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RESUMEN 

 

Las estrategias didácticas juegan un rol fundamental en la enseñanza de cualquier asignatura. 

Pueden ser adaptadas a la necesidad académica que se identifique. El docente puede hacer uso 

de estas estrategias a su conveniencia para conseguir los resultados esperados. La 

comprensión lectora no solo se vincula a la lengua y la literatura, por medio de ella el lector 

puede adquirir conocimientos nuevos o reforzar lo conocido previamente, así que el 

perfeccionamiento de la comprensión lectora sirve para cualquier ámbito en la vida cotidiana. 

La presente investigación es de carácter exploratorio y se enfocó en la creación de estrategias 

didácticas para brindar un material didáctico de apoyo para trabajar los niveles de 

comprensión lectora. Después de recabar información en el Colegio Nacional Experimental 

“Amazonas” acerca de la metodología académica y las competencias que poseen los 

estudiantes, se procedió a la realización de una propuesta que sirva como material didáctico 

para trabajar las falencias identificadas. La propuesta se trabajó con métodos de enseñanza 

identificando los problemas y se basó en la pedagogía conceptual, se materializó por medio de 

técnicas que ayudan al mejoramiento de la comprensión lectora, estimulando los procesos 

cognitivos y convirtiéndolo así en aprendizaje significativo. 
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TÉCNICAS, PROCESOS COGNITIVOS, LECTURA, NIVELES DE COMPRENSIÓN, 
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ABSTRACT 

 

The didactic strategies play a fundamental role in the teaching of any subject. They can be 

adapted to the academic need identified. The teacher can make use of these strategies at his 

convenience to achieve the expected results. Reading comprehension is not only linked to 

language and literature, through it the reader can acquire new knowledge or reinforce the 

previously known, so the improvement of reading comprehension serves any field in 

everyday life. The present research is exploratory in nature and focused on the creation of 

didactic strategies to provide a didactic support material to work on the levels of reading 

comprehension. After gathering information from the "Amazonas" National Experimental 

College about the academic methodology and the competences that the students possess, a 

proposal was made to serve as didactic material to work on the identified shortcomings. The 

proposal was worked with teaching methods identifying the problems and was based on 

conceptual pedagogy, materialized by means of techniques that help to improve reading 

comprehension, stimulating cognitive processes and converting it into meaningful learning. 
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INTRODUCCIÓN  

 
Las estrategias didácticas en los últimos tiempos juegan un papel de apoyo al docente, 

ayudan al docente a planificar los contenidos y actividades a realizarse. Por otra parte la 

comprensión lectora es un tema complejo, que conlleva cierto grado de interpretación de 

textos en general. Esto afecta a nivel educativo ya que la comprensión lectora se relaciona con 

todo tipo de materia.   

 

Las estrategias didácticas son un conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para 

lograr un fin educativo. Las estrategias se conforman por métodos de enseñanza y técnicas. A 

su vez las estrategias incluyen procesos cognitivos. Los métodos de enseñanza dan las pautas 

de cómo llevar una clase, la manera en cómo se transmite el conocimiento. Las técnicas 

facilitan el desarrollo de las actividades educativas. Por ende Las estrategias didácticas 

utilizan un cúmulo de herramientas para lograr los objetivos del currículo nacional. 

 

La comprensión lectora es el nivel de análisis, síntesis y emisión de juicios de valor 

acerca de un texto que es capaz de realizar un estudiante. Antes de nada debe definirse a la 

lectura como el proceso superior de decodificación de signos de un lenguaje. Leer no siempre 

se relaciona con entender. Se proponen tres niveles de comprensión, que forman una especie 

de secuencia. El primer nivel es literal, considerado como el nivel básico. El segundo nivel ya 

presenta un poco de complejidad y es el inferencial. Finalmente el nivel crítico que es la suma 

de los niveles anteriores y se destaca por la emisión de juicios que plantea el lector.     Existen 

tipos de pedagogías que dan pautas y estimulan al autoaprendizaje a los estudiantes. En la 

época actual se pretende colocar al alumno en una suerte de foco en la educación. Las 

actividades se realizan específicamente para desarrollar destrezas en ellos. A menudo los 

niveles de comprensión lectora se trabajan por medio de trabajos grupales, talleres, etc. 

  

Las estrategias didácticas para la adquisición de una buena comprensión lectora están 

compuestas por métodos de enseñanza, técnicas y esto a su vez se enfoca en los niveles de 

comprensión lectora que activa los tipos de aprendizaje significativo en la persona. Las 

estrategias didácticas deben brindar facilidades a los alumnos para mejorar su nivel de 
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comprensión de una manera significativa. Se trata de estimular su pensamiento y captar su 

atención de modo que pongan de parte para estar en un modo de recepción de aprendizaje. 

Las estrategias a su vez ayudan a que los alumnos no caigan en el aburrimiento.  

 

En conclusión a nivel general se posee una cultura baja en cuanto a la lectura. El 

docente debe pretender romper ese esquema en sus alumnos. Por  tanto, tiene a su mano una 

gama de métodos y técnicas que pueden ser de ayuda para su labor. Primero plantearse un 

objetivo y hacer uso de las estrategias didácticas más adecuadas para lograrlo. 

 

El proyecto está conformado por seis capítulos, a continuación se detalla el contenido de cada 

uno: 

Capítulo I: Conformado por el planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos y justificación. 

Capítulo II: Antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, fundamentación legal, 

definición de variables y de términos básicos. 

Capítulo III: Diseño de la investigación, población, operacionalización de variables, técnicas 

de la investigación, instrumentos de la evaluación, validez y confiabilidad de los instrumentos 

y técnicas de procesamiento y análisis de resultados. 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de resultados.       

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo VI: Propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA  

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La comprensión lectora siempre ha presentado sus dificultades no solo a una edad 

específica, esta dificultad se da de manera general. En si en Ecuador la población no presenta 

un hábito de lectura por variadas razones. El modelo educativo pretende motivar al alumno a 

que se convierta en un lector, pero esto no ha logrado ser materializado. En los planteles 

educativos se palpa la realidad de una generación que no lee. 

 

Los niveles de comprensión son estimulados por medio de la lectura. En un primer 

estudio que se realizo acerca de la lectura en Ecuador se obtuvo el resultado de que se leía 0.5 

libros al año. Estas cifras fueron alarmantes y el sistema educativo ha tratado de implementar 

programas que promuevan la lectura. El problema radica en que la población en general no 

presta interés a esto. 

 

El sistema educativo al conocer las cifras de lectura por año quiso implementar planes 

que promuevan la lectura. En 2015 se pretendió realizar un Plan Nacional de Lectura, ferias 

de libros. Incluso se anunció una ley de cultura que propulsaba un Plan Nacional de Lectura, 

pero esto nunca sucedió. A todo esto, el modelo educativo planteo que el docente aplique 

treinta minutos diarios a la lectura para que se efectué la lectura de un libro por mes. Algo que 

no es posible en las instituciones educativas tanto por falta de recursos como por exigencias 

curriculares. 

Respecto a las instituciones educativas se conoce que la comprensión lectora es algo 

que ayuda de manera importante en el proceso de formación de un estudiante. Les ayuda a 

tener un mejor nivel de captación y pueden llegar a presentar un nivel crítico elevado en 

diversas temáticas. Pero se puede evidenciar que en muchos casos la comprensión lectora es 

muy baja por diversos factores. Es una realidad que se palpa en los centros educativos. 
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Este problema se ve reflejado directamente en las calificaciones de los alumnos. En 

algunos casos, la falta de estrategias para adquirir una buena comprensión y un razonamiento 

distinto al normal, no son presentadas por los docentes. Aparte de que no sienten un gusto por 

la lectura, carecen de herramientas para fortalecer su nivel de comprensión. En ocasiones los 

tipos de texto trabajados no son del agrado de los alumnos y simplemente no les interesa. 

 

El docente juega el papel de mediador en este proceso, el método tradicional de 

enseñanza queda totalmente obsoleto. La falla en ocasiones es que las estrategias, métodos o 

técnicas no son utilizados correctamente o ciertas partes se aplican de manera errónea.  Lo 

ideal sería brindar herramientas al alumno con las cuales desarrolle los niveles de 

comprensión de manera sistemática. El docente debe organizar actividades que involucren 

procesos cognitivos y tipos de aprendizaje que posee el alumno. El contexto de cada alumno 

es distinto, por esto, cualquier tipo de texto debe ser contextualizado.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La comprensión lectora es una de las mayores falencias que se encuentran en el ámbito 

educativo. Por lo tanto se busca la aplicación de nuevas estrategias para solucionarlo ¿Las 

estrategias didácticas influyen en la comprensión lectora? 

 

1.3  PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cuáles son los métodos de enseñanza que aplica el docente? 

 ¿Cuáles son las técnicas que ayudan a mejorar la comprensión lectora? 

 ¿Cómo son trabajados los procesos cognitivos por parte del docente? 

 ¿De qué manera se aplica una estrategia activa?  

 ¿Cuáles son los aspectos que se toman en cuenta en el momento de leer?  

 ¿Qué tipos de aprendizaje significativo son los que más se propagan por medio de la 

lectura? 

 ¿Qué niveles de comprensión son los que más se trabajan en el aula de clases? 

 ¿Qué tipos de pedagogías se encuentran acorde a la comprensión lectora?  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

 Elaborar un conjunto de estrategias didácticas innovadoras para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar si el docente utiliza estrategias didácticas.  
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 Conocer los tipos de métodos de enseñanza en los cuales se va a encontrar inmerso 

el alumnado. 

 

 Percatarse si el alumnado conoce la finalidad por la que lee. 

 

 

 Saber el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enfoca en la comprensión lectora. Se pretende conocer si 

el uso de estrategias didácticas puntuales puede mejorar el nivel de comprensión en los 

alumnos en general. Esto es un tema interés en el ámbito educativo ya que los niveles 

palpables acerca de este tema son muy bajos.  

 

La aplicación de estrategias didácticas de una manera activa enfocándose en los 

problemas que presentan los alumnos. La utilización de técnicas puntuales puede favorecer la 

comprensión de todo tipo de texto. Mediante el desarrollo de talleres que estén adaptados para 

trabajar las áreas en las cuales existen falencias graves. Las estrategias serán enfocadas en tres 

niveles de comprensión (literal, inferencial, critico) y serán trabajadas con técnicas (resumen, 

mapa conceptual, cuadro comparativo) en diversos tipos de texto. 

 

Los estudiantes estimularan sus procesos cognitivos mediante la realización de 

actividades claras, así se tiende a presentar una mejor captación. En los centros educativos 

existe la relación docente-estudiante, El docente va a cumplir el rol de facilitador para que el 

alumno llegue al conocimiento. Los niveles de comprensión deben ser trabajados de manera 

uniforme. Es decir los tres niveles se encuentran estrechamente ligados, por tanto, trabajar en 

el dominio de cada uno de ellos mejora la comprensión lectora. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En la búsqueda de información acerca del tema tratado, se encontró estudios previos 

que guardan una similitud, esto se refiere investigaciones enfocadas en la comprensión 

lectora. Esto fenómeno es de interés educativo en la actualidad. Existen algunos trabajos que 

pretenden brindar una solución a esta problemática. 

Analuisa Candonga, Beatriz Isabel (2017) se enfoca en desarrollar una investigación 

acerca de la velocidad de procesamiento y la comprensión lectora. En lo relacionado a 

velocidad de procesamiento se enfoca en procesos cognitivos, teorías del procesamiento de 

información y velocidad de procesamiento. En relación con la comprensión lectora se enfoca 

en cuatro niveles: literal, inferencial, crítico y reorganizativa. 

Ruano Urgiles, Jenny del Rocío (2016) se planteó comprobar la efectividad de un 

programa preestablecido (Programa de Comprensión de la Lectura 3), a su vez esto suponía 

una mejora en el nivel de comprensión lectora. En esta investigación se tomó en cuenta la 

apreciación lectora y se planteó pasos para una lectura comprensiva. Los alumnos no 

presentaron mayor avance con la aplicación de dichos test. 

Por otra parte Patiño Benavides, Sara Noemí (2018) plantea estrategias metacognitivas 

y la comprensión lectora. Toma en cuenta estrategias metacognitivas previas a la lectura. Se 

enfoca en lo fonológico, denotativo, narrativo, descriptivo y expositivo. Su ejecución se 

desarrolla en establecimientos fiscales, fiscomicionales y particular. Analiza los tres tipos de 

sostenimiento académico  

La diferencia de estos temas trabajados con anterioridad con la investigación planteada 

es que las estrategias didácticas para adquirir una buena comprensión lectora no solo se 

enfoca en procesos cognitivos. Las estrategias se las plantea de una manera activa donde el 

alumno es el centro del proceso de aprendizaje. Se compone de métodos de enseñanza que 

ayudan a identificar los problemas que se presentan como el método heurístico y ABP. Se 

utilizan técnicas para mejorar las falencias identificadas y esto a su vez está ligado a procesos 

cognitivos básicos y superiores. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Estrategias didácticas  

 

En primer lugar se debe plantear que se entiende por estrategia y por didáctica por 

separado. La estrategia se define como el planeamiento o los pasos que se van a seguir para 

llegar a un objetivo. Por otra parte al término  didáctica se lo especifica como una herramienta 

dentro del proceso de enseñanza, que conlleva a obtener mejores resultados. En fin se las 

estrategias didácticas son un acumulado de acciones que presentan una secuencia para llegar a 

un objetivo determinado.   

Del mismo modo Colom, Salinas y Sureda (como se citó en Jiménez González & 

Robles Zepeda, 2007) plantearon a las estrategias didácticas “como una instancia que acoge 

tanto métodos, como medios y técnicas” (p.108). Además en la utilización de una estrategia 

se  desarrollan procesos cognitivos. Es decir, que las estrategias se conforman por diferentes 

dimensiones y cada una forma una parte fundamental para el desarrollo de la misma.  

Díaz Barriga (2010) (como se citó en Jiménez González & Robles Zepeda, 2007) 

menciona “para enriquecer el proceso educativo, las estrategias de enseñanza y las estrategias 

de aprendizaje se complementan” (p.108). A fin de una mejora educativa, estos componentes 

direccionan el manejo de la clase y de contenidos. Con esto se pretende el alcance de 

objetivos que se plantea en el currículo. Jiménez González y Robles Zepeda (2007) afirman: 

Las estrategias didácticas como elemento de reflexión para la propia actividad docente, 

ofrecen grandes posibilidades y expectativas de mejorar la práctica educativa. El docente para 

comunicar conocimientos utiliza estrategias encaminadas a promover la adquisición, 

elaboración y comprensión de los mismos. Es decir, las estrategias didácticas se refieren a 

tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr 

determinados aprendizajes en los estudiantes. (p.109)  

Por lo tanto, las estrategias didácticas son una herramienta fundamental para el 

mejoramiento en la educación. Entre las ventajas de su utilización lo principal es el 

dinamismo y la conducción de la clase, ya que, gracias a ellas el docente mejora su manera de 

impartir la catedra correspondiente. Las estrategias didácticas incluyen procesos cognitivos 

que suelen ser desarrollados tanto de manera consiente cómo inconsciente entre los cuales 

existen básicos y superiores. 
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Procesos cognitivos  

 

Los procesos cognitivos se refieren a todas las labores que ejecuta el cerebro todos los 

días. Generalmente se encuentran relacionados con la memoria, recuerdos, atención y 

pensamiento. Suele definirse como la habilidad para procesar información del mundo que los 

rodea por medio de los sentidos y la experiencia.    

Dichos procesos pueden ser considerados una vía para llegar al conocimiento. Reed 

(2007) piensa que los procesos de la mente son necesarios para cualquier actividad, también 

se encargan de adquirir y recuperar información que más adelante puede ser utilizada. Ramos, 

Herrera y Ramírez (2010)  concluyen que los procesos cognitivos se pueden clasificar en 

básicos y superiores.  

 

Básicos 

 

Los procesos cognitivos básicos permiten el primer contacto con el mundo que los 

rodea. Captan la información y la retienen por un momento para hacer uno de ella. Para 

Viramonte (2000) la atención, la memoria y la percepción son procesos en los cuales no 

interviene la persona. Son acciones que se dan inconscientemente. Debe tomarse en cuenta los 

sentidos internos y los externos (Fuenmayor & Villasmil, 2008). 

Fuenmayor y Villasmil (2008) piensan que “la percepción es cómo se interpreta y se 

entiende la información que se ha recibido a través de los sentidos” (p.192).  Según Marina 

(1988) la percepción se enfoca en dar sentido a toda la información que se recepta por medio 

de los sentidos. La percepción interpreta el mundo que lo rodea, no solo recepta información. 

La atención se da en el momento que el receptor se fija en algo completamente. En 

esta etapa se presenta una gran concentración. El momento que una persona se determina a 

observar o analizar algo desarrolla procesos mentales únicos. Es conocido que las personas 

pueden realizar más de una cosa pero no a todo prestan atención, esto depende de la 

motivación (Fuenmayor & Villasmil, 2008). 

La memoria es la capacidad de evocar y retener información. Según Viramonte (2000) 

la memoria es una facultad que ayuda a retener información y evoca recuerdos. Es el medio 
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en el cual se almacenan los conocimientos. En primera instancia la información pasa a la 

memoria a corto plazo.  

La memoria sensorial se relaciona con la llegada de información a través de órganos 

de recepción. Por ejemplo: el momento en que uno observa determinado objeto u acción el 

cerebro realiza su percepción. Esto se da en pocos segundos, y es la primera manera en que la 

memoria es ejercitada (Fuenmayor & Villasmil, 2008). 

La memoria operativa considera memoria a corto plazo, se desarrolla en el momento 

en que se relaciona la información conocida previamente con lo nuevo que recibe por parte de 

los órganos de los sentidos y con esto se da un sentido a lo receptado. Para Peralbo (1988) la 

memoria operativa es una parte activa por lo que recibe información y relaciona con todo lo 

conocido. Suele ser considerada una vía de acceso a la memoria de largo plazo. 

 

Memoria a largo plazo está conformada por todo el conocimiento y experiencias 

vividas por parte de una persona. En esta memoria se encuentra todo lo significativo. Es un 

procesamiento continuo de información acerca del mundo que rodea a una persona 

(Fuenmayor & Villasmil, 2008). Además este tipo de memoria es el que facilita la 

comprensión de textos.  

En fin los tres tipos de memoria forman un proceso de encadenamiento en la recepción 

e información. Procesa e interioriza conocimiento que perpetra en la parte cognoscente. La 

percepción determina el valor significativo que otorga a un ente concreto y esto a su vez es 

influenciada por la mucha o poca atención que se le preste.    

Superiores  

 

Los procesos superiores se reflejan después de los procesos básicos, es decir, que 

forman una especie de secuencia. Según Duarte et. al (1988) los procesos superiores están 

conformados por el lenguaje, el pensamiento y el aprendizaje. Presentan un mayor nivel de 

unificación de información. Se requiere de un esfuerzo mental para ejecutarlos.  

Para Santrock (2001) el lenguaje se fundamenta en un sistema de signos y es una 

manera de comunicación sea oral, escrita o incluso señas. Es una capacidad inherente del ser 

humano por medio del cual puede expresar sentimientos o pensamientos, bajo un registro 

lingüístico. Para ser materializado depende del pensamiento y del aprendizaje. 
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El pensamiento es la facultad que presentan las personas para la formación de ideas y 

representación del mundo que los rodea en la mente. En esta etapa se relaciona todo el 

conocimiento adquirido y se trata de dar un juicio crítico basándose en lo conocido y 

experiencias. El pensamiento es la estructura organizacional en la mente, el lenguaje 

materializa al pensamiento, ya que, por este medio se dice lo que se piensa. 

Por otra parte el aprendizaje se enfoca en la adquisición de conocimiento. La práctica y la 

experiencia facilitan el aprendizaje. En si se refiere a la capacidad de captar información, 

interiorizarla, almacenarla para que en el momento oportuno sea evocada. En fin los procesos 

cognitivos superiores se realizan de una manera consiente y son de gran ayuda en el proceso 

de adquisición de contenidos. 

Métodos de enseñanza 

 

Los métodos de enseñanza son parte fundamental en el aprendizaje. Básicamente se 

centra en una diada (docente- estudiante). Los métodos de enseñanza son las diferentes 

sucesiones de acciones del educador, que tienden a incentivar al educando para llegar a lo 

propuesto (VARGAS MERINA, 2009). En síntesis los métodos de enseñanza son las maneras 

en las que el profesor transfiere conocimiento al alumno.  

El docente debe hacer uso de un método de acuerdo a la finalidad. Los métodos son 

variados, pero intentan llegar un final determinado. VARGAS MERINA (2009) propone tener 

presente que no existen métodos universales. Todo método debe basarse de acuerdo al 

contenido de la catedra impartida, esperando incentivar el área cognoscitiva de los alumnos. 

Debe evitarse al máximo los métodos tradicionalistas y rígidos utilizados en la antigüedad. 

Aparte de lo mencionado, debe tomarse en cuenta el rol que va a desarrollar el 

alumno. El estudiante dentro de un método puede ser partícipe de forma activa o pasiva. En la 

forma pasiva el educando solo toma notas y el educador dicta su clase (método tradicional). 

En cambio la forma activa se centra en la participación de los alumnos. Todo esto se debe 

tomar en cuenta para utilizar un método de acuerdo al fin esperado.   
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Método heurístico  

 

Este método fue planteado por Bransford y Stein (1984) se fundamenta en la 

aplicación de postulados empíricos para dar soluciones a problemas. Renombrado como 

IDEAL por los pasos que lo conforman. Las siglas IDEAL hacen referencia a: 

 Identificar el problema 

 Definir el problema 

 Explorar estrategias para su resolución  

 Avanzar en las estrategias 

 Lograr la solución    

Por otra parte Polya (1957) piensa que en el método heurístico la parte inicial es comprender 

el problema, en esta instancia se debe esclarecer lo que se desea resolver. A continuación se 

debe realizar un plan y a la vez ejecutarlo. Finalmente se analiza una solución y se da una 

respuesta contundente. Se puede partir del problema a la solución o viceversa, es decir, no 

importa el camino que se desee tomar. Lo importante es dar solución a una problemática 

específica (Prado, 2013). 

Para Fortea (2003) dicho método genera un gran protagonismo en el alumnado en los 

procesos de aprendizaje, ya que, por medio de investigaciones o experiencias debe llegar a la 

solución de problemas. El docente interviene como guía, propone métodos para llegar al fin 

deseado. Por ende el alumno es quien decide que método utiliza. En síntesis este método 

coloca al estudiante en el centro del proceso de transmisión de conocimientos, siendo el único 

que analiza cómo resolver lo planteado por el maestro.    

Método ABP 

 

Barrows (1986) plantea que el método ABP es una herramienta que sirve en el proceso 

de aprendizaje, se parte de los problemas para la adquisición e integración de nuevo 

conocimiento. Dicho modelo se desarrolló en McMaster. Desde el punto de vista de 

(MORALES BUENO & LANDA FITZGERALD, 2004) la propuesta inicial presentaba seis 

enfoques que son: 

 El aprendizaje se enfoca en el alumno  

 El aprendizaje se promueve mejor en conjuntos pequeños de alumnos 
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 El profesor es simplemente una guía  

 Los problemas conforman el foco y estimulan el proceso de aprendizaje 

 Los problemas son el medio por el cual se desarrollan habilidades, a fin de 

resolver problemas 

 La nueva información se obtiene a través del autoaprendizaje  

El método ABP se conforma por la función del docente y la del alumno. Cada uno 

desarrolla roles distintos. El docente cede el papel protagónico al alumno, es un facilitador en 

el proceso de aprendizaje. Este ayuda a que los alumnos reflexionen y en cierto punto piense 

críticamente. El docente debe permitir las facilidades para que puedan tener acceso a 

información útil.  

El alumno debe ser comprometido con el proceso de aprendizaje. Debe ser propenso a 

receptar nueva información por parte del docente o de sus compañeros. Cada alumno debe ser 

quien consulta y contrasta información. Debe manejar el acceso a fuentes de información 

confiables. Finalmente compartir lo aprendido e interiorizar conocimientos.    

Esta metodología es activa, el alumno participa constantemente en la búsqueda de 

conocimiento. Busca la solución de problemas o llega a objetivos de conocimiento 

planteados. A parte, es una metodología que fomenta la interacción por lo que se realiza en 

grupos. Es un método adaptable a cualquier disciplina, siempre y cuando se realicen las 

adaptaciones necesarias. Con la utilización de este método el docente puede programar los 

contenidos y asociar al desarrollo de destrezas.  

 

Técnicas 

 

Feliciano Gutiérrez (2002) la técnica se define como la habilidad en la cual se utiliza 

ciertos procesos y recursos. Es como hacer algo. Se refleja en los procedimientos que adopta 

un docente para facilitar el aprendizaje en sus alumnos (Choque & Zanga, 2011). Por lo tanto 

la técnica se puntualiza como el conjunto de procedimientos a seguir para la obtención de 

resultados. 

Existen diversos puntos de vista acerca de lo que es “técnica”. Para Pauk (2002) la 

técnica es una destreza que apoya a dominar cualquier acción humana (Choque & Zanga, 
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2011). Mientras que según Molina (1988) afirma que la técnica es un conglomerado de reglas 

que se perfecciona con la práctica.  

Copaja (1999) planteo que la técnica es un acto intelectual que presenta relación 

directa con el estudio (Choque & Zanga, 2011). Con esto en mente se concreta que la técnica 

es un conjunto de pasos a seguir y es un recurso útil en los estudios. Existen diversas técnicas 

para diferentes modalidades, pero para una mejora en el estudio se necesita de técnicas de 

síntesis y comprensión como: resumen, mapa mental, cuadro comparativo. 

Resumen 

 

Van Dijk (1990) dice que el resumen consiste en decidir qué información es 

sumamente importa y que información no convendría ser redactada en el texto .El resumen 

básicamente se da en el momento en que un texto se reduce a información breve y precisa. 

Según Pellicer y Vernon (1993) piensan que los elementos que constituyen un texto son 

tomados por el lector para darle una organización, instaurar correspondencias y reconstruir el 

texto desde lo comprendido. La importancia se centra en mantener la idea central del texto 

guardando coherencia y cohesión.  

El subrayado se considera una herramienta de ayuda para el formar un resumen. Se 

debe tener en cuenta idea principal e ideas secundarias. Al momento de redactar se necesita 

jerarquizar la información y evitar plasmar opiniones personales. Netamente se basa en lo 

literal del texto. 

El subrayado necesita únicamente de información relevante. En el momento en que se 

habla de ideas principales se refiere al tema del cual se habla. Las ideas secundarias 

fundamentan el tema central, justifican el porqué de algo. Para elaborar un resumen se debe 

tener en consideración los siguientes pasos: 

 Lectura detenida del texto 

 Subrayar (búsqueda de ideas principales) 

 La idea principal puede responder a preguntas como: ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Cuando?, ¿Donde? 

 Jerarquizar información  

 Redacción 
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El resumen genera una mayor capacidad de síntesis en los estudiantes. La práctica del 

mismo les enseña a tener una mejor captación de información y es sumamente importante en 

la comprensión de textos. Se debe caer en cuenta que debe leerse el texto completo no solo 

una parte para que se pueda comprender bien de que se trata. 

 

Mapa conceptual 

 

Ontoria (1994) expresa que el mapa conceptual es una técnica de ayuda para el 

docente y para el alumno. Los alumnos pueden valerse de esta técnica para aprender un tema 

con facilidad. Al docente le sirve de ayuda para tener organizado el material didáctico. Por 

otra parte puede considerarse un recurso para mostrar contenido en forma esquemática.  

Novak (1998) lo expresa como un medio esquemático que representa un acumulado de 

significados en una organización de proposiciones. Sirve para representar y organizar 

conocimientos. Campos (2005) piensa que los mapas conceptuales son esquemas 

jerarquizados que manifiestan la estructura conceptual de un tema en específico.  

GONZÁLEZ GARCÍA (1992) piensa que “En realidad, los alumnos llegan a creer que 

la memorización de la información escolar es la única forma de aprender. Como profesores 

podemos querer disminuir el aprendizaje memorístico, pero, frecuentemente, nos encontramos 

impotentes para lograrlo e incrementar el aprendizaje significativo” (p.149). Por ende, los 

mapas conceptuales ayudan a que el alumno no solo sea memorista, sino que puedan 

sintetizar e interiorizar información. Novak considero tres elementos fundamentales para la 

elaboración de mapas conceptuales. Los elementos son: los conceptos, palabras de enlace y 

las proposiciones. Los pasos que se deben seguir en la elaboración de un mapa conceptual 

son: 

 Leer y entender el texto 

 Identificar palabras o ideas claves 

 En la cúspide nombrar el tema 

 Jerarquizar las palabras claves 

 Organizar los conceptos por el grado de subordinación 

 Establecer relaciones para unir contenidos  
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En fin lo aconsejable al momento de colocar contenidos en el mapa conceptual es que se 

utilice una palabra que rápidamente evoque representaciones mentales. Así es más fácil 

recordar cualquier tipo de concepto. Los enlaces deben ser cortos, por lo general son una sola 

palabra. Las proposiciones forman una unidad con sentido y lógica. 

Cuadro comparativo 

 

Un cuadro comparativo consiente en organizar información  de acuerdo a criterios 

anteriormente establecidos. Su objetivo generalmente consiste en trabajar semejanzas, 

diferencias, relaciones de hechos históricos, autores, etc. El fin es comparar y de acuerdo a la 

necesidad es posible adaptarlo (Bonalde, 2012). Los pasos para elaborar un cuadro 

comparativo son: 

 Leer el texto 

 Identificar elementos a comparar 

 Delimitar los parámetros de comparación  

 Escribir las características de cada parámetro  

 Enunciar las conclusiones a las que se llegó 

Una observación importante es que después de terminar el cuadro comparativo se debe 

anunciar la conclusión a la que se llegó. Esta técnica ayuda a que aprendan a comparar y esto 

a su vez fomenta la emisión de comentarios críticos. Facilita la categorización y clasificación 

de información. Además de lo mencionado anteriormente estimula el pensamiento al 

momento de organizar.  

          

Estrategia   

 

La estrategia se fija un objetivo, a partir de esto planifica un conjunto de acciones a 

desarrollar para conseguir su objetivo. En muchos casos las estrategias suelen ser flexibles y 

por esta razón se puede adaptar a lo que se necesite desarrollar (Avanzini, 1998). Las 

estrategias al ser flexibles pueden ser adaptadas a: 

 Misión de instituciones educativas 

 Malla curricular 
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 Destrezas 

La estrategia se maneja en base al currículo educativo, así la institución sabe que parámetros 

debe cumplir y el docente utiliza la estrategia como un medio para cumplir dichas metas. 

Activa 

 

Es una nueva manera de enseñar. Coloca al alumno en el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya que, este es el eje primordial de dicho enfoque. En esta etapa el 

alumno hace uso de procesos para obtener conocimientos significativos y para desarrollar 

destrezas. La interacción con el mundo que los rodea es fundamental y les sirve para la 

resolución de conflictos basados en la vida diaria.   

La estrategia activa busca incentivar a que el alumno sea quien construya su 

conocimiento. Adams (2006) piensa que el conocimiento se adquiere por medio de un 

procesamiento dinámico de construcción. Uno de los precursores de esta idea es Piaget (1968) 

quien asume que para la obtención de conocimientos el alumno debe interactuar con ellos. 

Mientras que Vygotsky postula que el conocimiento es producto de la interacción social de 

personas.  

Adams (2006) expresa que la base esencial para llegar al conocimiento es el vínculo  

(docente-alumno) y (alumno-alumno). Al momento de proponer la interacción entre alumnos 

se desarrolla la comprensión en un ambiente social, por esta razón se fomentan los trabajos en 

grupo. La idea es un trabajo constante por parte del alumno convirtiéndolo así en un ente 

investigativo (Espejo, 2016).    

En un principio los alumnos deben conocer que saben y que es lo que necesitan saber. 

Este es un punto clave para que tengan un direccionamiento correcto en su búsqueda de 

conocimiento. Los trabajos grupales les ayudan a desarrollar su nivel de comprensión y al 

momento de dialogar entre alumnos y expresar sus ideas, interviene el papel crítico en cada 

uno de ellos. Entre los puntos importantes de esta estrategia se debe considerar lo siguiente: 

 El alumno juega el papel de eje. 

 Fomentar actividades grupales 

 El docente debe tomar su postura como mediador 

 Suscitar la reflexión  

 Permitir la participación (total libertad de expresar ideas y puntos de vista) 
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En síntesis la estrategia activa da un vuelco total a la enseñanza tradicional. Impulsa y 

propone el desarrollo del alumno de acuerdo a sus necesidades. En este tipo de estrategia 

parten de lo simple a lo complejo. Además el docente puede realizar actividades que 

desarrollen destrezas específicas y ayuda en las relaciones interpersonales. 

Comprensión lectora 

 

Para comenzar se debe plantear la definición de comprensión y de lectura por 

separado. La comprensión es la facultad que presentan los seres humanos, a partir de la cual 

aprecian diversos objetos y presentan una idea clara de ellas. La lectura es una acción en la 

cual se descifran una sucesión de códigos escritos dotados de un significado específico. Se 

puede definir a la comprensión lectora como la habilidad que presentan las personas para 

entender el contenido de signos concretos y así obtener una idea global de lo que quiere 

transmitir el texto. 

Por lo tanto la comprensión lectora es un proceso complejo en el que interviene el 

lenguaje y el pensamiento. Es un proceso interactivo, en el cual el lector recepta información 

del texto. Carrasco (2003) (como se citó en Zazueta, s.f.) “definió la diferencia entre aprender 

a leer y leer, la escuela te enseña a leer, a reconocer un sistema de representaciones escritas, 

pero esto no significa que se aprenda a comprender”. En otras palabras leer no asegura 

comprender un texto. Para comprender un texto es necesario que intervenga el pensamiento, 

ya que en él se encuentra todo el conocimiento que cada persona posee. 

La dificultad que se presenta ante el lector es más por el contexto. Cada persona se 

desenvuelve en diferentes ámbitos. La realidad social y cultural influye en la comprensión. 

Por esto se debería contextualizar cualquier tipo de texto antes de leerlo. Lo ideal sería brindar 

conocimientos previos que sirvan al lector en la adquisición de nuevo conocimiento y que 

sean un refuerzo para los que tienen una noción de lo que transmite un texto determinado.  

Lectura 

 

La lectura es una actividad que permite interpretar y comprender el valor fónico de 

signos escritos. Es la traslación de símbolos, letras, oraciones a un significado único. Se la 

considera un proceso informativo, ya que por medio de ella se obtiene información de los 
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diversos medios escritos. La lectura es un proceso en el cual interviene el lenguaje, el habla y 

el idioma.  

Según Carvajal la lectura va más allá de ser elemental en el proceso informativo, es un 

procedimiento semiótico, por lo que fundamentalmente requiere del signo. Es decir el signo 

juega un papel de traspaso en la emisión de un mensaje (Carvajal, 2013). Es resumidas 

cuentas todo tipo de texto está conformado por signos. Estos a su vez representan sonidos que 

evocan significaciones. En fin la lectura no tendría razón de ser si no fuera por el signo.   

Dentro del proceso lector se debe considerar el género discursivo. A partir de esta 

identificación se puede indagar la finalidad de un texto. Existen varias finalidades pero esta 

debe estar enfocada al contexto del lector. Finalmente el lector en estado de sujeto 

cognoscente puede desarrollar la habilidad de tener ciertas predicciones acerca del contenido 

que va a leer. 

 

Géneros discursivos  

 

Los géneros discursivos son enunciados que se mantienen estables y tienen varias 

similitudes. Cuando se habla de estabilidad se refiere a que se mantiene la escritura, 

organización y estilo. Cada género tiene una estructura y un lenguaje determinado. 

 

Además Bajtín  (como se citó en Grzincich, 2016) afirma que:  

Los géneros discursivos se definen por las condiciones socioculturales en que se 

realizan y por sus aspectos internos: el contenido temático (el asunto o “de qué trata”); 

el estilo (vocabulario, registro, figuras retóricas, ejemplos, etc.) y la composición 

(modo de organización, tipos de introducción y conclusión, secuencias, etc.)(p.129) 

Cada género tiene su estructura determinada y el contenido va en un solo sentido. Los 

géneros están distribuidos por profesiones y cada una presenta sus términos técnicos propios. 

Los géneros que tenemos son: periodísticos, opinión, académicos, jurídicos, judiciales, 

administrativos, comerciales, científicos, literarios y orales. Cada género tiene sus normas, 

ideología y contenido único que los diferencia de los demás.  

Un texto suele ser considerado como genero discursivo si reúne cuatro características 

esenciales que son: el tema, la estructura, el estilo y la función. El tema es de qué habla el 
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texto. La estructura se enfoca en cómo está organizado. El estilo se basa en los recursos 

estilísticos utilizados o en el lenguaje técnico. La función determina para que se habla y para 

quien se habla. 

Tipos de lectura 

 

Existen varios tipos de lectura y cada una está enfocada a diferentes finalidades. 

Presentan distintas características. Según (CIAPUSCIO & KUGUEL, 2002) existen ocho 

tipos de lectura entre los cuales son: oral, silenciosa, exploratoria, superficial, recreativa, 

palabra a palabra, enfocada en estudio y crítica. 

 El tipo de lectura oral: es la que se realiza en voz alta, generalmente es la que 

se utiliza cuando se aprende a leer.  

 La lectura silenciosa: es más de uso íntimo, es una lectura sin ruido, ya que 

carece de sonido.  

 El tipo exploratorio: se da cuando se realiza una lectura breve, esto se efectúa 

con la intención de encontrar ideas principales.  

 La lectura superficial: se enfoca en una manera rápida de leer, esto con la 

finalidad de saber de qué trata el texto. 

 El tipo recreativo: se da por entretenimiento, lectura de temas de interés del 

lector.  

 La lectura palabra a palabra: es utilizada cuando se necesita obtener 

información detallada.  

 Lectura enfocada en estudio: se desarrolla de una manera lenta y tomando en 

cuenta los detalles.  

 Lectura crítica: se comprende de una comprensión global del texto para 

realizar comparaciones y emitir una crítica sustentada.  

En definitiva los ocho tipos de lectura se ajustan a cada necesidad. La lectura tiene su 

propia metodología enfocada en la finalidad que se desee darla. Se distinguen por la 

tonalidad, velocidad y por el tipo de interés que se le presta. 

Finalidad de la lectura 
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De acuerdo a la finalidad, el lector muestra interés y es propenso a mostrar una mayor 

abstracción de ideas y de contenido en sí. El lector puede enfocarse en obtener información, 

interactuar y en entretenimiento. La finalidad de la lectura es un paso importante dentro del 

proceso de lectura compresiva. 

En lo que se refiere a la obtención de información, el lector se pone en estado de sujeto 

cognoscente para conocer nueva información que le puede ser útil más adelante. Desarrolla 

conocimientos propios y esto le lleva a un nivel investigativo, es decir, busca varias fuentes 

para conseguir respaldo del nuevo conocimiento. 

La finalidad para interactuar se basa en tener el conocimiento para opinar o emitir 

juicios en un ambiente social determinado. En esta fase todo lo leído sirve de argumentación 

para sustentar una idea o para transmitir cierta información de una manera veraz. 

El entretenimiento puede ser una de las finalidades más buscadas. De cierto modo el 

lector busca evadir la realidad por medio de la literatura. Existen obras literarias que 

estimulan la imaginación, otras brindan un deleite estético y se busca divertirse de una manera 

distinta. En fin la lectura para entretenimiento tiene varios géneros, cada uno con su 

característica propia. Los géneros existentes son para todos los gustos. Por ejemplo se pueden 

encontrar novelas de ficción, policíacas, drama, romance, terror, etc.    

 

Aprendizaje significativo 

 

Este estudio es desarrollado por Ausubel (1983) donde aclara que el aprendizaje 

significativo se da cuando la persona incorpora nuevos conocimientos, es decir, relaciona lo 

que sabe o conoce con nuevas cosas para cimentar nuevo conocimiento. Marcos y Yépez 

(2011) plantean al aprendizaje significativo como aquel que transporta a la instauración de 

estructuras de comprensión por medio de la analogía sustantiva entre el nuevo conocimiento y 

las ideas previas (Marcos & Yépez, 2011).  

La motivación juega un papel trascendental, ya que la persona al presentar esa 

perspectiva activa a obtener nueva información suele presentar mayor atención. Todo 

conocimiento previo que se tenga sirve para generar nuevo conocimiento. Esta es una manera 

de aprendizaje activo y hasta cierto punto es un aprendizaje personal. Es un aprendizaje 

relacional. 
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Se pretende que este tipo de aprendizaje no sea un conocimiento fugaz, más bien se 

espera que al momento de ser relacionado con lo que ya se conoce, se vuelva un aprendizaje 

que de cierta manera sea permanente en el individuo. En torno a lo que tiene que ver con el 

aprendizaje significativo se plantea tres clases de aprendizaje, entre las cuales tenemos: 

representaciones, conceptos y proposiciones.  

Representaciones 

 

Para Viera Torres (2003) este aprendizaje se considera el más básico, es decir de fácil 

entendimiento. Se enfoca en interiorizar palabras, símbolos. Es cuando una palabra alude a su 

referente. En este caso, es un referente único no puede ser mal interpretado. El momento en el 

que se aprende o se adquiere una nueva palabra, dicho término no tiene un sentido ni una 

significación concreta. 

El nivel de aprendizaje de representaciones no es más que establecer un símbolo a una 

idea. Por ejemplo cuando ven el sol, todas las personas saben que se llama sol. Es una idea de 

carácter general que no es inmutable.  

Conceptos 

 

El aprendizaje significativo de conceptos se desarrolla a partir de la experiencia. Una 

vez que se conoce una representación o se sabe el símbolo que representa a una idea (Viera 

Torres, 2003). También se conoce las características de dicha idea, entre los cuales pueden ser 

sonidos, colores, olores o sabores; dependiendo de lo que se trate. Por ende la experiencia 

desarrolla un papel fundamental. 

Una vez que se conocen las características de una idea se sabe de qué se habla. Por 

ejemplo si se escucha un ladrido o en una conversación hablan de ladridos, inmediatamente se 

viene la imagen mental de un perro. Simplemente se generaliza el objeto no puede estar 

presente pero se sabe de qué se habla por medio de la experiencia. 

Proposiciones 

 

Viera Torres (2003) cree que el nivel de aprendizaje de proposiciones ya no se basa en 

simplemente atribuir significado a una palabra o idea. Este nivel se enfoca  en comprender lo 

que quiere expresar un conglomerado de ideas. Las palabras se ordenan constituyendo una 
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representación nueva en forma de oración. Para conocer el significado de la nueva de 

proposición se debe saber que significa cada palabra para entender la nueva idea. 

Finalmente en este tipo de aprendizaje se reconoce el significado connotativo de una 

proposición. Por ejemplo cuando una persona expresa la frase: “Esta que se cae el cielo”. No 

se evoca un significado literal, más bien es una proposición que informa que en ese momento 

se encuentra lloviendo fuertemente. 

Niveles de comprensión 

 

Los niveles de comprensión están enfocados en la capacidad de abstracción que 

presenta cada lector. EL nivel de comprensión es fuertemente influenciado por los 

conocimientos previos que presenta cada persona. Por lo tanto, debe entenderse como un 

proceso que se desarrolla en el pensamiento. A su vez el lector forma una propia 

significación, esto se da en el momento en que recepta la información desde su propia 

perspectiva.  

Para concluir se puede decir que el nivel de comprensión es la correlación entre el 

lector y el texto. Según Strang, Jenkinson y Smith (como se citó en Flórez & Gordillo 

Alfonso, 2009) afirman que se puede detallar: “tres niveles de comprensión” (p.97). Entre 

estos tenemos el nivel literal, inferencial y crítico. Cada nivel presenta sus características 

propias y se las utiliza en diferentes tipos de textos.  

Literal 

 

Flórez y Gordillo Alfonso (2009) especulan que en este nivel el lector identifica frases 

y palabras claves en un texto. Recepta el contenido sin mayor dificultad, en este nivel no se 

necesita una gran intervención de la estructura cognoscitiva o de la parte intelectual de la 

persona. En resumidas cuentas el nivel literal se da cuando el lector comprende lo que lee, no 

necesita de un mayor esfuerzo para captar la información. Todo se encuentra plasmado en el 

texto.  

Para comenzar en el nivel literal es importante reconocer ideas principales, ideas 

secundarias. En este lapso el lector realiza una lectura profunda y se sumerge en la 

comprensión de lo que lee (Flórez & Gordillo Alfonso, 2009). Es preciso identificar el orden 
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de las acciones, ya que así tiene una idea clara de todos los sucesos. Además en este nivel de 

comprensión se puede identificar tiempo y espacio.  

A su vez que se identifica todo lo antes mencionado, el lector con el reconocimiento 

de ideas principales puede entender el tema principal. Finalmente para obtener información 

literal de un texto se puede valer de las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuando?, 

¿Donde?, etc. Estas preguntas ayudan con la identificación de información explicita en el 

texto. 

Inferencial 

 

En este nivel lo que se busca es que el lector consiga leer entre líneas. Es decir, que 

vaya más allá de lo explícito en el texto. Flórez y Gordillo Alfonso (2009) plantean que en 

esta etapa lo ideal es reconocer la información implícita. Lo implícito es todo término o 

contenido en sí, al que el texto sugestiona llegar. En esta etapa el lector hace uso de todo su 

conocimiento, experiencias vividas, conocimientos previos, ideas nuevas e incluso se pueden 

plantear nuevas hipótesis.  

El nivel inferencial necesita de una mayor capacidad de abstracción de información. 

Este nivel suele ser complejo para el lector, ya que exige activación de conocimientos previos. 

El lector puede llegar a suposiciones a partir de lo leído, incluso para llegar a suposiciones se 

necesita comprender el lenguaje figurativo (Flórez & Gordillo Alfonso, 2009). La interacción 

entre el texto y el lector es totalmente constante. En otras palabras el lector trata la 

información y se combina con sus conocimientos para llegar a conclusiones. 

En fin inferir exige un mayor trabajo para el pensamiento. La información que se 

puede obtener por este nivel también se encuentra estrechamente ligado al tipo de texto. Este 

es un nivel donde la deducción juega un papel importante. La interpretación de cierto lenguaje 

figurativo dota de un mayor vocabulario al lector. Para encontrar información implícita se 

pueden valer de preguntas como: ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cuál?, etc.   

 

Crítico  

 

Flórez y Gordillo Alfonso (2009) estiman que este nivel es considerado el ideal dentro 

de los tres niveles de comprensión. El lector está preparado para expresar juicios de valor. En 
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un sentido este nivel puede ser evaluativo, ya que intercede el aprendizaje del lector. En esta 

etapa pueden aceptar o rechazar lo leído, pero con un argumento estructurado. El 

razonamiento del lector es importante en esta etapa. 

Se puede precisar cuatro tipos de juicios. Entre los cuales tenemos: realidad, 

adecuación, apropiación y rechazo o aceptación. Los juicios de realidad se enfocan en el 

mundo que rodea al lector y lo relaciona con la lectura. El juicio de adecuación compara lo 

leído con diversas fuentes. El  juicio de apropiación es intervenido por la evaluación para 

después apropiarse de dicha información o conocimiento. Finalmente el juicio de rechazo o 

aceptación depende de los valores y de la moral de cada lector. 

En definitiva este nivel es el ideal que debería alcanzar cualquier persona. La 

capacidad de razonar y argumentar cualquier postura es algo que puede servir en cualquier 

ámbito al lector. Hay que considerar que algo fundamental son los valores y la moral de las 

personas. A partir de esto aceptan o rechazan un texto.     

Pedagogía conceptual  

 

Primeramente se debe aclara la definición de pedagogía. Según Zubiría (1999) la 

pedagogía es una ciencia que se encarga del estudio de metodologías y técnicas para que se 

puede desarrollar un mejor tipo de enseñanza. En cuanto a la pedagogía conceptual se puede 

decir que es la ciencia que aporta la teoría para que se realicen los planes curriculares de las 

instituciones educativas (Gonzalez, Perdomo, & Nelson, 2012). Además se indaga como 

formar de una manera integral al estudiante. 

 La pedagogía conceptual está conformada por dos postulados que son: postulado 

psicológico y postulado pedagógico. El postulado psicológico se enfoca en tres contextos que 

conforman al ser humano, estos contextos se puede mejorar con la intervención de otra 

persona. Básicamente se enfoca en lo cognitivo, afectivo y expresivo. Por otra parte el 

postulado pedagógico se centra en el aprendizaje humano desde un modelo hexágono, donde 

se plantea varias preguntas para mejorar la impartición de conocimiento con técnicas e 

instrumentos favorables. 

El postulado psicológico al momento de enfocarse en lo cognitivo toma en cuenta 

datos y registros, informaciones e instrumentos del conocimiento. Lo cognitivo es todo el 

conocimiento científico y no científico que presenta una persona. Los datos y registros son los 
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saberes que se adquieren por medio de la memorización como fechas. En cuanto a 

informaciones son las cosas que se conoce por medio de repetición como tabla de elementos 

periódicos. Los instrumentos de conocimiento se dan cuando se empiezan a cuestionar el 

porqué de las cosas. El contexto afectivo concierne a los sentimientos. Por último lo expresivo 

es identificable por medio del desenvolvimiento y los movimientos corporales de la persona.  

 

El postulado pedagógico se centra en la manera de sacar el mayor provecho de 

técnicas e instrumentos para poder enseñar de una mejor manera. Para esto usa el modelo del 

hexágono que se conforma por: propósito, enseñanza, evaluación, secuencia, didáctica y 

recursos. Para cada componente el educador se plantea una pregunta para un mejor 

direccionamiento de su catedra. Por ejemplo: para el propósito (¿Para qué?), enseñanzas 

(¿Qué?), evaluación (¿Logros?), secuencia (¿Cuándo?), didáctica (¿Cómo?) y recursos (¿Con 

qué?). Basándose en estos cuestionamientos se perfecciona el direccionamiento en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje (Gonzalez, Perdomo, & Nelson, 2012).      

CLOZE 

 

Método desarrollado por Wilson Taylor (1953) está enfocado en la comprensión 

lectora. Radica en completar un texto que presenta palabras omitidas. Consiste en presentar al 

alumno un texto completo, a continuación se le da un momento para que lea y lo analice. 

Después se le brinda el mismo texto pero cada cuatro o cinco palabras se omiten las palabras 

que se encuentran en ese lugar con una línea, es decir, debe completar las palabras que faltan. 

Para terminar se observa el texto original y como completo el alumnado (Comprensión 

lectora, 2009). 

Esta metodología se orienta a la capacidad de retención que presentan los lectores. Se 

brinda el tiempo correcto para que puedan leer todo el texto. La omisión de palabras depende 

del docente, tiene la facultad de plantear el número de palabras que deben ser completadas. En 

ocasiones se puede aceptar sinónimos totales al momento de completar siempre y cuando no 

cambie la idea global del texto.  

Es un método que se puede ajustar a diversos ejercicios. Se acopla al tipo de 

complejidad que se requiera darle. En ocasiones en ciertas palabras se puede descartar vocales 
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o consonantes. En otras ocasiones se puede poner la letra inicial de la palabra. En fin es una 

herramienta que se acopla a la necesidad que se desee satisfacer.  

IPLER 

 

Este método se planteó para mejorar el rendimiento en los estudios. Creado por Johns 

y Mc Nema (1984). Es un proceso para mejorar la lectura y todo lo relacionado con ella 

(nelcy, 2011). El método “ipler” se constituye de cinco fases, la letra inicial de cada una 

forma el nombre del mismo. Las fases son: inspeccionar, preguntar, leer, expresar y revisar. 

Lo ideal debe ser aplicar esto a todo tipo de lectura, así se pretende obtener un nivel de 

comprensión alto. Cada etapa presenta una característica única. 

 Inspeccionar: se desarrolla por medio de una lectura rápida. Es el acercamiento del 

lector con el texto. En este momento desarrolla una idea breve del tema que va a 

trabajar. 

 Preguntar: Se cuestiona el porqué del título, portada, entre otros. Aquí el lector puede 

prestar mayor atención al texto.  

 Leer: En esta fase se realiza una lectura minuciosa. Analizando todo lo que lee. Es 

esencial la identificación de ideas principales y secundarias. En este momento se da la 

comprensión. 

 Expresar: representar lo leído ya sea de forma oral o escrita. Se puede valer de 

técnicas como subrayado, mapas mentales, entre otros. En esta fase se refleja los 

conocimientos adquiridos. 

 Revisar: dar una ojeada a los apuntes tomados para interiorizar contenidos y así poder 

convertirlo en aprendizaje significativo. 

En fin todas estas etapas podrían ser mencionadas dentro del proceso de pre lectura, 

lectura y post lectura. Inspeccionar y preguntar se puede desarrollar como pre lectura. Leer y 

expresar realiza una referencia a la lectura en sí. Finalmente revisar pertenece al proceso de 

post lectura ya que es ahí cuando se interioriza lo leído. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  
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El sustento legal de este trabajo investigativo se desarrolló a partir del Régimen académico, 

Reglamento general de la Ley de Educación Superior y según los objetivos de la Universidad 

Central del Ecuador.   

Consejo de Educación Superior (2013) plantea: 

Artículo 21. Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado. 

- Estas unidades son: 

3. Unidad de titulación.- Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o 

sus equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de problemas, 

dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo 

de un trabajo de titulación, basado en procesos de investigación e intervención o, b) la 

preparación y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo (p.13) 

 

Según la ley de Educación Superior y su reglamento general: 

Artículo  d.-  Es  importante  propiciar  que  sus  establecimientos  sean  centros  de  

investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de investigación en 

los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los conocimientos 

ancestrales.  

El Art.6 del Régimen Académico. – Eje del trabajo de graduación: Con el propósito de 

integrar los conocimientos  adquiridos  en  el  desarrollo  del  currículo  y  obtener  el  

TÍTULO  profesional  se establece un trabajo de graduación 

En los objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

Art.6.-  Es  importante  investigar  en  todas  las  disciplinas  los  problemas  fundamentales  

de  la sociedad, y proponer alternativas que superen las inquietudes, permitiendo mejorar la 

calidad de vida de la población 
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2.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Estrategias didácticas: Acumulado de acciones que presentan una secuencia para 

llegar a un objetivo determinado. Están conformadas por métodos de enseñanza y 

técnicas, a su vez están estrechamente ligadas a procesos cognitivos. Suelen ser 

utilizadas para mejorar el dinamismo y la conducción de la clase. 

 

Comprensión lectora: habilidad que presentan las personas para entender el 

contenido de signos concretos y así obtener una idea global de lo que quiere transmitir 

el texto. Es un proceso complejo en el que interviene el lenguaje y el pensamiento. Es 

un proceso interactivo, en el cual el lector recepta información del texto. 

 

2.5  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

Procesos cognitivos: Labores que ejecuta el cerebro todos los días. Generalmente se 

encuentran relacionados con la memoria, recuerdos, atención y pensamiento. Suele 

definirse como la habilidad para procesar información del mundo que los rodea por 

medio de los sentidos y la experiencia. 

 

Métodos de enseñanza: Diferentes sucesiones de acciones del educador, que tienden 

a incentivar al educando para fines específicos. Son las maneras en las que el profesor 
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transfiere conocimiento al alumno enfocándose en el rol que va a cumplir el mismo. 

Debe basarse de acuerdo al contenido de la catedra impartida. 

 

Técnica: Habilidad en la cual se utiliza ciertos procesos y recursos. Es como hacer 

algo. Se refleja en los procedimientos que adopta un docente para facilitar el 

aprendizaje en sus alumnos. Entre las técnicas que ayudan a mejorar la comprensión 

tenemos el resumen, mapa mental, cuadro comparativo, etc. 

 

Lectura: Actividad que permite interpretar y comprender el valor fónico de signos 

escritos. Es la traslación de símbolos, letras, oraciones a un significado único. Se la 

considera un proceso informativo, ya que por medio de ella se obtiene información de 

los diversos medios escritos. 

 

Aprendizaje significativo: Momento en que la persona incorpora nuevos 

conocimientos, es decir, relaciona lo que sabe o conoce con nuevas cosas para 

cimentar nuevo conocimiento. Este aprendizaje no es un conocimiento fugaz, al 

momento de relacionarlo con lo ya conocido, se vuelva un aprendizaje permanente en 

el individuo. 

 

Niveles de comprensión: Capacidad de abstracción que presenta cada lector. EL nivel 

de comprensión es fuertemente influenciado por los conocimientos previos que 

presenta cada persona. Entre los niveles de comprensión existen: literal, inferencial y 

crítico.  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

El proyecto se fundamenta en investigación bibliográfica y de campo. La investigación 

bibliográfica ayuda a presentar un mejor panorama del problema. A su vez, la investigación 

de campo permite el desarrollo en un ambiente totalmente natural y real. Se trabaja con un 

diseño de investigación mixta y con un nivel exploratorio.  

 

El diseño de la investigación se desarrolló con un enfoque mixto. Es decir, está 

conformado por el método cualitativo y cuantitativo. Dicho enfoque se caracteriza por un 

acumulado de procesos sistemáticos, empíricos y críticos. Esto involucra la recolección y 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Toda la información recabada sirve para llegar a 

interpretaciones, conclusiones y recomendaciones.  

 

El nivel exploratorio permite un acercamiento científico al problema. El empleo de 

estrategias didácticas para adquirir una buena comprensión lectora no ha sido muy estudiado. 

El acercamiento al problema permite conocer la realidad estudiantil y el nivel de comprensión 

lectora que poseen. En base a estos resultados se puede llegar a pretender plantear una 

propuesta para solucionar dicha problemática. 

 

3.2 POBLACIÓN  

 

La población utilizada en este trabajo de investigación estuvo conformada por 355 

estudiantes de los décimos años  del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” año lectivo 

2018-2019. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Tema: Estrategias didácticas para adquirir una buena comprensión lectora 

 

 

Variables 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

 

Variable 

independiente 
 

Estrategias 

didácticas 

 

 

Procesos 

cognitivos 

Básicos  

6-15 

Encuesta 

Superiores 

Métodos de 

enseñanza 

 

Método heurístico  

4-5 

Método ABP 

 

Técnica  

 

Resumen 8 

Mapa conceptual 9 

Cuadro 

comparativo 

10 

Estrategia Activa 
1-2-7 

Cuestionario 

 

Variable 

dependiente 
 

Comprensión 

lectora 

 

 

Lectura Genero discursivo 12 

Tipos de lectura 13 

Finalidad de la 

lectura 

14 

Aprendizaje 

significativo 

Representaciones 

15-16 Conceptos 

Proposiciones 

Escala 

descriptiva 

Niveles de 

comprensión 

Literal 17 

Inferencial 18 

Critico 19 

Pedagogía 

conceptual 

CLOZE 20 

IPLER 3 

 

 

3.4 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La técnica utilizada en este caso fue la encuesta, ya que, así se pudo obtener la 

información de toda la población requerida. La encuesta se elaboró en base a un cuestionario 

previamente diseñado. 
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3.5 INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN  
 

El instrumento para que la encuesta sea efectiva fue el cuestionario. Este cuestionario 

consta de veinte ítems que se presentaron de forma directa para evitar confusiones al 

momento de responder y así poder obtener una respuesta sincera por parte del alumnado. 

 

3.6 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

 
Tabla 1. Resumen de validación del instrumento 

Experto Área  Lugar de trabajo Puntuación 

MSc. Marco Pante Lengua y 

literatura 

Universidad Central del Ecuador 100 

MSc. Azucena Escobar Lengua y 

literatura 

Universidad Central del Ecuador 92 

Lic. María del Carmen 

Cazar 

Lengua y 

literatura 

Institución Educativa Fiscal “Cinco 

de Junio” 

68 

Fuente: Escala de evaluación  

Elaborado por: José Espinoza 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento se aplicó a veinte estudiantes del décimo 

“G”  del Colegio Nacional Experimental “Amazonas”, el resultado arrojo un coeficiente de 

(0.993), esto a su vez demuestra que el instrumento presenta un alto nivel de confiabilidad.  

 

3.7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

Para el procesamiento de datos se utilizó una tabla de vaciado, que ayudó a organizar 

todos los datos recolectados de una manera eficaz. En la tabla se clasifica los totales por 

pregunta de acuerdo a cada opción de respuesta con su porcentaje respectivo. La tabla de 

vaciado genera una facilidad en el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los datos fueron analizados estadísticamente, cada pregunta consta de cuatro opciones 

de respuesta. Se obtiene el porcentaje de cada opción de respuesta. Para realizar el análisis de 

datos se tomó a la opción “siempre” como una respuesta positiva y las opciones “casi 

siempre”, “a veces” y “nunca”  se tomó como respuesta negativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 
4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Pregunta 1. El docente plantea estrategias didácticas de acuerdo al tipo de texto 

Tabla 2. El docente plantea estrategias didácticas de acuerdo al tipo de texto 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 204 57% 

Casi siempre 91 26% 

A veces 48 14% 

Nunca 12 3% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 1. El docente plantea estrategias didácticas de acuerdo al tipo de texto 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 
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Tomando en cuenta los resultados que arroja este ítem, se puede dilucidar que el 

docente hace uso de estrategias didácticas, pero se conoce que generalmente no son utilizadas 

de una manera constante. El punto es ejecutar estrategias didácticas para cada necesidad y así 

poder mejorar el proceso de enseñanza.  

 

Pregunta 2. El docente ejecuta técnicas que ayudan en la comprensión de textos 

Tabla 3. El docente ejecuta técnicas que ayudan en la comprensión de textos 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 213 60% 

Casi siempre 81 23% 

A veces 53 15% 

Nunca 8 2% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

Grafico 2. El docente ejecuta técnicas que ayudan en la comprensión de textos 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

Tomando en cuenta los resultados, se nota que el docente en su facultad de facilitador 

de conocimiento utiliza técnicas para mejorar la enseñanza. Aunque en ciertos casos no se 

aplica la utilización de técnicas adecuadas de acuerdo a la finalidad.  
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Pregunta 3. Se realizan actividades antes, durante y después de la lectura por parte del 

docente 

Tabla 4. Se realizan actividades antes, durante y después de la lectura por parte del docente 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 171 48% 

Casi siempre 74 21% 

A veces 92 26% 

Nunca 18 5% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 3. Se realizan actividades antes, durante y después de la lectura por parte del docente 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

En cuanto a este punto se evidencia que esta es una deficiencia por parte del docente. 

Más del cincuenta por ciento indican que esto no se da en el proceso educativo. Lo más 

practico seria desarrollar estas actividades para tener un mejor manejo de la temática y a su 

vez el alumnado adquiera conocimientos sólidos. 
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Pregunta 4. El docente hace trabajos grupales 

Tabla 5. El docente hace trabajos grupales 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 85 24% 

Casi siempre 92 26% 

A veces 142 40% 

Nunca 36 10% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

Grafico 4. El docente hace trabajos grupales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

La aplicación de trabajos grupales fomento el aprendizaje colaborativo. Esta actividad 

no suele ser ejecutada por el desorden que puede ser provocado. El docente debe tomar el 

control de su catedra y efectuar dicha actividad, para promover aspectos como el intercambio 

de ideas entre alumnos y así volverlos entes activos en el proceso de enseñanza. 
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Pregunta 5. El docente es guía dentro de los procesos de aprendizaje 

Tabla 6. El docente es guía dentro de los procesos de aprendizaje 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 247 70% 

Casi siempre 85 24% 

A veces 19 5% 

Nunca 4 1% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 5. El docente es guía dentro de los procesos de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Respecto a los resultados acerca de este ítem se concluye que el docente cumple con el 

papel de facilitador entre el alumno y el conocimiento. Esto es un aspecto positivo para 

impulsar el desarrollo de destrezas en los estudiantes. 
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Pregunta 6. Comprende todo lo que lee 

Tabla 7. Comprende todo lo que lee 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 190 54% 

Casi siempre 93 26% 

A veces 62 17% 

Nunca 10 3% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

Grafico 6. Comprende todo lo que lee 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Aunque el resultado sea favorable, dentro del ámbito educativo se puede palpar que 

esta no es una realidad. Generalmente el alumno no comprende todo lo que lee y a su vez 

intenta cubrir las falencias que presenta.  
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Pregunta 7. Asimila mejor la información cuando desarrolla talleres 

Tabla 8. Asimila mejor la información cuando desarrolla talleres 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 182 51% 

Casi siempre 107 30% 

A veces 57 16% 

Nunca 9 3% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 7. Asimila mejor la información cuando desarrolla talleres 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

De los resultados que se presentan respecto a este ítem, se puede deducir que los 

alumnos tienden a tener una mayor capacidad de abstracción por medio de talleres. Los 

talleres juegan un rol fundamental. Ya que, por medio de ellos comprenden mejor. 
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Pregunta 8. Identifica ideas principales y secundarias en lo que lee 

Tabla 9.  Identifica ideas principales y secundarias en lo que lee 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 152 43% 

Casi siempre 127 36% 

A veces 62 17% 

Nunca 14 4% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 8. Identifica ideas principales y secundarias en lo que lee 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Más de la mitad de alumnos no pueden identificar ideas principales y secundarias. 

Esto dificulta la comprensión de textos. Se necesita trabajar en el reconocimiento de ideas 

principales. A partir de esto trabajar ideas secundarias para que no exista una confusión.   
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Pregunta 9. Jerarquiza la información con facilidad cuando lee 

Tabla 10. Jerarquiza la información con facilidad cuando lee 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 163 46% 

Casi siempre 103 29% 

A veces 73 21% 

Nunca 16 4% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

Grafico 9. Jerarquiza la información con facilidad cuando lee 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

A pesar que el resultado parece positivo se nota un marcado sesgo hacia el 

positivismo, quizá determinado porque los jóvenes no aceptan las dificultades de aprendizaje 

que les aquejan y buscan esconder de alguna manera la falencia presentada. 
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Pregunta 10. Determina semejanzas y diferencias en el texto que lee 

Tabla 11. Determina semejanzas y diferencias en el texto que lee 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 153 43% 

Casi siempre 110 31% 

A veces 72 20% 

Nunca 20 6% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 10. Determina semejanzas y diferencias en el texto que lee 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Como se muestra en los resultados anteriores más del cincuenta por ciento acepta que 

no necesariamente encuentran las diferencias y semejanzas en los textos leídos, por tanto es 

necesario fortalecer los procesos de lectura para que todos los estudiantes lleguen a una 

comprensión total que facilite su aprendizaje. 
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Pregunta 11. Vincula todo lo que lee con experiencias personales 

Tabla 12. Vincula todo lo que lee con experiencias personales 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 126 35% 

Casi siempre 94 26% 

A veces 91 26% 

Nunca 44 13% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 11. Vincula todo lo que lee con experiencias personales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Los alumnos que vinculan su conocimiento con experiencias personales se dan en un 

porcentaje muy bajo. En ocasiones esto dificulta la interiorización de conocimiento. Se debe 

promover que traten de relacionar lo que aprenden con cosas que son conocidas para ellos, 

esto genera un aprendizaje significativo. 
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Pregunta 12. Reconoce el tema, estructura, estilo y función de un texto 

Tabla 13. Reconoce el tema, estructura, estilo y función de un texto 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 211 59% 

Casi siempre 89 25% 

A veces 46 13% 

Nunca 9 3% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

Grafico 12. Reconoce el tema, estructura, estilo y función de un texto 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Aunque el resultado sea satisfactorio, suele identificarse que no todos los alumnos 

están en la capacidad de reconocer el tema, estructura, estilo y función de un texto. No 

responden con sinceridad por no demostrar en que fallan. 

 

 

 

59% 
25% 

13% 3% 

Reconoce el tema, estructura, estilo y función de un texto 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca



46 
 

 

Pregunta 13. Distingue los diversos tipos de lectura 

Tabla 14. Distingue los diversos tipos de lectura  

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 190 54% 

Casi siempre 79 22% 

A veces 79 22% 

Nunca 7 2% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 13. Distingue los diversos tipos de lectura 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

El resultado es favorable en cuanto a la distinción de diversos tipos de texto. Esto 

ayuda a que el alumno sepa qué tipo de lectura debe ejecutar ante el texto que deba trabajar. 

El docente debe facilitar diferentes tipos de texto para que el alumno este totalmente 

familiarizado con la diversidad existente. 
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Pregunta 14. Conoce la finalidad por la que lee 

Tabla 15. Conoce la finalidad por la que lee 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 212 60% 

Casi siempre 88 25% 

A veces 48 13% 

Nunca 7 2% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 14. Conoce la finalidad por la que lee 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Respecto a los datos recolectados un buen porcentaje conoce la finalidad por la que 

lee. Al momento de conocer la finalidad el alumno presta el interés necesario o el desinterés 

total. Aquí juega un papel fundamental el saber escoger un tipo de texto que capte su 

atención. 
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Pregunta 15. Investiga los términos que desconoce 

 

Tabla 16. Investiga los términos que desconoce   

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 170 48% 

Casi siempre 78 22% 

A veces 86 24% 

Nunca 21 6% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 15. Investiga los términos que desconoce   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Con los resultados obtenidos se evidencia que esta es una actividad que no todos los 

alumnos la realizan. El alumno pretende que se le dé la significación de todo término 

desconocido, pero no quiere indagar acerca de lo que desconoce.  
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Pregunta 16. Puede contextualizar el significado de una palabra 

Tabla 17. Puede contextualizar el significado de una palabra  

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 161 45% 

Casi siempre 113 32% 

A veces 68 19% 

Nunca 13 4% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 16. Puede contextualizar el significado de una palabra 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Respecto a los datos recolectados se concluye que menos de la mitad de alumnos están 

en la capacidad de contextualizar el significado de una palabra. Esto implica dificultades para 

el nivel de comprensión inferencial. 
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Pregunta 17. Identifica la información explicita con facilidad 

Tabla 18. Identifica la información explicita con facilidad  

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 164 46% 

Casi siempre 107 30% 

A veces 74 21% 

Nunca 10 3% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 17. Identifica la información explicita con facilidad 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

El nivel de comprensión literal que es el nivel básico no suele ser identificado con 

facilidad. El problema es que muchas veces leen sin poner atención y esto dificulta la 

comprensión. 
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Pregunta 18. Comprende lo implícito en un texto 

Tabla 19. Comprende lo implícito en un texto   

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 159 45% 

Casi siempre 108 30% 

A veces 77 22% 

Nunca 11 3% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 18. Comprende lo implícito en un texto 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Aunque menos de la mitad de alumnos aseguran reconocer este tipo de información es 

una gran mayoría la que no comprende lo implícito. Esto se debe a la falta de talleres para 

trabajar este tipo de conocimiento. 
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Pregunta 19. Está en la capacidad de emitir un juicio de valor cuando lee 

Tabla 20. Está en la capacidad de emitir un juicio de valor cuando lee 

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 132 37% 

Casi siempre 99 28% 

A veces 97 27% 

Nunca 27 8% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 19. Está en la capacidad de emitir un juicio de valor cuando lee 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Pocos alumnos están en la capacidad de emitir un juicio de valor. Este nivel de 

comprensión está estrechamente ligado a los niveles anteriores. Se debe trabajar 

paulatinamente en los niveles iniciales para así conseguir el desarrollo de juicios críticos.  
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Pregunta 20. Una vez que lee tiene la destreza de retener información 

Tabla 21. Una vez que lee tiene la destreza de retener información   

        

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Siempre 176 50% 

Casi siempre 110 31% 

A veces 50 14% 

Nunca 19 5% 

Total 355 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza 

Fecha: 12/10/2018 

 

Grafico 20. Una vez que lee tiene la destreza de retener información   

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de decimo del Colegio Nacional Experimental “Amazonas” 

Elaborado por: José Espinoza  
Fecha: 12/10/2018 

 

Con los datos que arroja este ítem vemos que la mitad de alumnos presentan la 

destreza de retener información y la otra mitad no. Lo ideal es realizar retroalimentaciones 

para que toda información recibida se convierta en un aprendizaje significativo y así evitar 

que la información solo llegue a la memoria a corto plazo. 

50% 

31% 

14% 
5% 

Una vez que lee tiene la destreza de retener información 

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El docente utiliza estrategias didácticas para promover la comprensión lectora en sus 

alumnos. Coloca al alumnado en el centro de aprendizaje y se presenta como un guía 

para que pueden obtener conocimientos sólidos y nuevos. 

 

El método heurístico y el ABP son herramientas que utilizan de una manera correcta 

los docentes y plantean técnicas concretas que permiten alcanzar los objetivos. La 

mayor parte de docentes tienden a enfocarse en desarrollar destrezas aunque existe aún 

una minoría que se enfocan en métodos tradicionales.  

 

En gran parte los alumnos conocen la finalidad por la que leen y de acuerdo a esto 

prestan el interés necesario. Esto facilita que el alumno sepa qué tipo de lectura debe 

realizar para aplicar el proceso adecuado. 

 

Entre el nivel literal e inferencial existen alumnos que lo comprenden con facilidad y 

otra parte que presenta dificultades. El nivel crítico muestra deficiencias claras, debe  

ser reforzado para que los estudiantes puedan emitir juicios argumentados. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Capacitar a los docentes para brindar metodologías nuevas que les lleven a impartir 

sus clases enfocándose en el desarrollo de la comprensión lectora del alumnado.  

 

Proponer más trabajos grupales por parte del docente. Con esto, se estimula a que el 

alumno se coloque en posición de sujeto cognoscente e investigue acerca de lo que 

desconoce. En fin esto apoyaría al aprendizaje colaborativo y cimienta las bases para 

el nivel crítico de cada alumno. 

 

Tomar en cuenta la motivación que tiene el estudiante y fijarse en qué tipo de texto 

presentan mayor interés. De acuerdo a eso planificar la clase y los ejercicios a 

desarrollarse en la temática correspondiente para obtener la predisposición por parte 

de los alumnos para adquirir conocimientos. 

 

Desarrollar talleres en los que se trabaje de una manera secuencial los niveles de 

comprensión lectora. Cada nivel presenta un tipo de conexión, entonces reconocer el 

dominio del nivel literal y después de esto trabajar el nivel inferencial. Cuando estos 

dos niveles estén bien cimentados se puede proceder al nivel crítico. De lo contrario va 

a seguir existiendo dificultades en cuanto a la comprensión lectora. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA 
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Introducción 

 

La presente propuesta pretende mejorar la comprensión lectora. En el ámbito 

educativo este es un problema que no es tomado en cuenta por todos los docentes. La 

comprensión lectora va más allá de una simple lectura, necesita de técnicas para facilitar la 

comprensión lectora en los estudiantes. Al conocer los niveles de comprensión lectora que 

presentan los estudiantes, se concluye que las técnicas que pueden facilitar este proceso son: 

el resumen, mapa conceptual y cuadro comparativo. Estas técnicas al momento de ser 

trabajadas estimulan al aprendizaje significativo. 

 

Se plantea nueve ejercicios que se encuentran conformados por técnicas (resumen, 

mapa conceptual, cuadro comparativo) a su vez, estas técnicas son utilizadas para trabajar los 

distintos niveles de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico). Para medir el nivel de 

abstracción de los estudiantes se presenta una lectura y un taller de resolución. La dificultad 

se va presentando de manera secuencial empezando por el nivel literal, a continuación se 

trabaja el nivel inferencial y finalmente el nivel crítico. 

 

En conclusión se pretende que dichos ejercicios mejoren los niveles de comprensión 

lectora en el estudiantado. De manera que tengan mayor capacidad de aprendizaje. La 

comprensión lectora no solo es útil en lenguaje y literatura, sirve para cualquier asignatura y 

mejora en cierto grado el rendimiento escolar. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Elaborar un conjunto de estrategias didácticas que ayuden a mejorar la comprensión 

lectora en los alumnos. 

 

Objetivos específicos  

 

 Fomentar los trabajos grupales en cierto tipo de ejercicios dependiendo de la dificultad 

planteada para que estimulen el aprendizaje colaborativo. 

 

 Explicar la utilización de cada técnica de manera correcta.  

 

 

 Trabajar los niveles de comprensión lectora de una manera secuencial para así 

conseguir mejores resultados. 
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Fundamentación teórica 

Estrategias didácticas  

Las estrategias didácticas son un apoyo en la actividad docente. Brindan la posibilidad de 

mejorar la práctica educativa. Según Jiménez González y Robles Zepeda (2007) afirman: 

El docente para comunicar conocimientos utiliza estrategias encaminadas a promover la 

adquisición, elaboración y comprensión de los mismos. Es decir, las estrategias didácticas se 

refieren a tareas y actividades que pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr 

determinados aprendizajes en los estudiantes. (p.109)  

Las estrategias didácticas son una herramienta fundamental para el mejoramiento de la 

educación. Lo mejor que brindan las estrategias didácticas son el dinamismo y la conducción 

de la clase. Son útiles para la conducción de una clase o para la elaboración de una actividad 

en concreto.  

Del mismo modo Colom, Salinas y Sureda (como se citó en Jiménez González & 

Robles Zepeda, 2007) plantearon a las estrategias didácticas “como una instancia que acoge 

tanto métodos, como medios y técnicas” (p.108). 

Técnicas 

 

Feliciano Gutiérrez (2002) la técnica se define como la habilidad en la cual se utiliza 

ciertos procesos y recursos. Es como hacer algo. Se refleja en los procedimientos que adopta 

un docente para facilitar el aprendizaje en sus alumnos (Choque & Zanga, 2011). 

Copaja (1999) planteo que la técnica es un acto intelectual que presenta relación 

directa con el estudio (Choque & Zanga, 2011). Con esto en mente se concreta que la técnica 

es un conjunto de pasos a seguir y es un recurso útil en los estudios. Existen diversas técnicas 

para diferentes modalidades, pero para una mejora en el estudio se necesita de técnicas de 

síntesis y comprensión como: resumen, mapa mental, cuadro comparativo. 

Resumen 

 

Van Dijk (1990) dice que el resumen consiste en decidir qué información es 

sumamente importa y que información no convendría ser redactada en el texto .El resumen 

básicamente se da en el momento en que un texto se reduce a información breve y precisa. 
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Según Pellicer y Vernon (1993) piensan que los elementos que constituyen un texto son 

tomados por el lector para darle una organización, instaurar correspondencias y reconstruir el 

texto desde lo comprendido. La importancia se centra en mantener la idea central del texto 

guardando coherencia y cohesión. 

El resumen genera una mayor capacidad de síntesis en los estudiantes. La práctica del 

mismo les enseña a tener una mejor captación de información y es sumamente importante en 

la comprensión de textos. Se debe caer en cuenta que debe leerse el texto completo no solo 

una parte para que se pueda comprender bien de que se trata. 

Mapa conceptual 

 

Ontoria (1994) expresa que el mapa conceptual es una técnica de ayuda para el 

docente y para el alumno. Los alumnos pueden valerse de esta técnica para aprender un tema 

con facilidad. Al docente le sirve de ayuda para tener organizado el material didáctico. Por 

otra parte puede considerarse un recurso para mostrar contenido en forma esquemática.  

Novak (1998) lo expresa como un medio esquemático que representa un acumulado de 

significados en una organización de proposiciones. Sirve para representar y organizar 

conocimientos. Campos (2005) piensa que los mapas conceptuales son esquemas 

jerarquizados que manifiestan la estructura conceptual de un tema en específico.  

 

 

Cuadro comparativo 

 

Un cuadro comparativo consiente en organizar información  de acuerdo a criterios 

anteriormente establecidos. Su objetivo generalmente consiste en trabajar semejanzas, 

diferencias, relaciones de hechos históricos, autores, etc. El fin es comparar y de acuerdo a la 

necesidad es posible adaptarlo (Bonalde, 2012). 

Comprensión lectora 

 

La comprensión lectora es un proceso complejo en el que interviene el lenguaje y el 

pensamiento. Es un proceso interactivo, en el cual el lector recepta información del texto. 
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Carrasco (2003) (como se citó en Zazueta, s.f.) “definió la diferencia entre aprender a leer y 

leer, la escuela te enseña a leer, a reconocer un sistema de representaciones escritas, pero esto 

no significa que se aprenda a comprender”. En otras palabras leer no asegura comprender un 

texto. Para comprender un texto es necesario que intervenga el pensamiento, ya que en él se 

encuentra todo el conocimiento que cada persona posee. 

Niveles de comprensión 

 

Los niveles de comprensión están enfocados en la capacidad de abstracción que presenta cada 

lector. EL nivel de comprensión es fuertemente influenciado por los conocimientos previos 

que presenta cada persona. Para concluir se puede decir que el nivel de comprensión es la 

correlación entre el lector y el texto. Según Strang, Jenkinson y Smith (como se citó en Flórez 

& Gordillo Alfonso, 2009) afirman que se puede detallar: “tres niveles de comprensión” 

(p.97). Entre estos tenemos el nivel literal, inferencial y crítico. 

 

Literal 

 

Flórez y Gordillo Alfonso (2009) especulan que en este nivel el lector identifica frases 

y palabras claves en un texto. Recepta el contenido sin mayor dificultad, en este nivel no se 

necesita una gran intervención de la estructura cognoscitiva o de la parte intelectual de la 

persona. En resumidas cuentas el nivel literal se da cuando el lector comprende lo que lee, no 

necesita de un mayor esfuerzo para captar la información. Todo se encuentra plasmado en el 

texto.  

Inferencial 

 

En este nivel lo que se busca es que el lector consiga leer entre líneas. Es decir, que vaya más 

allá de lo explícito en el texto. Flórez y Gordillo Alfonso (2009) plantean que en esta etapa lo 

ideal es reconocer la información implícita. Lo implícito es todo término o contenido en sí, al 

que el texto sugestiona llegar. En esta etapa el lector hace uso de todo su conocimiento, 

experiencias vividas, conocimientos previos, ideas nuevas e incluso se pueden plantear 

nuevas hipótesis 
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Crítico  

 

Flórez y Gordillo Alfonso (2009) estiman que este nivel es considerado el ideal dentro 

de los tres niveles de comprensión. El lector está preparado para expresar juicios de valor. En 

un sentido este nivel puede ser evaluativo, ya que intercede el aprendizaje del lector. En esta 

etapa pueden aceptar o rechazar lo leído, pero con un argumento estructurado. El 

razonamiento del lector es importante en esta etapa. 
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Orientaciones para su aplicación 

 

Cada ejercicio en la primera parte presenta qué tipo de técnica se va a utilizar, el 

objetivo que se espera conseguir a partir de ella. Finalmente nos plantea diferentes actividades 

de acuerdo a lo que se desea trabajar y se concluye con una evaluación. Cada ejercicio trabaja 

un nivel de comprensión lectora con una técnica distinta. La manera en que se encuentra 

estructurada es la siguiente: 

 

 

Nivel de comprensión 

lectora 

Técnica Título de la lectura 

 

Literal 

Resumen El género dramático  

Mapa conceptual Orígenes del teatro en el Ecuador 

Cuadro 

comparativo 

Otras formas mayores del género dramático 

 

Inferencial 

Resumen El hombre que soñó 

Mapa conceptual Episodio del enemigo 

Cuadro 

comparativo 

Fuga y el mejor escondite 

 

Critico 

Resumen El teatro en la humanidad 

Mapa conceptual Tragedia y comedia 

Cuadro 

comparativo 

El falso antagonismo entre feminismo y 

machismo 
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Técnica: Resumen 

Objetivo: Fortalecer la lectura literal mediante la técnica del resumen para una mejor 

comprensión. 

Actividades: 

Lectura atenta del texto 

Identificación de ideas principales 

Relación de la idea principal con la idea secundaria 

Construcción de un resumen preliminar 

Evaluación:  

Revisión de preguntas planteadas en el ejercicio y socialización del resumen frente a sus 

compañeros 

 

 

 

EJERCICIO 1 

Lea detenidamente el texto que se le presenta a continuación  

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/2esolengualiteratura/quincenas/q_7.html 
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Seleccione la respuesta correcta  

1. ¿En que se basa el género dramático? 

 

A. En la representación de hechos ficticios. 

B. Se basa en las hazañas de héroes legendarios. 

C. En la transmisión de sentimientos o sensaciones respecto a un objeto de 

admiración 

D. En la representación de conflictos humanos que tienden a su resolución. 

 

 

2. El género dramático se subdivide en: 

 

A. Tragedia y drama 

B. Poema épico y fantasía épica 

C. Comedia y tragedia  

D. Poema y rima  

 

3.  Cuando alcanzan su pleno sentido los textos dramáticos 

 

A. Cuando se los pone en practica 

B. En el momento en el que el espectador forma parte de la representación  

C. Cuando se pone en escena  

D. Cuando transmite un mensaje positivo 

 

4. La obra dramática presenta un carácter: 

A. Social 

B. Económico 

C. Religioso 

D. Cultural 

 

5. Seleccione (V) si es verdadero o (F) si es falso 

 

El género dramático se creó con la finalidad de ser presentada ante el público…. (  ) 

 

En el drama existe un narrador, este nos guía a lo largo de la narración………….(  ) 
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6. Subraye la idea principal y las ideas secundarias del texto, a partir de esto realice un 

resumen con la información importante 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Técnica: Mapa conceptual 

Objetivo: Mejorar la lectura literal mediante la técnica de mapa conceptual para una mejor 

comprensión. 

Actividades: 

Lectura atenta del texto 

Búsqueda de información relevante 

Jerarquización de la información  

Construcción de un mapa conceptual 

Evaluación:  

Revisión de las preguntas planteadas en el ejercicio 

Socialización del mapa conceptual a sus compañeros 

 

 

 

EJERCICIO 2 

Lea detenidamente el texto que se le presenta a continuación  

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-10mo-EGB.pdf 
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Seleccione la respuesta correcta 

1. ¿En qué época se originó el teatro en el Ecuador? 

 

A. En la revolución liberal 

B. Época contemporánea 

C. Época de colonización  

D. Época del incario 

 

2. ¿En qué lugares se realizaban las representaciones? 

 

A. Espacios abiertos (campo, una explanada o una plaza) 

B. Espacios abiertos (campo) 

C. Espacios cerrados (auditorio, teatro) 

D. Espacio cerrados (en la propiedad de quien realizaba la representación) 

 

3. ¿Qué intencionalidad tenía el teatro en el Ecuador? 

 

A. Épica y lirica  

B. Religiosa y cultural 

C. Épica y religiosa 

D. No presentaba una intencionalidad definida 

 

4. ¿A qué se refiere el texto al decir carácter intimista? 

 

A. Intervenían la emotividad y la efectividad 

B. No interviene ningún tipo de sentimiento 

C. Es emotivo 

D. Al desarrollo en espacios abiertos 

 

5. ¿Cuáles fueron las formas teatrales que suscitaron en la época colonial? 

 

A. Religiosa, popular, escrita e indígena 

B. Religiosa y social 

C. Escrita e indígena 

D. Griegas y romanas 
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6. A través de la jerarquización de información complete el siguiente mapa conceptual 
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Técnica: Cuadro comparativo 

Objetivo: Fortalecer la lectura literal mediante la técnica de cuadro comparativo para una 

mejor comprensión. 

Actividades: 

Lectura atenta del texto 

Caracterización de semejanzas 

Reconocimiento de diferencias 

Elaboración de un cuadro comparativo 

Evaluación:  

Revisión de preguntas elaboradas en el ejercicio  

Socialización del cuadro comparativo frente a sus compañeros 

 

 

EJERCICIO 3 

Lea detenidamente el texto que se le presenta a continuación  

 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-10mo-EGB.pdf 
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Seleccione la respuesta correcta 

1. ¿Cómo se considera al melodrama? 

 

A. Representaciones de la vida cotidiana 

B. Ejemplificación de batallas históricas 

C. Una interpretación exagerada 

D. Interpretación de deidades 

 

2. ¿Qué tipo de efecto transmite el melodrama? 

 

A. Trascendente 

B. Intrascendente 

C. Liberador momentáneo 

D. Conservador 

 

3. ¿Cuál es el tema central de la pieza? 

 

A. Mostrar la inmovilidad de una clase social  

B. El contenido cultural 

C. La movilidad de las clases sociales 

D. Los distintos estratos sociales 

 

4. ¿Qué obra pertenece a la pieza? 

 

A. El jardín de los cerezos  

B. El jardín del Edén 

C. Casa de cera 

D. El jardín de infantes   

 

5. Elabore un cuadro comparativo con semejanzas y diferencias que identifico en el texto 

 

 

Formas mayores del género dramático 

 

Semejanzas 

 

Diferencias 
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Técnica: Resumen 

Objetivo: Fortalecer la lectura inferencial mediante la técnica del resumen para una mejor 

comprensión. 

Actividades: 

Prelectura: 

¿En qué lugar está ubicado Bagdad y El Cairo? 

¿Qué significa mezquita? 

Lectura: 

-Lectura atenta del texto 

-Identificación de la idea principal del cuento 

-Relación de la idea principal con ideas secundarias 

Postlectura: 

-Revisión de preguntas planteadas en el ejercicio  

-Desarrollo del resumen tomando en cuenta las especificaciones planteadas 

EJERCICIO 4 

Lea detenidamente el texto que se le presenta a continuación  
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https://www.blindworlds.com/publicacion/85417 

 

Seleccione la respuesta correcta  

 

1. ¿Dónde se encontraba el tesoro? 

 

A. El Cairo 

B. Bagdad 

C. En una mezquita 

D. En un calabozo  

 

2. ¿Por qué razón azotaron al hombre después de verlo en una mezquita? 

 

A. Porqué era prohibido estar ahí  

B. Pensaron que él fue quien ocasiono ruidos 

C. Tenía mala apariencia 

D. Por ser extranjero  

 

3. ¿Por qué se dejaba guiar Wali? 

 

A. Se guiaba por la razón 

B. Por los sueños 

C. Por supersticiones 

D. Por presentimientos 
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4. Elabore un resumen acerca de cómo hubiese sido la historia si Wali confiaba en su 

sueño 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Técnica: Mapa conceptual 

Objetivo: Perfeccionar la lectura inferencial mediante la técnica de mapa conceptual para 

una mejor comprensión. 

Actividades: 

Lectura atenta del texto 

Búsqueda de información relevante 

Jerarquización de la información  

Construcción de un mapa conceptual 

Evaluación:  

Revisión de las preguntas planteadas en el ejercicio 

Presentación del mapa conceptual ante el curso  

 

 

 

EJERCICIO 5 

Lea detenidamente el texto que se le presenta a continuación  
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https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-10mo-EGB.pdf 

 

Seleccione la respuesta correcta  

1. ¿Cuál es el sinónimo de báculo? 

 

A. Escoba 

B. Bastón 

C. Madera 

D. Desamparo 

 

2. ¿Cuál es el antónimo de anómalo? 

 

A. Normal 

B. Extraño 

C. Anormal 

D. Fuera de lo común  

 

3. ¿Cuál es el sinónimo de estratagema? 

 

A. Acción hábil y engañosa  

B. Verdad 

C. Sinceridad 

D. Respeto 

 

4. Complete el siguiente mapa conceptual 
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Técnica: Cuadro comparativo 

Objetivo: Fortalecer la lectura inferencial mediante la técnica de cuadro comparativo para 

una mejor comprensión. 

Actividades: 

Prelectura: 

-¿Qué es y donde se encuentra localizado San Diego? 

-¿Ubicación de la Plaza Grande? 

Lectura: 

-Lectura atenta a los microcuentos 

-Caracterización de semejanzas 

-Reconocimiento de diferencias 

Postlectura:  

-Revisión de preguntas elaboradas en el ejercicio  

- Elaboración de un cuadro comparativo 

-Socialización del cuadro comparativo frente a sus compañeros 

 

EJERCICIO 6 

Lea detenidamente los microcuentos que se le presentan a continuación  
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https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-10mo-EGB.pdf 

 

 

 

 

Seleccione la respuesta correcta 

 

1. ¿Cuál es el ambiente del microcuento “fuga”? 

 

A. Ingreso a una prisión  

B. Un laberinto 

C. Un cementerio 

D. Pasillos de algún lugar 

 

2. ¿A qué se refiere la expresión: “la cadena es perpetua”? 

 

A. La vida no tiene fin 

B. De la muerte no hay como regresar 

C. Existe una opción de fuga 

D. Los guardias no permiten salir 

 

3. ¿Por qué se da esta expresión: “La muerte no conoce la Plaza Grande”? 

 

A. En este lugar no existen reportes de muerte 

B. Es muy resguardado por el orden policial 

C. Este lugar suele ser frecuentado por personas de la tercera edad 

D. Es un lugar muy peligroso 

 

4. Elabore un cuadro comparativo con semejanzas y diferencias que identifico en el 

texto 

 

Fuga y el mejor escondite 

 

Semejanzas 

 

Diferencias 
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Técnica: Resumen 

Objetivo: Fortalecer la lectura crítica mediante la técnica del resumen para una mejor 

comprensión. 

Actividades: 

Lectura atenta de la información presentada 

Búsqueda de ideas principales 

Relación de ideas secundarias  

Formar grupos de cuatro personas 

Construcción de un resumen 

Evaluación:  

Presentación del resumen a sus compañeros argumentando su punto de vista 

 

EJERCICIO 7 

Lea detenidamente la información que se le presenta a continuación  
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https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-10mo-EGB.pdf 

 

 

1. Discuta con sus compañeros cuales son los puntos más interesantes que fomentaron un 

desarrollo total del teatro en la humanidad 

 

2. De acuerdo a lo discutido elabore un resumen con los puntos que consideren 

importantes y justifique porque hay temas que no tienen relevancia  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Técnica: Mapa conceptual 

Objetivo: Mejorar la lectura crítica mediante la técnica de mapa conceptual para una mejor 

comprensión. 

Actividades: 

Lectura atenta de la información presentada 

Búsqueda de información relevante 

Jerarquización de la información  

Formar grupos de trabajo 

Construcción de un mapa conceptual 

Evaluación:  

Presentación del mapa conceptual ante el curso  

 

 

EJERCICIO 8 

Lea detenidamente la información que se le presenta a continuación  
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https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-10mo-EGB.pdf 

 

1. En su grupo de trabajo discuta con sus compañeros que genero consideran más 

importante 

 

2. Elijan el género con el quieren trabajar 

 

3. Complete el siguiente mapa conceptual con cuatro características importantes del  

género escogido y exponga a sus compañeros porque escogieron estas características y 

este genero   
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Técnica: Cuadro comparativo 

Objetivo: Fortalecer la lectura crítica mediante la técnica de cuadro comparativo para una 

mejor comprensión. 

Actividades: 

Lectura atenta del texto 

Reconocimiento de semejanzas y diferencias 

Formación de grupos de trabajo 
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Elaboración de un cuadro comparativo 

Evaluación:  

Socialización del cuadro comparativo frente a sus compañeros 

EJERCICIO 9 

Lea detenidamente la información que se le presenta a continuación  
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https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Lengua-texto-10mo-EGB.pdf 

1. Discuta acerca de la temática presentada con sus compañeros de grupo 

2. Reconozcan semejanzas y diferencias en el texto 

3. Completen y presenten el cuadro comparativo y emitan un juicio crítico acerca de la 

temática argumentando sus razones a sus compañeros 

 

El falso antagonismo entre feminismo y machismo 

Semejanzas Diferencias 
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