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INTRODUCCIÓN 

 

Es  común pensar que la docencia es un “arte intuitivo”. Existe una serie de técnicas didácticas 

que pueden mejorar el rendimiento educativo. Es importante que el docente conozca las características y 

prepare estrategias para captar la atención del auditorio que se adapte así a sus estudiantes. La realidad 

indica que lo importante no es la enseñanza sino lo que los estudiantes aprenden.  

 

Esta investigación se refiere a la falta de metodología especializada para fortalecer los 

procesos de lectura comprensiva, detectado en los estudiantes de bachillerato de La Unidad Educativa 

“Madre de la Divina Gracia” en el año lectivo 2012 - 2013 de la ciudad de Quito. 

El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del profesor para mantener y mejorar la 

motivación que traen los estudiantes al comienzo del curso (Ericksen, 1978). Sea cual sea el nivel de 

motivación que traen los estudiantes por la lectura, será cambiado, a mejor o a peor, por lo que ocurra en 

el aula. Hay  estrategias que pueden ser aplicadas en el aula, por ejemplo a través de conversatorios, con 

escritores ecuatorianos y la elaboración talleres de lectura para reforzar el conocimiento aprendido cuando 

se haya leído una obra literaria. 

La obligación del docente de lengua y literatura, es motivar a que los estudiantes, lean por lo menos 

un libro por mes, y sean los portadores de buenos conocimientos lectores, esto les ayudará a tener un 

mejor desenvolvimiento  académico y cultural. 

Muchos factores afectan a la motivación de los estudiantes como por ejemplo el interés en la materia, 

la percepción de su utilidad, la paciencia del estudiante. Y no todos los estudiantes vienen motivados de 

igual manera. Y lo que sí está claro es que los estudiantes motivados son más receptivos y aprenden más. 

La motivación tiene una influencia importantísima en el aprendizaje. De ahí radica la importancia de la 

presente investigación, ya que solo motivando a la lectura a nuestros estudiantes mediante conversatorios 

y talleres mejorarán la habilidad  verbal y lectora. 

 

En el Capítulo I. Se encuentran los siguientes elementos a desarrollarse: El problema, planteamiento 

del problema, formulación del problema, preguntas directrices, los objetivos la justificación y las 

limitaciones. 

 



2 
 

 En el capítulo II, el Marco Teórico contiene: Antecedentes del problema, la fundamentación 

teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y la caracterización de las variables. 

 

 En el capítulo III, Metodología que contiene: el diseño de la investigación, la población y 

muestra, la operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de datos, esquema de la 

propuesta.  

 

 En el capítulo IV, detalla aspectos administrativos: para arribar a recursos humanos, recursos 

técnicos y tecnológicos, recursos materiales, presupuesto y cronograma de actividades.  

 

 Finalmente referencias bibliográficas, bibliografía general y anexos que consta del instrumento 

aplicado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En diversas  instituciones educativas del país, es evidente, la necesidad de la didáctica en los 

procesos de lectura, se han quedado atrasados con respecto a los nuevos avances académicos, en los que 

están inmersos profesores y estudiantes. 

Los docentes que se han dedicado a la noble tarea de enseñar en las diferentes áreas del saber, 

especialmente en el área de  lengua y literatura, ante la falta de un manual de lectura,  han visto la 

oportunidad, de incorporar  un manual de lectura que ayude en el proceso de enseñanza  - aprendizaje, 

para que los estudiantes puedan desenvolverse ante la sociedad.    

La carencia de metodología en los procesos de lectura, frecuentemente ha sido un problema 

atribuido a los profesores de lengua y literatura. Este factor  incide para que no tengan hábitos de lectura, 

en consecuencia tengan serios tropiezos en su proceso de formación. 

En la actualidad en la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia·, es necesario poner 

mucho énfasis en la lectura, porque los estudiantes de bachillerato tienen deficiencias lectoras, cometen 

cuantiosas faltas ortográficas y su rendimiento académico es bajo.  

La necesidad de formar ciudadanos conscientes de lo que hacen, no es tarea fácil, ya que se 

necesita preparar personas con criterio  decidido, para alcanzar los escalones complicados que presenta 

los retos del nuevo milenio, formar, seres conscientes de lo que hacen, con perspectivas excelentes para 

que puedan defenderse el día de mañana, puedan triunfar y sentirse orgullosos de ellos mismos, jóvenes 

que el sean los próximos líderes de las nuevas generaciones y  puedan responder en la vida, que no se 

conformen con lo poco que reciben; busquen, investiguen, averigüen, y así poder tener un ecuador más 

próspero y soberano. 

 

Los docentes, que trabajan en el área de Lengua y Literatura están de acuerdo, en que las 

limitaciones y dificultades que se encuentran en el desarrollo de su labor, son algunos de los factores que 

inciden en los problemas de los estudiantes, que han cursado con éxito su educación primaria la mayoría 

de estos estudiantes  no leen,   otros no entienden lo que leen o no redactan con un lenguaje apropiado. En 
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efecto, se debe considerar que el uso eficaz de una lectura, es el desarrollo exitoso de los estudiantes en el 

futuro; por tal razón es necesario realizar los cambios pertinentes para el desarrollo de lengua y la 

literatura. 

En la actualidad a los estudiantes en  muchas ocasiones no les interesa  leer, ser cultos o 

comunicarse con fluidez, prefieren ser entes sin cultura, además los medios televisivos, ofrecen la 

comodidad de obtener información en ocasiones sin relevancia y sin el esfuerzo del receptor, las nuevas 

generaciones quieren tener una vida fácil, sin tapujos y sin problemas que solucionar, como dice la nueva 

era “todo flash”, y nada hay que pensarlo, todo hay que hacerlo violento o rápido. 

Estos educandos son los que en un futuro porvenir se desenvolverán como ciudadanos 

conscientes de sus actos, sabios al momento de tomar una decisión complicada, inteligentes en el preciso 

instante de elegir entre lo bueno y lo malo, seres decididos, que rompan las barreras que se les presente en 

el transitar del camino. 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la metodología especializada para fortalecer los procesos de lectura comprensiva en la 

Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia”, en los estudiantes  de bachillerato en la ciudad de Quito 

en el año lectivo 2012 - 2013?. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

El problema planteado se analizará a través de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿La falta de metodología adecuada en los procesos de lectura es causa para que no existan buenos 

lectores? 

2. ¿Es necesario un proyecto de lectura para formar lectores eficientes en la Unidad Educativa 

“Madre de la Divina Gracia”? 

3. ¿Los maestros han influenciado para que Ud. sea un buen lector? 

4. ¿La incidencia de la metodología didáctica especializada adecuada en la lectura es causa para que 

los estudiantes se despreocupen por leer? 

5. ¿Con los talleres de lectura  que su maestro le enseña ¿usted va a poder ser un mejor lector? 

6. ¿Con una lectura adecuada usted podrá mejorar sus relaciones intrafamiliares? 

7. ¿Por medio de la lectura usted podrá tener un mejor léxico? 

8. ¿Es necesario que los estudiantes lean por lo menos un libro cada quince días?  

9. ¿Es importante la preparación continua para el mejoramiento del docente en el aula?   

10. ¿La lectura le ayuda a mejorar sus relaciones interpersonales? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 

 Implementar un manual de lectura especializada para mejorar los procesos de lectura 

comprensiva con los estudiantes de bachillerato en la Unidad Educativa “Madre de la Gracia ” en 

el año lectivo 2012 - 2013 de la ciudad de Quito 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Proponer el mejoramiento de los procesos lectores en los estudiantes de bachillerato en la Unidad 

Educativa “Madre de la Divina Gracia” en el año lectivo 2012 – 2013 de la ciudad de Quito. 

 Diseñar talleres de lectura para mejorar los procesos de lectura en los primeros años de 

bachillerato en la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” en el año lectivo 2012 – 2013 

de la ciudad de Quito. 

 Identificar la relación que pudiera existir entre la metodología especializada y los procesos de 

lectura comprensiva en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Madre de la 

Divina Gracia” en el año lectivo 2012 – 2013  de la ciudad de Quito. 

 Estimar el nivel de lectura comprensiva en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Madre de la Divina Gracia” en el año lectivo 2012 - 2013 de la ciudad de Quito. 
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Justificación 

 

La presente investigación, se realiza porque se ha evidenciado que en la actualidad es 

indispensable poner  en práctica planes de lectura en la institución educativa “Madre de la Divina 

Gracia”, esto con el propósito de mejorar la expresión oral y escrita de los estudiantes, para que la 

institución avance en su prestigio institucional como en su tradición educativa. 

La falta de metodologías especializadas para fortalecer los procesos de lectura comprensiva 

es de interés esencialmente particular y social, porque directa o indirectamente reduce los niveles de 

deserción escolar y/o pérdidas de año por tener bajo rendimiento en la asignatura de Lengua y Literatura. 

        Surge la preocupación por este problema porque los educadores de Lengua y Literatura, tienen 

el compromiso de permitir  y motivar a que los estudiantes lean por lo menos un libro cada tres semanas. 

Este problema afecta a todo el ámbito educativo, ya que generalmente los estudiantes  que desde los 

primeros años de educación básica no han desarrollado correctamente sus destrezas lectoras, tendrían 

dificultades mayores al momento de ingresar a la universidad y, en su vida profesional por carencias de 

habilidades lectoras, que solo obtienen mediante la lectura, como por ejemplo una excelente ortografía y 

una comunicación con fluidez. 

 

Los aspectos básicos que se investigan sobre esta problemática van desde analizar los niveles 

de lectura, procesos de lectura tipos de lectura, hasta encontrar herramientas acordes para la adquisición 

de una lectura comprensiva eficiente. 

Se considera que la solución más adecuada para esta investigación fue la implementación de 

conversatorios con tres escritores ecuatorianos y talleres de lectura que favorecieron a los estudiantes 

como a los docentes, con la interacción entre los dos, se logró una armonía perfecta y dismiyó la 

deserción escolar. 
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Limitaciones 

 

Dadas las características del presente proyecto, se prevé las siguientes limitaciones:  

 Disponibilidad de tiempo tanto del tutor como del investigador 

 Recursos económicos 

 Apoyo y colaboración de las autoridades del plantel profesores y estudiantes. 

 Cierto nivel de resistencia y colaboración en los estudiantes del colegio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

Existen dos investigaciones previas sobre técnicas de lectura comprensiva y el aprendizaje 

significativo de los estudiantes del Instituto Educativo Los Andes de Huancasancos – Ayacucho en Perú, 

se haya otra investigación de lectura comprensiva y producción textual Nuevas Herramientas para un 

Desafío Docente en la ciudad de Buenos Aires Argentina. 

En la actualidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, la lectura, ha sido una de las 

falencias para el aprendizaje de los estudiantes, ya que los métodos utilizados por los profesores, son 

ambiguos, o  no sirven, para utilizarlos con los estudiantes,  y/o no están de acuerdo a las exigencias de la 

educación actual. 

El nivel de lectura en el cual los estudiantes están en la actualidad es muy escaso, y esto se 

debe a que los docentes de lengua y literatura, utilizan herramientas ambiguas en el aula, no se hacen 

responsables de las actividades en las cuales están involucrados. Hay desinterés por actualizar sus 

metodologías de enseñanza – aprendizaje. 

En la unidad educativa “Madre de la Divina Gracia” es necesario poner más énfasis en la 

lectura, para que desciendan los índices de mediocridad, y que los  estudiantes de bachillerato, amplíen su 

cosmovisión, para que puedan defenderse  mejor ante la sociedad.  

La lectura en el Ecuador, a diferencia de otros países es bastante baja, no llega al 40% a nivel 

de Latinoamérica, nuestro país es el más pobre en lectura, por lo que es vital aplicar metodologías 

didácticas que incrementen el nivel lector. 

 

Según Garassini en su obra el lenguaje escrito y la psicolingüística (2002) dice lo siguiente: 

“Las experiencias para el desarrollo del lenguaje escrito que parten de las 
investigaciones psicolingüísticas realizadas a nivel internacional y en Venezuela han 
permitido comprobar que el niño construye la lengua escrita en un proceso largo y de 
interacción con diversos tipos de materiales escritos: carteles, etiquetas, actos de 
lectura y escritura en el hogar, entre otros”. (pag 5)  
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Las experiencias para el desarrollo del lenguaje escrito inicia desde las investigaciones 

psicolingüísticas realizadas a nivel internacional y de manera especial en Venezuela han logrado establecer 

que  el niño construya a través de lengua escrita un proceso largo de interacción con diversas clases de 

materiales escritos por ejemplo: carteles, cartas, etiquetas, actos de lectura y escritura y viceversa en el 

hogar y entre otros.   

En el lenguaje escrito se debe tener en cuenta muchos factores entre ellos la escritura, la 

ortografía, esto es indispensable para el buen desenvolvimiento de los estudiantes tanto en el aula de clase 

como fuera de ella. Es importante una interacción diaria por parte del profesor y del estudiante es un 

trabajo conjunto en la que el docente propone y el estudiante la transforma de acuerdo a sus intereses. 

 Las teorías del aprendizaje una de ellas Pavlov con el estímulo respuesta, el conocimiento es 

un poco más productivo y más aprovechado por el estudiante, y tiene la oportunidad de volver a aprender 

el conocimiento, de una manera más fructífera y significativa. 

 Otra de las teorías del aprendizaje de Skinner se refiere al condicionamiento operante, es decir 

el estudiante puede aprender primero con su organismo bien alimentado, o también denominado 

reforzador, es decir una autoayuda para su rendimiento. 
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Fundamentación teórica 

Definición de lectura 

Acerca de la definición de lectura Antonio González Fernández en su obra Estrategias de la 

comprensión Lectora (2004) dice lo siguiente 

“Decodificar vs extraer significado.- En un primer momento, la lectura puede 
describirse como el proceso por el que pasamos de series gráficas a palabras 
habladas Sin embargo, se afirma lo que realmente debemos entender por lectura es 
la capacidad para extraer el significado, tanto explícito como implícito de un texto 
escrito”(pág 18). 

Decodificar significa extraer el significado correcto de una lectura, es inferir lo que dice el 

texto, afirma que se debe entender lo que dice un argumento, es la capacidad para extraer el significado de 

un escrito, deducir qué nos está diciendo un contenido, por medio de un gráfico se está infiriendo a qué 

tipo de texto se está refiriendo dicha lectura. 

Cuando se deduce el significado de una palabra se está extrayendo su esencia, es decir a que 

se refiere, qué nos quiere decir, su significado explícito o implícito, a través de la lectura se puede denotar 

significados diferentes de una misma palabra. 

El significado de dicha palabra que está en una lectura es de acuerdo a su contexto, es decir 

en qué argumento se está utilizando y a qué situación se está refiriendo. Habrá situaciones en las que el 

significado no estará directamente dicho o establecido, será deducido a qué tipo de contexto se está 

refiriendo. 

Todo significado en todo contexto siempre dirá algo importante, algo sobre entendido, algo 

inferido, de tal manera que dicho significado será el apropiado para el contexto estudiado. 
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Niveles de lectura 

Si se parte del concepto de lectura, que es extraer los significados ocultos tras los signos 

tipográficos, los niveles para lograr este objetivo son: 

PRIMER NIVEL 

Lectura fonética o alfabética 

Consiste en interpretar los signos tipográficos separados por espacios en blanco. Este se da en 

la clase inicial. Es un tipo de lectura de sonidos cuando el niño recién está aprendiendo a leer, sus 

primeras letritas, a escribir su nombre,  la maestra parvularia le enseña a dibujar sus primeras grafías, y 

aprende sus primeros garabatos o intentos para escribir una letra entendible.  

Análisis: F -o – n – é – t -  i – c – a 

Síntesis: Fonética 

Análisis: L – e – c – t – u – r – a 

Síntesis: Lectura 

Análisis: á– r – b – o – l 

Síntesis: Árbol 

SEGUNDO NIVEL 

Decodificación Primaria 

Sobre el tema decodificación primaria en el libro Separata Técnica (2003) dice lo siguiente: 

 

“Antes de tratar sobre este nivel veamos en que consiste la decodificación. Se trata de 
un macroproceso intelectual que tiene como finalidad extraer el significado codificado 
en símbolos. Se caracteriza porque en cada uno de los niveles se “descubre” un 
significado parcial del texto” (pag8). 
 

En este tipo de decodificación es indispensable extraer el símbolo y el nivel lectura, la 

cual se descubre solo en el texto que se está analizando, su significado será al que se está 

refiriendo en un texto específico, extraer su significado será al cual se refiere el texto.  

Por ejemplo: 

Dimensiones de la comunicación variedad comunicacional: el contacto entre personas 

y grupos, cuerpos o palabras. 
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Etnología grupos étnicos collas y cambas en Bolivia, Vascos Catalanes o Andaluces en España. 

 

       Un macroproceso es un símbolo estudiado en un determinado contexto y un 

determinado nivel al cual se refiere, esto quiere decir, se descubre un significado en una palabra, 

ese concepto será utilizado en distintos contextos. 

 

      El nivel de una palabra se descubre de acuerdo al contexto en el que se está analizando 

detenidamente ya sea parcial o total, es decir se está ante un  símbolo caracterizado por un 

determinado significado. 

 

Esta primera decodificación consiste en encontrar el significado de las unidades 

iniciales: las palabras (léxico). Con este fin se disponen de los siguientes operadores: 
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busca 

 

 

mediante 

 

 

 

 

 

 

 

Sinonimia 

Sobre el tema sinonimia en el libro Separata Técnica Ediciones Edipcentro dice lo siguiente: 

 
“Consiste en hacer corresponder términos desconocidos con términos 
análogos conocidos. Demos el paso que desconocemos el significado de la 
palabra VETUSTO; voces de significación parecida viejo, antiguo” (pág 10). 
 

Por el significado de VETUSTO. 

 

Es una forma de buscar términos similares, es decir términos que en su significado son iguales, en 

su escrito como en su contexto, es el mismo contenido, y significado la misma situación al cual se 

está refiriendo, y se quiere explicar o definir. 

     Un sinónimo es una palabra con igual significado a otra por decir dos ejemplos: 

blanco es lo mismo que decir claro, o viejo añejo, en todas las palabras siempre habrá un 

sinónimo que deducir o extraer su contexto, es decir a qué se refiere. 

Decodificación primaria 

el significado de palabras 

Sinonimia  

Radicación  
Contextualización Reemplazar con 

palabras parecidas 

Descomponer en sus 
raíces 

Significado por el 
sentido de la frase 
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  Un parecido igual o semejante al que se está hablando es una palabra en sinonimia, 

un parecido una semejanza a otro término igual, es decir que se está ante una palabra con 

similares características al que se acaba de estudiar. 

    En todo contexto hay una palabra que se puede deducir dos significados por ejemplo: 

editar significa: publicar y borrar al mismo tiempo depende en qué contexto se la utilice.  

 

Contextualización: 

Consiste en determinar el significado de una palabra desconocida en función del 

significado general de la frase en que se encuentra. Así en la frase “Las casas de salud 

escriben una nonada del presupuesto nacional”; por contexto es posible generar palabras que 

al ser intercambiadas con la palabra desconocida (nonada) adquieran sentido. Estas palabras 

podrían ser ganancia, insignificancia, pequeñez, sobrante. Por el contexto de la frase se 

descubrirá que la palabra adecuada sería insignificancia. En conclusión, nonada, debe 

significar insignificancia. 

 

 

Cuando se busca el significado de una palabra desconocida se está descubriendo un 

término nuevo, se revela algo nuevo que aprender. 



16 
 

 

 

Radicación: 

Sobre el tema decodificación secundaria ediciones Edipcentro en su obra Separata 

Técnica (2003) dice lo siguiente: 

“Consiste en hallar el significado de una palabra desconocida 

descomponiéndola en sus raíces etimológicas. Así en la palabra 

ULTRAMAR, por este mecanismo descomponemos en sus raíces, que 

en este caso serían”. 

 
Ultra = más allá 

Mar = mar 

Su significado será: más allá del mar. 

 

Estos mecanismos además de permitir la comprensión de la lectura, constituyen poderosos 

instrumentos de adquisición de nuevos vocablos y conceptos. 

TERCER NIVEL 

Decodificación Secundaria 

Sobre el tema decodificación secundaria ediciones Edipcentro en su obra, 

Separata Técnica (2003) dice lo siguiente: 

“En este nivel el campo de acción y de procesamiento se traslada desde las palabras 
sueltas hacia las frases. Esta decodificación comprende un conjunto de extractores 
de los pensamientos (significados de segundo orden) contenidos en las frases que 
integran los textos”(pág 14). 

    Es ordenar de forma lógica palabras a frases para llegar al entendimiento lógico, es extraer lo 

exacto que dice el contenido de un texto, como está constituido en sí un escrito, un pensamiento siempre 
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expresa una enseñanza y un mensaje la forma en que ese mensaje está transmitiendo dicho mensaje sobre 

alguna  información. 

 

     Las palabras sueltas forman frases, y estas a la vez un significado, forma un párrafo y éste un 

texto, de esta forma  se puede establecer un contexto y una situación diferente al que se esté refiriendo. 

Por ejemplo “Solo sé que nada se” Platón.  

“A la vista de estos textos es evidente lo que ha sido y está siendo para las mujeres conseguir la 

casi igualdad del hombre” Albert Einstein 

 

 

      Un pensamiento es una frase célebre sobre algún filósofo  algún pensador en específico, este 

refrán se refiere a algo en concreto, para ponerlo en práctica en la vida diaria, da una enseñanza para no 

caer y si se cae, para no volver a caer. 

 

Puntuación 

Es necesario reconocer y aplicar la específica función de cada signo de puntuación (puntos, 

comas, etc.) en los textos. Este mecanismo es rápido y opera a nivel casi únicamente perceptual. 

Muy importante cuando se aplica esta técnica en lo posible siempre utilizar los signos de 

puntuación, para una mejor redacción.  

 

Pronominalización 

Es un mecanismo auxiliar para identificar términos cuya función es reemplazar los 

pronombres por las palabras originales. Así en la frase “La radio, prensa, y televisión son medios 

eficaces de comunicación”. Estos mantienen diariamente informados. La palabra “estos” en la 

última frase hace referencia a radio, prensa, y televisión. Este mecanismo es una habilidad 

intelectual necesaria para la comprensión de cualquier texto. 
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Cromatización 

 

Sobre el tema cromatización ediciones Edipcentro en su obra Separata Técnica (2003) dice lo 

siguiente: 

 

“Es la capacidad intelectual para identificar los grados de afirmatividad de las frases y 
resulta fundamental en lo que respecta al rigor intelectual. Comprenderemos mejor si 
conocemos que una proposición puede ser afirmativa en distintos grados; así no es 
igual la frase: “Creo que todos, los alumnos me entregaron las tareas” a la frase: 
“Estoy segura que todos los alumnos que todos los alumnos me entregaron las 
tareas”.(pág17) 
 

 
 

 
     Para comprender mejor una frase es indispensable analizarla paso a paso por así decirlo 

creo que todos los estudiantes entregaron, los deberes, hay la posibilidad de que todos los estudiantes 

hayan entregado la tarea que se envió a casa. 

 

     Una frase puede tornarse distinta si se aprende de diferente forma y en distinto contexto 

por ejemplo si se dice por favor pásame el borrador es en forma amable y cortés, pero si se dice; 

pásame el borrador, es en forma directa o también llamada imperativo, es una orden que cumplir. 

 

Afirmar en la siguiente frase por ejemplo: sí todos los estudiantes  entregaron las tareas, es 

decir hay la seguridad de que todos los estudiantes entregaron las tareas, o en la frase creo que todos los 

estudiantes entregaron las tareas, no hay la seguridad de que todos los estudiantes hayan entregado las 

tareas. 
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Inferencia proposicional 

 

“Consiste en reducir una frase a una proposición, respetando el grado de afirmación. Este 

mecanismo emplea la información anterior procedente de la puntuación, pronominalización y 

cromatización”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frase 
 

 

 

 

 

 

 
 
CUARTO NIVEL 
 

Decodificación Terciaria 

Esta frase tiene como finalidad identificar las macroproposiciones y sus relaciones. Es decir 

captar la estructura semántica. 

Una macroproposición es una proposición central del texto, y por lo general, engloba el 
significado de otras proposiciones menores. 

 

 

 

 

Puntuación  

Decodificación 
secundaria 

Inferencia 
proposicional 

Pronominalización 

Cromatización 

Utilización apropiada (, - ; 
- : - . ) 

Mediante pronombres 

Reconocer grados de 
afirmatividad 

Reducir frases o 
proposiciones 
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mediante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de determinar la estructura proposicional, este nivel emplea cuatro mecanismos: 

1.- Identificación de macroproposiciones: Contienen los pensamientos centrales y medulares. Ejemplo: 

¿Qué es lo esencial de un discurso?  El esquema. 

 

2.- Determinar las relaciones lógicas entre las proposiciones macroproposiciones. 

3.- Establecer los nexos entre proposiciones y macroproposiciones, y 

 4.- Determinar la estructura semántica del texto. 

 

 

QUINTO NIVEL 

Lectura Categorial 

Sobre el tema lectura categorial ediciones Edipcentro en su obra  el Separata Técnica (2009) 

dice lo siguiente 

 

“Consiste en la lectura de ensayos. El ensayo es una estructura argumentativa o 
derivativa o ambas a la vez, compuesta por macroproposiciones que se ordenan 
alrededor de una o varias tesis. Comprender ensayos requiere habilidades 
complejas superiores”.pág13) 

 

Decodificación Terciaria 

Mecanismos 
auxiliares 

Identificación de 
macroproposiciones 

Determinación de 
relaciones lógicas 

Establecer nexos entre 
proposiciones y 

macroproposiciones

Estructura semántica 
del texto 
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   Un ensayo es una argumentación exhaustiva sobre algo en específico, es una disertación 

amplia de un tema en definido, es una explicación detallada sobre un todo, es una explicación específica y 

entendible, es explicar sin barreras tal y como sucede la noticia, en sus orígenes y sus componentes. 

 

 

 

       Es un compilado analizado detenidamente, es una disertación hablada en forma específica, es 

hablar exactamente sobre algún tema, con claridad, precisión y exactitud. 

      Comprender un ensayo es entender detenidamente sobre un todo determinado, es analizar una 

noticia en su origen, cómo sucedió aquella noticia cómo aconteció, es estudiar profundamente el 

acontecimiento sucedido en forma clara y concreta. 

     Comprender una disertación es establecer una explicación determinada sobre un único 

exacto, analizar un ensayo significa establecer pautas. Determinadas para una situación que se esté dando 

en un determinado momento.  

 

Los ensayos condensan disertaciones abstractas de tipo científico, humanístico o artístico. Son 

formas creativas potentes con que cuenta la especie humana. 

 

La lectura categorial exige los siguientes cinco pasos: 

 

1.- Análisis mental.- consiste en separar las macroproposiciones principales; Es decir que todas las 

macroproposiciones tienen que ir separadas unas de las otras. 

2.- Definir o identificar.- la tesis o columna vertebral del ensayo sobre la cual se articulan las restantes 

proposiciones o pensamientos. Todas las proposiciones convergen o salen de la tesis. 

3.-Consiste en verificar la tesis: confrontarla con las proposiciones. 

4.- Se debe releer el artículo: colocando la tesis a modo de faro o de columna articuladora. 

5.- Descubrirla oculta organización categorial. 
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SEXTO NIVEL 

 

Lectura Metasemántica 

Constituye la forma superior de leer. Tiene como finalidad contrastar, colocar en 

correspondencia o contraponer la obra leída con tres instancias externas al texto. 

 

a.- El autor: 

 

b.- La sociedad en la cual vive 

 

 

c.- Con el resto de escritores 

 

 

Esta fase busca comparar y hacer corresponder el sistema de ideas contenidas en el texto con 

otros sistemas. No es una lectura interna sino externa. 

En fin trata de establecer una meta (más allá) semántica de: 

a.- Las circunstancias  

b.- Del individuo 
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c.- Crítica y/o estilística.         

 
Procesos de lectura 

 

De acuerdo a la reforma curricular actualizada del Ministerio de Educación propone los 

siguientes pasos para los procesos de lectura. 

El proceso lector que propone la reforma tiene absoluta confiabilidad solidez y acción 

mediadora  del profesor  en su desarrollo es básica y no puede deducirse un mero control y evaluación 

final. 

El proceso lector que ofrece el ministerio es básico porque se puede desarrollar habilidades 

como la lectura y la escritura a través de esto también se descubre las habilidades de los estudiantes como 

por ejemplo excelente escritura y excelente caligrafía.  

Durante el proceso de la lectura, el lector se relaciona activamente con el texto, en un diálogo 

en el que se activan varias destrezas de pensamiento y expresión. 

La acción del maestro es decisiva en todos los procesos: 

 

En toda lectura es necesario la prelectura, impulsando los conocimientos previos de los 

estudiantes, permitiéndoles definir claramente sus objetivos: durante la fase propiamente de lectura, 

indicando las estrategias que favorezcan la comprensión, y en la poslectura (finalizando el proceso), 

como apoyo para profundizar la comprensión. 

Son siete los procesos que se tienen que seguir en toda lectura, para que esta quede 

completamente entendida y son: 

 

Prelectura 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer. Es el momento para revisar 

los conocimientos previos y de prerrequisitos; los previos se adquieren dentro del entorno que traen los 

estudiantes, los prerrequisitos, dan la educación formal como: vocabulario, nociones de su realidad y uso 

del lenguaje. Además, es una oportunidad para motivar y generar curiosidad. 

Por medio de este paso el estudiante se familiariza con la lectura y aprende a valorar mucho más lo que 

lee, también aprende nuevo vocabulario para que se exprese de mejor manera. 

Las destrezas específicas de prelectura se desarrollan mediante actividades como: 
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Lectura denotativa y connotativa de las imágenes que acompañan al texto. La denotativa invita 

a observar y describir los gráficos tales como se ven y la connotativa, a interpretarlos de manera creativa. 

 Activación de conocimientos previos: preguntar qué conoce sobre el tema y con qué lo relaciona. 

profesor 

 La formulación de predicciones acerca del contenido, a partir de elementos provocadores: título, año 

de publicación, autor, gráficos, palabras claves, prólogo, bibliografía, etc. 

Alejandro Ribadeneira 

 Determinación de los propósitos que persigue la lectura: recreación, aplicación localización de 

información, evaluación práctica, crítica. 

 

Lectura 

Corresponde al acto de leer propiamente dicho, tanto en los aspectos mecánicos como de 

comprensión.  El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran medida de la importancia que se 

dé a las destrezas de esta etapa. Este es el momento para poner énfasis en la visualizaron global de las 

palabras, frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así como los de la lectura en voz 

alta. 
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Es el momento de leer y entender lo que se lee a través de la comprensión y esto dependerá en 

gran manera la retención hecha por el estudiante. 

Nivel de  Comprensión y Tipos de Lectura. 

Nivel literal Lectura 

denotativa. 

Nivel inferencial Lectura 

connotativa 

 Nivel crítico Lectura de 

extrapolación de estudio y de 

recreación 

¿ Qué? ¿Para qué? ¿Juzga la actitud de...? 

¿Quién? ¿Porqué? ¿A qué otro personaje se parece...? 

¿Cómo? ¿Qué conclusiones? ¿Qué hubieras hecho tú si...? 

¿Cuándo? ¿Qué hubiera pasado si...? ¿Qué detalles están demás? 

¿Dónde? ¿Cuál es la idea principal? Inventa un nuevo personaje. 

  ¿Qué consecuencias? Cambia una parte de la lectura 
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Las actividades van de acuerdo al tipo de lectura 

 

Poslectura 

Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer cuánto comprendió el lector. 

El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar. 

 

Es cuando el lector indica su comprensión, es decir cuánto pudo retener de dicha lectura. 

La fase de poslectura se presta para el trabajo en grupo, para que los estudiantes confronten 

sus propias interpretaciones con las de sus compañeros y construyan el significado de los textos leídos 

desde múltiples perspectivas. 
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Las propuestas para esta etapa deben ser variadas y creativas para favorecer la disposición de los 

estudiantes. 

Las destrezas a desarrollarse constan en la página 39 de la Reforma Curricular, se citan las más 

importantes: 

 Resumir la información mediante organizadores gráficos como: mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, flujo gramas y tablas de doble entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 Preparar guiones y dramatizar.  
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 Armar collages que muestren el contenido 

 

 Plantear juicios sobre personajes y situaciones de la lectura y sostener con argumentos la 

valoración que se hace de un texto. 

 

 Verificar las predicciones realizadas durante la prelectura. 

 

 Escribir reportes sobre la lectura. 

Juan Montalvo 
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 Discutir en grupo. 

 

 Consultar fuentes adicionales.  

 

 Verificar hipótesis. 

 

 

La visualización 

 

Cuando se lee no se desliza de manera continua la mirada sobre las palabras, sino que se 

realiza un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la fijación ocular durante unos 200-250 

milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce como movimiento 

sacádico. La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros individuos, pero 

mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras por vez, un lector habitual puede enfocar 

aproximadamente una veintena de letras; influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las 

palabras en cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del lector o no. 

Es decir que los ojos tienen que estar correctamente bien ubicados para una buena lectura y su 

comprensión sea excelente. 
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La fonación. 

Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la información pasa de la vista 

al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la vocalización y subvocalización de la lectura. La 

lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero 

puede ser fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la poesía o las transcripciones 

de discursos orales. 

Cuando se pronuncia correctamente las palabras, es decir la abertura correcta de la boca para la 

comprensión lectora.  

 

 

 

 

La audición. 

 

La información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva es generalmente 

inconsciente). 

Cuando se pronuncia correctamente una palabra se la escucha bien  y se entiende de mejor 

manera. 



31 
 

 

 

La cerebración 

 

La información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos que van llegando 

separados. Con esta etapa culmina el proceso de comprensión. 

Es decir cuando el cerebro elabora los conceptos correctos para una buena lectura. 

Cuando se almacena información en el cerebro es procesada a través de códigos lingüísticos, y 

no lingüísticos, estos son  almacenados en el subconsciente y queda grabado, elaborando los juicios para 

una buena lectura.   
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TIPOS DE LECTURA 

 

Lectura significativa 

 

Es acceder a herramientas producidas por el conocimiento. Para ser utilizados por el 

pensamiento a través de la práctica y de hacer  del ejercicio. Se correlaciona cuando se realiza con una 

lectura correcta y  se entiende lo que se está leyendo. (de ejercer y usar). 

Se aprende  para aprehender. Consiste en una lectura actuante, lectura que tiene que extraer una 

inferencia importante quiere decir un significado importante. Está ligada al aprehendizaje apreciativo 

orientado a generar toma de posición, opinión o crítica, con argumento sistematizado. Consiste en  

involucrar áreas cognoscitivas, sicomotrices y valorativas. 

 

También significa percibir mentalmente, interpretar aprehender y dar significado. 

Proporciona un aprendizaje reflexivo, y como tal contribuye a la solución de problemas. Argumenta 

condiciones para la necesidad argumentación conclusiva y de sugerencias a soluciones concretas. 

Proyecta a la generalización  inteligente de las reflexiones (emplear conceptos en situaciones diferentes o 

semejantes de extrapolación). Respeta el ritmo y evolución sicológica, biológica y lógica del lector.         
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Condiciones para una lectura significativa 

 

Reconocer al desarrollo de la percepción visual. Reconocimientos de nociones conceptos 

categorías. En la lectura significativa se incorporan los conocimientos previos los mismos que intervienen 

en la percepción. 

No se leen palabras, sino conceptos categorías interrelacionadas que dan sentido a los 

mensajes los mismos que dan forma a los textos. Los textos son un todo de conceptos, proposiciones, 

categorías y paradigmas. Nadie puede aprender por otro, sino por motivaciones y necesidades 

particulares. 

 

Conocimientos previos 

 

Son las nociones, opiniones, pareceres, pre-juicios que se posee sobre algún tema.  Este 

producto de lo que, se incluye, o supone, o simplemente se escucha. 

 

 

Conocimientos de pre-requisito son los conceptos, categorías, proposiciones, principios 

explicativos, leyes y teorías, que se tiene producto de la acción del sistema formal de educación. 

 

 

 

Una correcta elaboración de conceptos y de juicios para la comprensión correcta de la 

lectura. Frente a un tema específico de lectura o de estudio. 
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO LEER SIGNIFICATIVAMENTE 

 Permite la actualización de 

conocimientos, habilidades y valores 

en la solución de problemas similares. 

 Es lectura apreciativa orientada a 

generar la toma de posición, opinión, 

o crítica, con argumento 

sistematizado.    

 Permite la aprehensión (posesión) de 

conocimientos concretos y útiles 

funcionales para sí. 

 Es acceso al conocimiento social e 

históricamente construido. 

 Conduce a la comprensión de lo 

aprehendido. 

 Es acceder  a los elementos que 

construye la ciencia. 

 Nociones, conceptos, categorías, 

proposiciones, cadenas 

proposicionales, principios, leyes. Es 

decir, a la teoría. Al campo de la 

ciencia.        

 Se orienta a desarrollar significación 

de lo aprendido.  

 Ayuda al aprendizaje para el 

aprehendizaje.   

 Obliga a desarrollar niveles de 

selectividad de lo que se va aprender.  

 Es selectiva. En lo que se lee o 

estudia.  

 Para la solución de problemas.   Es leer compresivamente a través del 

uso de operaciones intelectuales y 

herramientas.  

 Para el apoyo de nuevos aprendizajes 

futuros. 

 No es leer “palabras en sí”, sino 

interrelacionadas con ideas 

significados.   

 Para sostener un argumento los 

personajes actuales. 

 Da como resultado aprendizajes 

funcionales. 

 Aprendizaje que en sí es aprehender.   Es lectura activa y actuante. 

Da coherencia al actuar, hacer y pensar  Ne es leer por vanidad, ignorancia, moda, 

intelectualismo, por pasar el tiempo. Para 

impresionar.     
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Aprendizaje funcional 

 

Es aquel que sirve para algo, en un  momento determinado. 

Operaciones intelectuales.- analizar, sintetizar, inducir, deducir, extrapolar, hacer analogías. 

Por ejemplo: 

Pelo es a cabello como pierna es a pie 

Mano es a dedo como ojo esa cara 

Lentes es a ojos como nariz es a cara 

  Es algo definido en un momento explícito, un todo explicado en partes concretas y 

detalladas. 

 

 

 

 

 

Triángulo 

Equilátero 

 

 

 

 

 



36 
 

Lectura denotativa o de denotación 

Es una lectura que se orienta a distinguir los elementos que se expresan evidentemente en el 

texto, que se enuncian con claridad y precisión. Es una lectura de la forma, de la superficie de texto; sin 

embargo no es lectura superficial). 

Haya una relación fiel entre la palabra y lo que significa. 

Es un tipo de lectura de comprensión “literal”. 

En el procedimiento, la lectura denotativa, hace ejercicio del análisis. Por lo que es una 

lectura que descompone el texto en sus partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones 

de lo que se lee. 

 

 

Entender lo que se lee y no leer por leer. 

Se hace una ubicación o identificación de realidades y conceptos, expresados concreta y 

específicamente en el texto, no se intuye, predice inventa o interpreta nada. Se identifica, selecciona,  

enumera describe o cita tal y cual como el autor  expone en el escrito. 
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Pasos: 

Identificar elementos explícitos del texto: 

Personajes, contextos evidentes características, sucesos, hechos. 

 

 

 

 

 

Destacar principales acciones o acontecimientos. 

 

 

Distinguir causa – efecto. 

 

Establecimiento de relaciones entre elementos del texto. 

Clasificar los elementos. 
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Ubicar y reconocer la tesis. 

Identificar argumentos que apoyan a la tesis y deriven de esta. 

 

Lectura  connotativa o de connotación 

 

Es una lectura que se orienta a develar los elementos implícitos, inclusive los que se 

encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o argumentos del texto. 

 

Sobre los mensajes decodificados Minango Andrés en su obra Técnicas de Lectura y estudio 

(2009) dice lo siguiente:  

“Los mensajes son el contenido mismo, que están en lo profundo del texto “atrás de las 
palabras”. En la mayoría de los casos pasan desapercibidos, en una lectura tradicional. 
E inclusive en la lectura denotativa”.(pág 78) 

 

Los mensajes implícitos, aquellos que no están escritos  en el texto pero están 

presentes ahí, muchas veces los mensajes pasan desapercibidos, o no se los toma en cuenta en una 

lectura tradicional, en una lectura habitual en donde existen cosas que no se ven pero los 

mensajes están y dicen algo más que un simple mensaje. 

pobreza en México 

Denotar un mensaje es entender al mensaje a qué se refiere, es entender el significado 

exacto de qué es un contexto, hay cosas que se pueden identificar a simple vista sin necesidad de 

ir a un diccionario. 
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Los mensajes están en el contenido mismo del mensaje están tácitos, tal como se 

originaron, la lectura denotativa es una lectura en la que se extrae el significado mismo a qué se 

refiere dicho contexto. 

Esta lectura ayuda a inferir el significado exacto de una lectura específica, para entender 

mejor dicho argumento. 

El mensaje o contenido de lo  que se lee es lo que el autor quiere o pretende decir. Es la 

intención real que se encuentra atrás de lo que denota, (de lo evidente de lo explícito de lo literal). 

Cuando se hace una lectura de connotación se pueden hacer intuiciones, predicciones, y 

supuestas explicaciones, respecto de las intenciones, posibles motivos y sugerencias que hace el autor del 

escrito. 

Sin embargo y en todo caso, el material para suponer es exclusivamente el que se tiene al frente 

en la mano. Y los conocimientos previos de los prerrequisitos, y la capacidad de planteamiento y 

exposición que tiene quien lee lo que el autor expresa en el texto. 

 

Pasos: 

 Ir más allá de lo puramente literal es descubrir las intenciones ocultas de lo que el autor inclusive 

“no quiso decir”. Pero que está en el texto que expresó. 

 Inferir (suponer, especular) ideas, creencias, visiones, teorías sentimientos, impulsos, 

motivaciones, doctrinas que se sugieren en el texto. 
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 Relacionar inferencialmente (supuestamente)significados (intenciones y valores) 

 Derivar el tema 

 Proponer conclusiones 

 Deducir la idea principal       

 
 
Lectura analógica 
  

Acerca de la lectura analógica Minango Andrés en su obra Técnicas de Lectura  y Estudio 

(2009) dice lo siguiente 

“Es una lectura que se orienta a establecer comparaciones o cortejos de hechos, 
situaciones, intencionalidades, paradigmas, modelos, o realidades para establecer 
relaciones de semejanzas o diferencias” (pág 84). 

 

 

 

Las analogías son comparaciones de distintas situaciones que se presentan en la vida 

son causalidades semejanzas diferencias entre una cosa y otra son comparaciones entre 

distintos elementos, es decir son realidades distintas que se presentan en un todo determinado, 

para llegar a una verdad lógica. 

 

En las analogías existe un todo determinado, y universal, es decir cada cosa que 

sucede son situaciones intencionales, se establecen comparaciones exactas. 

Son exactas para establecer similitudes en hechos, situaciones que suscitan en la 

vida cotidiana, un modelo educativo es aquel por medio del cual se llega al estudiante y este 

aprende en forma significativa. 
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O simplemente una síntesis conclusiva de diferencias, semejanzas o contradicciones. 

Al leer analógicamente se recurre  a la experiencia, dominio y ejercicio del lector en los 

pasos de la lectura denotativa. 

Para la lectura analógica es necesario ubicar realidades actitudes y conceptos y Andrés 

Minango en su obra Técnicas de lectura y Estudio (2009) dice lo siguiente: 

“En la lectura analógica se ubica e identifica realidades, actitudes y 
conceptos, expresados concreta y específicamente en el texto. Se   
identifica, selecciona enumera, describe o cita tal y cual como el 
autor expone en el escrito. Es decir se hace también análisis”.(pág 
13) 

En este tipo de lectura es indispensable establecer nexos comparativos para leer 

correctamente sin ningún problema. La lectura analógica es una experiencia superior y complementaria a 

la lectura denotativa. 

La diferencia consiste en que la lectura analógica se establece relaciones entre las realidades, 

valores y hechos, conceptos, principios explicativos, teorías paradigmas o modelos expuestos por el autor 

en el texto. Para luego devenir en una síntesis conclusiva. No se intuye predice, inventa o interpreta nada. 

Se hace análisis y síntesis. Se expone la conclusión de lo modificado a semejanza de “algo”. 

Es una lectura de estudio comparativo base, aplicable a los textos literarios filosóficos, 

políticos, ensayos, o de cualquier índole del campo de la ideología. Incluidos los científicos. 
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Acerca de los paradigmas educativos Vásconez Grecia en su obra Técnicas y 

Paradigmas de Aprendizaje Educativo (1997)  dice lo siguiente: 

“Los paradigmas son “un conjunto de concepciones, teorías, enfoques, tendencias 
que sustentadas en escuelas filosóficas” direccionan una actividad colectiva”  
(pág 10). 

Dentro de los distintos paradigmas que existen el cognitivo, el cognoscitivo, el 

constructivista, el ambientalista, puede determinar que su filosofía se direcciona hacia una 

actividad determinada, es decir al aprendizaje del estudiante y la forma cómo este se 

desenvuelve en la sociedad. 

En el aprendizaje son indispensables los paradigmas a través de los cuales se 

establece, el tipo de aprendizaje que recibe los estudiantes, en la enseñanza aprendizaje. 

Es una actividad colectiva que se realiza en el aula y conjuntamente con los 

profesores y estudiantes, es decir interactúan profesores y estudiantes al mismo tiempo. 

A través de los paradigmas pueden establecer distintas relaciones existentes en el 

aula de clase tanto con el profesor como en el estudiante, es indispensable que un profesor 

maneje las estrategias de aprendizaje para que el estudiante pueda aprender de forma 

cualitativa. 

Los modelos son esquemas mentales que recogen o sintetizan a los paradigmas, para hacerlos 

operativos y aplicables. 

 

 

Pasos: 

 Separar el que a comparar considerándolas como unidades de análisis (por lo menos 

dos). 

 Descomponer las partes de las unidades de análisis (denominándolas contenidos). 

 Relacionar los contenidos. (o unidades de análisis) 
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Concluir resultados: 

 

En que se diferencian, se asemejan, se determinan, o se contradicen las unidades de análisis 

entre sí. 

 

 

Lectura de extrapolación 

Sobre el tema lectura de extrapolación Andrés Minango en su obra Técnicas de Lectura y 

Estudio (2009) dice lo siguiente: 

“Es una lectura que se orienta a extraer una situación o hecho concreto 
(paradigmas modelos) de situarla en nuevas posibles situaciones o realidades. Y 
ensayar aproximaciones de supuestas posibilidades de concreción, en condiciones 
distintas” (pág91). 

   Este tipo lectura consiste en establecer un hecho concreto, un paradigma específico, para 

llegar a la realidad determinada, plantear una concreción distinta, un ensayo de aproximación de lo que se 

quiere y se anhela, en una supuesta posibilidad concreta y una condición manifiesta a una situación 

correcta y específica de una lectura exacta. 

  Consiste en una lectura de análisis, con esta lectura se puede llegar a muchas 

aproximaciones existentes en el mundo educativo, una de ellas a que los estudiantes aprendan de una 

manera excelente o significativa. 
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  Un modelo educativo es cuando los profesores ponen en juego sus conocimientos y estos 

se producen en el aula de clase, cuando un estudiante aprende, cuando un profesor se hace entender ante 

sus estudiantes. 

  Un  ejemplo con la teoría de Piaget el constructivismo en la que el estudiante pone de 

manifiesto su conocimiento ante el profesor, y es una interacción significativa. Es una lectura de 

confrontación a partir de lo que ya se conoce “previamente” quien lee. 

 

Lectura oral 

Según la Enciclopedia Océano sobre el tema lectura oral (2003) dice al respecto lo 

siguiente:  

Es un tipo de lectura que se practica cuando se articula el texto en alta voz, sonoramente, su 

objetivo es que otras personas oigan el extracto de lo que se lee, este tipo de lectura es cada vez menos 

frecuente existen dos importantes argumentos que justifican su utilización. 

 Para iniciarse en la lectura, la oral resulta la más natural para el niño, la asociación sonido 

significado es mucho más primaria que la asociación grafía significado. 

 La lectura oral cumple una función social en muchos momentos de la vida, como por 

ejemplo, leer para presentar una información, para comunicar las instrucciones de un juego. 
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Las claves para leer bien en voz alta 

La lectura oral supone una correcta y efectiva emisión fónica, lo cual implica poner énfasis 

las siguientes habilidades. 

 Reconocer y pronunciar adecuadamente las palabras. 

 Usar la voz de un modo significativo y agradable. 

 Leer por unidades de sentido transmitir el sentido directamente. 

 Implementar los sentimientos y pensamientos del texto. 

 Adecuar la voz y los gestos a dichos pensamientos y sentimientos. 

 Captar la atención de la audiencia. 

 Controlar la respiración, los movimientos corporales y los gestos nerviosos. 

 Ajustar la expresión a los cambios de tono  del texto. 

 Hacer gestos sólo cuando surgen de forma natural y contribuyen al sentido del texto. 

 Hacer los ajustes necesarios para transmitir el ritmo y el sentido de la prosa o poesía. 

 

Lectura silenciosa  

En la lectura silenciosa se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, 

siguiendo con la mirada las líneas del texto en silencio. Es el tipo de lectura más frecuente y su uso es 

siempre personal. 

Con esta lectura se puede saber a ciencia cierta de que tipo de lectura está hablando o 

tratando, es una lectura personal y capta enseguida el mensaje del texto que está leyendo. 
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Lectura superficial 

Este tipo de lectura consiste en leer de forma rápida para saber de qué trata un texto, la 

finalidad de este tipo de lectura es captar la idea general de los contenidos fundamentales del texto, sin 

entrar en los detalles, es un tipo de lectura que se realiza a bastante velocidad, forzando la mente a ceñirse 

a los elementos más esenciales. 

Por ejemplo se utiliza la lectura superficial cuando se comienza a estudiar un tema 

académico por primera vez y el objetivo es forjarse una idea global del mismo, tomar contacto con la 

nueva disciplina. 

Lectura selectiva  

Este tipo de lectura, llamada también exploratoria o de reconocimiento es aquella que 

permite buscar datos o aspectos muy específicos de interés para el lector, prescindiendo del resto. Se trata 

de una lectura de búsqueda donde la vista pasa por el resto por velocidad, como barriéndolo, sin leerlo en 

su totalidad busca un detalle un concreto que constituye la información que interesa. 

Por ejemplo, se realiza una lectura selectiva cuando se busca el nombre de un  hotel 

determinado en una guía turística, la fecha de nacimiento de un personaje de una enciclopedia, una 

fórmula en un libro de texto, el autor de una obra literaria. 

 

Lectura comprensiva 

Este tipo de lectura es la que vuelve una y otra vez sobre los contenidos impresos tratando de 

develar e interpretar su verdadero significado. Es el tipo de lectura que realiza el lector que no queda 

tranquilo hasta estar seguro de haber entendido perfectamente todo el mensaje. 

Aquí entra en juego la lectura superficial y en ella es fundamental que el lector se haga 

todas las preguntas lógicas posibles sobre el contenido del texto, tratando de dar cumplida respuesta a sus 

interrogantes. 
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Con este tipo de  lectura se profundiza y se llega más a fondo y se entiende mejor. Se 

utiliza esta lectura, con una lectura superficial y el correspondiente subrayado de un texto, hay que 

interiorizarlo para estudiarlo. 

 

Lectura reflexiva 

Se la realiza por el pensador, el filósofo, el hombre profundo, en este tipo de lectura 

mientras se lee en forma lenta y reposada, se produce una lluvia de ideas de gran calidad y riqueza de 

contenido lector va cotejando, jerarquizando y relacionando, buscando toldas las afinidades 

aproximaciones y contrastes. 

 

Esta lectura desencadena en la mente del lector un fluir de imágenes, nuevas perspectivas y 

proyectos y requiere más tiempo que cualquier otro tipo de lectura pues constituye el grado más elevado 

de abstracción y reflexión del que se alimenta el pensamiento creativo. 

Más que una lectura, es una meditación en la que no cuenta el número de páginas leídas 

sino la riqueza de las reflexiones realizadas. 

Lectura crítica 

Es la lectura que se realiza cuando se evalúa la relevancia de lo que se lee e implica 

reconocer  la verdad aparente del texto e identificar las implicaciones ocultas del autor. No se limita al 

contenido, sino que se ocupa también del porque las premisas del autor. 

La  lectura se realiza cuando se somete el contenido de un texto a un profundo análisis para 

probar la validez de sus afirmaciones o argumentaciones, detectando, si las hubiere, lagunas sofismas o 

errores. 
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En la lectura crítica el lector asimila ciertas claves que el texto le brinda las relaciona con la 

información que ya dispone surgida de su experiencia previa, con el fin de evaluar y enjuiciar lo que se 

está leyendo.  

¿QUÉ ES DIDÁCTICA? 

Acerca del tema didáctica, Zabalza, en su obra La Didáctica del aprendizaje  (2004), dice: 

“La palabra didáctica deriva del griego “enseñar’ y se define como la 
disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los 
procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por 
tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de los sistemas y métodos 
prácticos de enseñanza destinados a plasmar en la realidad las pautas de las 
teorías pedagógicas” (pág 5). 

Significa enseñar al que no sabe, instruir al necesitado, la noble tarea que se 

tiene todos los profesores de las distintas áreas del saber, a indagar investigar saber lo 

desconocido, a descubrir nuevos horizontes nuevas metas, de una manera correcta y 

adecuada. 

 

 Saber educar es una noble carrera que quienes se dedican a ella ennoblece el 

espíritu y el alma para poder instruir y sacar de la ignorancia a muchos jóvenes que 

direccionen correctamente su estudio con, criterios y experiencias novedosas a través de la 

enseñanza aprendizaje. 
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  Ser un excelente pedagogo va mucho más allá de la simple tarea de ilustrar, 

es saber llegar a los estudiantes con buenas costumbres y una excelente educación.  

En la enseñanza aprendizaje se vinculan dos cosas el estudiante y el profesor 

el uno con su experiencia y el otro con su predisposición a aprender y a  desarrollar sus 

destrezas cognitivas de la mejor manera.  

Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas como, por ejemplo, la 

organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende fundamentar y regular 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 El docente o profesor 
 El discente o estudiante 
 El contexto social del aprendizaje 
 El currículo 

El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro elementos constitutivos: objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación.  

Hay países que en sistema educativo el elemento contenido lo llegan a derivar en tres, 

como lo son los contenidos declarativos, conceptuales y los procedimentales.  

Es importante tener en cuenta el denominado currículum oculto que, de forma inconsciente, 

influye de forma poderosa en cuáles son los auténticos contenidos y objetivos en los que se forma el 

alumnado. Por ejemplo, Un docente tiene que conocer el CNB (Currículum Nacional Base) de su país, 

porque no todos tienen las mismas necesidades, es por eso que tiene que conocer y también hacer uso de 

él, para que su trabajo se desarrolle de una manera eficiente de acuerdo a lo que su pueblo realmente 

necesite. 

La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o ciencia 

básica de la instrucción, educación o formación. Los diferentes modelos didácticos pueden ser modelos 

teóricos (descriptivos, explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, normativos). 
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La historia de la educación muestra la enorme variedad de modelos didácticos que han 

existido. La mayoría de los modelos tradicionales se centraban en el profesorado y en los contenidos 

(modelo proceso-producto). Los aspectos metodológicos, el contexto y, especialmente, el alumnado, 

quedaban en un segundo plano. 

Como respuesta al verbalismo y al abuso de la memorización típica de los modelos 

tradicionales, los modelos activos (característicos de la escuela nueva) buscan la comprensión y la 

creatividad, mediante el descubrimiento y la experimentación. Estos modelos suelen tener un 

planteamiento más científico y democrático y pretenden desarrollar las capacidades de autoformación 

(modelo mediacional). 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que los 

nuevos modelos sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (modelo ecológico). 

 

Una de las principales característica de la educación corporativa, que la distingue de la 

educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una didáctica diferencial. Las características del 

público discente pueden ser conocidas al detalle. 

Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones que se «juegan» 

entre tres polos: maestro, estudiante, saber, porque se analiza: 
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 La distribución de los roles de cada uno. 

 El proyecto de cada uno. 
 
 

 
 

Las reglas de juego: ¿qué está permitido?, ¿qué es lo que realmente se demanda?, qué se 

espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que se sabe. (Ricardo Isaac Arévalo Herrarte) 

Esquemáticamente se describen tres modelos de referencia: 

 El modelo llamado «normativo», «reproductivo» o «pasivo» (centrado en el contenido). Donde la 

enseñanza consiste en transmitir el saber a los estudiantes. Por lo que, la pedagogía es, entonces, 

el arte de comunicar, de «hacer pasar un saber».  

 El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos. 

 El estudiante, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego imita, se entrena, se 

ejercita y al final, aplica. 

 

 El saber ya está acabado, ya está construido. 

 El modelo llamado «incitativo, o germinal» (centrado en el alumno).  

 El maestro escucha al estudiante, suscita su curiosidad, le ayuda a utilizar fuentes de información, 

responde a sus demandas, busca una mejor motivación (medios centros de interés de Decroly, 

cálculo vivo de Freinet). 
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 El estudiante busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de manera próxima a lo que es la 

enseñanza programada). 

 

 El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno (la estructura propia de ese saber 

pasa a un segundo plano). 

 El modelo llamado «aproximativo» o «constructivo» (centrado en la construcción del saber por el 

estudiante). Se propone partir de modelos, de concepciones existentes en el educando y ponerlas a 

prueba para mejorarlas, modificarlas, o construir unas nuevas.  

 El maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos obstáculos (variables 

didácticas dentro de estas situaciones), organiza las diferentes fases (acción, formulación, 

validación, institucionalización), organiza la comunicación de la clase, propone en el momento 

adecuado los elementos convencionales del saber (notaciones, terminología). 

 

 El estudiante ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de sus compañeros, las 

defiende o las discute. 

 El saber es considerado en lógica propia. 

La didáctica entre las ciencias de la educación 

La didáctica se encuentra situada dentro de las ciencias estrictamente pedagógicas y es una 

de las ramas de la pedagogía aplicada, su clasificación es: 
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Didáctica general 

 Se ocupa de los principios generales y normas para dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje 

hacia los objetivos educativos. 

 Estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación ofreciendo una visión de 

conjunto. 

 

 Ofrece modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales aplicables a la enseñanza de 

cualquier materia y en cualquiera de las etapas o de los ámbitos educativos. 

 

 Se preocupa de analizar críticamente las grandes corrientes del pensamiento didáctico y las 

tendencias predominantes en la enseñanza contemporánea. 

Didáctica especial o didácticas específicas 

 Trata de la explicación de las normas didácticas generales al campo concreto de cada disciplina o 

materia de estudio. 
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 Se dedica a ser explícita y específica a ser moderada, establece normas exactas para un estudio 

eficiente. 

 

 Es una rama específica dedicada al estudio amplio y exacto de la enseñanza se dedica a establecer 

reglas puntuales para el estudio sistemático y especializado. 

Didáctica diferencial 

 Tiene en cuenta las características de los estudiantes. El campo desarrollado es el de la educación 

especial y ed. Infantil y en la actualidad se está desarrollando en el ámbito universitario. 

 

 Trata de entender al estudiante como se desenvuelve en el campo estudiantil sobre todo cuando 

estos son pequeños. 

 Es un campo bastante minucioso y  paciencioso tratar con niños y adolescentes hay que 

comprenderlos y entenderlos. 

Objeto de estudio y de intervención de la didáctica: el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objeto material de la didáctica es el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su objeto 

formal consiste en la prescripción de métodos y estrategias eficaces para desarrollar el proceso 

mencionado. 
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Para la enseñanza aprendizaje Zabalza en su obra El aprendizaje significativo (1990) dice: 

 “considera el amplio campo conceptual y operativo del que debe ocuparse la 
didáctica y se refiere a un conjunto de situaciones problemáticas que requieren 
la posesión de la información suficiente para la adecuada toma de decisiones”. 
Cita los siguientes problemas”(pág 8). 

 La noble tarea que tienen los docentes es saber enseñar, enseñar al que no sabe, 

instruir al necesitado, educar al ignorante, que tome decisiones por sí solo, y si se equivoca que 

aprenda y vuelva a levantarse. 

La didáctica es saber enseñar, esta noble tarea que se escogió, varios docentes 

dedicados a ella, es saber resolver problemas, en el momento preciso, es romper esquemas cuando 

se requiera. 

La vida es un transitar diario de dificultades y las decisiones que se tomen, de ellas 

dependerá el bienestar o no, el docente realiza un cambio de forma de pensar en el estudiante para 

que este pueda enfrentarse a la vida de mejor manera. 

 La enseñanza            

 La planificación y el desarrollo curricular 

 El análisis de los procesos de aprendizaje 

 El diseño, seguimiento y control de innovaciones 

 El diseño y desarrollo de medios en el marco de las nuevas tecnologías educativas. 

 El proceso de formación y desarrollo del profesorado 

 Programas especiales de instrucción. 

Si la didáctica es la ciencia que tiene por objeto el estudio del proceso de enseñanza-

aprendizaje, éste será su objeto principal. Pero no sólo de estudio, sino también su ámbito de actividad 

práctica. 

Ámbitos de intervención de la didáctica 

Ámbito curricular (planificación): educación formal y educación no formal. 

Ámbito ni curricular: educación informal. 
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La educación permanente debería conseguir la integración de los 3 tipos de educación en una 

convergencia posible. 

 Educación formal, la enseñanza propiamente dicha: 

 Representa la acción institucionalizada. 

 Los contenidos son determinados por las autoridades académicas de forma explícita y deben ser 

asimilados obligatoriamente por el alumnado y se evalúan sistemáticamente por especialistas que 

siguen normas didácticas y unos horarios determinados. 

 Se prevén exámenes periódicos para ir avanzando y poder pasar de un ciclo a otro. 

 Educación no formal , ámbito extraescolar: 

 No se encuentra totalmente institucionalizada. 

 Esta organizada y es susceptible de planificación y de tratamiento didáctico porque comprende un 

proceso dirigido a la obtención de algún aprendizaje. 

 Representa, generalmente, actividades de carácter opcional. 

 Los objetivos son formulados previamente de forma explícita con una metodología determinada y 

utilizando medios específicos. 

 Existencia de reconocimiento social institucionalizado del papel educativo del educador. 

 Espacio y tiempo concretos para el desarrollo de la actividad. 

 Función educativa realizada de manera autónoma. 

Educación informal, difusa y no planificada: 

 Acción educativa no organizada, individual y provocada por la recepción de influencias 

ambientales. 

 No susceptible de un tratamiento didáctico riguroso y sistemático. 

 Contribuye a formar la experiencia humana. 

 Ámbitos: vida familiar, vida cotidiana, medios de comunicación,... 
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 La asimilación depende de cada individuo. 

Finalidades de la didáctica en el desarrollo de la lectura comprensiva 

Presenta una doble finalidad: 

 Finalidad teórica: trata de adquirir y aumentar el conocimiento sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje (su objeto de estudio). 

Trata de describirlo, explicarlo e interpretarlo mejor. 

 Finalidad práctica: trata de regular y dirigir en la práctica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

trata de elaborar propuestas de acción e intervenir para transformar la realidad.  

Se trata de provocar en el alumnado su formación intelectual en 2 aspectos: 1) La integración 

de la cultura concreta y 2) El desarrollo cognitivo individual necesario para poder progresar en el 

aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes. En definitiva, elaborar los propios conocimientos, 

decidir por sí mismo las pautas de conducta a elegir racionalmente. 
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¿QUÉ ES UNA METODOLOGÍA? 

Refiriéndose a la metodología de investigación Jorge Becerra en su obra Metodología de la 

Investigación Científica (2008), dice:   

“Una metodología es aquella guía que se sigue a fin realizar las acciones propias 
de una investigación. En términos más sencillos se trata de la guía que nos va 
indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de 
investigación. Es posible definir una metodología como aquel enfoque que permite 
observar un problema de una forma total, sistemática, disciplinada y con cierta 
disciplina”.(pág 8) 

 

 

 

Es el camino determinado para seguir hacia donde se quiere llegar, hacia un fin 

determinadlo, hacia una meta definida, siempre para una causa deberá hay un efecto, o 

viceversa, es decir ser ordenado y sistemático y con cierta disciplina puede llegar hacia un 

fin determinado.  

    Para llegar a un fin se debe seguir correctamente un camino y un objetivo  

mediante una hipótesis planteada se puede llegar a establecer un total disciplinado y 

entendible, es decir una respuesta lógica a lo que se ha propuesto.  

Al intentar comprender la definición que se hace de lo que es una metodología, 

resulta de suma importancia tener en cuenta que una metodología no es lo mismo que la técnica 

de investigación. Las técnicas son parte de una metodología, y se define como aquellos 

procedimientos que se utilizan para llevar a cabo la metodología, por lo tanto, como es posible 

intuir, es uno de los muchos elementos que incluye. 

En el contexto de la investigación son muchas las metodologías que son posibles 

seguir, sin embargo, existen dos grandes grupos que incluyen a otras más específicas. Se trata de 

la metodología de investigación cuantitativa y la cualitativa. 

La metodología cuantitativa es aquella que permite la obtención de información a 

partir de la cuantificación de los datos sobre variables, mientras que la metodología cualitativa, 

evitando la cuantificación de los datos, produce registros narrativos de los fenómenos 
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investigados. En este tipo de metodología los datos se obtienen por medio de la observación y las 

entrevistas, entre otros.  

Como se ve, la diferencia más importante entre la metodología cuantitativa y la 

cualitativa radica en que la primera logra sus conclusiones a través de la correlación entre variables 

cuantificadas, y así poder realizar generalizaciones y producir datos objetivos, mientras que la 

segunda estudia la relación entre las variables obtenidas a partir de la observación en contextos 

estructurales y situacionales. 

 

A fin de decidir qué tipo de metodología es necesario utilizar para una determinada 

investigación, el investigador debe considerar varios aspectos como por ejemplo los resultados que 

se espera obtener, quienes son los interesados en conocerlos, la naturaleza misma del proyecto, 

entre otras. 

¿QUÉ ES MÉTODO? 

El método requiere del conocimiento previo del destino que se intenta conseguir. En 

sentido filosófico, el método hace referencia al medio idóneo para alcanzar el saber, al camino que 

conduce al conocimiento; el método establece los procedimientos que utiliza la ciencia. 

El método se muestra también como un instrumento valioso, un procedimiento 

implícito en toda actividad científica, que permite evaluar el proceso de investigación que se 

efectúa en el desarrollo de las ciencias. Otro concepto de método es el que o circunscribe a un 

conjunto de operaciones intelectuales que permiten alcanzar y comprobar la verdad. En este 

sentido, Ario Garza Mercado concibe el método como un sistema de supuestos y reglas que se 

proponen para descubrir y comprobar la verdad. 

El método es importante porque facilita encauzar el esfuerzo físico, mental, o ambos, 

hacia la solución de problemas de cualquier índole, porque disciplina el espíritu, hace a un lado la 
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voluntad sujeta a antojos o fantasías, establece los medios más adecuados para lograr los fines 

propuestos y proyectar orden en el trabajo.  

Cabe mencionar que los métodos a pesar de ser guías para acceder al conocimiento no 

pueden por si solos llegar a él, a una acción más eficaz. La objetividad de los métodos significa que 

son independientes del sujeto.  

El método tiene una función de fundamento, ya que constituye un núcleo común de normas 

que comparten todas las ciencias. 

 

Clases de métodos 

Método lógico deductivo 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de un enlace 

de juicios. El papel de la investigación es doble. 

 Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. Una ley o 

principio puede reducirse a otra más general que la incluya. Si un cuerpo cae se dice que pesa 

porque es un caso particular de la gravitación. 

 

 También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. Si se sabe 

que la fórmula de la velocidad es v=e/t, se podrá calcular la velocidad de un avión. La matemática 

es la ciencia deductiva por excelencia; parte de axiomas y definiciones. 

Método deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata 

Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin 

intermediarios.  
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Ejemplo: 

 “Los libros son cultura” 

 

 

 “En consecuencia, algunas manifestaciones culturales son: 

Método deductivo: indirecto – inferencia o conclusión mediata - formal 

Necesita de silogismos lógicos, en donde silogismo es un argumento que consta de tres 

proposiciones, es decir se comparan dos extremos (premisas o términos) con un tercero para descubrir la 

relación entre ellos. La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la 

proposición particular, de su comparación resulta la conclusión. 

Ejemplo: 
 
“Los ingleses son puntuales” 

 

 

“William es inglés” 

“Por tanto, William es puntual” 
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Método hipotético-deductivo 

Referente el tema Método Inductivo en el libro Metodología de la Investigación de Jorge 

Becerra (2010) dice: 

“Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias 
del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el 
primer caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en 
segundo caso mediante procedimientos deductivos. Es la vía primera de 
inferencias lógico deductivas para arribar a conclusiones particulares a partir 
de la hipótesis y que después se puedan comprobar experimentalmente”. (pág 
9). 

 

Uno de los métodos para llegar a la verdad es el método hipotético deductivo, 

este ayuda a establecer hipótesis exactas para llegar al conocimiento exacto, y por medio de 

ello inferir el significado correcto. 

Una hipótesis es una verdad planteada, una verdad sin verificar, un orden 

lógico sin descubrir, y a través de este método lo puede hacer, de una manera lógica.  

También se puede decir que una hipótesis es verificable y no verificable se 

puede comprobar mediante un experimento que se puede realizar con elementos que 

existan previamente, y así poder llegar a elementos particulares a través de una incógnita. 

Método lógico inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. 

Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta. 

 

Inducción completa 

Sobre el tema Inducción Completa en el libro Metodología de la 
Investigación dice  
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Ejemplo: 

“Al estudiar el rendimiento académico de los estudiantes del curso de tercero de 
administración, estudiamos los resultados de todos los estudiantes del curso, dado 
que el objeto de estudio es relativamente pequeño, 25 estudiantes. Se concluye que 
el rendimiento promedio es bueno. Tal conclusión es posible mediante el análisis 
de todos y cada uno de los miembros del curso.” 

Para ir a la inducción completa tiene  que regir a la característica general, y para llegar a la 

conclusión correcta se tiene que regir al proceso correcto que se sigue.  

El método de inducción incompleta puede ser de dos clases: 

 

a. Método de inducción por simple enumeración o conclusión probable. Es un 

método utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy grandes o infinitos. Se 

infiere una conclusión universal observando que un mismo carácter se repite en una serie de 

elementos homogéneos, pertenecientes al objeto de investigación, sin que se presente ningún caso 

que entre en contradicción o niegue el carácter común observado.  

La mayor o menor probabilidad en la aplicación del método, radica en el número de casos que se 

analicen, por tanto sus conclusiones no pueden ser tomadas como demostraciones de algo, sino 

como posibilidades de veracidad. Basta con que aparezca un solo caso que niegue la conclusión 

para que esta sea refutada como falsa. 

 

b. Método de inducción científica. Se estudian los caracteres y/o conexiones necesarios del 

objeto de investigación, relaciones de causalidad, entre otros. Este método se apoya en métodos empíricos 

como la observación y la experimentación. Ejemplo: Pascal 
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Método lógico: la analogía 

Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre dos objetos, la probabilidad 

de que las características restantes sean también semejantes. Los razonamientos analógicos no son 

siempre válidos. 

Ejemplo:  

Pez es a agua como arena es a mar. 

Computadora es a ordenador como casa es a habitar. 

 

Método histórico 

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación, se 

hace  necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales.   

Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el 

estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el 

conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su 

modelación. 

 

Para este tipo de método es indispensable saber la cronología correcta de  un 

determinado acontecimiento es decir todo lo que ha acontecido en un determinado momento, 

todos los sucesos que han ocurrido en un determinado momento de la historia. 
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Método analítico 

Sobre el tema método analítico en el libro Metodología de la Investigación(2002) dice: 

“Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 
ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la 
biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis de gran 
número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la extracción de las 
partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para 
ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas”. (pág 22) 

 

A través de este método es indispensable analizar las cosas y fenómenos que 

suceden con detenimiento y exactitud parea poderlas comprobar luego en un experimento 

específico. 

Estas operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un objeto se realiza 

a partir de la relación que existe entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su 

vez, la síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis.  

Con las partes de un todo es indispensable llegar a la verdad desconocida, con este método se 

puede  establecer un orden lógico, un verdad acertada, un orden sistemático, un fin determinado.  

 

Método sintético 

Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula 

una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador 

sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a 

prueba.  

Lo más importante de este método es la abstracción que se obtiene y los resultados a los 

cuales se llegan por medio de ella 
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Método dialéctico 

La característica esencial del método dialéctico es que considera los fenómenos históricos y 

sociales en continuo movimiento. Dio origen al materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen 

las estructuras económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el desarrollo histórico de la 

humanidad. Aplicado a la investigación, afirma que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la 

dialéctica, es decir que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una 

evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus 

relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. 

 

Todo es dialectico nada está estático aislado de la sociedad todo es un constante ir y 

devenir de experiencias juicios razonamientos, para construir nuevos juicios y razonamientos. 

Este método describe la historia de lo que rodea, de la sociedad y del pensamiento, a través 

de una concepción de lucha  de contrarios y no puramente contemplativa, más bien de transformación. 

Estas concepciones por su carácter dinámico exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los 

radicales o cualitativos.  

Aunque no existen reglas infalibles para aplicar el método científico, Mario Bunge considera 

las siguientes como algunas de las más representativas:  

 Formulación precisa y específica del problema. 

 Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas. 

 Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa. 
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 No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente. 

 Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma.  

 

 

 

Método empírico 

Definidos de esa manera por cuanto su fundamento, radica en la percepcióndirecta del objeto 

de investigación y del problema. 

A través del método empírico se puede descubrir incógnitas desconocidas, una de ellas por el 

rendimiento académico en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Madre de la Divina 

Gracia”. 

 

Método científico 

El método científico, es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir las 

propiedades del objeto de estudio. 

Es una herramienta fundamental en la que se puede establecer juicios para comprobarlos a 

través de la investigación y para obtener resoluciones concretas y medibles. 

El método científico es un proceso de razonamiento que intenta no describir los hechos y 

explicarlos. 

El método científico conjuga la inducción y la deducción es decir, el pensamiento reflexivo 

para resolver dicho problema que se tiene que cruzar; por las cinco etapas:  
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Características del método científico 
 
Fáctico: Esto significa que siempre se ciñe a los hechos. 

Transciende los hechos: es donde los investigadores no se conforman con las apariencias sino que 

buscan las causas y efectos del fenómeno, es indispensable que para el método científico haya causas y 

efectos en donde se comprueben las cosas como son debidas. 

Se vale de la verificación empírica: utiliza la comprobación de los hechos para formular respuestas del 

problema planteado y este está apoyado en la conclusión. Se basa en una comprobación para verificar 

todo lo hecho. 

Es falible: no es infalible puede perfeccionarse, a través de aportes utilizando nuevos procedimientos y 

técnicas. Siempre utiliza técnicas e instrumentos necesarios para la recolección de datos. 

No es autosuficiente: necesita de algún conocimiento previo para luego reajustarse y elaborarse. Es 

necesario que haya un conocimiento previo para que sea realizable. 

 
 

Fundamentación pedagógica 
 

Es indispensable que las herramientas pedagógicas que se utilizan a diario en las aulas sean 

las óptimas para transmitir el conocimiento, ya que depende del  docente, el futuro del estudiante que sean 

aceptados o rechazados en las diferentes universidades del Ecuador y del mundo. 

También es importante mejorar la educación en todos los ámbitos sobre todo en el 

académico, porque en la actualidad los estudiantes ya no saben ni siquiera el nombre de un determinado 

escritor o  determinada obra, es decir los estudiantes de la actualidad requieren aprender mucho más. 

Otra situación imprescindible es estar en constante cambio y renovación curricular, por las 

exigencias del nuevo milenio y los retos que se presentan cada día en la enseñanza  - aprendizaje, tanto en 

los estudiantes como en los docentes. 

Los factores indispensables  para la educación actual es estar al día en los avances 

tecnológicos que ofrece la sociedad actual, ya que son indispensables tanto para el docente para que 

imparta su conocimiento y saber a los estudiantes. 
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Servirá de manera especial para que los estudiantes puedan relacionarse mejor con los 

escritores de la actualidad y puedan estar  al día de sus obras. 

En la actualidad la educación necesita un cambio verdadero y real para formar nuevos 

emprendedores de nuevos retos y nuevos cambios. 

Estudiantes portadores de conocimientos, con expectativas, y formas de pensar, y nuevas 

formas de enfrentarse al mundo que les rodea. 

 

Fundamentación psicológica 

 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento humano y los 

procesos mentales, además explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, 

el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la consciencia y 

el inconsciente. 

 La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación para analizar el 

comportamiento. 

El proyecto está encaminado a fortalecer el área psicológica del estudiante a  través de la 

teoría del cognitivismo que tiene como objeto de estudio los mecanismos de elaboración del 

conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y 

razonamiento lógico. 

El proceso metodológico  «cognitivo» ayuda en la investigación a relacionar el acto del 

conocimiento, sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la 

información recibida a través de los sentidos, con este análisis se podrá identificar las debilidades y 

fortalecerá al estudiante el aspecto de la lógica. 

La psicología moderna se dedica a recoger hechos sobre la conducta, la experiencia, y a 

organizarlos sistemáticamente, elaborando «teorías» para su descripción, comprensión y explicación. 

Estas teorías se basan mayoritariamente en el método científico, y ayudan a conocer y explicar las 

condiciones y motivaciones que determinan el comportamiento de los seres humanos, permitiendo en 

algunas ocasiones la predicción de acciones futuras, ofreciendo la posibilidad de intervenir en ellas 
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Esta ciencia al ser aplicada  por métodos científicos ayuda a mejorar la calidad de 

conocimiento, aprendizaje, percepción, memoria y puede tener una mayor participación lógica en sus 

decisiones para tener una mejor forma de actuar ante sí como hacia la sociedad. 

 

Fundamentación filosófica 
 

La filosofía se ocupa principalmente del ser en sí, los valores como el respeto, amor, la 

comprensión la equidad, responsabilidad con ellos puede desarrollar como buen ser humano para el 

mundo que le rodea, para la sociedad en la que vive, y se desenvuelve cada día. 

La juventud actual está en crisis, como la sociedad lo está y hace lo que quiere cuando quiere y 

con quién quiere, la lectura ayudará al joven a relacionarse de mejor manera.   

Por  otro lado también estudia las virtudes y, la forma en como el chico puede ser un mejor ente 

en su colegio donde pasa la mayor parte de su vida junto a sus compañeros de clase y sus profesores, para 

que sea más respetoso, sea un líder en el lugar que se encuentre, podrá manifestar una actitud diferente 

ante quienes le rodean, sus amigos y familiares notarán un cambio de conducta en su persona y un cambio 

en su personalidad, e inclusive su ambiente social cambiará rotundamente. 

Le ayudará a ser un estudiante sin vicios, a comportarse como una persona excelente, y de 

provecho para la sociedad a distinguir entre lo bueno y lo malo, a optar por mejores oportunidades que se 

le presenten en el transitar de la vida, a tomar decisiones correctas en su vida, a levantarse si se ha caído 

de un resbalón fuerte. 

  Podrá ser un estudiante más dedicado a lo que hace sin temor a equivocarse, será muy 

aplicado a sus estudios y podrá resolver situaciones adversas que se le presenten en la vida. 

 

Fundamentación sociológica 

 

Dentro del fundamento sociológico se complementan las relaciones entre docente, jóvenes, 

padres de familia y comunidad en general. Por ello que al haber hecho referencia del hombre como un ser 

cultural, histórico y social (fundamento filosófico), se acepta que ese tipo de hombre es el ideal que quiere 

lograr para la sociedad, por lo tanto, la educación y experiencias de aprendizaje que se brinde al niño 

deben tratar por una parte de conservar ciertos valores y por otra, de servir de instrumento de cambio 

dentro de la sociedad. 
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Razón de ello, “La educación debe proporcionar instrumentos que haga que niños y niñas 

valoren, comprendan y actúen en su contexto social de forma activa para enfrentar los desafíos de la 

sociedad, guiando los aprendizajes hacia el desarrollo de un pensamiento más amplio y hacia un actuar 

creativo e inteligente que proporcione a la niñez de estrategias que le permitan desarrollar sus habilidades 

del pensamiento para afrontar las transformaciones con una actitud crítica, autónoma y creativa.  

Ayuda a que el estudiante desarrolle sus aptitudes, a positivos y mejorar sus hábitos como 

estudiar, ser hijo de familia y tener mejores amistades en el mundo que le rodea 

Es importante por ello, conocer y aprovechar el ambiente sociocultural en el que vive el 

niño y la niña para poder ofrecerles una educación acorde a su realidad, ya que muchas de sus 

características individuales han sido dadas por la influencia del ambiente, considerando que en la 

actualidad con la globalización se han roto fronteras pero así mismo esto ha generado un pensamiento 

único de consumo en el que cada vez importan más las cosas que las personas, se confunde la cantidad 

con la calidad y que por desgracia hace que se vaya perdiendo la identidad como ecuatorianos, las raíces 

étnicas y por consiguiente, la historia y en la que se continúa rechazando una herencia cultural. 

 
 

Fundamentación legal 
 

Sobre la lectura comprensiva la LOEI habla en el Reglamento General de la Ley de Educación 

(2011) dice lo siguiente: 

 “Art:42 Nivel de educación general básica.- la educación general básica desarrolla 
las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas niños y 
adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, para participar en forma 
crítica, responsable y cotidiana en la vida ciudadana y continuar los estudios de 
bachillerato”(pág 42) 

“La educación general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria 
en los que  se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 
adquiridas en la etapa anterior, y se introducen disciplinas básicas garantizando su 
biodiversidad cultural y lingüística”(pág 42). 

Toda educación que recibe el niño desde que inicia su etapa preescolar hasta que culmina sus 

estudios, es importante, porque de los maestros anteriores dependerá el desenvolvimiento en la sociedad, 

y consigo mismo. 

Un factor primordial es cuando el estudiante demuestra sus capacidades intelectuales y 

destrezas a través de lectura y  escritura, un niño se vuelve disciplinado  porque recepta el conocimiento 

necesario para él, y lo comparte con sus semejantes, que le rodean. 
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La biodiversidad cultural que recibe el niño es importante, así puede  aprender lenguajes: 

inglés, francés, alemán es indispensable porque le ayuda al niño a desenvolverse más en la comunidad en 

la que se desenvuelve, le ayudará a ser un mejor ser humano para el futuro.  

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Didáctica: Es la teoría de la enseñanza que estudia las leyes generales del proceso unitario de educación e 

instrucción. 

Las teorías particulares de la enseñanza de las diversas asignaturas, denominadas metodologías. 

 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa.  Tiempo que en ello se emplea.  

Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

 

Formación: La educación, (del latín educere "sacar, extraer" o educare "formar, instruir") puede 
definirse como: 

 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y 

formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas 

nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a través de la 

educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, 

modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

 

Binomios:Conjunto de dos nombres de personalidades que desempeñan un importante papel en la vida 

política, deportiva, artística, etc. 

 

Lectura: Disertación, exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones o previamente 

determinado. 

 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición 

doctrinal. 
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Método: Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno 

tiene y observa. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. Procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla 

 

Proceso: Es el sistema continuo e inmediato de acciones o operaciones para resolver un problema de 

aprendizaje. 

 

Paradigma: Los paradigmas son un conjunto de procedimientos y creencias que forman una visión del 

mundo (cosmovisión), en tomo a una teoría hegemónica en determinado período histórico. 

Cada paradigma se instaura tras una revolución tecnológica, que aporta respuestas a los enigmas que no 

podías resolverse en el paradigma anterior. 

 

Modelo: Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. En las obras de ingenio y en las 

acciones morales, ejemplar que por su perfección se debe seguir e imitar.  Representación en pequeño de 

alguna cosa.  Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad 

compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el 

estudio de su comportamiento. 

 

Teoría: Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Serie de las leyes 

que sirven para relacionar determinado orden de fenómenos. Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a 

toda una ciencia o a parte muy importante de ella. 

 

Enfoque: Dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos, para 

tratar de resolverlo acertadamente. 

 

Técnica: Son los graficadores para la construcción,  deconstrucción  o  reconstrucción del conocimiento. 

 

Lectura Metasemántica: Esta tiene como finalidad contrastar o poner en correspondencia la obra leída 

con tres aspectos o facetas externas al texto: el autor, la sociedad en la que vive y el resto de los escritos.  

Aprehendizaje: El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. Debe 

estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de 

cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 
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Macroproposición:   La macroestructura de un texto es el conjunto de proposiciones que sintetizan su 

significado, llamadas “macroproposiciones”. A veces se incluyen recursos en el texto, como los títulos, 

para favorecer la creación de la macroestructura, o incluso pueden aparecer de forma explícita frases que 

sinteticen el significado del texto. En ese caso el lector puede construir la macroestructura seleccionando 

simplemente estas macroproposiciones entre las que aparecen en el texto. Por ejemplo, en el breve texto 

anterior sobre el español se podría haber incluido una frase como “El español es un idioma importante”, a 

la que correspondería la proposición ES (ESPAÑOL, IMPORTANTE (IDIOMA)) que sintetizaría el 

significado del texto. Desde luego, los textos más extensos necesitarían más de una macroproposición 

para resumir el significado. 

 

Lectura Categorial: Consiste en la lectura de ensayos. El ensayoes una estructura argumentativa o 

derivativa o ambas a la vez, compuesta por macroproposiciones que se ordenan alrededor de una o varias 

tesis. Comprender ensayos requiere habilidades complejas superiores. 

Los ensayos condensan disertaciones abstractas de tipo científico, humanístico o artístico. Son las formas 

ideativas más potentes con que cuenta la especie humana. 

 

Decodificación: Es el proceso por el cual se convierten símbolos en información entendible por el 

receptor.  

 

Cromatización: Consiste en decorar frases el autor requiere introducir matices intermedios entre la 

afirmación y la negación simple. “quizás”, “Tal vez”, “en alguna medida”, “posiblemente” Ej. Los 

maestros posiblemente ejecutaran en el aula las seis lecturas. 

Inferencia: Una inferencia es una evaluación que realiza la mente entre expresiones bien formadas de un 

lenguaje (EBF) que, al ser relacionadas intelectualmente como abstracción, permiten trazar una línea 

lógica de condición o implicación lógica entre las diferentes (EBF). De esta forma, partiendo de la verdad 

o falsedad posible (como hipótesis) o conocida (como argumento) de alguna o algunas de ellas, puede 

deducirse la verdad o falsedad de alguna o algunas de las otras (EBF). 

Taxonomía: Parte de las ciencias naturales que trata de la identificación, denominación y clasificación. 
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Caracterización de las variables 
 

Variable independiente 
 

Metodología: “Es el objeto el que ha de determinar el método adecuado para su estudio, y no espurias 

consideraciones éticas desprovistas de base racional o cientifismos obsesionados con el prestigio de las 

ciencias de la naturaleza.” 

La Metodología, (del griegomatà “más allá”, odòs “camino” y logos “estudio”), hace referencia al 

conjunto de procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. El término puede ser aplicado a 

las artes cuando es necesario efectuar una observación o análisis más riguroso o explicar una forma de 

interpretar la obra de arte. 

El término método se utiliza para el procedimiento que se emplea para alcanzar los objetivos de un 

proyecto y la metodología es el estudio del método. 

Didáctica: El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología 

y evaluación. La didáctica se puede entender como pura técnica o ciencia aplicada y como teoría o ciencia 

básica de la instrucción, educación o formación. Los diferentes modelos didácticos pueden ser modelos 

teóricos (descriptivos, explicativos, predictivos) o modelos tecnológicos (prescriptivos, normativos). 

Actualmente, la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica ha permitido que los nuevos modelos 

sean más flexibles y abiertos, y muestren la enorme complejidad y el dinamismo de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje (modelo ecológico). 
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Variable dependiente 
 

Proceso: Transcurso de cierto periodo de tiempo en el proceso en el proceso de un mes.                                                       

 

Lectura: La lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de información o ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que 

puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar basados 

en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. 

La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de relaciones complejas con el 

texto. Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte el lector? ¿En un simple glotón capaz de 

digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar el paisaje literario? 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZA  CIÓN DE VARIABLES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES 

 

 

Variable 
independiente 

Didáctica 

especializada 

 

 

Clases de didáctica 

 

Didáctica especial 

 

Didáctica específica 

 

Didáctica 
diferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué es didáctica 
 
La didáctica entre las ciencias de la 
educación 
 
Objeto de estudio y de intervención de la 
didáctica: el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
El proceso de enseñanza -  aprendizaje  

Ámbitos de intervención de la didáctica 

Finalidades de la didáctica en la 
enseñanza de la lectura comprensiva 

 

Que es una metodología 
 
Qué es método 
 
Método Lógico deductivo 
 
Método deductivo directo inferencia o 
conclusión inmediata 
 
Método deductivo indirecto inferencia o 
conclusión mediata formal 
 
Método Hipotético Deductivo 
 
Método lógico inductivo 
 
Inducción completa 

1 

 

 

9 
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Clases de 
metodología 

 

Clases de método 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Método lógico la analogía 
 
Método histórico 

 
Método analítico 
 
Método sintético 
 
Método dialéctico 
 
Método empírico 
 
Método científico 
 
Características Del Método Científico 
 
Lectura definición 
 
 
Clases de técnicas 

1. Errores de imprenta 

2. Búsqueda de palabras o libros  

3. Lectura sustitutiva 

4. Buscando libros o textos 

5. Buscando objetivos 

6. Gimnasia ocular A 

7. Sinónimos  

8. Antónimos 

9. Palabras mutiladas 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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Lectura definición 
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Clases de técnicas 

Variable 
Dependiente 

Procesos de 
Lectura 
Comprensiva 

Procesos de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clases de  lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelectura 

Lectura  

Poslectura 

La visualización 

La fonación 

La  audición 

La cerebración 

 

Lectura significativa 

Condiciones para una lectura 

significativa: 

Lectura Denotativa o de denotación 

Lectura Connotativa o de Connotación 

Lectura analógica 

Lectura de extrapolación 

Lectura oral  

Las claves para leer en voz alta 

Lectura silenciosa 

Lectura superficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

8 

 

10 



81 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niveles de lectura 

 

 

 

 

 

 

Lectura selectiva  

Lectura comprensiva 

Lectura crítica 

Lectura reflexiva 

 

1er nivel: Lectura fonética o alfabética 

2do nivel: Decodificación secundaria 

a) sinonimia 

b) contextualización 

c) radicación  

3er nivel  Decodificación secundaria 

a) Puntuación 

b) Pronominalización 

c) Cromatización 

d) Inferencia proposicional 

4to nivel Decodificación Terciaria 

5to nivel Lectura Categorial 

1. Análisis Mental 

2. Definir o Identificar 

6to nivel Lectura Metasemántica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

 

Considerando los objetivos del presente trabajo y las interrogantes que se plantearon, tiene 

un enfoque cualitativo, en razón que la población fueron todos los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa ”Madre de la Divina Gracia” en el año lectivo 2012 – 2013de la ciudad de Quito, la  

investigación se efectuó ante la necesidad de crear conversatorios con talleres de lectura con escritores 

ecuatorianos, se está utilizando la modalidad Socio – Educativo; según el Art:3 del reglamento de 

Licenciatura de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación dice: 

Art 3.- Se entenderá por Proyectos Socio Educativos  a   las investigaciones en 
base al método científico que puedan  ser de carácter cuantitativo, cualitativo 
científico o cuanticualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a 
los problemas de la realidad social y/o cualitativa en los niveles macro, meso o 
micro. 

 
Por cuanto este estudio planteó la creación de talleres de lectura de la Falta de una 

metodología didáctica especializada para  fortalecer los procesos de lectura comprensiva con los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia ” de la ciudad de Quito en 

el año lectivo 2012 - 2013 

El proyecto Socio Educativo consistió, según la UPEL (1990), “en la elaboración de una 

propuesta de un programa viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social” (p7) 

El proyecto Socio Educativo se apoyó en una investigación de campo descriptivo, ya que se 

aplicó talleres de lectura y conversatorios en la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” con los 

estudiantes de bachillerato en el año lectivo 2012 - 2013 de la ciudad de Quito. Esto permitió entrar en 

contacto con la realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto y se 

determinó la factibilidad de poner en práctica la Falta de una Metodología Didáctica Especializada y 

Fortalecer los Procesos de Lectura Comprensiva, con los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Madre de la Divina Gracia” en el  año lectivo 2011 – 2012 de la ciudad de Quito.  

Los pasos que se siguieron en la presente investigación son: 
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 La aprobación del plan y la fundamentación teórica. 

 Elaboración y aplicación de encuestas con su respectivo cuestionario, que se aplicará a los 

estudiantes de bachillerato y al profesor de literatura se aplicará una entrevista de 20 preguntas 

de la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” en el año lectivo 2012 - 2013 de la ciudad 

de Quito. Los ítems del cuestionario tienen el propósito  de recolectar información sobre la Falta 

de una Metodología especializada y Fortalecer los Procesos de Lectura Comprensiva con los 

estudiantes  de bachillerato de la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” en el año 

lectivo 2012 - 2013.  

 Para proceder a la tabulación, presentación y análisis de resultados que permitió establecer las 

Conclusiones y Recomendaciones. 

  Se elaboró la propuesta adecuada al presente estudio. 

 Por último se presentó el informe respectivo.          

 

Población y Muestra 

Población 

Busot (1991), al referirse a la población planteó que “es un conjunto de elementos o eventos 

afines en una o más características tomadas como una totalidad sobre el cual se generalizan las 

conclusiones de la investigación” 

La población que se tomó en cuenta para la siguiente investigación son los  95 estudiantes 

bachillerato de la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia”. 

 

Muestra 

 

Hernández, (1991), manifiesta que: 

 

La muestra “es un subconjunto representativo de la población o del conjunto universo. Los 

estudios que se realizan en una muestra se pueden generalizar a la población por procedimientos 
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estadísticos, es decir, hacer extensivos los resultados al universo, por lo que una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad”. (p118).    

En el campo científico es conocido que el trabajo con la totalidad de la población se obtiene 

100/100 de confiabilidad, y por tratarse en esta investigación de un número manejable se decidió trabajar 

con totalidad de la población de estudiantes sin proceder a la selección de la muestra, para tal decisión se 

tomó en cuenta el criterio de Méndez (1994),  al respecto de la muestra señala que sólo cuando es “muy 

amplio el universo de investigación se debe definir una muestra representativa del mismo” (p107). 

La población son 95 estudiantes en este caso se tomó en cuenta en su totalidad debido a que la 

población es pequeña, se aplicó un cuestionario de 20 preguntas a los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Madre de la Divina Gracia”, para determinar en qué condiciones se encuentran los estudiantes sobre  

lectura. 

También se entrevistó a los profesores de literatura que existen en la institución. 

Es decir a  un profesor del área. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Recursos Materiales 

 

No   RECURSO VALOR 
1 resmas de papel 15 
2 copias 10 

 

 

Recursos Humanos 

 

No   RECURSO CANTIDAD 
1 Profesores 2 
2 alumnos 40 
3 autoridades 3 

 

 

Recursos Tecnológicos 

 

No   RECURSO VALOR 
1 flash memory 15 
2 Laptop 15 
3 internet  15 
4 copias 10 

 

Recursos Económicos 

 

No   RECURSO VALOR 
1 aporte personal 1000 
2 total 1000 

Cronograma de actividades 
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                                   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se realizará un cronograma de actividades b+asicas del proyecto y la distribución del tiempo

estimado para su cumplimiento de manera ordenada utilizando el diagrama de GANTT, las

mismas que que se deberán cumplir a cabalidad, para la obtención de resultados óptimos

ACTIVIDADES     ENERO    FEBRERO MARZO ABRIL     MAYO JUNIO          JULIO

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Aprobación del plan

Elaboración de los instrumentos

Validación Prueba Piloto

Aplicación de los instrumentos

Tabulación de los datos

Tabulación de los resultados

Presentación y análisis de los resultados

Elaboración de la propuesta

Elaboración del informe
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta  a  estudiantes 

Cuadro Nro. 1 

1. ¿La lectura le ayuda a mejorar su rendimiento académico? 
 

      

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS %  

 a siempre 55 57.89  

 b casi siempre 23 24.21  

 c a veces 15 15.78  

 d nunca 2 2.10  

  TOTAL 95 99.98  

Gràfico No. 1 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

Del cuadro y figura que antecede, se aprecia que, de 95 estudiantes investigados, 55, corresponde al 

57.89%, responde que siempre, en tanto que 23 investigados, es decir el 24.21%, opina  casi siempre; 15 

estudiantes, esto es el 15.78%, asevera  a veces y 2, esto es el 2.10%,  dice nunca. 

En consecuencia se deduce que, frente a la pregunta analizada, el 82.10 % aproxima la respuesta positiva; 

mientras que el restante 17.88% se acerca a la respuesta negativa. 

58%24%

16%
2%

1

2

3

4
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Cuadro No. 2 

2. ¿A través de la lectura usted puede tener un 
mejor léxico? 

 

 

     

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 65 68.42

 b casi siempre 23 24.21

 c aveces 7 7.36 

 d nunca 0 0 

   TOTAL 95 99.99

 

Gráfico No.2 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

De 95 estudiantes investigados, 65, corresponde al 68.42%, responde a siempre, en tanto que 23 

investigados, es decir el 24.21%, asevera  casi siempre; 7 estudiantes, esto es el 7.36%, responde  a 

veces y 0, esto es el 0%,  afirma nunca. 

Se puede analizar que, el 92.63 % aproxima su respuesta positiva, mientras que el restante 8% se 

acerca a la respuesta negativa. 

68%

24%

8% 0%

1

2

3

4
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Cuadro No. 3 

3.¿La elaboración de un manual de lectura le ayudaría  

 

a ser un mejor lector? 

  

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 32 33.68 

 b casi siempre 37 38.94 

 c a veces 25 26.31 

 d Nunca 1 1.05 

  TOTAL 95 99.98 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En la lectura del cuadro y figura que anteceden, se aprecia que, de 95 estudiantes investigados, 32, que 

corresponde al 33.68%, responde siempre, mientras que 37 investigados, es decir el 38.94%, dice  casi 

siempre; 25 estudiantes, esto es el 26.31%, opina  a veces y 1, esto es el 1.05%,  asevera nunca. 

 

Se concluye que, el 72.62 % aproximan su respuesta positiva, mientras que el restante 27.36% se acerca a 

la respuesta negativa. 
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Cuadro No. 4 

3. ¿Le gusta el tipo de lectura que su maestro le envía a casa? 
 

     

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

  a siempre 17 17.89 

  b casi siempre 31 32.63 

 c aveces 44 46.31 

 d nunca 3 3.15 

    TOTAL 95 99.98 

 

Gráfico No.4 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En las estadísticas anteriores, se aprecia que, de 95 estudiantes 17 investigados, dicen17.89%, responde 

siempre, otros 31 investigados, indica 32.63%,expresan casi siempre; 44 estudiantes, esto es el 46.31%, 

responde  a veces y 3, esto es el 3.10%,  considera que nunca. 

Frente a la pregunta analizada, el 50.52 % aproxima su respuesta positiva, mientras que el restante 

49.46% se acerca a la respuesta negativa. 

 

18%

32%
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Cuadro No. 5 

5. ¿Realiza talleres y actividades en el aula? 

 

 

    

L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

a siempre 42 44.21

b casi siempre 30 31.57

c aveces 23 24.21

d nunca 0 0 

  TOTAL 95 99.99

 

Gráfico No.5 

 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En el cuadro y figura que anteceden se aprecia que, de 95 estudiantes investigados, 42, esto es el 44.21%, 

responde siempre, en tanto que 30 investigados, es decir el 31.57%, dice  casi siempre; 23 encuestados, 

esto es el 24.21%, asevera  a veces y 3, esto es el 3.10%,  opina nunca. 

 

Según la pregunta analizada, el 75.78 % aproxima su respuesta positiva, mientras que el restante 24.21% 

se acerca a la respuesta negativa. 

44%
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Cuadro  No 6 

 

6.¿La lectura es indispensable para mantener una  

 

conversación interesante entre estudiantes? 

 

 

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 41 43.15

 b casi siempre 34 35.78

 c aveces 16 16.84

 d nunca 4 4.21 

  TOTAL 95 99.98

 

Gráfico No 6 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En los estadígrafos se desprende,  que, de 95 estudiantes investigados 41 corresponde al 43.15%, afirma 

siempre, 34 investigados, es decir el 35.78%, opina  casi siempre; 16 estudiantes, esto es el 16.84%, 

responde  a veces y 4, esto es el 4.21%,  expresa nunca. 

 

Se puede concluir que, frente a la pregunta analizada, el 78.93 % aproximan su respuesta positiva, 

mientras que el restante 21.05% se acerca a la respuesta negativa. 
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Cuadro No 7 

7.¿La lectura le ayuda a mejorar su pensamiento y a 

 

ser más crítico? 

 

   

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 66 69.47

 b casi siempre 23 24.21

 c aveces 5 5.26 

 d nunca 1 1.05 

   TOTAL 95 99.99

 

Gráfico No 7 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

De los estadígrafos anteriores, se aprecia que, de 95 estudiantes investigados, 66, corresponde al 69.47%, 

responde siempre, en tanto, 23 investigados, es decir el 24.21%, dice  casi siempre; 5 estudiantes, esto es 

el 5.26%, expresa  a veces y 1, esto es el 1.05%,  opina que  nunca. 

 

En la pregunta analizada, el 93.68 % aproxima su respuesta positiva, mientras que el restante 6.31% se 

acerca a la respuesta negativa. 
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Cuadro No. 8 

8. ¿Su maestro improvisa la clase? 

  

     

 L ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 a siempre 23 24.21

 b casi siempre 12 12.63

 c a veces 21 22.10

 d nunca 39 41.05

   TOTAL 95 99.99

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En las datos anteriores, se aprecia, que de 95 estudiantes investigados, 23, corresponde al 24.21%, 

responde siempre, en tanto que 12 investigados, es decir el 12.63%, opina  casi siempre; 21 estudiantes, 

esto es el 22.10%, considera  a veces y 39, esto es el 41.05%,  expresa nunca. 

 

Se colige que, frente a la pregunta analizada, el 36.84 % se aproxima a la respuesta positiva, mientras que 

el restante 63.15% es decir se allega a la respuesta negativa. 
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Cuadro No. 9 

9. ¿Lee usted de manera obligatoria? 

 

 

 

 

     

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 4 4.21 

 b casi siempre 16 16.84 

 c aveces 47 49.47 

 d nunca 28 29.47 

   TOTAL 95 99.99 

Gráfico No. 9 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico, se estima que, de 95 estudiantes investigados 4 que corresponde al 4.21%, 

responden siempre, en tanto que 16 investigados, es decir el 16.84%, opina casi siempre; 47 estudiantes, 

esto es el 49.47%, responde  a veces y 28, esto es el 29.47%,  considera que nunca. 

 

Frente al análisis, el 21.05 % aproxima su respuesta positiva, mientras que el restante 78.94% se acerca a 

la respuesta negativa. 
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Cuadro No. 10 

10. ¿Usted comprende o entiende lo que lee? 

 

     

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 27 28.42

 b casi siempre 54 56.84

 c aveces 12 12.63

 d nunca 2 2.10 

   TOTAL 95 99.99

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En los datos anteriores, se aprecia que, de 95 estudiantes investigados, 27, que corresponde al 28.42%, 

afirma siempre, en tanto que 54 investigados, es decir el 56.84%, dice  casi siempre; 12 estudiantes, esto 

es el 12.63%, opina  a veces y 2, esto es el 2.10%,  asevera que nunca. 

 

Frente a los resultados se concluye que, el 85.26 % aproxima su respuesta positiva, mientras que el 

restante 14.73% se acerca a la respuesta negativa. 
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Cuadro No. 11 

11.¿Las estrategias que utiliza su maestro producen en 

 

Usted un aprendizaje significativo? 

 

 L ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 a siempre 45 47.36

 b casi siempre 39 41.05

 c aveces 10 10.52

 d nunca 1 1.05 

   TOTAL 95 99.51

Gráfico No. 11 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

El cuadro y gráfico que anteceden, se aprecia, que, 95 estudiantes investigados, 45 corresponde al 

47.36%, responde siempre, 39 investigados, es decir el 41.05%, opina  casi siempre; 10 estudiantes, esto 

es el 10.52%, responden  a veces y 1, esto es el 1.05%,  afirma  nunca. 

 

En consecuencia, el 88.41 % aproxima su respuesta positiva, mientras que el restante 11.57% se acerca a 

la respuesta negativa. 

47%

41%

11% 1%

1

2

3

4



99 
 

Cuadro No.12 

 

12. ¿Lee regularmente un libro? 

  

     

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 8 8.42 

 b casi siempre 25 26.31

 c aveces 51 53.68

 d nunca 11 11.57

   TOTAL 95 99.98

 

Gráfico No.12 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En los estadígrafos precia que, de 95 estudiantes investigados el 8.42%, responde siempre, 25 

investigados, es decir el 26.31%, dice  casi siempre; 51 estudiantes, esto es el 53.68%, responde  a veces y 

11, esto es el 11.57%,  opina que  nunca. 

 

Se concluye que, el 34 %, se acerca a la respuesta positiva; mientras que el restante 66% se acerca a la 

respuesta negativa. 
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Cuadro No 13 

 

13.¿Le gustaría a usted que la lectura le ayude a relacionarse  

 

con personas de alto nivel cultural? 

 

  

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 47 49.47 

 b casi siempre 27 28.42 

 c a veces 17 17.89 

 d nunca 4 4.21 

   TOTAL 95 99.99 

 

Gráfico No 13 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

Se aprecia que, de 95 estudiantes investigados, 47, corresponden al 49.47%, responde siempre, 27 

investigados, es decir el 28.42%, opina  casi siempre; 17 estudiantes, esto es el 17.89%, responde  a veces 

y 4, esto es el 4.21%,  dice  nunca. 

En consecuencia se puede deducir que, frente a la pregunta examinada, el 77.89 %, se acercan a la 

respuesta positiva; mientras que el restante 22.1% se acerca a la respuesta negativa. 
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Cuadro No 14 

14. ¿Lee con frecuencia poemas?  

     

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 10 10.52 

 b casi siempre 17 17.89 

 c aveces 48 50.52 

 d nunca 20 21.05 

   TOTAL 95 99.98 

 

Gráfico No 14 

 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

Se estima que,  de 95 estudiantes investigados, 10, pertenece al 10.52%, revela siempre, 17 investigados, 

es decir el 17.89%, explica  casi siempre; 48 estudiantes, esto es el 50.52%, responde  a veces y 20, esto 

es el 21.05%,  expresa  nunca. 

Se colige que,  el 28.78 % le se acercan a la respuesta positiva, mientras que el restante 71.57% se acercan 

a la respuesta negativa. 
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Cuadro No 15 

15.¿Entiende usted las indicaciones que su maestro le 

 

da en clase sobre lectura? 

  

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 37 38.94

 b casi siempre 39 41.05

 c aveces 18 18.47

 d nunca 1 1.05 

   TOTAL 95 99.51

 

Gráfico No 15 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

Se estima que, de 95 estudiantes investigados, 37, pertenece al 38.94%, responde siempre, en tanto 39 

investigados, es decir el 41.05%, afirma  casi siempre; 18 estudiantes, esto es el 18.47%, responde  a 

veces y 1, esto es el 1.05%,  opina que nunca. 

Frente a la pregunta analizada, el 79.99 % se acercan a la respuesta positiva, mientras el restante 19.52% 

se aproxima a la respuesta negativa. 
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Cuadro No 16 

16. ¿Distingue tipos de lectura  que le ayuda en el 
proceso de enseñanza? 

 

 

 

 

   

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 14 14.73 

 b casi siempre 41 43.15 

 c aveces 34 35.73 

 d nunca 6 6.31 

   TOTAL 95 99.92 

     

Gráfico No16 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico anteriores, se aprecia que, de 95 estudiantes investigados, 14, pertenece al 14.73%, 

responde siempre, 41 investigados, es decir el 43.15%, indica  casi siempre; 34 estudiantes, esto es el 

35.73%, alega  a veces y 6, esto es el 6.31%,  expone que nunca. 

 

Se puede analizar que,  el 57.88 % se acercan a la respuesta positiva; mientras que el restante 42.04% se 

acerca a la respuesta negativa. 
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Cuadro No 17 

17.¿La lectura le ayuda para desenvolverse  mejor  

 

en la vida diaria? 

 

   

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 52 54.73 

 b casi siempre 20 21.05 

 c aveces 20 21.05 

 d nunca 3 3.15 

   TOTAL 95 99.98 

 

Gráfico No 17 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

Se aprecia que, de 95 estudiantes investigados, 52, corresponde al 54.73%, responde siempre, 20 

investigados, es decir el 21.05%, dice  casi siempre; 20 estudiantes, esto es el 21.05%, reconocen  a veces 

y 3, esto es el 3.15%,  afirma que nunca. 

 

Frente a la pregunta analizada, el 75.78 % la se acerca a la respuesta positiva, mientras que el restante 

24.20% se aproxima a la respuesta negativa. 
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Cuadro No 18 

18.¿Con la lectura usted aprende a desarrollar sus 

 

 Relaciones intrafamiliares? 

 

  

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 28 29.47 

 b casi siempre 37 38.94 

 c a veces 22 23.15 

 d nunca 8 8.42 

   TOTAL 95 99.98 

 

Gráfico No 18 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

De 28, encuestados que  corresponden al 29.47%, responde siempre, 37 investigados, es decir el 38.94%, 

expresa  casi siempre; 22 estudiantes, esto es el 23.15%, alega  a veces y 8 encuestados, esto es el 8.42%,  

dice que nunca. 

 

En consecuencia se puede inducir, frente a la pregunta analizada, el 68.41 % se acerca a la respuesta 

positiva, mientras que el restante 31.57% se acerca a la respuesta negativa. 
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Cuadro No 19 

19. ¿Mediante la lectura desarrolla la habilidad y creatividad? 

     

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 45 47.36 

 b casi siempre 30 31.57 

 c a veces 18 18.94 

 d nunca 2 2.10 

   TOTAL 95 99.97 

 

Gráfico No 19 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En los datos anteriores, se estima, que de 95 estudiantes investigados, 45, corresponde al 47.36%, 

reconoce siempre, en tanto 30 investigados, es decir el 31.57%,  casi siempre; 18 estudiantes, esto es el 

18.94%, asevera a veces y 2 estudiantes, esto es el 2.10%,  dice que nunca. 

 

Se ha llegado a la conclusión, que e el 78.93 %, se acerca a la respuesta positiva, mientras que el restante 

21.04% se aproxima a la respuesta negativa. 
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Cuadro No 20 

 

20.¿La práctica frecuente de la lectura le ha ayudado a 

 

relacionarse de mejor forma en su entorno social? 

 

 L ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

 a siempre 39 41.05 

 b casi siempre 37 38.94 

 c a veces 18 18.94 

  d nunca 1 1.05 

    TOTAL 95 99.98 

 

Gráfico No 20 

 

 

Fuente de Consulta:    Unidad Educativa: “Madre de la Divina Gracia” 

Elaborado por:    Giovanny Andrade 

Interpretación: 

En el cuadro y gráfico anteriores, se considera que, de 95 estudiantes investigados, 39 corresponden al 

41.05%, responde siempre, en tanto 37 investigados, es decir el 38.94%; opina  casi siempre; 18 

estudiantes, esto es el 18.94%, responde  a veces y 1, esto es el 1.05%,  comenta que  nunca. 

 

Se ha llegado a la conclusión, frente a la pregunta analizada, el 79.99 % se aproxima a la respuesta 

positiva, mientras que el restante 19.99% se acerca a la respuesta negativa. 
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Entrevista a docente 

 

En virtud que en la institución educativa no existen los suficientes docentes del área de lenguaje y 

literatura solo se va a entrevistar a un docente del área de Lenguaje y literatura: Lic Fausto Sánchez que 

dicta las siguientes materias Décimos Lenguaje Primero de bachillerato, BGU A Literatura, Segundo de 

bachillerato Físico Matemático, Químico Biólogo Literatura, Segundo de bachillerato Informática 

Literatura, Segundo de bachillerato Sociales Literatura, Segundo bachillerato, Tercero de bachillerato 

Físico Literatura, Tercero de bachillerato Informática Literatura, Tercero de bachillerato Químico Biólogo 

Literatura, Tercero de bachillerato Sociales Literatura. 

 

PREGUNTA No1 

 

1.- ¿Apoyaría a que la lectura comprensiva sea más beneficiosa? 

Respuesta 

Por supuesto es la única manera de lograr una sociedad más crítica. 

 

PREGUNTA No 2 

2. ¿Le gustaría que los escritores visiten la institución donde usted labora? 

Respuesta 

Desde luego esto sería un gran aliciente para los estudiantes. 

 

PREGUNTA No 3 

3. ¿Le agradaría actualizarse continuamente para que sus estudiantes aprecien más lo que usted les enseña 

de la lectura? 

Respuesta 

Lógicamente esto me haría más efectivo en mi trabajo, un avance favorable para el aprendizaje diario en 

el aula. 



109 
 

PREGUNTA No 4 

4. ¿Las estrategias que utiliza usted docente de literatura producen en sus estudiantes un aprendizaje 

significativo? 

Respuesta  

Es el aprendizaje significativo lo que continuamente se busca es una exigencia del modelo pedagógico. 

 

PREGUNTA No 5 

5. ¿Cree que un Manual de lectura le ayudará en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Respuesta 

Desde luego será una herramienta útil. 

 

PREGUNTA No 6 

6. ¿A usted le interesaría tener un laboratorio exclusivo para el área de lenguaje y literatura? 

Respuesta 

Definitivamente sí, ésto facilitaría la experimentación puesta en práctica de varias alternativas 

 

PREGUNTA No 7 

7. ¿Considera usted indispensable la enseñanza de lectura comprensiva para que sus estudiantes mejoren 

el rendimiento académico? 

Respuesta 

Indispensable al ser la lectura una habilidad de orden instrumental al servicio de todas lasciencias 
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PREGUNTA No 8 

8. ¿Le interesaría que todas las obras que sus estudiantes lean estén en formato DVD y pueda relacionar la 

película con su contenido? 

Respuesta 

Sería un aporte valioso porque se valoraría más el estudio y el rendimiento académico del estudiante. 

 

PREGUNTA No 9 

9. ¿Considera usted necesario que sus estudiantes se destaquen en concursos de lectura? 

Respuesta 

Sería un logro muy deseable. 

 

PREGUNTA No10  

10. ¿Le interesaría a usted que sus estudiantes se destaquen en concursos de libro leído? 

Respuesta 

De esta manera se confirma su aprendizaje. 

PREGUNTA No 11 

11. ¿Animaría en la institución donde  labora a que lleguen personas de alto nivel cultural? 

Respuesta 

Estimularía la vida institucional de un establecimiento educativo y se apreciaría  

a quienes lo dirigen y se preocupan por su bienestar. 

PREGUNTA No 12 

12. ¿Motivaría a sus estudiantes a que estén mejor preparados para el ingreso a las universidades? 

Respuesta 

Es algo que continuamente se hace. 
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PREGUNTA No 13 

13. ¿Usted leería obras de escritores ecuatorianos? 

Respuesta 

Por  supuesto es importante conocer a los escritores ecuatorianos sus obras y su vida. 

PREGUNTA No 14 

14. ¿Estaría en contacto con escritores de mucha categoría e intelecto? 

Respuesta 

Es deseable porque se los conocería más y nos involucraríamos más en su vida. 

PREGUNTA No 15 

15. ¿Se sentiría satisfecho si sus estudiantes son críticos? 

Respuesta 

Desde luego porque así demuestran su criticidad y punto de vista. 

PREGUNTA No 16 

16. ¿Es preciso que los estudiantes sepan escribir correctamente? 

Respuesta  

Evidente ya que la correcta escritura le corresponde al maestro enseñar reglas ortográficas. 

 

PREGUNTA No  17 

17. ¿Es indispensable que los estudiantes puedan tener un pensamiento más desarrollado sobre lectura 

comprensiva? 

Respuesta 

Claro porque les permite saber más de lectura y cultivar nuevos hábitos. 

PREGUNTA  Nro. 18 

18. ¿La didáctica que utiliza usted es la correcta al momento de enseñar lectura? 
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Respuesta 

Esperemos que sí porque eso ayuda al mejor rendimiento. 

PREGUNTA No 19 

19. ¿Con la didáctica que  usted utiliza los estudiantes valoran más la enseñanza de la lectura?  

Respuesta 

Se sienten estimulados porque saben que así aprenden mejor sin dificultades. 

PREGUNTA No 20 

20. ¿Cree que utilizando, estrategias  metodológicas adecuadas para que la enseñanza aprendizaje de 

lectura sea fructífera? 

Respuesta 

Claro, por eso las utilizo. 

 

Análisis General 

 

Según las respuestas del profesor entrevistado, se pudo deducir que la lectura es imprescindible 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, pues constituye un instrumento que coadyuva en el desarrollo 

de habilidades y destrezas del estudiante junto a  las competencias intelectuales de los estudiantes. 

 

El licenciado Fausto Sánchez está encaminado a mejorar el nivel educativo, y a cambiar la forma 

de pensar de las nuevas generaciones, haciendo un análisis global se puede deducir que hay una sociedad 

que está en crisis y hace falta autoestima, amor, comprensión, y sobre todo cariño de todo lo que se hace, 

no hacer las cosas por simple deporte, sino amar lo que se hace sentir lo que se hace, por así decirlo las 

NTICS son herramientas que tanto docentes como estudiantes se las utiliza en poca o en gran magnitud, 

pero son parte de nuestro uso diario en el aula de clase, para que la enseñanza aprendizaje sea más 

competitiva. 
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CAPÍTIULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones 
 
1.- La lectura mejora el  rendimiento académico e incrementa  el léxico. 

2.- Un manual de lectura ayuda a que los estudiantes sean mejores lectores e incrementen su calidad 

ortográfica. 

3.- El tipo de lectura que el maestro envía como tarea para la casa agrada a los estudiantes. 

4.- El maestro realiza talleres de  lectura en el aula, para enseñar correctamente. 

5.- La lectura  ayuda a ampliar la cosmovisión y mejora la relación personal y social de los estudiantes. 

6.- Los educandos prefieren que el maestro lleve material didáctico,para el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

7.- Los estudiantes leen de forma obligatoria. 

8.- Los estudiantes realizan lecturas comprensivas. 

9.- Las estrategias que utiliza el maestro produce en los estudiantes un aprendizaje significativo. 

10.-A los estudiantes no les gusta participar en concursos de poesía leída. 

11.- Los educandos no usan los medios de comunicación. 

12.- A los educandos les desagrada leer poemas. 

13.-  Los estudiantes tienen interés porentender las indicaciones que su maestro les da en clase. 

14. Los tipos de lectura ayuda a que los estudiantes mejoren el proceso de aprendizaje. 

15.- La lectura ayuda  a que los estudiantes se desenvuelvan mejor en la vida diaria. 

16.- La lectura ayuda a mejorar las relaciones intrafamiliares e incrementa la habilidad y creatividad en 

los estudiantes. 
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Recomendaciones 

 

1.- El profesor debería aprovechar la predisposición de los estudiantes para leer temas que los envía como 

tarea, seleccionando textos y temas apropiados. 

 

2.- Es importante que en las instituciones educativas haya la apertura de los escritores para que puedan 

promocionar sus obras literarias, y los estudiantes se interesen por leerlas e incrementen el léxico. 

 

3.-  Aprovechar el gran potencial para que los estudiantes valoren más la lectura y ganar concursos de 

oratoria, leer obras de escritores ecuatorianos.  

 

4.-  La lectura es indispensable porque les  ayuda a tener un tema de conversación interesante y a poder 

estar en sitios y lugares muy importantes por así decirlo una reunión importante con personas de alto nivel 

cultural, como por ejemplo el presidente de la república, o un Ministro de Estado. 

 

5.-  Es bueno permitir que los estudiantes, tengan contacto con la cultura y con el arte para que puedan 

desarrollar sus destrezas y habilidades  culturales y se puedan desenvolver mejor en el mundo 

circundante. 

 

6.- Es importante que los chicos se instruyan con medios de comunicación, libros revistas, y su forma de 

expresarse y comunicarse mejore paulatinamente para que se sientan realizados y con mejores 

oportunidades de éxito. 

 

7.-  Es indispensable que los estudiantes sean los portadores de buenos conocimientos  y se relacionen con 

personas de elite y puedan estar en contacto más con la realidad que les rodea, es decir sean esas personas 

quienes comanden el Ecuador  del siglo XXI. 

8.-Es preciso valorar el rendimiento de los estudiantes y apreciar sus virtudes y lo que demuestran como 

personas en el diario vivir, para que puedan desarrollarse mejor como profesionales.   

 

9.-  Sería conveniente utilizar herramientas acordes al nuevo milenio para que los estudiantes puedan 

acelerar su aprendizaje y sea más significativo. 

 

10.- Hay que  incentivar a los estudiantes para que sus hábitos lectores mejoren y puedan desenvolverse 

mejor. 
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11.- La lectura que promovemos a que lean los estudiantes es indispensable para que mejoren sus faltas 

ortográficas y su comunicación sea más fluida. 

 

12.- Los poemas son una fuente principal de enseñanza y los maestros de literatura tenemos que 

apoyarnos en esta herramienta pedagógica para que ellos valoren más lo que se les enseña a diario. 

 

13.- No es mejor maestro el que llena el cuaderno de materia, ni el que pone mejores notas, ni el que 

recibe regalos de sus estudiantes, sino el que se entrega por completo a la profesión y utiliza con 

excelencia su ética profesional. 

 

14.- Cada estudiante se distingue por su forma de ser y cada cual sabe cómo rinde de mejor, es decir cada 

uno se conoce como es en sí y como le afecta la manera de enseñar de su profesor. 

15.- Cada estudiante es un mundo diferente de pensar y de actuar frente a la sociedad y por lo mismo 

nuestra labor como profesores de literatura es comprenderlos y estimarlos aún con muchas dificultades 

que enfrentan a diario. 

 

16.- Los maestros tenemos que aprovechar ese potencial cuando los estudiantes demuestran interés por la 

materia y les gusta leer en abundancia. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISSIF 

 

CAPÍTULO VI 

Propuesta 

 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE DIDÁCTICA ESPECIALIZADA PARA OPTIMIZAR 
LOS PROCESOS DE LECTURA COMPRENSIVA CON LOS ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MADRE DE LA DIVINA GRACIA” 
DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO 2012 – 2013 
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Dedicatoria 
 
Este manual lo dedico de manera especial  
para todos los jóvenes que son el futuro  
de la patria quienes con su dedicación y  
perseverancia llegarán muy lejos en los  
caminos de  su vida profesional 
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Justificación 
 

El trabajo investigativo realizado previamente demuestra que los  estudiantes de bachillerato 

no han desarrollado una completa comprensión lectora acorde a su edad. 

Con este antecedente es indispensable elaborar talleres de actividades que puedan fomentar 

la lectura. Los estudiantes aprendan mejor con el proceso lector, y que los maestros pongan en práctica. 

“Leer y no haber comprendido, tiempo perdido”, esta frase resume los grandes vacíos que 

tienen los estudiantes, cuando no leen, o si lo hacen es en forma inadecuada o lo hacen sin el debido 

interés, y los principales responsables son los educadores. Hay que considerar que para el desarrollo 

académico de una institución, es indispensable profesores de calidad, profesores de elite, de categoría, 

para que la institución avance paulatinamente, y pueda tener prestigio. 

Esto permitirá para que las estudiantes aprendan mejor y desarrollen  sus capacidades 

lectoras, se interesen más en la lectura por lo que en los últimos tiempos a los estudiantes, poco o nada les 

interesa leer. 
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Introducción 

 
Este manual cuenta con talleres fáciles y prácticos de resolver con la ayuda de un maestro especializado 

en el área. 

 

Son talleres que ayudará tanto al docente en su área como al estudiante en su materia porque tiene talleres 

como errores de imprenta, lectura sustitutiva, buscando objetivos, Gimnasia Ocular A, Gimnasia Ocular 

B, Sinónimos y Antónimos. 

 

El aprendizaje real en la clase depende de la habilidad del profesor para mantener y mejorar la 

motivación que traían los estudiantes al comienzo del curso (Ericksen, 1978). Sea cual sea el nivel de 

motivación que traen los estudiantes por la lectura, será cambiado, a mejor o a peor, por lo que ocurra en 

el aula. Pero no hay una fórmula mágica para motivarles a la lectura, pero si hay  estrategias que pueden 

ser aplicadas en el aula, por ejemplo a través de conversatorios con escritores ecuatorianos y la 

elaboración talleres de lectura para reforzar el conocimiento aprendido cuando hayan leído la obra 

literaria. 

 

La obligación del pedagogo de lengua y literatura, es motivar a los estudiantes, que lean por lo 

menos un libro por mes, y sean los portadores de buenos conocimientos lectores, esto les ayudará a tener 

un mejor desenvolvimiento  académico y cultural. 

Muchos factores afectan a la motivación de los estudiantes como por ejemplo el interés en la materia, la 

percepción de su utilidad, la paciencia del estudiante. Y no todos los estudiantes vienen motivados de 

igual manera. Y lo que sí está claro es que los estudiantes motivados son más receptivos y aprenden más, 

la motivación tiene una influencia importantísima en el aprendizaje. De ahí radica la importancia de la 

presente investigación, ya que solo motivando a la lectura a nuestros estudiantes mediante conversatorios 

y talleres mejorarían las habilidades verbal y lectora. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 
 Optimizar los procesos de lectura mediante talleres que sirvan para mejorar el rendimiento 

académico en los estudiantes de bachillerato. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 Diseñar talleres de lectura mediante conversatorios con escritores ecuatorianos, para mejorar 

el rendimiento académico, en los estudiantes de bachillerato. 

 

 

 Seleccionar las estrategias adecuadas a fin de desarrollar hábitos de lectura en los estudiantes 

de bachillerato en el sistema educativo ecuatoriano. 

 

 

 Identificar la lectura de obras de escritores ecuatorianos y con ello destacar el valor de nuestra 

producción literaria. 
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Fundamentación Teórica 

 

El presente Manual de Lectura pretende llenar los vacíos en el proceso de enseñanza aprendizaje para lo 

cual es preciso hacer algunas puntualizaciones teóricas que servirán de ayuda a los docentes del área de 

lengua y literatura con una Metodología Didáctica Especializada para optimizar los Procesos de Lectura 

Comprensiva en los estudiantes de bachillerato y mejorará en gran manera la deserción escolar, 

procurando evitar faltas ortográficas lo que ayudará en gran manera al rendimiento académico de los 

estudiantes de las futuras generaciones quienes comandarán las generaciones del nuevo milenio y de esta 

manera se tendrá un país más justo y libre de mediocridad y analfabetismo. 

 

TIPOS DE LECTURA 

Lectura significativa 

 

Es acceder a herramientas producidas por el conocimiento. Para ser utilizados por el 

pensamiento a través de la práctica de hacer y del ejercicio. Se correlaciona cuando se realiza con una 

lectura correcta, se  entenderá lo que se está leyendo. 

Aprendemos  para aprehender. 

 

  Consiste en una lectura actuante, lectura que tiene que extrae una inferencia importante 

quiere decir un significado importante. Está ligada al aprehendizaje apreciativo orientado a generar 

toma de posición, opinión o crítica, con argumento sistematizado. Consiste en involucrar áreas 

cognoscitivas, sicomotrices y valorativas. 

También significa percibir mentalmente, interpretar aprehender y dar significado. 

Proporciona un aprendizaje reflexivo, y como tal contribuye a la solución de problemas. 

  Argumenta condiciones para la necesidad argumentación conclusiva y de sugerencias a 

soluciones concretas. 

Proyecta a la generalización  inteligente de las reflexiones (emplear conceptos en situaciones 

diferentes o semejantes de extrapolación) 

Respeta el ritmo y evolución sicológica, biológica y lógica del lector.         
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Condiciones para una lectura significativa 

 

Reconocer al desarrollo de la percepción visual. Reconocimientos de nociones conceptos 

categorías. En la lectura significativa se incorporan los conocimientos previos los mismos que intervienen 

en la percepción. 

No se leen palabras, sino conceptos categorías interrelacionadas que dan sentido a los 

mensajes los mismos que dan forma a los textos. Los textos son un todo de conceptos, proposiciones, 

categorías y paradigmas. Nadie puede aprender por otro, sino por motivaciones y necesidades 

particulares. 

 

Conocimientos previos 

 

Son las nociones, opiniones, pareceres, pre-juicios que se posee sobre algún tema.  Este 

producto de lo que, se incluye, supone, o simplemente se escucha. 

Conocimientos de pre-requisito son los conceptos, categorías, proposiciones, principios 

explicativos, leyes y teorías, que se tendrá producto de la acción del sistema formal de educación. 

Una correcta elaboración de conceptos y de juicios para la comprensión de la lectura. Frente 

a un tema específico de lectura o de estudio. 

 

 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO LEER SIGNIFICATIVAMENTE 

 Permite la actualización de 

conocimientos, habilidades y valores 

en la solución de problemas similares. 

 Es lectura apreciativa orientada a 

generar la toma de posición, opinión, 

o crítica, con argumento 

sistematizado.    

 Permite la aprehensión (posesión) de 

conocimientos concretos y útiles 

funcionales para sí. 

 Es acceso al conocimiento social e 

históricamente construido. 

 Conduce a la comprensión de lo  Es acceder  a los elementos que 
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aprehendido. construye la ciencia. 

 Nociones, conceptos, categorías, 

proposiciones, cadenas 

proposicionales, principios, leyes. Es 

decir, a ala teoría. Al campo de la 

ciencia.        

 Se orienta a desarrollar significación 

de lo aprendido.  

 Ayuda al aprendizaje para el 

aprehendizaje.   

 Obliga a desarrollar niveles de 

selectividad de lo que se va aprender.  

 Es selectiva. En lo que se lee o 

estudia.  

 Para la solución de problemas.   Es leer compresivamente a través del 

uso de operaciones intelectuales y 

herramientas.  

 Para el apoyo de nuevos aprendizajes 

futuros. 

 No es leer “palabras en sí”, sino 

interrelacionadas con ideas 

significados.   

 Para sostener un argumento los 

personajes actuales. 

 Da como resultado aprendizajes 

funcionales. 

 Aprendizaje que en sí es aprehender.   Es lectura activa y actuante. 

Da coherencia al actuar, hacer y pensar  Ne es leer por vanidad, ignorancia, moda, 

intelectualismo, por pasar el tiempo. Para 

impresionar.     

 

Aprendizaje funcional 

Es aquel que sirve para algo, en un  momento determinado. 

Operaciones intelectuales.- analizar, sintetizar, inducir, deducir, extrapolar, hacer analogías. 

  Es algo definido en un momento explícito, un todo explicado en partes concretas y 

detalladas. 
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Lectura denotativa o de denotación 

 

Es una lectura que se orienta a distinguir los elementos que se expresan evidentemente en el 

texto, o que se enuncian con claridad y precisión. Es una lectura de la forma, de la superficie de texto. No 

es lectura superficial. 

Hay una relación fiel entre la palabra y lo que significa. Es un tipo de lectura de comprensión “literal”. 

En el procedimiento, la lectura denotativa, hace ejercicio del análisis. Por lo que es una 

lectura que descompone el texto en sus partes estructurales sin que se hagan interpretaciones u opiniones 

de lo que se lee. 

Entender lo que se lee y no leer por leer. 

Se hace una ubicación o identificación de realidades y conceptos, expresados concreta y 

específicamente en el texto. No se intuye, predice inventa o interpreta nada. Se identifica, selecciona, 

enumera, describe o cita tal y cual como el autor  expone en el escrito. 

 

Pasos: 

 

 Identificar elementos explícitos del texto: 

 Personajes, contextos evidentes características, sucesos, hechos. 

 Destacar principales acciones o acontecimientos. 

 Distinguir causa – efecto. 

 Establecimiento de relaciones entre elementos del texto. 

 Clasificar los elementos. 

 Ubicar y reconocer la tesis. 

 Identificar argumentos que apoyan a la tesis y deriven de esta. 
 

Lectura  connotativa o de connotación 

Es una lectura que se orienta a develar los elementos implícitos, inclusive los que se 

encuentran ocultos atrás de los mismos mensajes, conceptos o argumentos del texto. 
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Sobre los mensajes decodificados Minango Andrés en su obra Técnicas de Lectura y estudio 

(2009) dice lo siguiente:  

“Los mensajes son el contenido mismo, que están en lo profundo del texto “atrás de 
las palabras”. En la mayoría de los casos pasan desapercibidos, en una lectura 
tradicional. E inclusive en la lectura denotativa”.(pág 78) 

Los mensajes implícitos, aquellos que no están escritos  en el texto pero están 

presentes ahí, muchas veces los mensajes pasan desapercibidos, o no se los toma en cuenta en una 

lectura tradicional, en una lectura habitual en donde existen cosas que no ve ven, pero los 

mensajes están y dicen algo más que un simple mensaje. 

Denotar un mensaje es entender al mensaje a qué se refiere, es entender el significado 

exacto de qué es un contexto, hay cosas que se pueden identificar a simple vista sin necesidad de 

ir a un diccionario. 

Los mensajes están en el contenido mismo del mensaje tácitos, tal como se originaron, 

la lectura denotativa es una lectura en la que se extrae el significado mismo a qué se refiere dicho 

contexto. 

La lectura connotativa ayuda a inferir el significado exacto de una lectura específica, 

para entender mejor dicho contexto. El mensaje o contenido de lo  que se lee es lo que el autor 

quiere o pretende decir. Es la intención real que se encuentra atrás de lo que denota, (de lo 

evidente de lo explícito de lo literal). 

Cuando se hace una lectura de connotación se pueden hacer intuiciones, predicciones, y 

supuestas explicaciones, respecto de las intenciones, posibles motivos y sugerencias que hace el autor del 

escrito. 

Sin embargo, el material para suponer es exclusivamente el que se tiene al frente en la mano. 

Los conocimientos previos, los prerrequisitos,  la capacidad de planteamiento y exposición que tiene 

quien lee lo que el autor expresa en el texto. 

Pasos: 

 

 Ir más allá de lo puramente literal es descubrir las intenciones ocultas de lo que el autor inclusive 

“no quiso decir”. Pero que está en el texto que expresó. 

 Inferir (suponer, especular) ideas, creencias, visiones, teorías sentimientos, impulsos, 

motivaciones, doctrinas que se sugieren en el texto. 
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 Relacionar inferencialmente (supuestamente) significados (intenciones y valores). 

 Derivar el tema. 

 Proponer conclusiones. 

 Deducir la idea principal.      

 

 

 
Lectura analógica 
 

Acerca de la lectura analógica Minango Andrés en su obra Técnicas de Lectura  y Estudio 

(2009) dice lo siguiente 

“Es una lectura que se orienta a establecer comparaciones o cortejos de hechos, 
situaciones, intencionalidades, paradigmas, modelos, o realidades para establecer 
relaciones de semejanzas o diferencias” (pág 84). 

 

Las analogías son comparaciones de distintas situaciones que se presentan en la vida 

son causalidades semejanzas diferencias entre una cosa y otra son comparaciones entre 

distintos elementos, son realidades distintas que se presentan en un todo determinado, para 

llegar a una verdad lógica. 

En las analogías existe un todo determinado, y universal, es decir cada cosa que 

sucede son situaciones intencionales, se establecen comparaciones exactas. 

Son exactas para establecer similitudes en hechos, situaciones que suscitan en la 

vida cotidiana, un modelo educativo es aquel por medio del cual se llega al estudiante y este 

aprende en forma significativa.. 

Al leer analógicamente se recurre  a la experiencia, dominio y ejercicio del lector en los 

pasos de la lectura denotativa. 

Para la lectura analógica es necesario ubicar realidades actitudes y conceptos y Andrés 

Minango en su obra Técnicas de lectura y Estudio (2009) dice lo siguiente: 

En la lectura analógica se ubica e identifica realidades, actitudes y conceptos, expresados 

concreta y específicamente en el texto. Se   identifica, selecciona enumera, describe o cita tal y cual como 

el autor expone en el escrito. Es decir se hace también análisis. 
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En este tipo de lectura es indispensable establecer nexos comparativos para leer 

correctamente sin ningún problema. La lectura analógica es una experiencia superior y 

complementaria a la lectura denotativa. 

La diferencia consiste en que la lectura analógica se establece relaciones entre las realidades, 

valores y hechos, conceptos, principios explicativos, teorías paradigmas o modelos expuestos por el autor 

en el texto. Para devenir en una síntesis conclusiva. No se intuye predice, inventa o interpreta nada. Se 

hace análisis y síntesis. Se expone la conclusión de lo modificado a semejanza de “algo”. 

Es una lectura de estudio comparativo base, aplicable a los textos literarios filosóficos, 

políticos, ensayos, o de cualquier índole del campo de la ideología. Incluidos los científicos. 

Acerca de los paradigmas educativos Vásconez Grecia en su obra Técnicas y Paradigmas de 

Aprendizaje Educativo (1997)  dice lo siguiente: 

“Los paradigmas son “un conjunto de concepciones, teorías, enfoques, tendencias 
que sustentadas en escuelas filosóficas” direccionan una actividad colectiva”  
(pág 10). 

 

Dentro de los distintos paradigmas que existen el cognitivo, el cognoscitivo, el 

constructivista, el ambientalista, puede determinar que su filosofía se direcciona hacia una 

actividad determinada, es decir al aprendizaje del estudiante y la forma cómo este se 

desenvuelve en la sociedad. 

En el aprendizaje son indispensables los paradigmas a través de los cuales se 

establece, el tipo de aprendizaje que recibe los estudiantes, en la enseñanza - aprendizaje. 

Es una actividad colectiva que se realiza en el aula, con profesores y estudiantes, es 

decir interactúan profesores y estudiantes. 

A través de los paradigmas se puede establecer distintas relaciones existentes en el 

aula de clase tanto con el profesor como en el estudiante, es indispensable que un profesor 

maneje todas las estrategias de aprendizaje para que el estudiante pueda aprender de forma 

cualitativa. 

Los modelos son esquemas mentales que recogen o sintetizan a los paradigmas, para hacerlos 

operativos y aplicables. 
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Pasos: 

 

 Separar el que a comparar considerándolas como unidades de análisis (por lo menos dos). 

 Descomponer las partes de las unidades de análisis (denominándolas contenidos). Relacionar los 

contenidos. (o unidades de análisis) 

 Concluir resultados: 

 En que se diferencian, se asemejan, se determinan, o se contradicen las unidades de análisis. En 

que se diferencian, se asemejan, se determinan, o se contradicen las unidades de análisis entre sí. 

 

Lectura de extrapolación 

 

Sobre el tema lectura de extrapolación Andrés Minango en su obra Técnicas de Lectura y 

Estudio (2009) dice lo siguiente: 

“Es una lectura que se orienta a extraer una situación o hecho concreto 
(paradigmas modelos) de situarla en nuevas posibles situaciones o realidades. 
Y ensayar aproximaciones de supuestas posibilidades de concreción, en 
condiciones distintas” (pág 91). 

   Este tipo lectura consiste en establecer un hecho concreto, un paradigma específico, para 

llegar a la realidad determinada, plantear una concreción distinta, un ensayo de aproximación de lo que se 

quiere y se anhela, en una supuesta posibilidad concreta y una condición manifiesta a una situación 

correcta y específica de una lectura. 

  Consiste en una lectura de análisis, con esta lectura se podrá llegar a aproximaciones 

existentes en el mundo educativo, una de ellas a que los estudiantes aprendan de una manera excelente o 

significativa. 

   Un modelo educativo es cuando los profesores ponen en juego sus conocimientos y esto 

se produce en el aula de clase, cuando un estudiante aprende, cuando un profesor se hace entender ante 

sus estudiantes. 
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  Un  ejemplo con la teoría de Piaget el constructivismo en la que el estudiante pone de 

manifiesto su conocimiento ante el del profesor, y es una interacción significativa. Es una lectura de 

confrontación a partir de lo que ya se conoce “previamente”. 

Lectura oral 

Según la Enciclopedia Océano sobre el tema lectura oral (2003) dice al respecto lo 

siguiente:  

Es un tipo de lectura que se practica cuando se articula el texto en alta voz, sonoramente, su 

objetivo es que otras personas oigan el extracto de lo que se lee, este tipo de lectura es cada vez menos 

frecuente existen dos importantes argumentos que justifican su utilización. 

 Para iniciarse en la lectura oral resulta la más natural para el niño, la asociación sonido-

significado es más primaria que la asociación grafía significado. 

 La lectura oral cumple una función social en muchos momentos de la vida, como por 

ejemplo, leer para presentar una información, para comunicar las instrucciones de un juego. 

 

Las claves para leer bien en voz alta. 

 

La lectura oral supone una correcta y efectiva emisión fónica, implica poner énfasis las 

siguientes habilidades. 

 Reconocer y pronunciar adecuadamente las palabras. 

 Usar la voz de un modo significativo y agradable. 

 Leer por unidades de sentido transmitir el sentido directamente. 

 Implementar los sentimientos y pensamientos del texto. 

 Adecuar la voz y los gestos a dichos pensamientos y sentimientos. 

 Captar la atención de la audiencia. 

 Controlar la respiración, los movimientos corporales y los gestos nerviosos. 
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 Ajustar la expresión a los cambios de tono  del texto. 

 Hacer gestos sólo cuando surgen de forma natural y contribuyen al sentido del texto. 

 Hacer los ajustes necesarios para transmitir el ritmo y el sentido de la prosa o poesía. 

Lectura silenciosa  

En la lectura silenciosa se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, 

siguiendo con la mirada las líneas del texto en silencio. Es el tipo de lectura más frecuente y su uso es 

personal. 

Con esta lectura se puede saber a ciencia cierta de que tipo de lectura se está hablando, es 

una lectura personal y capta enseguida el mensaje del texto que se está leyendo. 

 

Lectura superficial 

Este tipo de lectura consiste en leer de forma rápida para saber de qué trata un texto, la 

finalidad de este tipo de lectura es captar la idea general de los contenidos fundamentales del texto, sin 

entrar en los detalles, es un tipo de lectura que se realiza a bastante velocidad, forzando la mente a ceñirse 

a los elementos más esenciales. 

Por ejemplo se utiliza la lectura superficial cuando se comienza a estudiar un tema 

académico por primera vez y el objetivo es forjarse una idea global del mismo, tomar contacto con la 

nueva disciplina. 

 

Lectura selectiva  

Este tipo de lectura, llamada también exploratoria o de reconocimiento es aquella que 

permite buscar datos o aspectos muy específicos de interés para el lector, prescindiendo del resto. Se trata 

de una lectura de búsqueda donde la vista pasa por el resto por velocidad, como barriéndolo, sin leerlo en 

su totalidad busca un detalle un concreto que constituye la información que interesa. 

Por ejemplo, se realiza una lectura selectiva cuando se busca el nombre de un  hotel 

determinado en una guía turística, la fecha de nacimiento de un personaje de una enciclopedia, una 

fórmula en un libro de texto, el autor de una obra literaria. 
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Lectura comprensiva 

Este tipo de lectura es la que vuelve una y otra vez sobre los contenidos impresos tratando de 

develar e interpretar su verdadero significado. Es el tipo de lectura que realiza el lector que no queda 

tranquilo hasta estar seguro de haber entendido perfectamente todo el mensaje. 

Aquí entra en juego la lectura superficial y en ella es fundamental que el lector se haga 

todas las preguntas lógicas posibles sobre el contenido del texto, tratando de dar cumplida respuesta a sus 

interrogantes. 

Con este tipo de  lectura se profundiza, se llega más a fondo y se entiende mejor. 

Se utiliza esta lectura, con una lectura superficial y el correspondiente subrayado de un 

texto, hay que interiorizarlo para estudiarlo. 

 

Lectura reflexiva 

Se la realiza por el pensador, el filósofo, el hombre profundo, en este tipo de lectura 

mientras se lee en forma lenta y reposada, se produce una lluvia de ideas de gran calidad y riqueza de 

contenido lector va cotejando, jerarquizando y relacionando, buscando toldas las afinidades 

aproximaciones y contrastes. 

Esta lectura desencadena en la mente del lector un fluir de imágenes, nuevas perspectivas y 

proyectos y requiere más tiempo que cualquier otro tipo de lectura pues constituye el grado más elevado 

de abstracción y reflexión del que se alimenta el pensamiento creativo. 

Más que una lectura, es una meditación en la que no cuenta el número de páginas leídas 

sino la riqueza de las reflexiones realizadas. 

Lectura crítica 

Es la lectura que se realiza cuando se evalúa la relevancia de lo que se lee e implica 

reconocer  la verdad aparente del texto e identificar las implicaciones ocultas del autor. No se limita al 

contenido, sino que se ocupa también del porque las premisas del autor. 

La  lectura se realiza cuando se somete el contenido de un texto a un profundo análisis para 

probar la validez de sus afirmaciones o argumentaciones, detectando, si las hubiere, lagunas sofismas o 

errores. 



132 
 

En la lectura crítica el lector asimila ciertas claves que el texto le brinda las relaciona con la 

información que ya dispone surgida de su experiencia previa, con el fin de evaluar y enjuiciar lo que está 

leyendo.  

 

Talleres de lectura 

Es la actividad fundamental y básica en todo aprendizaje, no consiste únicamente en la 

percepción o reconocimiento de cada uno de los caracteres o palabras de un texto y en la comprensión de 

la intensión del autor. 

Lectura es eso y mucho más. Lectura es aprehender suficientemente un mensaje escrito, es 

comprender las ideas del autor, reaccionar captando o rechazando esas ideas integrándolas al acervo de 

conocimientos del lector. La lectura es un proceso de comunicación, es decir tiene un emisor que es el 

autor, un mensaje que son las ideas expresadas por el autor, un canal que es el papel impreso y un 

receptor que es el lector. 

 

} 
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Clases de técnicas de lectura 

1.- Errores de imprenta 

La mente tiene un don maravilloso llamada “inferencia  inconsciente” que te permite captar 

errores y corregirlos, o si en alguna palabra falta una letra o sílaba, la mente las completa con un 

equivalente.  

Ejemplo:  

A_RIC_LT_RA                                       AGRICULTUTRA 

ES_UDI_NT_                                          ESTUDIANTE 

colegi_, cuadern_, pizarró_, pelo_a 

Ejercicios en forma rápida lee las siguientes líneas procurando reconocer las palabras aunque 

faltan letras o sílabas. 

No 1. 

fa  ilia, cole io, neva  o, estud o, o  iente, se  ión, a  igo, hon  a dez, máuina, ave  ida, con  uelo, 

soliaridad, ter  ura, con  licto,  paina, m  edo, o  igen, céula, despaio, conciert  o, reliión, pú  lico,  

nóina, aniana. 

No 2. 

H  misferio, diáetro, repúlica, rganismo,  res onsabilidad, re  ursos, os  to, aliaza, au  en  ia, objet  

o., iento, sí  bo  los, ci  il, goierno, tar  eta, con fan a, fó mula, baan  a, naural, ha i  gación. 
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Ejercicio de comprensión de un texto sin algunas palabras 

El perro es el más fiel       del hombre. Lo acompaña cuida su     , lo recibe con     cuando ve llegar 

a su amo. Le gusta comer     y otros alimentos propios par él. Hay perros de muchas  

 ____, unos son grandes otros son             . a los niños les gusta mucho porque          juegan con 

estos animalitos. 

Ejercicio de lectura con medias líneas: 

Manteniendo un solo punto de fijeza por cada línea se lee primero la columna de la 

izquierda, después la de la derecha y finalmente las dos. Hacerlo con ritmo uniforme y luego repetirlo a 

mayor velocidad. 

Niños inocentes buen cálculo 

Mujer tierna                    cálido saludo 

Noche estrellada            calle angosta 

Décimo sueldo               hombre honesto  

Cristiana sepultura         blanca paloma 

Mansa oveja                  calor sofocante  

Público impaciente        sombrero de copa 

Mínimo común               canción moderna 

Mejores tríos                  música romántica 

Obra clásica                   pista asfáltica 

Género femenino          cabeza hueca  

Manos limpias               presión arterial  
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Vehículo blindado          luna llena 

2.- Lectura sustitutiva 

Esta técnica mejora la comprensión lectora. Se lee el siguiente texto cambiando sustituyendo 

las palabras subrayadas. 

“Se detuvo porque le faltaba el aliento, miró  la revista cubriendo el rostro, bajo su carátula 

chillona, que anunciaba grandes  goleadas él debía estar vagando en el sueño brumoso del mediodía. 

Estuvo unos momentos de pie junto al lecho, como alguien que se presenta a un severo 

examen  y no sabe dónde poner las manos”. 

El párrafo quedaría así: 

Se detuvo pues, se quedó sin aliento, observó la revista que cubría el rostro. Bajo su carátula 

chillona que anunciaba tremendas goleadas él debía encontrarse  vagando en el sueño brumoso de medio 

día. Se paró unos instantes junto al lecho como alguien que se presenta a una dura prueba y no sabe dónde 

colocar las manos. 

Recomendación leer sustitutivamente otros textos en prosa, verso, periodísticos para dominar esta 

actividad  que determina una mejor comprensión lectora. 

Para mejorar el campo visual 

Para mejorar la capacidad  lectora, sobre todo en percepción y en velocidad se sugiere realizar 

el ejercicio de la pirámide. 

Proceder de la siguiente manera 

1.-Tenga a mano una tarjeta pequeña (blanca). 

2.- Con la tarjeta cubra la pirámide. 

3.- Con un rápido movimiento descubra la primera línea de la pirámide de palabras y luego de 

medio segundo vuelva a cubrirla inmediatamente. 

4.- Repita mentalmente la palabra leída y compruebe si la reconoció correctamente. 
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5.- De la misma manera continúe línea por línea hasta llegar a aquella que  pueda captar de un 

solo vistazo, y márquela. 

NOTA: Este ejercicio permitirá comprobar la cantidad de letras que es capaz de percibir de un 

solo golpe de vista, según se indica en la columna de la derecha. 

                         En                                                2 

                        Caso                                              4 

                        Santo                                             5 

                       Árboles                                            7 

                     Naturaleza                                          9 

pastoreando                                       11 

esos lectores                                       13 

hacen todo los                                      15 

los buenos sabios                                  17 

esos malos políticos                                 20 

nos demuestra que los                               21 

esos libros de castellano                              25 

para los que no saben leer                             26 

los diptongos se pronuncian                            27 

esta experiencia nos demuestra                          30 
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3.-Buscando libros o textos: Indica que tipo de textos escritos utilizarías para lograr los objetivos que 

quieres alcanzar con la lectura. 

OBJETIVOS: Tipo de texto o libros 

1. Quiero encontrar un sinónimo del verbo decir. Diccionario de sinónimos. 

2. Comprobar cómo se escribe el plural de café.  

3. Encontrar un dato sobre la vida de Alfaro.  

4. Conocer el significado de una palabra en siglas.   

5. Informarse sobre los sucesos del día.  

6. Sobre cómo viajar   

7. Informarse sobre el horario de los exámenes.  

8. Saber cuándo juega mi equipo favorito   

9. Saber qué es sustantivo colectivo.  

10. Saber cuántos cantones tiene Ecuador.  

4.-Buscando objetivo 

¿Qué objetivo cumplirías si lees los siguientes textos o contenidos?  

OBJETIVOS: Tipo de texto o libros 

1. Quiero encontrar un sinónimo del verbo decir. Diccionario de sinónimos. 

2. Comprobar cómo se escribe el plural de café.  

3. Encontrar un dato sobre la vida de Alfaro.  

4. Conocer el significado de una palabra en siglas.   
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5. Informarme sobre los sucesos del día.  

6. Sobre cómo viajar   

7. Informarme sobre el horario de los exámenes.  

8. Saber cuándo juega mi equipo favorito   

9. Saber qué es sustantivo colectivo.  

10. Saber cuántos cantones tiene el Ecuador.  

5.-Gimnasia ocular A 

(De los ojos) este ejercicio te ayudará a reconocer de un solo “golpe de vista” una palabra en medio 

de palabras parecidas. 

Indicación 

En cada línea la primera palabra de la izquierda. Hacer una pausa y luego lee velozmente, 

subrayando las palabras diferentes a la primera o dando un golpecito o pronunciando en voz alta la 

palabra distinta. 

1. Peso peso, peso, peso, piso, peso, pozo, puso, poso, paso. 

2. Tomo, tomo, toma, tomo, tomo, tema, timo, tomo. 

3. Casa casa, casas cosa, coso, casa, caza, cesa. 

4. Mesa mesa, mesa mesa, meso, meses mesa 

5. Mano manomano, memo mana, nene 

6. Alga alga, algas, algo, alguien, algo, algas 

7. Lado lodo, lado, lata, lodo, lado, todo 

8. Foco foco, foco, foco, foca, foto, foco 

6.-Tipos de lectura 

Son numerosos los tipos de lectura. Aquí se  presenta cuatro.  
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En las situaciones de lectura que se presenta, se escoge un tipo de lectura que se utilizaría. Marca 

una X. 
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7.Sinónimos 

(Significado igual o parecido) 

Ahora subraya o pronuncia con mayor fuerza de voz los sinónimos de la primera palabra de la 

línea. 

NECESIDADES Y LA 
LECTURA   

TIPOS DE 
LECTURA     

SITUACIONES: 

 Estudio  Cultura Recreación De extrapolación 

1. Se va a dar un examen y se 
tiene poco tiempo para repasar.         

2. Se está leyendo un artículo 
del diario para exponer en 
clase.         

3. Se está leyendo las 
instrucciones del  computador.         

4. Se está observando 
distraídamente una revista.         

5. Se está buscando un dato en 
la enciclopedia. 

         

6. Se está buscando el 
significado de una palabra.         

7. Se está leyendo un capítulo 
de historia para el examen de 
mañana.         

8. Se está curioseando en una 
librería para escoger un libro 
para regalar a un amigo.         
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8.1 caliente: lejano orgulloso, real, cálido, fuerte 

8.2 confuso: claro, oscuro, verde rico, afable 

8.3 belleza: valentía, temeroso, amistad, hermosura 

8.4 evitar: castigar, cambiar, salir, evadir, comprar 

8.5 anhelo: dificultad, aspiración, pobreza, temor 

8.6 sustraer: escribir, restar, poner, tocar, dejar 

8.7 robo: niño, libro, hurto, hueso, bando 

8.8 poderío: cariño, fuerza, pena, dicho 

8.9 alegría: dicha, anhelo, belleza, altura, frío 

8.10 pena: maldad, aptitud, tristeza, recelo 

8.Antónimos 

(Significado contrario) igual al anterior, pero ahora con las palabras que tienen opuestos a la 

primera. 

8.11 amor: desamor, odio, amargura, repugnancia. 

8.12 gusto: insulsez, disgusto, locura 

8.13 orden: desorden, mandato, perdido, ruego,  

8.14 lindo: feo, horrible, basto 

8.15 anciano: adulto, abuelo, niña, viejo 

8.16 frío: calor, polo, temperado, glacial 

8.17 vida: alegría, nacimiento, muerte, fin 

8.18 verdad: humillación, mentira, silencio, lujo 

8.19 paz: tranquilidad, suerte dicha, guerra, susto 

8.20 honestidad: decencia, bondad, cariño, deshonestidad 

 

 

10.- Parónimos  

Son palabras muy parecidas en su pronunciación y escritura pero muy diferentes en su 

significado. Ejemplos: efecto y afecto, coger y coser; absorber y absolver. 

Para los que no hablan claro puede dar origen a confusiones y enredos. Dado que puedes decir 

una cosa y que te entiendan otra. Esto sucede cuando se aprende idiomas y se confunde con la 

pronunciación de palabras "parónimas". o cuando se escucha a los ingleses que utilizan una 

palabra "parónima" en lugar de la correcta. 
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Son Homónimos u homógrafos si la escritura es idéntica pero el significado distinto. 

Ejemplo: Vela para alumbrar y vela de un barco. 
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Fundamentación pedagógica 

Utilizar la lectura como medio o instrumento de estudio, es uno de los problemas 

más complejos que posee el hombre y esto sobre todo cuando se trata de realizar una exposición 

o desarrollar un examen de algún tema anteriormente leído. 

Para ello se ha desarrollado una de las técnicas más didácticas de estudio conocida 

como  talleres de lectura a través de las cuales los maestros podrán desarrollar sus clases sin 

ningún problema. 

Así de esta forma se puede capturar de forma más fácil las ideas de un texto de 

lectura además de acelera el proceso de aprendizaje y  se puede interpretar de mejor manera lo 

que nos quiere decir tal o cual libro de dicho escritor. 

También se puede permitir que los estudiantes de la Unidad Educativa “Madre de 

la Divina Gracia” mejoren  sus hábitos de lectura comprensiva y puedan rendir de mejor 

manera, y rendir sin problemas y sin dificultades, y podrán enfrentar mejor la vida que circunda 

por ellos. 

Es indispensable que los estudiantes de la Unidad Educativa “Madre de la Divina 

Gracia” se destaquen, tanto a nivel cultural como a nivel académico, porque es un bienestar 

tanto para la institución como para quienes laboran en ella. 

Así  la institución avanza de manera vertiginosa y esto favorece para que la 

institución crezca no solo en el aspecto académico sino también sea una institución de prestigio 

cuando se la nombre, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 
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Factibilidad de la propuesta 

Recursos Humanos 

La institución es muy accesible y permite el ingreso a cualquier escritor que desee 

promocionar sus obras   

En este caso quienes ayudarán a que el proyecto sea factible son tres escritores 

ecuatorianos actuales y son Alejandro Ribadeneira, Lucrecia Maldonado y Marcela Almeida. 

Todo el proyecto será viable con recursos económicos de la propia institución. 
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TALLER N. 1 
 
 
Tema 
 
Conversatorio con Marcela Almeida 
 

 

 

Objetivo 

Desarrollar las habilidades léxicas mediante la dramatización de una de las partes 

que más  les haya impactado luego del conversatorio con la escritora. 

Definición 

La lectura es el proceso de recuperación y comprensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros 

tipos de lectura pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. 

 

La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de 

relaciones complejas con el texto. Más, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte el 

lector? ¿En un simple glotón capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es desbrozar 

el paisaje literario? 
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Dinámica 

En un tiempo de 10 minutos los estudiantes dramaticen una escena que más les haya 

impactado del conversatorio con la escritora. 

 
Exposición o plenaria 

 La plenaria consiste en que las señoritas estudiantes compartirán en grupo de 6 estudiantes lo 

que aprendieron del conversatorio con la escritora, y una representante de grupo expondrá lo 

más importante en cinco minutos.  

 

Conclusiones del Taller 
 
De cada uno de los grupos se obtuvieron los siguientes puntos relevantes: 

 Cada día tratar de superar nuestros límites para comprender lo que se lee. 

 Intentar de una u otra manera conseguir los objetivos, cambiar las estrategias y 

comprender lo que los demás quieren decir a través del lenguaje escrito.  

 Hacer las clases más participativas para que las señoritas estudiantes puedan 

comunicarse de mejor manera.  

Evaluación 

La evaluación que se hará a los estudiantes será de la siguiente manera, en un 

máximo de 25 minutos cada estudiante expondrá lo más importantes del conversatorio con 

Marcela Almeida. 

Técnica 

En una mesa redonda en un máximo de 5 estudiantes habrá un mediador a quién la 

dirija. 
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CRONOGRAMA DEL TALLER N.1 

 

TEMA: Conversatorio con Marcela Almeida 

OBJETIVO: Desarrollar  habilidades léxicas mediante la dramatización de una de las partes que más  les haya impactado luego del conversatorio con la 
escritora. 

HORARIO: 08h00 a 10h00 

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” y estudiantes de bachillerato. 

 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR EVALUACIÓN TÉCNICA 

1.- Saludo y 

bienvenida 

Docentes del área de 

lengua y literatura  

Micrófono  5 minutos Patios de la 

institución 

  

2.- Dinámica: Que 

los estudiantes 

dramaticen una 

escena que más 

les haya 

impactado del 

conversatorio 

con la escritora  

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Flash memory, 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

En grupo de 3 las 

señoritas estudiantes 

compartirán las 

experiencias vividas 

con la escritora 

Marcela Almeida. 

30 minutos Patios de la 

institución 
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3.- Exposición o 

Plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura  

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Conferencia 30 minutos Patios de la 

institución 

La evaluación que 

se hará a los 

estudiantes será 

de la siguiente 

manera, en un 

máximo de 25 

minutos cada 

estudiante 

expondrá lo más 

importantes del 

conversatorio con 

Marcela Almeida. 

 

En una mesa 

redonda en un 

máximo de 5 

estudiantes 

habrá un 

mediador 

quién la dirija. 

 

4.- RECESO  Refrigerio  20 minutos Bar   

5.- Trabajo Grupal Docentes del área de 

lengua y literatura 

Papelotes, 

marcadores, 

copias, tijeras, 

goma 

Compartir 20minutos Patios de la 

institución 

  

6.-  Exposición o 

plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Carteles Exposición 7 minutos 

cada grupo 

Patios de la 

institución 
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(5 grupos)  
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TALLER N.2 
 
 
Tema 
 

Conversatorio con Alejandro Ribadeneira 
 

 

 

Objetivo 

Contestar un cuestionario de 20 preguntas referente al conversatorio con Alejandro 

Ribadeneira. 

 

Definición 

 

Escrito, normalmente cerrado, dirigido por alguien a otro.  

 

Técnicas 

Invitar al escritor para que comparta algunas experiencias vividas en su trayectoria 

como escritor ecuatoriano. 

 

Exposición teórica o conceptual 

El escritor compartirá algunas de sus experiencias a lo largo de su trayectoria como 

escritor, desde sus inicios y qué le motivo para que se dedique por completo a dedicarse a ser 

escritor. 
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Exposición o Plenaria 

En grupo de 2 estudiantes elaborarán una carta dirigida al / la profesor/a de literatura 

para compartir su experiencia vivida con el escritor.  

Conclusiones del taller 

Al concluir el taller las señoritas estudiantes tendrán la oportunidad de realizar una 

dramatización para una calificación ante su profesor/a de literatura. 

Evaluación 

Al concluir con el conversatorio con Marcela Almeida se evaluará a los estudiantes de 

la siguiente manera en un máximo de 15 minutos en grupos de 2 estudiantes expondrán lo más 

importante del conversatorio con Alejandro Ribadeneira. 

Técnica 

Se aplicará un cuestionario de 20 preguntas. 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER N.2 
 
 
TEMA: Conversatorio con Alejandro Ribadeneira 
OBJETIVO: Contestar un cuestionario de 20 preguntas referente al conversatorio con Alejandro Ribadeneira. 

HORARIO: 08h00 a 10h00  

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia”  y estudiantes de bachillerato. 
 
ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR EVALUACIÓN TÉCNICA 

1.- Saludo y 

bienvenida 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Micrófono  5 minutos Patios del 

Plantel 

  

2.- Dinámica:   

Lectura del 

poema de 

Medardo Ángel 

Silva “Con el 

Alma en los 

Labios” 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

 En grupo 4 

estudiantes elaborar 

un collage 

30 minutos Patios del 

plantel 

  

3.- Exposición o 

Plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Conferencia 30 minutos Patios del 

plantel 

Al concluir con el 

conversatorio con 

Marcela Almeida 

se evaluará a los 

estudiantes de la 

Se aplicará 

un 

cuestionario 

de 20 
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siguiente manera 

en un máximo de 

15 minutos en 

grupos de 2 

estudiantes 

expondrán lo más 

importantes del 

conversatorio con 

Alejandro 

Ribadeneira. 

 

preguntas. 

4.- RECESO  Refrigerio  20 minutos Bar   

5.- Trabajo Grupal Docentes del área de 

lengua y literatura 

Papelotes, 

marcadores, 

copias, tijeras, 

goma 

En grupo de 4 

estudiantes elaborar 

una carta dirigida a 

su profesor de 

literatura 

20minutos Patios del 

plantel 

  

6.-  Exposición o 

plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Carteles Exposición por cada 

una de las 

estudiantes. 

10 minutos 

cada grupo 

(5 grupos)  

Patios del 

plantel 
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TALLER N.3 
 
 
Tema 
 

Conversatorio con Lucrecia Maldonado 
 

 

 

Objetivo 

Formular un mapa conceptual en forma  individual para mejorar el aprendizaje mediantela expresión 

escrita. 

Dinámica 

Lectura del cuento Crisálida Pura de Alejandro Ribadeneira 

 

Exposición teórica o conceptual 

 

Cada una de los estudiantes aportará en cinco minutos lo que más le agrado del conversatorio con la 

escritora. 
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Exposición o plenaria 

 

Cada estudiante en un tiempo máximo de 15 minutos expondrá a sus compañeras lo que más le gusto del 

conversatorio con la escritora. 

 

Conclusiones del taller 

 

El taller les ayudará a las señoritas estudiantes a mejorar su vocabulario y a tener un mejor 

desenvolvimiento en el aula y cuando trabajen con sus respectivos profesores.  

 
Evaluación 
 
En un máximo de 15 minutos cada estudiante expondrá lo más importante del conversatorio con Lucrecia 

Maldonado en grupos de 5 estudiantes. 

  
Técnica 
 
Cada estudiante realizará un mapa conceptual referente al conversatorio con Lucrecia Maldonado.
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER N.3 

 

TEMA: Conversatorio con Lucrecia Maldonado 

OBJETIVO: Formular un mapa conceptual en forma  individual para mejorar el aprendizaje mediante la expresión escrita. 

HORARIO: 08h00 a 10h00 

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” y estudiantes de bachillerato.  

 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR EVALUACIÓN TÉCNICA 

1.- Saludo y 

bienvenida 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Micrófono  10 minutos Salón de 

profesores 

  

2.- Dinámica   

Lectura del 

cuento 

Crisálida Pura 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Flash memory, 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

En grupo de 3 

estudiantes realizar 

una crítica literaria 

sobre el 

conversatorio 

30 minutos Salón de 

profesores 

  

3.- Exposición o 

Plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Conferencia 30 minutos Salón de 

profesores 

En un máximo de 

15 minutos cada 

estudiante 

expondrá lo más 

Cada estudiante 

elaborará un 

mapa conceptual 

referente al 
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importante del 

conversatorio con 

Lucrecia 

Maldonado en 

grupos de 5 

estudiantes. 

 

conversatorio 

con Lucrecia 

Maldonado. 

4.- RECESO  Refrigerio  20 minutos Bar   

5.- Trabajo Grupal Docentes del área de 

lengua y literatura 

Papelotes, 

marcadores, 

copias, tijeras, 

goma 

Compartir 20minutos Salón de 

reuniones 

  

6.-  Exposición o 

plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Carteles Exposición 10 minutos cada 

grupo (5 grupos) 

Salón de 

reuniones 
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TALLER No 4 

 
Tema 
 

Errores de imprenta 
 

Objetivo 

Escribir mapa conceptual en forma individual con el objetivo de mejorar su expresión oral y escrita 

para la vida cotidiana. 

Dinámica 

Lectura del cuento Crisálida Pura de Alejandro Ribadeneira 

Exposición teórica o conceptual 

Errores de imprenta 

Tu mente tiene un don maravilloso llamada “inferencia  inconsciente” que se permite 

captar errores y corregirlos, o si en alguna palabra falta una letra o sílaba, tu mente las completa con 

un equivalente.  

Ejemplo:  

A_RIC_LT_RA                                       AGRICULTUTRA 

ES_UDI_NT_                                          ESTUDIANTE 

colegi_, cuadern_, pizarró_, pelo_a 

Ejercicios en forma rápida lee las siguientes líneas procurando reconocer las palabras 

aunque faltan letras o sílabas. 

 

No 1.-  
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fa  ilia, cole io, neva  o, estud o, o  iente, se  ión, a  igo, hon  a dez, máuina, ave  ida, con  

uelo, soliaridad, ter  ura, con  licto,  paina, m  edo, o  igen, céula, despaio, conciert  o, 

reliión, pú  lico,  nóina, aniana. 

No 2.- 

H  misferio, diáetro, repúlica, rganismo,  res onsabilidad, re  ursos, os  to, aliaza, au  en  ia, 

objet  o., iento, sí  bo  los, ci  il, goierno, tar  eta, con fan a, fó mula, baan  a, naural, ha i  

gación. 

Ejercicio de comprensión de un texto sin algunas palabras 

El perro es el más fiel       del hombre. Lo acompaña cuida su     , lo recibe con     cuando ve 

llegar a su amo. Le gusta comer     y otros alimentos propios para él. Hay perros de muchas  

 ____, unos son grandes otros son             . a los niños les gusta mucho porque          juegan 

con estos animalitos. 

Ejercicio de lectura clon medias líneas: 

Manteniendo un solo punto de fijeza por cada línea lea primero la columna de la 

izquierda, después la de la derecha y finalmente las dos. Hágalo con un ritmo uniforme y luego 

repítalo a mayor velocidad. 

Niños inocentes              buen cálculo 

Mujer tierna                    cálido saludo 

Noche estrellada            calle angosta 

Décimo sueldo               hombre honesto  

Cristiana sepultura      blanca paloma 

Mansa oveja                calor sofocante  

Público impaciente      sombrero de copa 



174 
 

Mínimo común            canción moderna 

Mínimo común            canción moderna 

Mejores tríos               música romántica 

Obra clásica                pista asfáltica 

Género femenino        cabeza hueca  

Manos limpias            presión arterial  

Vehículo blindado      luna llena 

Exposición o plenaria 

Cada estudiante en un tiempo máximo de 15 minutos expondrá a sus compañeros sobre el taller 

errores de imprenta 5 ejemplos. 

Conclusiones del taller 

El taller les ayudará a los señores estudiantes a mejorar su vocabulario y a tener una mejor 

expresión oral y escrita en la vida cotidiana. 

Evaluación 
Cada estudiante elaborará una oración con las palabras aprendidas en el taller 

Técnica 
Cada estudiante realizará una oración y separara  en sujeto y predicado. 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER N.4 

 

TEMA: Taller de lectura “Errores de imprenta” 

OBJETIVO: Escribir mapa conceptual en forma individual con el objetivo de mejorar su expresión oral y escrita para la vida cotidiana. 

HORARIO: 08h00 a 10h00 

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” y estudiantes de bachillerato.  

 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR EVALUACIÓN TÉCNICA 

1.- Saludo y 

bienvenida 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Micrófono  10 minutos Salón de 

profesores 

  

2.- Dinámica   

Lectura del 

cuento 

Crisálida Pura 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Flash memory, 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Cada estudiante en 

un tiempo máximo 

de 15 minutos 

expondrá a sus 

compañeros sobre el 

taller errores de 

imprenta 5 ejemplos. 

 

30 minutos Salón de 

profesores 

  

3.- Exposición o Docentes del área de Infocus, Conferencia 30 minutos Salón de Cada estudiante Cada estudiante 
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Plenaria lengua y literatura computadora, 

proyector 

profesores elaborará una 

oración con las 

palabras 

aprendidas en el 

taller 

 

elaborará un 

mapa conceptual 

referente al 

conversatorio 

con Lucrecia 

Maldonado. 

4.- RECESO  Refrigerio  20 minutos Bar   

5.- Trabajo Grupal Docentes del área de 

lengua y literatura 

Papelotes, 

marcadores, 

copias, tijeras, 

goma 

Compartir 20minutos Salón de 

reuniones 

  

6.-  Exposición o 

plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Carteles Exposición 10 minutos 

cada 

estudiante 

Salón de 

reuniones 
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TALLER No5 

 
Tema 
 
Taller de  lectura “Parónimos” 
 

Objetivo 

Transcribir parónimos con sus respectivos significados y elaborar una oración con cada uno de 

ellos. 

Exposición teórica o conceptual 

Parónimos: son palabras muy parecidas en su pronunciación y escritura pero muy diferentes en su 

significado. Ejemplos: efecto y afecto, coger y coser; absorber y absolver. 

Para los que no hablan claro puede dar origen a confusiones y enredos. Dado que puedes decir una 

cosa y que te entiendan otra. Esto sucede cuando se aprende idiomas y se confunde con la 

pronunciación de palabras "parónimas". O cuando se escucha a los ingleses que utilizan una palabra 

"parónima" en lugar de la correcta. 

Exposición o plenaria 

Cada estudiante representará el significado de un parónimo para aplicar en la vida diaria mediante 

la lectura.   
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Conclusiones del taller 

Diferenciar entre un sinónimo y un parónimo. 

Evaluación 
Cada estudiante expondrá el significado de un parónimo a través de una rueda de atributos.  

Técnica 
Rueda de atributos elaborada por cada estudiante con un parónimo. 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER N.5 

 

TEMA: Taller de lectura “Parónimos” 

OBJETIVO: Redactar un diagrama de Benn para que los estudiantes puedan diferenciar semejanzas de características mediante la escritura 

creativa. 

HORARIO: 08h00 a 10h00 

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” y estudiantes de bachillerato.  

 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR EVALUACIÓN TÉCNICA 

1.- Saludo y 

bienvenida 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Micrófono  10 minutos Salón de 

profesores 

  

2.- Dinámica   

Lectura del 

cuento 

Crisálida Pura 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Flash memory, 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Cada estudiante 

representará el 

significado de un 

parónimo para 

aplicar en la vida 

diaria mediante la 

lectura. 

30 minutos Salón de 

profesores 

  

3.- Exposición o Docentes del área de Infocus, Conferencia 30 minutos Salón de Cada estudiante 

expondrá el 

Rueda de 

atributos 
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Plenaria lengua y literatura computadora, 

proyector 

profesores significado de un 

parónimo a través 

de una rueda de 

atributos.  

elaborada por 

cada estudiante 

con un 

parónimo. 

4.- RECESO  Refrigerio  20 minutos Bar   

5.- Trabajo Grupal Docentes del área de 

lengua y literatura 

Papelotes, 

marcadores, 

copias, tijeras, 

goma 

Compartir 20minutos Salón de 

reuniones 

  

6.-  Exposición o 

plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Carteles Exposición 10 minutos 

cada 

estudiante 

Salón de 

reuniones 
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TALLER No6 

 
Tema 
 
Taller de  lectura “Buscando libros o textos” 
 

Objetivo 

Transcribir sinónimos y sus significados a través de textos escritos mediante un diccionario. 

Exposición teórica o conceptual 

Buscando libros o textos: Indica que tipo de textos escritos utilizarías para lograr los objetivos que 

quieres alcanzar con la lectura. 

OBJETIVOS: Tipo de texto o libros 

1. Encontrar un sinónimo del verbo decir. Diccionario de sinónimos. 

2. Comprobar cómo se escribe el plural de café.  

3. Encontrar un dato sobre la vida de Alfaro.  

4. Conocer el significado de una palabra en siglas.   

5. Informarse sobre los sucesos del día.  

6. Sobre cómo viajar   

7. Informarse sobre el horario de los exámenes.  

8. Saber cuándo juega mi equipo favorito   

9. Saber qué es sustantivo colectivo.  

10. Saber cuántos cantones tiene Ecuador.  

 

Exposición o plenaria 

Cada estudiante representará el significado de un sinónimo para aplicar en la vida diaria mediante la 

lectura. 
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Conclusiones del taller 

Diferenciar correctamente para qué se utiliza cada texto o libro. 

Evaluación 
Cada estudiante expondrá el significado de un sinónimo a través de una rueda de atributos. 

Técnica 
Rueda de atributos para qué se utiliza cada libro. 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER N.6 

 

TEMA: Taller de lectura “Buscando libros o textos” 

OBJETIVO: Redactar un diagrama de Benn para que los estudiantes puedan diferenciar semejanzas de características mediante la escritura 

creativa. 

HORARIO: 08h00 a 10h00 

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” y estudiantes de bachillerato.  

 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR EVALUACIÓN TÉCNICA 

1.- Saludo y 

bienvenida 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Micrófono  10 minutos Salón de 

profesores 

  

2.- Dinámica   

Lectura del 

cuento 

Crisálida Pura 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Flash memory, 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Cada estudiante 

representará el 

significado de un 

sinónimo para aplicar 

en la vida diaria 

mediante la lectura. 

30 minutos Salón de 

profesores 

  

3.- Exposición o 

Plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Infocus, 

computadora, 

Conferencia 30 minutos Salón de 

profesores 

Cada estudiante 

expondrá el 

significado de un 

Rueda de 

atributos 

elaborada por 
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proyector sinónimo a través 

de una rueda de 

atributos.  

cada estudiante 

con un 

sinónimo. 

4.- RECESO  Refrigerio  20 minutos Bar   

5.- Trabajo Grupal Docentes del área de 

lengua y literatura 

Papelotes, 

marcadores, 

copias, tijeras, 

goma 

Compartir 20minutos Salón de 

reuniones 

  

6.-  Exposición o 

plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Carteles Exposición 10 minutos 

cada 

estudiante 

Salón de 

reuniones 
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TALLER No7 

Tema 
 
Taller de  lectura “Sinónimos” 
 

Objetivo 

Diferenciar correctamente un sinónimo de un antónimo y realizar una oración con cada uno para 

comunicarse mejor. 

Exposición teórica o conceptual 

Sinónimos 

(Significado igual o parecido) 

Ahora subraya o pronuncia con mayor fuerza de voz los sinónimos de la primera palabra de la línea. 

caliente: lejano orgulloso, real, cálido, fuerte 

confuso: claro, oscuro, verde rico, afable 

belleza: valentía, temeroso, amistad, hermosura 

evitar: castigar, cambiar, salir, evadir, comprar 

anhelo: dificultad, aspiración, pobreza, temor 

sustraer: escribir, restar, poner, tocar, dejar 

robo: niño, libro, hurto, hueso, bando 

poderío: cariño, fuerza, pena, dicho 

alegría: dicha, anhelo, belleza, altura, frío 

pena: maldad, aptitud, tristeza, recelo 
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Conclusiones del taller 

Cada estudiante podrá diferenciar correctamente un sinónimo de un antónimo y elaborar una 

oración con cada uno. 

 
Evaluación 
En una lectura subrayar todos los sinónimos que encuentre. 

Técnica 
Con un sinónimo elabore un cuento inédito. 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER N.7 

 

TEMA: Taller de lectura “Sinónimos” 

OBJETIVO: Diferenciar correctamente un sinónimo de un antónimo y realizar una oración con cada uno para comunicarse mejor. 

HORARIO: 08h00 a 10h00 

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” y estudiantes de bachillerato.  

 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR EVALUACIÓN TÉCNICA 

1.- Saludo y 

bienvenida 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Micrófono  10 minutos Salón de 

profesores 

  

2.- Dinámica   

Lectura del El 

último Partido 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Flash memory, 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Cada estudiante 

podrá diferenciar 

correctamente un 

sinónimo de un 

antónimo ye elaborar 

una oración con cada 

uno. 

30 minutos Salón de 

profesores 

  

3.- Exposición o 

Plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Infocus, 

computadora, 

Conferencia 30 minutos Salón de 

profesores 

En una lectura 

subrayar todos los 

sinónimos que 

Con un 

sinónimo 

elabore un 
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proyector encuentre. cuento 

inédito. 

4.- RECESO  Refrigerio  20 minutos Bar   

5.- Trabajo Grupal Docentes del área de 

lengua y literatura 

Papelotes, 

marcadores, 

copias, tijeras, 

goma 

Compartir 20minutos Salón de 

reuniones 

  

6.-  Exposición o 

plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Carteles Exposición 10 minutos 

cada 

estudiante 

Salón de 

reuniones 
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TALLER No8 

Tema 
 
Taller de  lectura “Antónimos” 
 

Objetivo 

Diferenciar correctamente un antónimo de un parónimo para que elaboren oraciones y separar en 

sujeto y predicado.  

Exposición teórica o conceptual 

Antónimos 

(Significado contrario) igual al anterior, pero ahora con las palabras que tienen opuestos a la 

primera. 

amor: desamor, odio, amargura, repugnancia. 

gusto: insulsez, disgusto, locura 

orden: desorden, mandato, perdido, ruego,  

lindo:feo, horrible, basto 

anciano: adulto, abuelo, niña, viejo 

frío: calor, polo, temperado, glacial 

vida: alegría, nacimiento, muerte, fin 

verdad: humillación, mentira, silencio, lujo 

paz: tranquilidad, suerte dicha, guerra, susto 

honestidad: decencia, bondad, cariño, deshonestidad 
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Exposición o plenaria 

Cada estudiante realizará varios ejemplos de antónimos en 5 minutos.   

 

Conclusiones del taller 

Cada estudiante podrá diferenciar un antónimo de un sinónimo. 

Evaluación 
Con cada antónimo realizar una oración y luego separar en sujeto y predicado. 

Técnica 
En el siguiente texto subrayar los antónimos que encuentre. 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER N.8 

 

TEMA: Taller de lectura “Antónimos” 

OBJETIVO: Diferenciar correctamente un antónimo de un parónimo para que realices oraciones y separar en sujeto y predicado.  

HORARIO: 08h00 a 10h00 

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” y estudiantes de bachillerato.  

 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR EVALUACIÓN TÉCNICA 

1.- Saludo y 

bienvenida 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Micrófono  10 minutos Salón de 

profesores 

  

2.- Dinámica   

Lectura del El 

último Partido 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Flash memory, 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Cada estudiante 

realizará varios 

ejemplos de 

antónimos en 5 

minutos.   

30 minutos Salón de 

profesores 

  

3.- Exposición o 

Plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Conferencia 30 minutos Salón de 

profesores 

Con cada 

antónimo realizar 

una oración y 

luego separar en 

sujeto y 

En el 

siguiente 

texto 

subrayar los 

antónimos 
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predicado. que 

encuentre.iné

dito. 

4.- RECESO  Refrigerio  20 minutos Bar   

5.- Trabajo Grupal Docentes del área de 

lengua y literatura 

Papelotes, 

marcadores, 

copias, tijeras, 

goma 

Compartir 20minutos Salón de 

reuniones 

  

6.-  Exposición o 

plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Carteles Exposición 10 minutos 

cada 

estudiante 

Salón de 

reuniones 
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TALLER No9 

Tema 
 
Taller de  lectura “Gimnasia Ocular A” 
 

Objetivo 

Diferenciar correctamente una palabra homófona de un sustantivo para elaborar textos mediante 

sinónimos. 

Exposición teórica o conceptual 

Gimnasia ocular A 

(De los ojos) este ejercicio te ayudará a reconocer de un solo “golpe de vista” una palabra en 

medio de palabras parecidas. 

Indicación 

En cada línea la primera palabra de la izquierda. Haz una pausa y luego lee 

velozmente, subrayando las palabras diferentes a la primera o dando mi golpecito o pronunciando 

en voz alta la palabra distinta. 

Peso peso, peso, peso, piso, peso, pozo, puso, poso, paso. 

Tomo, tomo, toma, tomo, tomo, tema, timo, tomo. 

Casa casa, casas cosa, coso, casa, caza, cesa. 

Mesa mesa, mesa mesa, meso, meses mesa 

Mano manomano, memo mana, nene 

Alga alga, algas, algo, alguien, algo, algas 

Lado lodo, lado, lata, lodo, lado, todo 

Foco foco, foco, foco, foca, foto, foco 
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Exposición o plenaria 

Cada estudiante reconocerá palabras homófonas en un máximo de 10 minutos en un texto escrito. 

 

Conclusiones del taller 

Cada estudiante elaborará con cada palabra homófona una poesía dirigida a su profesor/a de 

literatura. 

Evaluación 
Con una palabra homófona el estudiante elaborará una carta dirigida a su profesor de literatura. 

Técnica 
En la siguiente lectura subrayar las palabras homófonas que se encuentre y elaborar un cuento. 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER N.9 

 

TEMA: Taller de lectura “Gimnasia Ocular A” 

OBJETIVO: Diferenciar correctamente una palabra homófona de un sustantivo para que elabore textos mediante sinónimos.  

HORARIO: 08h00 a 10h00 

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” y estudiantes de bachillerato.  

 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR EVALUACIÓN TÉCNICA 

1.- Saludo y 

bienvenida 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Micrófono  10 minutos Salón de 

profesores 

  

2.- Dinámica   

Lectura del El 

último Partido 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Flash memory, 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Cada estudiante 

elaborará con cada 

palabra homófona 

una poesía dirigida a 

su profesor/a de 

literatura. 

30 minutos Salón de 

profesores 

  

3.- Exposición o 

Plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Conferencia 30 minutos Salón de 

profesores 

Con una palabra 

homófona el 

estudiante 

elaborará una 

En la 

siguiente 

lectura 

subrayar las 
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carta dirigida a su 

profesor de 

literatura. 

palabras 

homófonas 

que 

encuentre y 

elaborar un 

cuento. 

4.- RECESO  Refrigerio  20 minutos Bar   

5.- Trabajo Grupal Docentes del área de 

lengua y literatura 

Papelotes, 

marcadores, 

copias, tijeras, 

goma 

Compartir 20minutos Salón de 

reuniones 

  

6.-  Exposición o 

plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Carteles Exposición 10 minutos 

cada  

estudiante 

Salón de 

reuniones 
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TALLER No10 

Tema 
 
Taller de  lectura “Descripción personal” 
 

Objetivo 

Aprender a valorar las características físicas de cada estudiante mediante la descripción físicas de 

los mismos para un buen  convivir social. 

Exposición teórica o conceptual 

 

Exposición o plenaria 

Cada estudiante se autodescribirá en 5 minutos 

Conclusiones del taller 

Cada estudiante aprenderá a describirse y valorar su estilo de vida y su forma de ser. 

 
Evaluación 
Redactar una carta sí mismos y analiza cuánto valor tiene cada una de ellas. 

Técnica 
Redactar un acróstico para sí mismos. 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL TALLER N.10 

 

TEMA: Taller de lectura “Descripción personal” 

OBJETIVO: Aprender a valorar las características físicas de cada estudiante mediante la descripción físicas de los mismos para un buen  convivir 

social. 

HORARIO: 08h00 a 10h00 

PARTICIPANTES: Docentes de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Madre de la Divina Gracia” y estudiantes de bachillerato.  

 

ORDEN ACTIVIDAD RESPONSABLE MATERIAL METODOLOGÍA TIEMPO LUGAR EVALUACIÓN TÉCNICA 

1.- Saludo y 

bienvenida 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Micrófono  10 minutos Salón de 

profesores 

  

2.- Dinámica   

Lectura del El 

último Partido 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Flash memory, 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Cada estudiante se 

autodescribirá en 5 

minutos 

 

30 minutos Salón de 

profesores 

  

3.- Exposición o 

Plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Infocus, 

computadora, 

proyector 

Conferencia 30 minutos Salón de 

profesores 

Redactar una 

carta así mismos 

y ver cuanto valor 

tiene cada una de 

Redactar una 

acróstico 

para sí 

mismos. 
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ellas. 

 

4.- RECESO  Refrigerio  20 minutos Bar   

5.- Trabajo Grupal Docentes del área de 

lengua y literatura 

Papelotes, 

marcadores, 

copias, tijeras, 

goma 

Compartir 20minutos Salón de 

reuniones 

  

6.-  Exposición o 

plenaria 

Docentes del área de 

lengua y literatura 

Carteles Exposición 10 minutos 

cada 

estudiante 

Salón de 

reuniones 
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