral, por parte del profesor; esta
debe estimular la participación del alumno en los trabajos de la clase, requiere
una buena motivación para atraer la atención de los educandos. Esta técnica
favorece el desenvolvimiento del autodominio, y el lenguaje.
Técnica exegética.- Consiste en la lectura comentada de textos relacionados
con el asunto en estudio, requiere la consulta de obras de autores. Su finalidad
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consiste en acostumbrar a leer las obras representativas de un autor, de un
tema o una disciplina.
Técnica del interrogatorio.- Uno de los mejores instrumentos del campo
didáctico como auxiliar en la acción de educar, este permite conocer al
alumno y resaltar sus aspectos positivos. Puede ser empleado para…
1. Motivación de la clase.
2. Estímulo para la reflexión.
3. Recapitulación y síntesis de lo aprendido.
Técnica de la argumentación.- Forma de interrogatorio destinada a
comprobar lo que el alumno debería saber. Requiere fundamentalmente de la
participación del alumno.
Técnica del diálogo.- El gran objetivo del diálogo es el de orientar al alumno
para que reflexione, piense y se convenza que puede investigar valiéndose del
razonamiento.
Técnica de la discusión.- Exige el máximo de participación de los alumnos
en la elaboración de conceptos y en la elaboración misma de la clase.
Consiste en la discusión de un tema, por parte de los alumnos, bajo la
dirección del profesor y requiere preparación anticipada.
Técnica del debate.- Puede versar sobre:
Temas que hayan provocado divergencias durante el desarrollo de una clase
Tópicos del programa
Dudas surgidas y no aclaradas
Temas de actualidad social
Desarrollo de un debate
Técnica del estudio de casos.- Consiste en la presentación de un caso o
problema para que la clase sugiera o presente soluciones.
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Aspectos que deben considerarse para seleccionar las técnicas
Se ha mencionado que la selección de métodos y técnicas de enseñanza no
pueden basarse en una simple intuición, o creer que son recetas mágicas que
pueden llevarnos indefectiblemente a excelente resultados.
La selección y adecuación de la metodología debe guardar correspondencia
con la materia que dicta el profesor, con las unidades didácticas que piensan
trabajar, con las destrezas y contenidos específicos que vaya a desarrollar, a
continuación se delinean estas relaciones:
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TALLER N° 3
3.1 Tema: Materiales para utilizar en el proceso de enseñanza
3.3 Motivación: TAREA
OBJETIVOS: de que se logre la reflexión.
PARTICIPANTES: 20 personas. Formación: participantes en círculo, cada uno
recibe un papel y un lápiz.
INSTRUCCIONES: El dirigente pide a cada participante que haga una tarea en
el papel la más difícil que encuentre, que será realizada por el vecino de la
derecha, todos deben firmar, cuando todos hallan escrito la prueba, el dirigente
recoge los papeles y declara que se ha cambiado la regla del juego y la prueba ya
no será realizada por el vecino, sino por el que la escribió. El dirigente debe
recordar el espíritu deportivo del juego

3.4 Objetivos

3.3.1 Objetivo General: Desarrollar la creatividad, precisando la memoria
visual y auditiva.
3.3.2 Objetivos Específicos: Determinar lo importancia del uso de otros medios
para enseñar.
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3.4 Cronograma



ACTIVIDADES
1. AMBIENTACIÓN
Saludo
Presentación del equipo
Motivación



2. PRESENTACIÓN
Exposición del tema








3. ANÁLISIS
Comparación de métodos
Estudio
de
ventajas
desventajas

RECURSOS

RESPONSABLE

Mobiliario

Facilitador

15'

Pizarra InFocus

Facilitador

5'

Facilitador

30'

Cartulina
y Marcadores
Revistas

4. RECESO














5. TRABAJO CRUPAL
Formación de grupos.
Delegación
responsabilidades
Aplicación del tema
6. EXPOSICIÓN
Motivación
Plenaria
7. DESPEDIDA
Evaluación del tema
Agradecimiento

TIEMPO

20'

Copias Papelotes Facilitador
de Marcadores
Grupos

Mobiliario

40'

Facilitador

30'

Instrumento de Facilitador
evaluación

10'

TOTAL
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3.5 Desarrollo de la temática:
Materiales auditivos y grabación de audio
Descripción.- Registro de sonidos en un diseño fonográfico o cinta magnetofónica.
Ventajas:


Lleva al salón de clases información, sonidos, música voces, etc., para
facilitar el aprendizaje.



Proporcionan un canal alternativo de instrucción para el alumno que tiene
bajo nivel de habilidad en la lectura.



Por su facilidad de registro, brinda al estudiante la oportunidad de que se
construya su propio ritmo de instrucción, ya que la grabación se puede
detener, adelantar o repetir las veces que sea necesario.



Puede utilizarse en la enseñanza de cualquier contenido, pero es
particularmente útil para el análisis y el aprendizaje de información verbal:
música, idioma arte dramático, oratoria, gramática, entrevista, etc.



Aplicable tanto para el estudio en grupo como para el estudio independiente,
siendo este último de especial utilidad.



Dato su bajo costo y la facilidad de su manejo, es accesible a cualquier
persona.



Con el empleo de cintas y cassettes, la duplicación de la información es fácil
y económica.



Aunque la selección de ese medio implica, entre otros aspectos, que el
mensaje auditivo es el fundamental puede complementarse con medios de
apoyo visuales o escritos (manuales, transparencias, películas, etc.)

Limitaciones:


La grabación solo recurre a un sentido, lo cual produce una alta
susceptibilidad de distracción con respecto al mundo exterior.



A menudo, el alumno no sabe escuchar.
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Para mantener el interés y la atención del oyente, se debe realizar la claridad
y calidad del contenido, y limitar la duración del documento a 10 minutos
intercalando ejercicios o material impreso entre cada audición.

Materiales de imagen fija: cuerpos opacos
Descripción: Cualquier objeto o mensaje impreso susceptible de proyectarse.
Ventajas:


Proyecta materiales sin una preparación especial.



Muestra ejemplos de trabajos de estudiantes.



Muestra dibujos o retratos, en papel o carbón.



Agranda dibujos, láminas para otros usos.



No es necesario elaborar los materiales que se proyectan.



Cualquier libro o fotografía puede proyectarse instantáneamente y a su color,
sin preparación especial.



Todos ven lo mismo y al mismo tiempo.

Fotografías
Descripción: Imágenes impresas estáticas, a color o en blanco y negro, de objetos,
realidades, situaciones, personales, etc.
Ventajas:


Facilitan la observación estática y detallada de todo tipo de objetos o
procesos.



Orientan la atención del estudiante hacia el objeto deseado.



Permiten en algunos casos separar las imágenes para un mejor análisis.



Son medios fácil de manejar y almacenar.



Son un medio útil en la enseñanza individual.



Son un medio demostrativo e indicativo de la realidad.
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Limitaciones:


Ausencia de movimiento de las imágenes.



Requiere de conocimientos técnicos en fotografía para producirlas.

Materiales mixtos


Películas



Videocasetes

Materiales electrónicos


Computadora

Materiales gráficos: carteles
Descripción: Cartulinas con información basada en una idea dominante y
simplificada.
Ventajas:


Atraen la atención mediante el estímulo del interés y la curiosidad.



Pueden utilizarse para organizar las ideas principales en una sesión de clase.

Pizarra
Descripción: Es una tabla cuya superficie está tratada para usar tiza.
Ventajas:


Presenta principios y hechos importantes (nuevas palabras, definiciones,
clasificaciones, problemas, etc.)



Muestra ideas de los estudiantes.



Permite su utilización a través de una amplia variedad de métodos.
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Materiales impresos
Libro
Descripción: Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero
también puede ser de varios coautores. Es una fuente de información que propicia
sugerencias al lector e incita respuestas profesionales.
Ventajas:


Su perdurabilidad permite al lector revisar o repetir unidades de estudio tantas
veces como sean necesarias, y subrayar los puntos o áreas que más le
interesen.



Permite a cada persona adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e
intereses.



Facilita la toma de notas, lo que propicia la capacidad de síntesis.

Criterios de evaluación de materiales didácticos
La evaluación se concibe como un proceso sistemático presente a lo largo de todo el
proceso de instrucción, la que retroalimenta en forma permanente al maestro sobre su
quehacer docente y le permite continuar de acuerdo con lo planeado o enmendar
rumbos conforme a los resultados que va obteniendo.
Si los Materiales Didácticos son todos aquellos medios y recursos que facilitan el
aprendizaje de los estudiantes dentro de un contexto educativo global y sistemático,
estimulando la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información,
al desarrollo de habilidades y destrezas, y al reforzamiento de valores y actitudes, la
evaluación de estos materiales debe realizarse en ese contexto y no en forma aislada,
de tal manera que permita asegurar que los mensajes y esfuerzos realizados
suscitaron los niveles de respuesta esperados, es decir, que coadyuvaron al logro de
los objetivos del aprendizaje en la situación global de instrucción donde se presentan.
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Por otra parte, dado que un material didáctico abarca diferentes aspectos, se sugieren
para su evaluación cuatro criterios siguientes: psicológicos, de contenido,
pedagógicos y técnicos.
1) Criterios Psicológicos.- Son aquellos que consideran aspectos psicológicos del
receptor, en relación con el material didáctico, el cual:


Logra motivar al estudiante



Emplea un nivel conceptual adecuado al usuario



Mantiene la atención del receptor



Propicia la formación de actitudes positivas

2) Criterios de Contenido.- Con aquellos referidos al contenido del mensaje
propiamente dicho, por ejemplo, que:


Sea actual



Sea veraz



Sea adecuado a la materia que apoya



Sea relevante



Sea suficiente



Que a lo fundamental del contenido, no lo perturben otros elementos
adicionales tales como el humor, la música de fondo, etc.

3) Criterios pedagógicos.- Son aquellos relacionados con la forma en que se ha
estructurado el material propiamente dicho.

En ellos inciden aspectos tales

como:


La explicación de los objetos del aprendizaje propuestos para el material



El logro de los objetivos propuestos para el material



La selección adecuada de la información



La dificultad gradual con que se presenta la información



La coherencia interna que presenta el material



La claridad de la información



Los ejemplos del contenido que se presentan



El lenguaje que se utiliza
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Lo creativo y original que resulta el material

4.- Criterios Técnicos: Son los que se refieren a la calidad de la producción de los
materiales audiovisuales, de la impresión de un material impreso y de la presentación
de materiales gráficos, etc.
Para materiales audiovisuales:


La claridad e inteligibilidad del sonido



La nitidez del sonido



La fidelidad del sonido



La intensidad del sonido y de la música



La existencia de pausas durante el texto



La existencia de puentes musicales en los lugares adecuados



La cantidad y variedad de imágenes



La duración de la proyección



La facilidad de su utilización

Para materiales impresos:


La claridad y facilidad de su lectura



La distribución de los párrafos



La existencia y distribución de los gráficos e ilustraciones



La presentación de resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas, diagramas, etc.

Como se puede observar en las estadísticas, difícilmente se sentirán atraídos nuestros
hijos por la lectura si no disponen en su hogar del ejemplo de su propia familia. Es
fundamental que los padres se esfuercen por encontrar, al término de su jornada
laboral y en un ambiente familiar, un hueco de sosiego y reflexión para dedicar a la
lectura.
La práctica de la lectura desde edades tempranas proporciona múltiples beneficios
para los jóvenes, tanto a nivel de rendimiento escolar como en lo que respecta a su
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desarrollo personal. Los pedagogos coinciden en afirmar que es en la primera década
de la vida cuando más fácilmente pueden adquirir las personas el hábito de la lectura;
en esta primera etapa se tiene la mejor ocasión para asimilar el placer de leer como
una necesidad y un motivo de disfrute.
Por otra parte, compartir la lectura con los niños ayuda a establecer lazos entre
padres e hijos. Leer en voz alta cuentos infantiles es una práctica que a menudo crea
momentos memorables, ya que es una ocasión única para apreciar cómo brota la
curiosidad y la inteligencia en los más pequeños, propiciando el desarrollo de la
comprensión en los niños y dando lugar a los primeros intercambios de ideas. En una
etapa de continuo aprendizaje por parte de los niños, la lectura contribuye también a
incrementar su vocabulario, expandir sus intereses y desarrollar su personalidad.
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TALLER N° 4
4.1 Tema: La lectura y formas
4.2 Motivación: DI TU NOMBRE CON UN SON
OPORTUNIDAD: para cualquier grupo que apenas este realizando su primer
experiencia como grupo.
OBJETIVOS: Desinhibir al individuo para que se integre y participe de las
actividades que se plantean en un grupo nuevo.
INSTRUCCIONES: Primero se les sugiere a los integrantes que formen una mesa
redonda. Luego se les explicara a los compañeros que la siguiente actividad la
realizaremos de la siguiente manera:
Cada uno procederá a decir su nombre pero incluyéndole un ritmo así ; Por ejemplo
si el nombre es Oscar entonces dice Yo me llamo Oscar yo soy el rey por donde voy
no hay tambor que no suene ni se cimbre cuando paso yo. Y así sucesivamente lo
harán todos los integrantes del grupo hasta que de toda la vuelta y llegue al punto de
origen. Esta dinámica no solo ayuda para que todos los integrantes se vayan
grabando los nombres de unos y otros sino también se vuelvan un poco extrovertidos
se integren y puedan desatar toda la creatividad que todo individuo que pertenezca al
grupo lleve consigo.

4.3 Objetivos
4.3.1

Objetivo General: Conocer cuán importante es hacer una buena
práctica lectora.

4.3.2


Objetivos Específicos
Utilizar la lectura como herramienta útil para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje.



Utilizar los diferentes tipos de lectura en ejercicios.

118

4.4 Cronograma:



ACTIVIDADES
1. AMBIENTACIÓN
Saludo
Presentación del equipo
Motivación



2. PRESENTACIÓN
Exposición del tema








3. ANÁLISIS
Comparación de métodos
Estudio
de
ventajas
desventajas

RECURSOS

RESPONSABLE

Mobiliario

Facilitador

15'

Pizarra InFocus

Facilitador

5'

Facilitador

30'

Cartulina
y Marcadores
Revistas

4. RECESO














5. TRABAJO CRUPAL
Formación de grupos.
Delegación
responsabilidades
Aplicación del tema
6. EXPOSICIÓN
Motivación
Plenaria
7. DESPEDIDA
Evaluación del tema
Agradecimiento

TIEMPO

20'

Copias Papelotes Facilitador
de Marcadores
Grupos

Mobiliario

40'

Facilitador

30'

Instrumento de Facilitador
evaluación

10'

TOTAL

119
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4.5 Desarrollo de la temática:
La lectura y formas
A manera de recomendación existen distintas maneras de leer o diversas clases de
lecturas, según su naturaleza, estas son:
 Comprensiva.- De esta manera se distingue la idea principal y secundaria de
los textos informativos que se lee. Además, se diferencia las partes
argumentativas, narrativas, descriptivas, expositivas del texto.
 Contextual.- La lectura contextual permite apreciar las relaciones entre las
opiniones y los argumentos, el contexto en que se escribió, la relación entre la
mentalidad del autor y el público lector, además, la relación entre el
contenido del texto y las circunstancias ambientales, sociales e históricas.
 Analítica.- Este tipo de lectura permite apreciar la forma cómo está ordenado
el texto.
 Crítico - creativa.- Esta lectura permite encontrar elementos para juzgar
razonadamente, tanto las ideas y argumentos y el orden en que se han
expuesto, como la calidad del lenguaje informativo utilizado.
Hay textos que exigen uno o varios tipos de lectura, e inclusive, un mismo texto nos
puede permitir la práctica de todos los tipos de lectura a la vez.
Cómo ayudar a su hijo durante los primeros años de la adolescencia
Durante los años en la secundaria los adolescentes
desarrollan los fundamentos de los hábitos de lectura
que perdurarán el resto de sus vidas. Durante esta etapa
es que desarrollan sus propios intereses en la lectura y
aprenden a leer varios géneros de texto—artículos y
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libros informativos, poesía y obras de teatro, historias y novelas. Aumentan su
vocabulario al leer diversamente y comienzan a utilizar la lectura para ayudarles a
responder a preguntas importantes que ellos tienen sobre el mundo y sobre sí
mismos.
Por otro lado, para muchos adolescentes, los problemas de lectura se juntan con otros
problemas sociales y emocionales. Es importante que usted mantenga a su hijo
leyendo durante toda su adolescencia en casa y en la escuela.
Sugerencias útiles:
Asegúrese que en casa haya bastantes materiales adecuados para que su hijo lea. Los
materiales no tienen que ser nuevos o caros. Usted puede encontrar buenos libros y
revistas para su hijo en las ventas del vecindario o cuando su biblioteca local haga
venta de libros. Pida que sus familiares y amigos le regalen libros y subscripciones a
buenas revistas en el cumpleaños de su hijo o en algunas otras ocasiones especiales.
Aparte el tiempo necesario para leer en familia.
Aliente a su hijo para que use la biblioteca. Lleve a su hijo a la biblioteca local y
ayúdele a obtener su propia credencial del lector. Pida que la bibliotecaria le ayude a
localizar las diferentes salas de la biblioteca, a utilizar el catálogo electrónico o en
tarjetitas y a encontrar los materiales que le interesan.
Dé un buen ejemplo con la lectura. Permita que su hijo le vea leyendo por placer de
la misma manera que desempeña sus actividades rutinarias—leyendo cartas
Y recetas, direcciones e instrucciones, periódicos, materiales en la computadora y
otras fuentes de lectura. Vaya con él a la biblioteca y pida libros para usted también,
así verá que la lectura es importante para él también.
Investigue con los maestros cómo alientan o enseñan la lectura en clase.
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Dígales que usted valora la lectura y que apoya las tareas que piden que su hijo lea en
casa. Pida listas de libros que su hijo pueda leer independientemente.
Busque cómo ayudar a su hijo si su primer idioma no es el inglés. Cuando su hijo
entra a la secundaria, hable con los maestros. A la mayoría de los maestros les agrada
conversar con usted. Cuando se reúnan, dígales a los maestros qué cosas están
haciendo en casa para fortalecer la lectura.
Busque ayuda si su hijo tiene problemas de lectura. Cuando un jovencito tiene
problemas con la lectura, es probable que la razón sea sencilla de identificar y la
intervención sea fácil.
Algunas de las causas de los problemas de lectura indican problemas mayores como
los problemas de aprendizaje. Si usted sospecha que su hijo tiene algún problema
físico o de aprendizaje, es importante que busque la ayuda de los expertos tan pronto
como sea posible.
Velocidad de la lectura
La velocidad de la lectura varía según el objetivo que queremos lograr. Es importante
pues, que nos preguntemos porqué estamos leyendo y para qué, partamos de ahí para
elegir la velocidad de lectura más conveniente.
Lento: lectura para estudiar
La velocidad más lenta al leer se utiliza para estudiar. Cuando estudiamos, queremos
percatarnos de cada detalle. De esta forma, al leer detenidamente, recibimos una
mayor cantidad de información y una mayor calidad de ella, que enriquece esta
actividad y también nuestro conocimiento.
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Normal: lectura personal
Cuando leemos con una velocidad estable, comúnmente es cuando leemos por
recreación.
Al estar involucrado el interés y la expectativa por lo que pueda pasar, la lectura
personal se convierte en un momento donde se quisiera ir de prisa en algunos
momentos y detenerse a fragmentar detalles en otro. Por esto, durante la lectura
personal llevamos un ritmo normal y flexible.
Interrumpir la lectura con actividades o preocupaciones j pensamientos ajenos al
tema que se está leyendo.
Rápido: lectura rápida
Esta situación la encontramos cuando hojeamos un texto para revisar
superficialmente su contenido, sobre todo si es mucha la información que queremos
explorar. También leemos rápido si queremos obtener una visión general del
documento y, de igual forma cuando intentamos trabajar rápido.
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Recomendaciones generales al momento de leer

Tener
interés por
lo que se
lee
Ante
palabras
desconocidas, recurrir
al DICCIONARIO

Hacer fichas de trabajo
de los conceptos
básicos.

Leer con mucha
concentración

Practicar en silencio,
provisto de lápiz y
fichas para notas

SE DEBE

Subrayar, utilizar
señales
especiales para
realzar la* ideas
esenciales, si el
libro o re-nst* es
suyo; si es ajeno
usar fichas

Interrumpir
y descansar
si se llega a
la fatiga

Formule preguntas
antes, durante y
después de la
lectura.
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LO QUE NO SE DEBE HACER AL MOMENTO DE LEER

Interrumpir la lectura con
actividades o
preocupaciones y
pensamientos ajenos al
tema que se está leyendo.

Vocalizar al leer. Si al leer
en silencio se repiten
mentalmente las palabras,
la lectura se hace lenta

Leer mecánica
y pasivamente.

NO SE

Tratar por
igual todas las
lecturas.

DEBE

Cuando no se
entienden
ciertas ideas, se
debe repetir la
lectura.

Leer por palabras
sino por ideas. Las
palabras aisladas no
expresan ideas
completas.
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Pasar
adelante sin
Comprender
perfectamente.

TALLER N° 5
5.4 Tema: Actividades de animación a la lectura
5.5 Motivación:
DINAMICA CLASICA O LIBERADORA OPORTUNIDAD
Para cualquier grupo que lleve más de medio año.
OBJETIVOS: Revisar cómo se está empleando la dinámica.
INSTRUCCIONES: Charla sobre dos tipos de dinámica de grupos:
- Clásica: Centrada en el grupo exclusivamente. No preocupación por la
sociedad. Excesivo valor por lo sicológico.
- Liberadora: Centrada en las necesidades del pueblo; se ayuda de dinámicas
para arreglar problemas y hacer crecer a las personas, pero concede valor al
análisis y transformación de la realidad. Seguidamente de darles a conocer a los
estudiantes los tipos de dinámicas que se conocen comúnmente se les planteara
uno de los tipos de dinámica como ejemplo y práctica del mismo en este caso lo
haremos con el tipo de dinámica clásica así:
Recursos: Salón de clase Anillo Grupo de estudiantes
Integrantes: Se elabora o se lleva a cabo con un grupo de 40 o más integrantes.
Pásalo La actividad consiste en tomar un anillo y a cada uno de los integrantes
del grupo entregarles un fósforo y este respectivamente lo ubicara en su boca de
allí lo que deberán hacer es pasar el anillo pero introducido en el fósforo de
compañero a compañero y así hasta que llegue al punto de origen de allí que se
pone en tela de fuego la agilidad y la destreza de los integrantes del grupo,
contribuyendo así a que la actividad se torne amena para todos. Luego se les
sugerirá a los compañeros que pasen a sus respectivos puestos para así continuar
con la actividad, en este caso se les pedirá que cada uno saque una hoja la cual
van a marcar con su nombre y deliberan sobre si la dinámica que se realizó en
clase puede incluirse entre el tipo de dinámica clásica o liberadora. Seguidamente
en mesa redonda se sustentara con el grupo que tipo de dinámica creen que prima
en el grupo y sustentar por que eligieron la misma y así llegar a la conclusión que
prácticamente lo que prima en el grupo es la dinámica Clásica.
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5.6 Objetivos
4.3.1Objetivo General: Aplicación de las técnicas de leer y determinar la
importancia.
5.3.2Objetivos Específicos:
5.4 Cronograma



ACTIVIDADES
1. AMBIENTACIÓN
Saludo
Presentación del equipo
Motivación



2. PRESENTACIÓN
Exposición del tema








3. ANÁLISIS
Comparación de métodos
Estudio
de
ventajas
desventajas

RECURSOS

RESPONSABLE

Mobiliario

Facilitador

15'

Pizarra InFocus

Facilitador

5'

Facilitador

30'

Cartulina
y Marcadores
Revistas

4. RECESO










5. TRABAJO CRUPAL
Formación de grupos.
Delegación
responsabilidades
Aplicación del tema
6. EXPOSICIÓN
Motivación
Plenaria

TIEMPO

20'

Copias Papelotes Facilitador
de Marcadores
Grupos

Mobiliario
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Facilitador

40'

30'





7. DESPEDIDA
Evaluación del tema
Agradecimiento

Instrumento de Facilitador
evaluación
TOTAL

10'
2h:30'

5.5 Desarrollo de la temática:

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
Cuando los educados se sienten obligados a leer, es preciso determinar actividades
para disfrutar al leer, esto quiere decir se va leer para divertirse, para sentirse bien y
dar riendas suelta a su imaginación, para ello es necesario que se pueda ejecutar
actividades de animación a la lectura. Entre las actividades más comunes están:


TRABAJO CRUPAL

Formación de Grupos: Con los docentes se formarán grupos.

Delegación de Responsabilidades.- Antes de empezar a trabajar en el grupo, los
alumnos deberán presentarse para conocerse mejor. Entre los miembros del grupo se
nombrará a un coordinador, el mismo que dirige al grupo y un secretario que es
quien expone el tema.
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Aplicación del tema
A cada grupo de trabajo se destinará una Lectura diferente para que apliquen un
método de los antes estudiados.
LECTURAS:
GRUPO N° 1: "Uno Menos"
GRUPO N° 2: "Los Motivos del Lobo"
GRUPO N° 3: "La Tristeza y la Furia"
GRUPO N° 4: "Pájaros Prohibidos"
GRUPO N° 5: "El derecho a la vida"
GRUPO N° 6: "El derecho a la Libertad"
GRUPO N° 7: "La Fuerza de la Publicidad"
GRUPO N° 8: "El genoma humano"
GRUPO N° 9: "¿Saca Manteca!"
GRUPO N° 10: "La entundada"
Exposición
Motivación (Dinámica)
Canasta Revuelta
• Todos los participantes hacen un círculo con sus respectivas sillas. El
coordinador queda al centro, de pie.
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• En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole: ¡Pifia!, éste debe
responder el nombre del compañero que esté a su derecha, si le dice:
¡Naranja!, debe decir el nombre de quién está a su izquierda. Si se equivoca o tarda
más de 3 segundos en responder, pasa al centro y el coordinador ocupa su puesto.
• En el momento que se diga ¡Canasta Revuelta!, todos deberán cambiar de asiento. El
que está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar un puesto y dejar a otro
compañero al centro.
Recomendaciones:
- Esta dinámica debe hacerse rápidamente para que mantenga el interés.
- Esta dinámica se utiliza para reforzar el conocimiento de los nombres
de los participantes.
Plenaria:
Los secretarios de los distintos grupos expondrán el tema a ellos asignado con
la respectiva explicación y conclusión acordadas en el trabajo grupal.
Síntesis
Concluida la actividad el coordinador y el tutor despide a los estudiantes con
una moraleja “LEER ES SABER”.
Autoevaluación:
Junto con los señores tutores se realizó una auto-evaluación a los estudiantes
con los siguientes ítems:
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-

Realizar tarjetas con Ventajas y Desventajas de los Métodos de

Lectura e intercambiar entre todos los presentes.
Llenar el siguiente crucigrama:
VERTICAL:
1. Método que sirve para leer en poco tiempo se basa en la:
•

Granear forma de palabras es la gráfica

HORIZONTAL:
2.

Nombre del método que se forma con elementos de otros.

3.

El último paso de la ficha de lectura es el:

131

Agradecimiento
Luego de haber conocido estos métodos, espero sean aplicados y de esta
manera haber dado mi aporte, que vaya en bien de mejorar la Lectura y por lo
tanto el Aprendizaje.
TÉCNICAS PARA MEJORAR LA LECTURA
Resumir


Resumir es reducir a lo esencial un texto; hacer un extracto en el que se recoja lo
más importante de éste, con precisión y utilizando nuestras propias palabras.



Importancia de resumir



Hacer resúmenes es muy útil porque:



Ayuda a comprender mejor los textos, ya que, para resumirlos,
necesitamos haberlos leído detenidamente.



Exige un esfuerzo de síntesis que nos obliga a reflexionar sobre lo que
dicen.



Facilita el estudio al redactar lo expresado por el autor con nuestras
propias palabras y giros.



Favorece el repaso del contenido antes de un examen.

Subrayar
Subrayar un texto es trazar una línea debajo de determinadas palabras o frases para
destacarlas, porque encierran lo esencial de éste; así nos es más fácil recordarlo.
Con el subrayado reducimos el texto a la mínima esencia significativa, a su
contenido principal, para lo que muchas veces no es necesario subrayar frases
enteras, sino solo palabras "clave", las justas: sustantivos, adjetivos, verbos,
adverbios de negación, etc.
Importancia de subrayar
Subrayar sirve para:
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Obligarnos a hacer una lectura atenta del texto.



Forzarnos a la reflexión a fin de distinguir entre lo importante y lo
secundario.



Fijar las ideas o los temas del escrito.



Memorizar con mayor facilidad lo que se ha de estudiar.



Evitar el cansancio visual, al no ser preciso releer el texto completo
para recordarlo.


Ahorrar tiempo y esfuerzo cuando se prepara o repasa un
examen.

A los Señores Tutores se les indico unas técnicas de lectura para que sean aplicadas
con los estudiantes estos son: para los estudiantes del colegio "Dr. Camilo Gallegos
Domínguez" del cantón Biblián.
Actividades comunes a todo el colegio actividades "propias de la clase" actividades
de cada estudiante.
El periódico mural como herramienta didáctica
Calendario de periódicos murales
Club de lectura
Recursos
Afiches biblioteca de aula
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Juegos


Crucigrama

Aquí tienes un crucigrama sobre los instrumentos de percusión del cole.



Letras de canciones

Cantar Leyendo
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MANA – MIS OJOS

Ay Mis Ojos, Mis Ojos
Gracias a dios
No Te Pueden Ver, No No No No No No
que me dio mis ojos
No Te Pueden Ver
que me dió mi boca
que me dió toda mi piel
Tengo Dos Ojos
Los Que Ven El Universo
tengo dos piernas
Los Que Lloran Por Tu Ausencia
para recorrer el mundo
Y Te Buscan Sin Parar
por los mares más profundos
para llegar hasta ti
Soledad Me Estas Matando
Me Duele La Piel Por No Tocarte
gracias al cielo
Regresa Que Me Estoy Muriendo
no olvido ponerme nada
De Que Me Sirven Mis Ojos
tengo pies, tengo mi espalda
Si No Te Pueden Ver
y también mi corazón
No Te Pueden Ver

Tengo Dos Manos
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ANEXOS
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES
Estimados

Estudiantes

del

Colegio

“COLEGIO

CAMILO

GALLEGOS

DOMÍNGUEZ de la ciudad de Biblián, me encuentro realizando una investigación
sobre el tema “LA LECTURA Y EL DESINTERÉS EN SU PRÁCTICA INCIDE
EN

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

DE

LOS/AS

ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,
DURANTE EL AÑO LECTIVO 2013-2014.” previo a la obtención del título de
Licenciada en Ciencias de la Educación – Mención Lenguaje y Comunicación. Razón
por la cual, solicito a usted, se digne colaborar al contestar la presente encuesta, misma
que será utilizada exclusivamente con fines educativos. Además de ser estrictamente
confidencial.

Favor conteste con veracidad el siguiente cuestionario sobre la aplicación de técnicas
activas en el proceso lector.
Señale con una X la respuesta adecuada
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1.1.

ENCUESTA DIRIJIDA A LOS ESTUDIANTES

1. ¿TIENE PROBLEMAS PARA LA LECTURA?
SI (

)

NO (

)

2. ¿CONOCE ALGUNA TÉCNICA DE LECTURA?
SI (

)

NO (

)

3. ¿AL LEER USTED PRONUNCIA CORRECTAMENTE LOS FONEMAS?
SI (

)

NO (

)

4. ¿APLICA USTED EL MENSAJE DE LA LECTURA EN SUS ACTIVIDADES
ESCOLARES?
SI (

)

NO (

)

5. ¿CONSIDERA QUE EL PROFESOR DEBERÍA INCENTIVAR TÉCNICAS DE
LECTURA PARA QUE PERMITAN MOTIVAR LA CLASE?
SI (

)

NO (

)

6. ¿LE GUSTA LA LECTURA?
SI (

)

NO (

)

7. ¿REALIZA RESUMENES DESPUES DE LEER?
SI (

)

NO (

)

8. ¿CUÁNDO LEE SU PROFESOR/A RESALTA LOS VALORES DE LA
LECTURA?
SI (

)

NO (
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)

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
Estimados

Docentes

del

Colegio

“COLEGIO

CAMILO

GALLEGOS

DOMÍNGUEZ de la ciudad de Biblián, me encuentro realizando una investigación
sobre el tema “LA LECTURA Y EL DESINTERÉS EN SU PRÁCTICA INCIDE
EN

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

DE

LOS/AS

ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,
DURANTE EL AÑO LECTIVO 2013-2014.” previo a la obtención del título de
Licenciada en Ciencias de la Educación – Mención Lenguaje y Comunicación. Razón
por la cual, solicito a usted, se digne colaborar al contestar la presente encuesta, misma
que será utilizada exclusivamente con fines educativos. Además de ser estrictamente
confidencial.

Favor conteste con veracidad el siguiente cuestionario sobre la aplicación de técnicas
activas en el proceso lector.
Señale con una X la respuesta adecuada

140

1.2.

ENCUESTA DIRIJIDA A LOS DOCENTES

1. ¿El rendimiento de sus estudiantes es?

ALTO

MEDIO

BAJO

2. ¿Utiliza material didáctico?
SI

NO

3. ¿Sus estudiantes al leer pronuncian correctamente los fonemas?
SI

NO

4. ¿Considera necesario la aplicación de nuevos recursos didácticos que permitan
motivar la clase?

SI

NO

5. ¿Sus estudiantes aplican el mensaje de la lectura en sus actividades escolares?
SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

6. ¿Cuándo sus estudiantes leen desarrollan actividades lectoras?

7. ¿Sus estudiantes realizan resúmenes de la lectura?

8. ¿usted resalta los valores de la lectura con sus estudiantes?
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA
Estimados Padres de Familia

del Colegio “COLEGIO CAMILO GALLEGOS

DOMÍNGUEZ de la ciudad de Biblián, me encuentro realizando una investigación
sobre el tema “LA LECTURA Y EL DESINTERÉS EN SU PRÁCTICA INCIDE
EN

EL

PROCESO

DE

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

DE

LOS/AS

ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA,
DURANTE EL AÑO LECTIVO 2013-2014.” Previo a la obtención del título de
Licenciada en Ciencias de la Educación – Mención Lenguaje y Comunicación Razón
por la cual, solicito a usted, se digne colaborar al contestar la presente encuesta, misma
que será utilizada exclusivamente con fines educativos. Además de ser estrictamente
confidencial.

Favor conteste con veracidad el siguiente cuestionario. Señale con una X la respuesta
adecuada.
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1.3.

ENCUESTA DIRIJIDA A LOS PADRES DE FAMILIA

1. ¿Cuál es el rendimiento de sus hijos?
Sobresaliente 20-19
Muy Buena 18-17
Buena 16-15
Regular 14-13
Insuficiente menos de
13
2. ¿Sus hijos pronuncian correctamente los fonemas al leer?
SI
NO
3. ¿Sus hijos tienen dificultades para leer?
Siempre
A veces
Nunca
4. ¿A que dedican el tiempo libre sus hijos?
Internet
Leer un libro
Ver
televisión
Hacer
deporte
5. ¿Sus hijos entienden lo que leen?
Siempre
A veces
Nunca
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6. ¿Sus hijos aplican en sus actividades escolares el mensaje de la lectura?
Siempre
A veces
Nunca
7. ¿Ayuda a sus hijos en las tareas?
Siempre
A veces
Nunca
8. ¿Asiste al colegio de sus hijos para saber su rendimiento?
Siempre
A veces
Nunca
9. ¿El docente realza los valores de la lectura?
Siempre
A veces
Nunca
10. ¿Qué tiempo dedican sus hijos a la lectura?
Menos de una hora
Más de una hora
No le dedica
tiempo
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