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RESUMEN
Partiendo de la importancia que reviste la lectura en nuestra sociedad ecuatoriana, en la actualidad
se difunde la batalla por el logro de una cultura de leer, la lectura crítica es parte fundamental de
esta meta, por ser una de las principales fuentes de conocimiento. La lectura es un proceso de
comprensión, análisis y síntesis de varios tipos de información o conjunto de ideas almacenadas y
trasmitidas, tal y como se la concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora
un significado en su interacción con el texto.La validación y la evaluación de los resultados
permiten revelar su efectividad práctica y su contribución como parte de la solución al problema
que se está investigando: la influencia de los procesos de la lectura crítica en la formación de
profesores de educación general básica del nivel tecnológico del Instituto Superior Pedagógico
Manuela Cañizares .Para un mejor entendimiento de la problemática es importante desarrollar
teóricamente los contenidos de la matriz de variables por la naturaleza del problema será una
investigación cuantitativa, cualitativa y los resultados que arroje la misma, determinará, la
influencia de los procesos de la lectura crítica en la formación de docentes.
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ABSTRACT
Beginning of the assume importance that Reading in our Ecuadorian society has, in the actually is
spreaded the battle by the achievements of a reading culture, the criticism reading is the
fundamental part of this goal, because it was one of the main springs of knowledge. The reading is
a process of comprehension, analysis, and synthesis of several kinds of information or a group of
ideas stored and transmitted exactly as their were actually conceived, it is a process thought the
reader elaborates a meaning in his / interaction with the text. The validation and evaluation of the
results permit to reveal its practical effectiveness and its contribution as part of the solution of the
problem which is been investigated; the influence of the process of criticism reading in the
formation of teacher of general basic education of technologic level of Manuela Cañizares Superior
Institute. For a better understanding of the problem it is important to develop theorically the
contents of the cast variable by the nature of the problem it will be a quantitative and qualitative
investigation and the results that it throws will determinate the influence of the process of criticism
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INTRODUCCIÓN

¿Por qué se dificulta tanto la lectura? ¿Es la lectura tan aburrida como imaginamos? Estas
son algunas de las interrogantes que se hacen constantemente, cuando la pregunta correcta que se
debe hacer es ¿realmente sé cómo leer? y posiblemente la respuesta sería ¿Cómo se debe leer?

La Influencia de los procesos de lectura crítica en la formación de profesores de segundo a
séptimo año de Educación General Básica es muy discutida, dentro del mejoramiento de la
calidad de la educación está inmersa en las políticas de la

actualización y fortalecimiento

curricular de la Educación General Básica.

Frente a la práctica social se hace imprescindible que las instituciones educativas desde los
primeros años deben ser organismos en los que se aprenda a través del análisis, síntesis, reflexión
y la crítica. Debe ser una fuerza transformadora de la realidad ya que, actualmente se cuestiona no
solo la distribución del conocimiento o el acceso al mismo, sino las relaciones de poder que se
sostienen en las instituciones educativas, las cuales se deben vincular en el plano teórico y
práctico.

Los docentes que sienten la necesidad y placer de leer son pocos, el aprendizaje de la lectura
se percibe como una obligación escolar, un proceso difícil, confuso y punitivo.

En consecuencia, esta concepción se reproduce en los estudiantes. Por lo expuesto, es
necesario preparar al docente para que conduzca y aprenda realmente a leer, expresarse, usar la
lengua y utilizar la lectura como una herramienta de cultura.

Las debilidades o carencias profundas

como: difícil comprensión por las omisiones o

pobrezas de léxico, limitada capacidad para reflexionar y resolver problemas, son algunos de los
factores responsables de la formación insuficiente, inadecuada y distorsionada que los docentes
poseen acerca del proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura.

Las universidades y los institutos de formación docente deben facilitar experiencias
significativas que permitan dar fundamentación teórica a lo que hacen los maestros. Por ello, es
urgente revisar los programas de formación de los docentes a fin de romper con la práctica
pedagógica de la lectura decodificadora, repetitiva, mecánica memorística, tradicional

para

instaurar una pedagogía activa o socio crítica, en la cual la lectura sea el medio para obtener
información, aprender o recrearse.
1

El docente debe ser el conductor, animador, promotor y modelo del proceso de enseñanza
aprendizaje de la lectura en la institución. Por esta razón es indispensable asegurar su formación y
actualización, a fin de estar en condiciones de impulsar el aprendizaje en esta área y en todas ,las
asignaturas de ahí la utilidad de esta investigación que tuvo como propósito analizar la relación
existente entre la influencia de los procesos de la lectura crítica y la formación docente en
Educación General Básica , a fin de mejorar o cambiar el proceso de enseñanza aprendizaje de la
lectura .

Este trabajo va encaminado a conocer la influencia de los procesos de lectura crítica en la
formación de profesores de Educación General Básica, herramientas que permitirán, en parte,
superar los obstáculos profesionales de un docente.

Al final de la investigación se presenta

una Guía de Recuperación Académica

optimizar los procesos de lectura crítica.

2

para

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

El interés por la lectura ha sido por mucho tiempo considerado de poca importancia,
limitando el

desarrollo de reflexión y

pensamiento crítico, una frágil e inconsistente

interiorización de base teórica que permita fundamentar una práctica pedagógica para despertar el
interés por la lectura.

Entre las causas de este problema se encuentran la inadecuada formación de los docentes
como lectores- críticos, situación que repercute en su práctica pedagógica, el poder de saber leer
está estructurado de acuerdo con los grados de motivación que haya adquirido en toda su etapa
estudiantil.

La práctica pedagógica del docente depende de su formación profesional, de su

experiencia, de las condiciones en las que trabaja, de su personalidad, convicciones, principios y de
las oportunidades que le han proporcionado para su permanente actualización.

El docente maneja, consciente o inconscientemente, una concepción teórica y un conjunto de
valores respecto a la lectura que determina la práctica pedagógica en el salón de clase. Un docente
que no lee, presenta dificultades a la hora de interpretar un texto, no puede expresarse ni promover
en sus alumnos el desarrollo de estos aprendizajes, mucho menos podrá sembrar el gusto por los
libros y el placer por la lectura. La capacidad de los docentes para leer es un factor que condiciona
el desarrollo de estrategias y los procesos de aprendizaje de la lectura los mismos son parte del
ideario educativo.

El docente es el conductor, animador, promotor y modelo del proceso de aprendizaje de la
lectura, por esta razón, es indispensable asegurar su formación y actualización, a fin de estar en
condiciones de impulsar el interés hacia la lectura.
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Formulación del Problema

¿Cómo influyen los procesos de lectura crítica en la formación de profesores de segundo
a séptimo año de Educación General Básica del nivel tecnológico del

Instituto Superior

Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012?
Preguntas Directrices

1.

¿Cómo se transversalizan los procesos de lectura crítica en la formación de profesores?

2.

¿Qué estrategias metodológicas de lectura crítica se

aplican

en

la

formación de

profesores?
3.

¿Qué conocimientos tienen sobre lectura comprensiva, interpretativa y critica los futuros
docentes?

4.

¿Cómo inciden los procesos de la lectura crítica en la formación de profesores?

Objetivos
Objetivo General
1.

Determinar la influencia de los procesos de lectura crítica en la formación de profesores
de segundo a séptimo año de Educación General Básica del nivel tecnológico del Instituto
Superior Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012.

Objetivos Específicos
1.

Diagnosticar , los procesos de lectura crítica en la formación de profesores de segundo a
séptimo año de Educación General Básica del nivel tecnológico del Instituto Superior
Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012.

2.

Identificar

la

aplicación de las estrategias metodológicas en la enseñanza

de la

comprensión de la lectura crítica en el futuro docente de Educación General Básica.
3.

Conocer el nivel de eficiencias metodológicas sobre lectura en los futuros profesores de
segundo a séptimo año de Educación General Básica del nivel tecnológico del Instituto
Superior Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012.

4.

Diseñar un Guía de recuperación académica para innovar los procesos de lectura crítica para
los futuros profesores de Educación General Básica.
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Justificación e Importancia

La lectura, desde el nivel preescolar hasta el superior,

requiere

una

indagación y

socialización urgente de manera directa e indirecta hacia el factor que genera la crisis lectora
presente en nuestro siglo y que depende del tipo de libros que los alumnos trabajan durante su
etapa estudiantil, libros que, de alguna manera, se encuentran desgastados, pues, su temática tiene
aspectos que, lamentablemente, al estudiante actual no le llama la atención, por lo tanto, la lectura ,
es tediosa, apática, aburrida; no cubre la expectativa de los/las estudiantes que integran nuestro
sistema educativo.

Leer es una herramienta esencial para el aprendizaje ya que permite estructurar la conciencia
y el pensamiento, se requiere de un proceso intelectual completo para transformar los símbolos
gráficos en conceptos.

No existe una sola manera de concebir la lectura ni una manera de leer, las prácticas de
lectura se han ido desarrollando en el tiempo, hoy no se lee como antes, tampoco se lee con el
mismo sentido, cada lector pertenece a diferentes culturas, sociedades y grupos sociales. Por eso,
las instituciones educativas forman docentes con roles de orientador, facilitador, investigador,
promotor social, animador y modelo del proceso de aprendizaje, es indispensable asegurar su
formación y actualización, a fin de estar en condiciones para impulsar la formación de lectores.

La lectura crítica se dirige

a entender lo que el autor dice y hace, el respectivo

seguimiento, busca la evidencia que argumente su punto de vista, lo más importante de eso, es
no creer todo lo que lee .Se debe verificar que sea lógico, es más que una tarea de decodificación
lingüística o un proceso mental donde se hacen inferencias, al contrario, leer es una práctica que
implica conocer el mundo social y cultural principalmente desarrollar habilidades de alto nivel de
comprensión, enjuiciar, evaluar ,analizar, sintetizar ,criticar y diseñar estrategias para promover la
influencia de los procesos de la lectura crítica y así construir una cultura de lectora.

El tema de investigación lleva consigo el impulso a la lectura crítica en la formación del
futuro docente. Las capacidades lectoras se demuestran en los siguientes niveles: nulo, literal,
profundo y crítico, pero sobre todo el nivel crítico , que todo ser humano posee, es el llamado a
ser tomado en cuenta ya que la crisis lectora que existe en la sociedad actual es alarmante.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

Si bien todos los niveles de lectura crítica constituyen la pieza clave en la educación desde
el nivel personal hasta la formación de valores y actitudes que se promueven durante las etapas
tempranas, se reflejarán en la vida profesional.

Como país, la cultura de leer es la clave en las instituciones educativas y aglutina a formar
docentes y estudiantes críticos, reflexivos, analíticos, participativos y es, a partir de este nivel
educativo que un Estado construye las bases de la ciudadanía.

Para la realización de este trabajo se tomó como antecedentes a los siguientes autores
especialistas a nivel nacional e internacional y revisados los repositorios de las instituciones de
educación superior de la ciudad de Quito, se encontraron tesis con temáticas parecidas con el tema:
Estrategia de enseñanza en lectura crítica para el desarrollo de las destrezas lectoras del
pensamiento de los estudiantes del Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela “Manuela
Cañizares; de los tesistas: Guerrero Benavides Marcia Lida; Ramos Bolaños Galo Humberto,
Universidad Estatal de Bolívar.

Tesis: Estrategias atractivas e innovadoras que promuevan una formación efectiva de lectores
de la universidad Tangamanga de México.

En el libro Estrategias de lectura de Isabel Solé, se indica que: "Leer es un proceso
de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer
los objetivos que guía a su lectura". La lectura es un proceso continuo de comunicación entre el
autor o escritor del texto y el lector.
El libro de “Estrategias cognitivas para una lectura crítica” de Cázares González, Fidel
G., (aut.): Las personas que leen habitualmente poseen mayor sensibilidad e imaginación y un
vocabulario amplio. A través de la lectura adquirimos conocimientos que podemos compartir, pero,
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para ser un lector crítico es necesario aprender una serie de habilidades de pensamiento que nos
ayuden a comprender, a estructurar y a evaluar el contenido de cualquier tipo de texto.
Carl B. Smith y Karin L. Dahl con su obra “La enseñanza de la lectoescritura”:
Plantean la unión de la lectura y escritura en su enseñanza con el objetivo de que los alumnos
aprendan aspectos del pensamiento y del lenguaje que se benefician mutuamente.

El libro de ¿Cómo hacer lectura crítica? de los Autores: Sonia Jannett Girón Castro,
Camilo Enrique Jiménez Camargo y Constanza Lizcano Rivera, pretende a los esfuerzos que se
adelantan en este aspecto en el contexto universitario. Es fruto de un trabajo colectivo que exigió la
consulta, el balance, la discusión y la concertación pedagógica de perspectivas y propuestas. Surgió
de un proceso de reflexión responsable que conjuga las exigencias de la práctica educativa y la
indagación teórica.

En el libro Comprensión Lectora y Aprendizaje del Ministerio de Educación y Cultura
indica en su análisis: Sobre las artes del lenguaje, escuchar, hablar, leer y escribir.

Otro trabajo encontrado fue el titulado, El proceso lector en el desarrollo del lenguaje oral
y escrito de los niños de primer año de Educación de Educación Básica del Jardín de Infantes
Rosita Paredes, de la tesista NE Navarrete Arboleda - 2012 Este trabajo de investigación aborda
una temática muy importante en la educación:
La influencia del proceso lector en el desarrollo del lenguaje oral y escrito en los niños y
niñas de primer año de Educación Básica del Jardín de Infantes Rosita Paredes Jumbo, Barrio.

La importancia de las actividades escolares radica en que más allá del conocimiento que se
pretende lograr, se trasmite una pedagogía implícita definida que incluye valores, creencias,
actitudes, normas y expectativas que el docente debería transmitir a menudo ingenuamente en
proceso de enseñanza.

Se desarrolla un aprendizaje constructivo, significativo, participativo, critico, indagador,
pero en pie el dominio

de la cultura de leer y así cimentar una sociedad más justa. Guía de

recuperación académica.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Procesos de Lectura Crítica
¿Qué es Lectura Crítica?
Leer críticamente es la operación intelectual, por medio de la cual se aborda el contenido
de muchos elementos redactados en: textos, guías de trabajo, revistas, periódicos, filminas,
collages, dípticos, trípticos, entre otros, lo que significa opinar sobre el texto y, actualmente, en
una sociedad que garantiza la libertad del pensamiento y expresión. Además constituye uno de
los temas más importantes en la educación integral y particularmente, lectora.

La lectura crítica es una vía fundamental para obtener un buen desempeño y para asimilar la
información relacionada con el oficio específico y otras áreas para una óptima formación
profesional del futuro docente.

Leer no es una simple tarea de decodificación lingüística o un proceso mental donde se hace
inferencias, al contario, debemos tener claro que leer es una práctica que implica conocer el mundo
social, cultural y principalmente desarrollar niveles de comprensión y conciencia crítica.

Según Océano, MÁSTER Biblioteca Práctica de Comunicación Lectura y Memorización
“La lectura crítica es la 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 de ciertas premisas de
autor” pág. 113.
Pensamiento Crítico
Permite al lector explorar su comprensión a medida que lee. El pensamiento depende de la
lectura crítica porque después de todo lo leído, una persona puede pensar, analizar, sintetizar,
porque la meta de la lectura crítica es conocer una información específica o entender las ideas de
otros.
El lector tiene la capacidad para evaluar e integrar esa comprensión al conocimiento previo
que tiene del mundo y aceptar como verdadero o útil para estimar la validez de los comentarios de
un texto, el lector debe salirse de este y aportar conocimientos.

Se puede determinar que:
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El pensamiento crítico es una forma de pensar responsable y relacionada con la capacidad
de emitir juicios.
Pensar críticamente consiste en un proceso intelectual que

busca llegar a un juicio

razonable.
Pensamiento crítico es el esfuerzo de interpretación, análisis, evaluación e inferencia de las
evidencias.
Pensar críticamente está relacionado con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud
mental en contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental.

Principios Metodológicos para la Lectura
El aprendizaje significativo. Se debe enfatizar siempre en la comprensión, análisis y
síntesis, no se debe reducir a una aplicación mecánica. Es importante llegar a dominar dichos
procesos, el camino hacia ellos debe ser una experiencia fructífera, placentera, significativa y,
sobre todo, funcional.

Proceso complejo y recursivo de análisis y síntesis. Estas dos operaciones se alternan
consecutivamente, es una cadena de composición y descomposición en que ambas operaciones son
indispensables, por esto ningún método se puede reducir a una sola de estas operaciones, el
proceso de análisis y síntesis debe completarse siempre.

Una fuente irremplazable de recreación y aprendizaje, desde el primer momento el
educando debe percibir con claridad que la lectura, lejos de ser una actividad mecánica es una
habilidad muy compleja que requiere atención y control al mismo tiempo el educando debe
circundar a sus estudiantes que la lectura es aprendizaje.

Contenidos propios y familiares, el material de lectura seleccionado para los lectores
principiantes deben tener un grado de referencialidad en el que se desenvuelven los estudiantes.
Tipos de Lectura
El área de lengua y literatura desarrolla las funciones de comprensión y expresión a través
de destrezas generales de escuchar, leer, hablar y escribir; por eso cuando se aprende a leer, se
centra la atención en las sílabas que forman las palabras e incluso se necesita volver a leer parte
del texto para comprender su significado. Hay que ejercitar todos los días la lectura y los estudios
serán más efectivos.
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Lectura fonológica
Permite al estudiante que realice una lectura oral, fluida, clara, entonada y expresiva. Para su
práctica se aconseja al docente elegir textos cortos, simples y adecuados, no solo a la capacidad
lectora en desarrollo del estudiante sino a sus intereses.

Apoya en la búsqueda de significados en nivel inicial, su énfasis está en la eficiencia de los
recursos expresivos de la expresión oral como:

Pronunciación clara de las palabras.
Modulación sugestiva de la voz
Ritmo y elegancia
Mirada hacia el público.
Reconocimiento del significado y función de signos como comillas e interrogantes.

Se recomienda que el docente modele la lectura para sus estudiantes con especial énfasis
en la entonación y expresividad como por ejemplo: poemas, trabalenguas, rimas, cuentos.
Según (Jacho, M. Chanchay Y, 2001).Módulo de Lenguaje y Comunicación: “La lectura
fonológica consiste en buscar significados con recursos expresivos orales: pronunciación,
modulación de la voz y cadencia sonora y gráfica” (pág. 32)

Lectura denotativa

Este nivel desarrolla y trabaja la técnica de las siete preguntas que valoran un nivel de
comprensión medio: ¿quién?, ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿para qué?, ¿dónde? También
es importante

fomentar la adquisición del nuevo vocabulario, las distintas áreas y años de

educación tienen su propio vocabulario, referido a los conceptos que se enseñan a los alumnos; una
estrategia para lograrlo sería elaborar un listado del vocabulario que en cada ciclo específico se
pretende incorporar al bagaje cultural del alumnado, de esta manera se podría planificar la
comprensión conceptual a lo largo de la etapa.

Implica una comprensión primaria o literal del texto en cuanto a las proposiciones más
simples, por ejemplo: ¿de quién se habla en el texto? La comprensión se localiza en un párrafo u
oración del texto, o en el significado de un término dentro de una oración.
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Propende

Identificar personajes, objetos
Elaborar síntesis o resúmenes.
Buscar el esquema lingüístico del autor.
Llevar a desentrañar las ideas del autor; utilizando sus propios argumentos.
Explicar el lector con sus propias ideas, la tesis que plantea el autor en la obra.

Lectura connotativa

El estudiante es capaz de reorganizar la información, encontrar los elementos implícitos en
el contenido, puede identificar el tema y la moraleja; interpretar los gráficos; deducir la enseñanza;
otros posibles títulos; las conclusiones; las consecuencias o resultados que se podrían derivar
lógicamente de datos y hechos que constan en la lectura. Por tanto, este tipo de lectura se orienta a
develar los elementos implícitos, inclusive los que se encuentran ocultos atrás de los mismos
mensajes, conceptos o argumentos del texto. El mensaje o contenido de lo que se lee es lo que el
autor quiere o pretende decir.

Por ejemplo:

Clasificar en categorías a personas, objetos, lugares y acciones mencionadas en el texto.
Inferir la idea, tema o moraleja que no está explícitamente en el texto.
Resumir el texto mediante oraciones que reproduzcan los elementos principales.
Inferir significados a partir de los gráficos en este tipo de lectura.
Proponer distintos títulos para el texto
Derivar conclusiones a partir del texto.

Lectura de extrapolación

Este tipo de lectura prepara a los estudiantes en destrezas de pensamiento crítico, pues
permite juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y opiniones propias y
relacionar los nuevos conocimientos con los de otras áreas. Las actividades de este tipo de lectura
están orientadas a evaluar el impacto estético y psicológico que el texto ha producido, a utilizar el
texto para explicar acontecimientos de la historia o de la realidad, distinguir realidad y fantasía y a
juzgar el contenido a partir de diversos criterios.
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Se recomienda:

Seleccionar textos de acuerdo a los intereses y necesidades de los lectores.
Guiar el análisis y la comprensión de la lectura mediante las preguntas
¿Qué te parece?, ¿Cómo hubieras actuado tú…? , ¿A qué personaje se parece?, ¿Qué es lo
que más se aleja de la realidad? ¿Cuáles son los personajes principales?, ¿Identificas
elementos reales y fantásticos en la lectura?
Trabajar con diferentes tipos de textos.
Realizar una lectura como un proceso continuo.

Lectura de estudio

Permite que el estudiante utilice la lectura como herramienta para adquirir nuevos
conocimientos. La lectura de estudio no es exclusiva de la clase de lengua, los maestros de todas
las áreas deben reforzar el dominio de estas destrezas, pues buscan afianzar el conocimiento que se
consigue a través de la lectura. Se tiene que leer para comprender y aprender lo que dice el autor,
previo el planteamiento de los objetivos y resultados a conseguirse: leer para aprender y
comprender.
Según (Jacho, M. Chanchay, Y.2001).Módulo de Lenguaje y Comunicación: “lectura de
estudio es una herramienta para aprender y comprender nuevos conocimientos, elaborar
fichas bibliográficas y construir organizadores gráficos.”(pág.32)

Codificación y decodificación de la lectura

Una vez que se tiene un elemento de lectura como (libro, revista, etc.) en nuestras manos,
juega un papel imperativo la observación y entendimiento de signos y símbolos que le pertenecen
a los sistemas de codificación y decodificación. Si se interrelacionan signos y símbolos,
obtendremos

los códigos que durante miles de años han dejado un legado cultural de

trascendencia. La codificación y decodificación se desconectan para estudiarlos, analizarlos,
combinarlos, deducirlos, inferirlos y solucionarlos.

Para que el proceso de lectura, sea eficiente es preciso tener a la mano una fuente
informativa; en este caso: libros, periódicos, documentos, entre otros. La etapa más interesante, y la
que plantea mayores problemas en el significado, es la codificación; es decir, la traducción del
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mensaje en un sistema de señales adecuado. Los autores de los textos tratan de llegar a los lectores
con ideas, conceptos, categorías; ellos comunican sus pensamientos a través de un lenguaje escrito.

En la comunicación texto-lector, un entendimiento al 100% es imposible, hay que hallar un
sistema de señales transmisibles, un código. Este código es el lenguaje al que se traducen los
pensamientos. Saber que los autores de diferentes textos

quieren comunicar sus ideas y

pensamientos por medio de un lenguaje escrito, dando facilidades de códigos para su normal
entendimiento.

Procesos Lectores
La Visualización

Al leer se fluye de manera continua la mirada sobre las palabras, cada palabra absorbe la
fijación ocular durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la
siguiente, en lo que se conoce como movimiento sacádico. La velocidad de desplazamiento es
relativamente constante entre unos y otros individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre
cinco y diez letras por vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de
letras; también influye en la velocidad lectora el trabajo de identificación de las palabras en
cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del lector o no.

La Fonación

La Coyuntura 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.

La Audición.

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

generalmente inconsciente).

La Cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos que van
llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso de comprensión.
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Fases de la Lectura
Prelectura

Es el momento previo o anterior a la lectura, es el puente entre las vivencias que tiene el
lector y el texto permite despertar interés por lo que va leer. En esta fase se debe desarrollar una
lectura global lo cual le permite obtener una idea del libro y al estudiante acercarse al tema de
lectura de forma general. Para que se dé la lectura global existen diversos caminos:

Buscar en la contratapa y en las solapas el resumen o comentario del contenido del libro y
de los datos del autor.
Mirar el índice general o el analítico si lo tienen donde el estudiante se asegurara que
figuraran los temas que lo interesan.
Comprobar la amplitud o no de la bibliografía y las fechas de ediciones de los libros.

Lectura

En esta fase el estudiante centra su atención en el análisis de lo que dice el autor sobre el
tema a estudiar, demanda concentración para aprender a diferenciar lo que dice el autor de lo que
informa, le permite ir preparando sus propias ideas en base a la información que está recibiendo.
Para obtener una lectura crítica de un texto es recomendable

hacer una valoración de la

procedencia de ciertas informaciones que el autor incluya en su libro.
Según (Inga, Gerardo. Jara, Alida 1992) Metodología de estudio: “Esta lectura se hace
con más calma para no perder detalle alguno. Conviene mantener

por lo tanto, una

actividad critica, ante lo que se está leyendo para que el intelecto este siempre en alerta.
Durante esta lectura se acostumbra a realizar el subrayado del texto. ” (pág. 137)

Poslectura

Es el momento posterior a la lectura, consiste en una serie de actividades que maestros y
maestras deben realizar para garantizar la comprensión lectora. En esta fase el estudiante está en
capacidad de interpretar, analizar, sintetizar y reflexionar acerca del contenido que trata de hacer
entender el autor del texto al lector es decir al estudiante.

Mediante las siguientes estrategias.
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Elaborar cuestionarios para que los estudiantes respondan en forma individual o por grupos.
Resumir la lectura a través de organizadores gráficos.
Preparar guiones y dramatizar.
Elaborar collages.
Hacer reportes creativos sobre la lectura.

Estrategias Metodológicas
Uso de vocabulario conocido. Esta estrategia hace énfasis al vocabulario que conoce el lector el
cual permite buscar y hacer relación con su respectivo significado esto requiere del lector apenas
una fracción de segundo imperceptible para el lector mismo.

¿Por qué un lector adulto sabe el significado de muchas palabras que se encuentran en el
momento de la lectura?, porque el cerebro reconoce automáticamente las palabras que ya conoce
pero puede darse que confundimos porque tienen una cercanía sonora gráfica y esto puede llevar
a pensar que ya sabe.

Se da el significado de una palabra cuando puede definir, sino se puede definir es porque
no existe en el léxico.

Uso del contexto. En esta estrategia el lector desempeña el rol de indagador, analista, de síntesis y
de generalización de las

palabras desconocidas y una vez que concierne se identifica

la idea

fundamental del texto, siempre debe existir coherencia entre palabras lo cual lo admite
comprender las palabras y discutir acerca de un tema.

Uso de Sinónimos y Antónimos
Sinónimos.

Cuando se encuentra dos palabras iguales que tengan el mismo significado o un

significado parecido se dice que son sinónimos, sin embargo, nunca las palabras o grupo de
palabras

que son sinónimos

son totalmente exactas, además,

no todas las palabras tienen

sinónimos. En castellano existen dos tipos de sinónimos: totales y parciales

Según el Curso de lectura crítica, estrategias de comprensión lectora del ministerio de
educación “Ser sinónimo es tener un significado parecido o cercano al de otra palabra” (pág.
74).
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EJEMPLO:
Basura –mugre- suciedad.
Lento-tardo-pausado.
Conflicto- problema
Agrio –Acido

También existen sinónimos de significado similar aunque con diferencias de grado, ejemplo:

Llovizna
Lluvia
Diluvio

Antónimos. Son palabras o grupos de palabras que expresan lo contrario entre sí, existen
antónimos que pueden ser sustantivos u objetivos. Según el curso de lectura crítica, estrategias de
comprensión lectora del ministerio de educación:

Ser antónimo es tener un significado opuesto o contrario al de la otra
palabra. Según el significado de sus partes, la palabra antónimo quiere
decir anti: el opuesto –nimo nombre. Pero en realidad es: que tienen
significado opuesto .No siempre las palabras que parecen antónimos, en
realidad lo son .A veces hay palabras que se oponen en generó (femenino,
masculino) o en otros aspectos, pero no se oponen en sus significado. (pág.
75)
Ejemplos:

Blanca-negra

actual-pasado

Desapareció-apareció

amable – grosero

Pequeños-grandes.

borde- centro

Alto-bajo

bello-feo

Limpio-sucio

derrote-triunfo

Fácil- difícil

rápido-lento

Veamos algunos ejemplos de parejas de palabras que no son antónimos:

Hombre- mujer
Hembra-macho
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Nacer – morir
Pasado-presente

Procesos para usar los sinónimos y antónimos en función de comprender el significado de
palabras desconocidas.
Dominar correctamente los sinónimos y antónimos permite comprender al momento lo que
léenos, interpretar lo que el autor dice.

Según el curso de lectura crítica, estrategias de comprensión lectora:
“Cuando el contexto no nos oriente sobre el significado de una palabra
extraña para nosotros, porque no nos da pistas sobre ese significado, o cuando
no podemos dividir la palabra en sus partes o no conocemos palabras de la
misma familia de la palabra desconocida entonces debemos utilizar los sinónimos
y antónimos. Para comprender palabras. (pág. 74).
Familias lexicales.

Lexema o raíz indica el significado de la palabra y en ocasiones su familia

léxica, se debe saber que las palabras que tienen la misma raíz se relacionan en su significado y
forman parte de una misma familia.

Ejemplo:

niñería –niñez-niñito-niño-niñita

Café: 'bebida que se hace con la semilla del cafeto'. De la misma familia: cafeto, cafetal, cafetería,
cafetera, cafeína

Las palabras en castellano están formadas por diferentes partes como:

Formación de las palabras. La mayoría de las palabras se han creado a partir de distintos
procesos de formación. Los más habituales son los siguientes:

Por composición: añadiendo un prefijo a una palabra ya existente: prehistoria
deslenguado; o uniendo dos o más lexemas
Por derivación: añadiendo un sufijo a un lexema:
becario,
lobezno.
Mediante la creación de siglas: palabra formada con las letras iníciales, ejemplo:
ONU (Organización de Naciones Unidas)
AVE (Alta Velocidad Española).
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Con acrónimos, palabras formadas por siglas que se refieren a objetos o conceptos como si
fueran verdaderas palabras, que se pronuncian silabeando, no deletreando: ovni (objeto
volador no identificado),

Tomando préstamos lingüísticos: palabras de otros idiomas: aeróbic, anorak.

Esto ayuda entender que el léxico de una palabra aporta el significado principal y los sufijos
y prefijos complementa el significado principal de acuerdo al contexto en el que se encuentran las
palabras, permiten conceptualizar cuál de los significados es apropiado para definir la palabra que
conoce.

Ideas principales y secundarias.

Las ideas principales y secundarias ayudan a desarrollar

resúmenes, monitorear muestro proceso de comprensión, un texto tiene muchas ideas por eso
cuando una persona va a escribir un texto se plantea un tema, un propósito, una serie de ideas que
deben ordenar de manera que entre todas ellas se desarrolle lo que se quiere comunicar es decir
cómo lograr autonomía al tomar conciencia del mismo sin necesidad de que otras personas hagan
ese seguimiento desde afuera.

Técnica del resumen.

Es la reducción de un contenido textual seleccionando las ideas

principales y secundarias para

analizar y luego formar una síntesis del tema de estudio, se

diferencia por ser breve, preciso, conciso, concreto y objetivo.

El resumen es una de las actividades más importantes, clave dentro del estudio. Se lo realiza
luego de haber subrayado y estudiado el texto. Todo resumen debe ser breve y completo con las
ideas fundamentales y utilizando su propio vocabulario de modo que facilite el trabajo al momento
de formar las oraciones.

Objetivo. Es valorar la importancia de la lectura como apoyo para las demás áreas del currículo.

Técnica el subrayado. Consiste en destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las
frases esenciales y palabras claves que nos llamen la atención

un texto.

El subrayo permite

conocer la estructura, organización de un texto favorece el estudio activo, el interés por captar lo
primordial e esencial de cada párrafo del texto favorece la asimilación, desarrolla la capacidad de
análisis y síntesis.
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Objetivo

Desarrollar el interés por la lectura de estudio mediante la reflexión crítica para mejorar la
comprensión lectora.
Destacar las ideas esenciales de un texto

Niveles de Comprensión
Comprensión de textos. Un hecho en el que interactúa un autor, que es quien comunica unas
ideas y un lector, quien interpreta el mensaje del autor. Lo importante de la lectura es extraer la
idea principal o central pero siempre y cuando logre comprender, criticar, analizar, sintetizar la
lectura para lo cual se presenta los siguientes niveles:

Nivel nulo.

Se debe a una falta de comprensión del texto porque el estudiante lee de una forma

mecánica, tradicional de acuerdo con las reglas de la lectura que aprendió, pero, en conclusión no
comprende ni sintetiza nada y no alcanza a formarse como lector crítico.

Nivel literal. El estudiante interpreta las palabras por su significado, pero no realiza su respectiva
argumentación de acuerdo al mensaje que contiene. Solo adquiere lo elemental del mensaje leído
este nivel es muy corriente en los estudiantes de educación secundaria. Por lo tanto aquí el maestro
tiene que guiarle con técnicas de lectura caso contrario terminan aborreciendo la lectura.

Nivel profundo.

Cuando alcanza este nivel, el estudiante tiene la capacidad lectora como para

aproximarse a las ideas y contenidos expresados por el autor en el texto. También será capaz de
lograr lo que se conoce como leer entre líneas.

Nivel crítico. El estudiante se convierte en un lector crítico con capacidad para leer entre líneas,
puede aportar y emitir juicios sobre lo leído.

Nivel crítico valorativo. Jerárquicamente es el más alto, mediante el cual se emiten juicios de
valor, se utiliza el texto leído solo para tener ciertas referencias. Puede exponer sus propias
interpretaciones.
Según la enciclopedia temática ilustrada guía de aprendizaje y ejercicios: “Es el que define
el género literario del texto: satírico, humorístico, religiosos, teatral y dramático, entre
otros, el estudiante puede definirlo haciendo un sencillo análisis del lenguaje.” (pág. 38)
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Formación de Profesores de Educación General Básica de 2do. a 7mo. Año – Nivel
Tecnológico
Investigaciones realizadas acerca del reglamento general de los Institutos superiores, permiten
conocer el currículo básico de los futuros docentes del Instituto Superior Manuela Cañizares:

Reglamento General de los Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas Superiores de
Formación Docente. Públicos y Privados

Currículo básico

Artículo 23°.- El Ministerio de Educación, formula y actualiza el Currículo Básico de
Formación Docente , promueve y autoriza alternativas experimentales para los ISP, contando con
la participación de sus comunidades educativas, en armonía con lo dispuesto en la legislación
vigente, teniendo en cuenta los avances de la ciencia y la tecnología y los contextos local, nacional
y mundial.

Artículo 24°.- El Currículo Básico de Formación Docente tendrá las siguientes
características:
a)

Incidir en el aprendizaje de los saberes que constituyan una formación integral por
competencias: saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales que se expresan y
articulan en un saber actuar para resolver problemas o lograr propósitos.

b)

Dotar a los estudiantes de aquellos instrumentos teórico-tecnológicos que les permitan
investigar a partir de la práctica y analizar y aprovechar la investigación de otros para
mejorar la propia práctica.

c)

Desarrollar el pensamiento científico, aprovechando tanto el avance científico tecnológico,
como la tendencia a la integración y cooperación entre las ciencias, para organizar
contenidos y aprendizajes en áreas interdisciplinarias, superando así la fragmentación
tradicional de los currículos.

d)

Asegurar una formación básica coherente, portadora de sentido, en proceso permanente de
actualización, de igual calidad para todos, diversificada según las características
socioeconómicas, lingüísticas y culturales de la zona de influencia, fundada en la
recuperación, aprovechamiento y potenciación continua de la diversidad de saberes e
inteligencias de los estudiantes, y articulada a oportunidades de libre investigación y práctica
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que permitan construir una especialización en función de intereses personales y
profesionales.
e)

Promover un intercambio de saberes y servicios con la comunidad de la cual forman parte, a
través de acciones educativas que ayuden tanto a diagnosticar como a producir soluciones a
situaciones problemáticas y/o a sistematizar experiencias.

f)

Estimular la formación de una nueva ética ciudadana, que incluya el desarrollo de un juicio
crítico autónomo, una actitud intercultural y un compromiso nacional y planetario, por la
defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, así como por la no discriminación
por razones religiosas, étnicas, de género o de cualquier otro tipo.

g)

Manejar conceptos de tiempo y espacio globales, cuya distribución se realice en función de
las necesidades de aprendizaje y de la tecnología disponible.

h)

Desarrollar capacidades para un manejo operativo flexible, creativo y pertinente del
currículo de menores para el cual se está formando el futuro maestro, así como para su
análisis crítico y su reconceptualización, en función a su mejoramiento continuo.

i)

Desarrollar sistemáticamente en los estudiantes su inteligencia social, fortaleciendo
habilidades de liderazgo, interacción, comunicación, concertación y resolución de conflictos,
con niños, adolescentes y adultos.

El perfil del egresado del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares, tienen una
visión y misión que los futuros docentes lo van a ejercer en toda su vida profesional, como son;
eje de formación humanista, eje de formación básica, eje de formación profesional, optativas,
práctica.

El futuro docente con el conocimiento y el desarrollo de los ejes, tiene la capacidad de
aprovechar y potenciar los saberes previos de sus estudiantes, estimulándoles y ensañándoles a
confiar en ellos y convirtiéndoles en conocedores, investigadores, ciudadanos que den ejemplos de
valores éticos y democráticos, y promotores del cambio. En manos de los futuros docentes está
formar ciudadanos pensantes, críticos, activos, imaginarios y autónomos para tomar decisiones y
alcanzar propósitos en diversas dimensiones de la vida.

Investigaciones realizadas acerca de la planificación académica han sido de gran aporte
para el perfil del egresado así por ejemplo el:

Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. CONESUP
(2008) considera:
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Eje de Formación Humanista

Art. 104 En la estructura curricular de las carreras técnicas, tecnológicas y de pregrado, se
definirán los siguientes ejes de formación:

104.1 Humanista, conducente a la formación de la persona.

NIVEL 1

DISCIPLINAS desarrollo del pensamiento

H 80 C 5

NIVEL 2

DISCIPLINAS Realidad socioeconómica cultural y Ecológica del país

H 64 C 4

NIVEL 4

DISCIPLINAS Liderazgo pedagógico

H 48 C 3

Política, legislación, deberes y derechos de la niñez y adolescencia
H 48 C 3

Eje de Formación Básica

104.2 Básica, abarca los fundamentos de las ciencias; que preparan al alumno para el
desempeño como estudiante en la educación superior.

NIVEL 1
DISCIPLINAS
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

H 48 C 3

NIVEL 2
DISCIPLINAS
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA

H 48 C 3
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NIVEL 3
DISCIPLINAS
IDIOMAS: Inglés I, Quichua, Shuar

H 48 C 3

NIVEL4
DISCIPLINAS
IDIOMAS: Inglés I I Quichua, Shuar

H 48 C 3

NIVEL 1
DISCIPLINAS
COMPUTACIÓN EDUCATIVA INFOPEDAGOGIA

H 64 C 4

NIVEL 2
DISCIPLINAS
PROBLEMAS DEL APRENDIZAJE (TALLER)

H 64 C 4

NIVEL 1
DISCIPLINAS
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA I

H 48 C 3
NIVEL 1

DISCIPLINAS
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA II

H 48 C 3

Eje de Formación Profesional

104.3 Profesional, orientado al desarrollo de competencias específicas de cada carrera.

NIVEL 1
DISCIPLINAS
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN

H 64 C4

NIVEL 2
DISCIPLINAS
SOCIOLOGÍA EDUCATIVA

H 48 C 3
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NIVEL 3
DISCIPLINAS
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, SU DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN

(TALLER)

H 112 C 7
NIVEL 4
DISCIPLINAS
GESTIÓN EDUCATIVA (GERENCIA/EVALUACIÓN INSTITUCIONAL)
H 64

C 4.

NIVEL 5
DISCIPLINAS
ACERÓ I: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

H 560 C 35

PROBLEMAS
PRÁCTICA EDUCATIVA

NIVEL 6
DISCIPLINAS
ACERÓ II: PROYECTO DESARROLLO COMUNITARIO

H 560 C 35

NIVEL 1
DISCIPLINAS
PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA

H 80 C 5

NIVEL 2
DISCIPLINAS
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ARTICULACIÓN

H 64 C 4

NIVEL 3
DISCIPLINAS
ANÁLISIS CUANTITATIVO (MATEMÁTICAS), SU DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN
(TALLER)

H 112

C7

NIVEL 4
DISCIPLINAS
CULTURA FÍSICA, SU DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN

(TALLER)
H 48
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C3

NIVEL 2
DISCIPLINAS
RECURSOS DIDÁCTICOS (TALLER)

H 48

C3

NIVEL 3

DISCIPLINAS
CIENCIAS NATURALES, SU DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN (TALLER)
H 96

C6

NIVEL 4
DISCIPLINAS
CULTURA ESTÉTICA su didáctica y evaluación (taller)

H 96 C 6

NIVEL 3
DISCIPLINAS
ESTUDIOS SOCIALES, SU DIDÁCTICA Y EVALUACIÓN (TALLER)
H 96 C 6

NIVEL 1
DISCIPLINAS
DISEÑO CURRICULAR DE NIVEL INICIAL

H 48 C 3

NIVEL 2
DISCIPLINAS
DISEÑO CURRICULAR DE NIVEL I

H 112

C7

NIVEL 3
DISCIPLINAS
DISEÑO CURRICULAR DE NIVEL I I

H 48 C 3

NIVEL 4
DISCIPLINAS
DISEÑO CURRICULAR COMUNITARIO

H 48
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C3

NIVEL 6
DISCIPLINAS
INTEGRACIÓN DE PROYECTOS (TRABAJO DE GRADUACIÓN)
H 240 C 15

Eje de Formación: Práctica Docente

104.5. Servicio comunitario, pasantías o prácticas pre profesionales.

NIVEL 1
DISCIPLINAS
PRÁCTICA DOCENTE

H 200 C 5

NIVEL 2
DISCIPLINAS
PRÁCTICA DOCENTE

H 200 C 5

NIVEL 3
DISCIPLINAS
PRÁCTICA DOCENTE

H 200 C 5
NIVEL 4

DISCIPLINAS
PRÁCTICA DOCENTE

H 200 C 5

Eje de Formación: Optativa

104.4 Optativa, tendiente a la actualización y profundización, los estudiantes pueden aprobar este
eje en cualquier modalidad que ofrezca la institución.

NIVEL 1
DISCIPLINAS
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA

H 32
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C2

Según la Reforma Curricular para la Educación Básica:

Objetivos de la Educación General Básica

La educación básica ecuatoriana se compromete a ofrecer las condiciones más apropiadas
para que los jóvenes, al finalizar este nivel de educación, logren el siguiente perfil.
Conciencia clara y profunda del ser ecuatoriano, en el marco del reconocimiento de la
diversidad cultural, étnica, geográfica y de género del país.
Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la familia, a la comunidad
y a la nación.
Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, práctico y teórico.
Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, escritos y otros. Con
habilidades para procesar los diferentes tipos de mensajes de su entorno.
Con capacidad de aprender, con responsabilidad autónoma y solidaria con su entorno social
y natural, con ideas positivas de sí mismos.
Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DETERMINA:

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los
siguientes fines:

a)

Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a
la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas.

b)

Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico.

c)

Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la
cultura nacional.

d)

Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces
de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden
democrático, y a estimular la participación social.

e)

Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la
Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo.

f)

Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el
desarrollo sustentable nacional.
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g)

Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano,
independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.

h)

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo
comunitario o extensión universitaria.
COMPETENCIAS GENERALES DEL PERFIL DEL PROFESOR/A DE EDUCACIÓN
BÁSICA

1.

Mediador de aprendizajes significativos y funcionales, potenciando las habilidades del
pensamiento de forma reflexiva, crítica y creativa.

2.

Investigador técnico –crítico de la realidad educativa, aplicando procesos cuantitativos –
cualitativos con rigor científico y ético.

3.

Diseñador del currículo en su nivel de desempeño, en función del modelo educativo y
pedagógico, las exigencias del entorno, con criterio innovador y participativo.

4.

Gestor de la institución educativa de calidad en función de procesos administrativos, con
liderazgo y visión de futuro.

5.

Evaluador de logros en el proceso enseñanza – aprendizaje en el ámbito institucional y de
aula en forma criterial y holística.

6.

Promotor de la participación comunitaria, liderando procesos de integración y consensos
con respeto, solidaridad y equidad.

7.

Generador de su desempeño profesional, ético, con valores y principios de convivencia
pacífica y práctica de los derechos humanos
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Cuadro 1: Perfil del Egresado por Competencias del Profesor/a de Educación General Básica

PROFESIONALES BÁSICAS
1. Mediador de aprendizajes
significativos y funcionales,
potenciando las habilidades de
pensamiento
de
forma
reflexiva, crítica y creativa.

2. Investigador técnico-crítico de
la realidad educativa, aplicando
procesos
cuantitativoscualitativos con rigor científico
y ético.

3. Diseñador del currículo en su
nivel de desempeño, en función
del modelo educativo y
pedagógico, las exigencias del
entorno, con criterio innovador
y participativo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Integrar la teoría y la práctica como estrategia para
desarrollar el conocimiento.
Diagnosticar factores que inciden en el proceso de
enseñanza aprendizaje.
Potenciar las habilidades intelectuales.
Aplicar metodologías participativas, investigativas y
problematizadoras.
Articular los saberes y capacidades previas de los
estudiantes, así como intereses y valores en el proceso
de enseñanza aprendizaje.
Identificar y resolver problemas presentados por los
estudiantes en el logro de los aprendizajes.
Promover el trabajo en equipo.
Utilizar medios para la intercomunicación.
Fomentar la toma de decisiones.
Diseñar proyectos de investigación y desarrollo socio
educativo.
Gestionar proyectos de investigación y desarrollo
socio-educativo.
Evaluar proyectos de investigación y desarrollo socioeducativo.
Desarrollar una permanente investigación acciónreflexión-acción, para el mejoramiento de su práctica.
Investigar los actuales procesos enseñanza-aprendizaje,
a fin de experimentarlos e innovarlos.
Socializar innovaciones y logros de las investigaciones
en la comunidad educativa.
Interpretar y aplicar las diferentes corrientes filosóficas,
sicológicas, pedagógicas, antropológicas y sociológicas
para fundamentar la práctica del profesor de educación
básica
Articular objetivos, actividades y contenidos que
permitan obtener aprendizajes significativos y
funcionales.
Elaborar el currículo dentro de una realidad contextual,
sustentada en un diagnóstico.
Incorporar los ejes transversales y de formación
integral en la planificación curricular.
Seleccionar métodos, técnicas, procedimientos y
recursos didácticos idóneos que apoyen los
aprendizajes.
Diseñar, aplicar y evaluar instrumentos curriculares y
proyectos según la mención de su formación
profesional.
Evaluar críticamente el currículo de la educación
básica.
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4. Gestionar de la institución
educativa de calidad en función
de procesos administrativos,
con liderazgo y visión de
futuro.

5. Evaluador de logros en el
proceso enseñanza-aprendizaje
en el ámbito institucional y de
aula en forma criterial y
holística.
6. Promotor de la promoción
comunitaria,
liderando
procesos de integración y
consensos
con
respeto,
solidaridad y equidad.

7. Generador de su desempeño
profesional, ético con valores y
principios de convivencia
pacífica y práctica de los
derechos humanos.

Diagnosticar, planificar, organizar, dirigir, ejecutar,
coordinar y evaluar los procesos administrativos sobre
la base de criterios, indicadores y estándares de calidad
institucional.
Aplicar modelos y estilos de gestión, en términos de
calidad para el cumplimiento de los objetivos
educativos.
Demostrar efectividad y pertinencia en las acciones
encomendadas.
Liderar la gestión en beneficio de la institución a través
del trabajo en equipo.
Tomar decisiones para el desarrollo institucional
optimizando sus recursos.
Favorecer el empoderamiento de la misión de la
institución educativa.
Desarrollar la supervisión y evaluación educativa en el
ejercicio profesional, utilizando adecuadamente
herramientas tecnológicas.
Diseñar sistemas de evaluación cuanti-cualitativa,
formativa y formadora en la enseñanza-aprendizaje.
Aplicar procesos de evaluación institucional y meta
evaluación con los actores del proceso educativo.
Autoevaluar su responsabilidad en la formación de los
estudiantes.
Liderar espacios de concertación en los procesos de
vinculación escuela-comunidad.
Desarrollar programas para la preservación y
conservación de la biodiversidad.
Propiciar la ejecución de eventos culturales, sociales,
científicos y deportivos para afirmar la identidad local
y nacional.
Motivar y ejecutar proyectos de organización y
desarrollo comunitario.
Propender a la formación integral de la persona,
Valorar la diversidad e interculturalidad de los
estudiantes.
Actuar con responsabilidad, justicia y equidad en el
desempeño de su función.
Propiciar espacios para el desarrollo y aplicación de
valores.
Aplicar principios axiológicos que favorecen el
desarrollo personal, profesional social.
Rendir cuentas a la sociedad sobre su desempeño.
Elevar la autoestima de los estudiantes.
Demostrar sensibilidad en su integración social,
servicio a los demás y con la naturaleza.
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Características de un Docente. La docencia se caracteriza por que el profesor debe tener
entusiasmo (vivir plenamente lo que hace de forma que lo transmita a los alumnos), optimismo
pedagógico (creer en la posibilidad de mejora de los estudiantes); liderazgo (una actitud de guía
que lleve a los estudiantes hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos y que atienda las
necesidades de estos); capacidad de brindar afecto y contención (dar apoyo emocional y brindar
orientación a los jóvenes) que genere la seguridad necesaria para que demuestren sus capacidades.

Es así que la profesión de ser docente es una de las más complejas requiere de un
compromiso personal muy profundo del individuo que quiera llevar consigo el título de docente.

Comunicador. El maestro debe poseer habilidades y destrezas para expresar a través del
lenguaje todos los bienes culturales de una generación a otra, tener la capacidad de comunicarse
y relacionarse con otra persona.

Administrador. El maestro debe estar en capacidad de administrar ,organizar, orientar y dirigir
el sistema educativo del país , de una institución educativa y gerencia educativamente en el aula
con el propósito de alcanzar eficiencia, efectividad , productividad , excelencia y calidad.

Líder educativo. La escuela tiene que ser agente activo del adelanto social, y el maestro por su
dominio del saber, ascendiente moral, capacidad de iniciativa, adquiere por efecto de la dinámica
social, una función directiva de líder de esa comunidad.

Sistema de Variables

Variable independiente:
Procesos de lectura crítica

Variable dependiente:
Formación de profesores de Educación General Básica de segundo a séptimo año nivel tecnológico
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Definición de Variables

Variable Independiente:

Procesos de lectura crítica. Son etapas investigativas que ordenan y concretan todas las
actividades de estudio y aprendizaje.

En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor presenta con
la información almacenada en su mente y tiene como objetivo principal adecuar el conocimiento y
habilidades de los actuales y futuros profesionales.

Variable dependiente:

Formación de profesores de educación general básica de segundo a séptimo año nivel
tecnológico.- Son estudios superiores que otorgan títulos académicos y propician al educando una
visión integral a la inserción del ser humano al mercado productivo.

Definición de Términos Básicos

Capacitación docente. Entrenamiento sistematizado para docentes. Se conoce también

como

formación de formadores.

Educador, docente, maestro. Es la persona que interviene directamente en el proceso educativo,
para desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales del ser humano, facilitando los
aprendizajes en una relación entre institución educativa y entorno.

Estrategia. Conjunto de acciones y técnicas que permiten al docente cumplir sus objetivos.

Estudiante, discente, alumno. Actor del proceso educativo, construye aprendizajes en las aéreas:
cognitiva, afectiva y psicomotriz interactuando con su entorno para su formación integral.

Cognitivo. Campo de la personalidad que se refiere a la capacidad intelectual.

Formación.

Adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas que conducen a la educación

intelectual.
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Procesos. Tiempo destinado a la impartición de clases en un año escolar, uso del tiempo de clase,
metodologías de enseñanza y evaluación del aprendizaje de los alumnos, e interacción alumno
profesor.

Destreza. Es la aptitud de efectuar una actividad específica, o la habilidad que tiene una persona
para llevar a cabo tal o cual tarea.

Educación Básica. Es el fundamento o la base del proceso educativo que provee contenidos de
conocimientos, valores, actitudes, destrezas que ninguna persona debe carecer para su propia
autorrealización e integración en la sociedad. En el sistema educativo ecuatoriano, la educación
básica corresponde a los primeros diez años de estudio.

Capítulo. División secundaria que sigue, en orden de importancia, a la parte de una obra.
Título. Denominación con la cual el autor designa el libro.

Índice. Lista pormenorizada, según diversos conceptos, de elementos importantes del contenido
total del libro, dispuesta en un determinado orden para indicar su localización en el texto.

Competencia.

Sistema

de

conocimientos,

tanto

declarativos

como

condicionales

y

procedimentales, organizados en esquemas operacionales y que permiten, dentro de una familia de
situaciones, no solo la identificación de problemas sino igualmente su solución mediante una
acción eficaz.
Guías de estudio. Es un recurso didáctico que utiliza el docente para orientar, dirigir o encaminar
al alumno en su auto aprendizaje.

Mapa conceptual. Es un organizador gráfico que por medio del análisis y síntesis jerarquiza y
relaciona ideas iguales, principales y secundarias.

Metodología. Son formas de enseñanza, métodos, técnicas y estrategias que facilitan la adquisición
de aprendizajes en la relación docente – estudiante.

Técnica. Conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia o arte.

Comprensión. Proceso que permite encontrar una configuración de esquemas que ofrezca una
explicación adecuada para un fragmento de un texto o situación textual.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación

El presente estudio, por su naturaleza, es una investigación de tipo cuanticualitativa, porque
se obtuvieron datos numéricos que fueron tabulados estadísticamente y de los resultados que
arrojen las mismas se determinó la categoría principal de la influencia de los procesos de lectura
crítica en la formación de profesores de segundo a séptimo año de Educación General Básica.

Nivel de Investigación

El estudio de acuerdo al problema es una investigación no experimental, porque es un
problema existente, se conoce la variable- efecto y no con exactitud la variable- causa que es
motivo de investigación, de acuerdo a los objetivos establecidos es una:

Investigación descriptiva porque en este trabajo se buscarán describir las causas y efectos
por qué la influencia de los procesos de lectura crítica en la formación

de profesores de

segundo a séptimo año de Educación General Básica del nivel tecnológico del

Instituto

Superior Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012.

Investigación explicativa,

porque se logró

encontrar

las causas

que provocan la

influencia de los procesos de lectura crítica en la formación de profesores, de acuerdo al lugar es
una investigación de campo porque se ve.

Investigación de campo

Investigación bibliográfica o documental.

Se aplica esta investigación para argumentar y

fundamentar científicamente las variables de estudio en lo pertinente a la (V.I.) Procesos de
lectura crítica (V.D.) Formación de profesores de Educación General Básica de segundo a
séptimo año _nivel tecnológico.
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Investigación de campo. Se aplicó este tipo de investigación cuando se empleó la encuesta a los
futuros docentes y maestros del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares.

Población y Muestra

El universo de la población de la presente investigación

está constituido por los futuros

docentes de Educación General Básica y docentes del Instituto Superior Pedagógica Manuela
Cañizares durante el año lectivo 2011-2012.

Cuadro 2: Población y Muestra

UNIDADES DE ESTUDIO

NÚMERO

Futuros Docentes

220

Docentes

20

Total

240
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Operacionalización de Variables
Cuadro 3: Operacionalización de Variables
Variables

V.I
Procesos de lectura
crítica
Son etapas
investigativas que
ordenan y
concretan todas las
actividades de estudio
y aprendizaje.
En este proceso de
comprender ,el lector
relaciona la información
que el autor presenta
con la información
almacenada en su
mente y tiene como
objetivo principal
adecuar el
conocimiento y
habilidades de los
actuales y futuros
profesionales.

Dimensiones

Indicadores

Técnica e Instrumento
cuestionario
Alumno
Maestro

Lectura crítica y el
desarrollo del pensamiento
crítico.
1
Tipos de lectura
2
Codificación
y
Lectura crítica decodificación de la lectura. 3
Procesos lectores en la
formación de los docentes
Fases de la lectura
Sinónimos y antónimos
Familias lexicales
Ideas principales y
Estrategias
secundarias
metodológicas Técnica del subrayado
Técnica del resumen

Niveles de
Comprensión

V.D
Formación de
profesores
de Educación General
Básica de segundo a
Perfil de
a séptimo año _nivel egresado
tecnológico.
Son estudios superiores
que otorgan títulos
académicos y propician
al educando una visión
integral a la inserción
del ser humano al
mercado productivo.

Nivel nulo
Nivel literal
Nivel profundo
Nivel critico

4

1

2

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

3
4

5

Eje de formación humanista 15
Eje de formación básica
16
Eje de formación
profesional
17

6
7

Práctica docente
optativas

9
10

Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena
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18-19
20

8

Técnicas de la Investigación

Para la recolección de la información se realizó un análisis de las variables, determinando la
utilización de la técnica de la encuesta, es una técnica destinada a obtener datos de varias personas
cuyas respuestas impersonales interesan al investigador, es la técnica que se aplica a la,
INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE LECTURA CRÍTICA EN LA FORMACIÓN

DE

PROFESORES DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
DEL NIVEL TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA
CAÑIZARES DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-2012, con el fin de indagar los procesos de
lectura crítica en la formación de profesores. Los instrumentos que se utilizaron para la recolección
de datos de los dos grupos fueron dos cuestionarios con preguntas de selección múltiple.

Se lo denomina impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación
de la persona que lo responde. Es una técnica que se le puede aplicar a sectores muy amplios, de
manera mucho más económica.

Instrumento de la Investigación

Para la investigación se elaboró como instrumento, el cuestionario que es un conjunto de
preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación y para su estudio se
seleccionó preguntas de selección múltiple.

Para el cuestionario del docente se elaboró 10

preguntas para que respondan de acuerdo su criterio.

Validez de los Instrumentos

La validez se define como la capacidad de un instrumento de medir la variable para la cual
fue diseñada y estas variables son las que se manejan en el presente trabajo. Se empleó la validez
de su contenido determinado a partir de la congruencia entre el contenido de las preguntas, la
operacionalización de las variables y objetivos, para lo cual se acudió a la técnica del juicio de
expertos, seleccionados entre autoridades educacionales y docentes universitarios con amplia
experiencia en investigación, que garantizan la validación de los instrumentos.

Confiabilidad de los Instrumentos

Para el desarrollo de los instrumentos se realizó una prueba piloto y se verificó mediante el
coeficiente de Alpha de Cronbach.
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El índice de confiabilidad perfecto es 1; los índices de confiabilidad aceptables oscilan
entre 0,66 y 0,71, como minino , es decir ,decimales que tienden a cercarse a la unidad, para esta
comprobación de la confiabilidad de los resultados se aplicó una prueba piloto la misma que es
un ensayo de modificación, para adaptarlos a un nuevo marco teórico si fuera necesario. En este
caso no fue necesario.

El índice de confiabilidad con los datos de la prueba piloto se obtiene aplicando la fórmula
del coeficiente de Alpha de Cronbach.

2

n
n 1

Si
St

1

2

Dónde:

n

Número de ítems de la escala o muestra
2

S i

Sumatoria de las varianzas de los ítems

2

S t

= Varianza total

VARIANZA:

X
S

2

2

( X )2
n
n
Cuadro 4: Interpretación de los Niveles de Confiabilidad

ESCALA

NIVELES

MENOS DE 0,20

CONFIABILIDAD LIGERA

0,21 A 0,40

CONFIABILIDAD BAJA

0,41 A 0,70

CONFIABILIDAD MODERADA

0,71 A 0.90

CONFIABILIDAD ALTA

0.91 A 1,00

CONFIABILIDAD MUY ALTA

Fuente: ESCALA SEGÚN HERNÁNDEZ, (1994)
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ITEMES
SUJETOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1

2

3

3
3
2
2
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
4
4
4
2
4
3
4
4
4
2
4
3
3
2
4
3
4
4
4
4
4
2
3
4
4
4
3
2
2
2
4
3
4
4
4
3
73 77
77
257 279 279
VARIANZA 0,67 0,43 0,43

4
2
2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
4
59
165
0,30

5

Cuadro 5: Matriz de Alfa por los Estudiantes
6
7
8
9
10
11
12
13

3
3
2
3
4
2
3
3
2
3
2
2
3
3
3
4
4
3
3
4
2
4
4
2
2
3
2
4
3
2
4
4
2
4
4
4
2
3
2
4
3
2
3
2
3
3
4
3
4
2
2
4
3
3
4
3
4
4
4
3
4
2
2
3
3
2
3
3
2
2
4
2
4
3
2
4
4
3
3
3
2
4
4
3
4
4
2
3
3
2
3
3
4
3
4
2
4
3
3
4
4
2
4
2
2
4
4
2
3
4
2
1
4
3
3
2
1
2
2
2
3
2
2
2
4
2
4
4
4
4
4
2
73
65
52
73
79
53
251 203 136 259 293 135
0,39 0,49 0,59 0,76 0,42 0,33
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2
3
2
4
4
4
4
4
2
3
3
4
4
4
3
2
4
3
3
3
2
4
71
243
0,63

14

15

16

17

3
2
2
3
2
3
2
2
4
4
2
4
4
3
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
2
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
2
2
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
4
4
1
4
3
3
4
4
2
4
3
3
4
3
3
3
3
3
3
4
2
4
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
3
3
4
4
2
4
4
2
4
2
3
3
2
3
4
2
2
3
3
4
4
4
4
4
65
69 81
76
64
80
199 227 309 274 202 296
0,32 0,48 0,49 0,52 0,72 0,23

18

19

4
2
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
3
3
2
3
3
1
3
3
2
4
69
231
0,66

4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
3
4
4
2
2
4
4
3
3
4
4
79
295
0,51

20
XT XT2
4
56
3136
4
57
3249
4
67
4489
4
70
4900
4
68
4624
4
76
5776
4
64
4096
4
69
4761
4
66
4356
4
66
4356
4
65
4225
3
62
3844
4
69
4761
4
64
4096
4
57
3249
3
61
3721
3
71
5041
4
64
4096
3
63
3969
3
51
2601
2
54
2916
4
76
5776
81 1416 92038
305
0,31 9,68

Cálculo del Alpha de Cronbach.

X
S

( X )2
n

2

2

n
2
92038 - 1416

2
ST=

22
22

2
ST=

92038 - 91138,90
22

2
ST=

899,09
22

2
ST=

40,86

2

n
n 1

a=

Si
St

1

2

20

9,68
1-

20-1

40,86

a= 1,05 (0,7630)

a=

0,80

CONFIABILIDAD ALTA
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Cuadro 6: Cálculo del Alpha de Cronbach de los profesores

ÍTEMES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SUJETOS

2
XT

XT

1

3

4

4

4

4

4

2

4

4

4

37

1369

2

3

4

4

4

3

4

3

4

4

4

37

1369

3

4

3

4

4

3

4

2

4

4

4

36

1296

4

2

2

4

4

2

3

4

4

4

4

33

1089

5

3

3

3

3

4

3

4

3

3

4

33

1089

6

3

3

4

3

4

3

4

3

4

3

34

1156

7

3

3

4

3

3

3

3

4

3

4

33

1089

8

3

3

2

4

3

4

3

3

4

3

32

1024

9

3

4

3

4

3

4

3

3

4

3

34

1156

10

4

2

3

3

4

3

4

4

3

3

33

1089

11

2

3

3

2

4

3

2

4

2

3

28

784

12

3

3

4

4

3

3

3

4

4

4
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1225

13

4

2

4

3

2

3

2

4

4

4

32

1024

14

2

3

4

4

3

3

2

4

4

4

33

1089

15

1

4

4

4

2

4

3

4

1

4

31

961

16

1

1

1

3

4

3

2

2

2

1

20

400

17

2

1

1

4

3

4

4

2

2

1

24

576

18

1

1

1

3

3

3

2

2

2

1

19

361

19

3

1

1

3

3

3

2

2

2

1

21

441

20

4

1

1

4

3

4

4

2

2

1

26

676

54

51

59

70

63

68

58

66

62

60

611

19263

164

153

205

252

207

236

182

232

212

210

0,91

1,14

1,54

0,35

0,42

0,24

0,69

0,71

0,99

1,5

varianza
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8,49

X
S

( X )2
n

2

2

n
2
19263 -

2
ST=

611

20
20

2
ST= 19263- 18666,05
20

2
ST=

596,95
20

2
ST=

29,84

2

n
n 1

a=

1

Si
St
2

10

8,49
1-

10-1

29,84

a= 1,11 (0,71549)
a=

0,79

CONFIABILIDAD ALTA

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta prueba piloto se procedió a aplicar los
instrumentos definitivamente.
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Técnicas de Procesamiento de Datos

La información se recopilado mediante la aplicación del instrumento de investigación. Se
utilizaron los métodos

de la estadística descriptiva

especialmente en lo relacionado

a la

elaboración de tablas y cuadros estadísticos con respecto a cada uno de los ítems con la
utilización del MICROSOFT EXCEL se elaboró representaciones gráficas de la tablas para
demostrar los resultados cuantitativos.

Técnica de Análisis de Resultados

Cada una de las preguntas genera una tabla, gráfico estadístico y el análisis cuantitativo y
cualitativo correspondiente, sobre el que se presentan conclusiones de cada uno de los aspectos.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
ÍTEM N° 1
1.

La lectura crítica tiene relación con el desarrollo del pensamiento crítico.
Cuadro 7: Lectura crítica y desarrollo del pensamiento crítico
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
168
42
8
2
220

%
76
19
4
1
100

Gráfico 1: Lectura crítica y desarrollo del pensamiento crítico

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 1 que se refiere a la lectura crítica tiene relación con el desarrollo del
pensamiento crítico indica que, 168 encuestados que equivalen al 76% respondieron siempre; 42
encuestados que equivalen al 19% respondieron casi siempre; 8 encuestados que equivalen al 4%
respondieron a veces y 2 encuestados que equivalen el 1% respondieron nunca.
El análisis confirma que la lectura crítica siempre tiene relación con el desarrolla del
pensamiento crítico.
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ÍTEM N° 2
2.

La formación de un lector crítico debe ser estimulada con la práctica habitual de los tipos
de lectura.
Cuadro 8: El lector crítico con la práctica de los tipos de lectura.
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
143
62
15
220

%
65
28
7
100

Gráfico 2: El lector crítico con la práctica de los tipos de lectura

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El cuadro y el gráfico del ítem N°2 La formación de un lector crítico debe ser estimulada
con la práctica habitual de los tipos de lectura; demuestra que 143 encuestados que equivalen al
65% respondieron siempre; 62 encuestados que equivalen al 28% respondieron casi siempre y 15
encuestados que equivalen al 7% respondieron a veces.
Del análisis realizado se puede establecer que más de la mitad conoce y
habitualmente los tipos de lectura.
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práctica

ÍTEM N° 3
3.

La codificación y decodificación de la lectura ayuda a comprender un texto.
Cuadro 9: La codificación y decodificación de la lectura
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
128
79
13
220

%
58
36
6
100

Gráfico 3: La codificación y decodificación de la lectura

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los resultados del ítem N° 3, la codificación y decodificación de la lectura ayuda a
comprender un texto; señalan que 128 investigados que equivalen al 58% respondieron siempre;
79 investigados que equivalen al 36% respondieron casi siempre y 13 investigados que equivalen al
6% respondieron a veces.
El análisis efectuado induce a confirmar que la codificación y decodificación de la lectura
ayudan a comprender un texto a medida que lee.
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ÍTEM N° 4
4.

Los procesos de lectura crítica inciden en la formación de docentes.
Cuadro 10: Los procesos de lectura crítica y la formación del docente.
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
51
122
45
2
220

%
23
56
20
1
100

Gráfico 4: Los procesos de lectura crítica y la formación de docentes

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 4 Los procesos de lectura crítica inciden en la formación de docentes indica
que 51 encuestados que equivalen al 23% respondieron siempre; 122 encuestados que equivalen al
56% respondieron casi siempre; 45 encuestados que equivalen al 20% respondieron a veces y 2
encuestados que equivalen el 1% respondieron nunca.
El análisis indica que si inciden los procesos de lectura en la formación de
docentes.
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los futuros

ÍTEM N° 5
5.

Las fases de prelectura, lectura y poslectura son percibidas por el lector al momento de leer.
Cuadro 11: Las fases de lectura al momento de leer
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
40
134
46

%
18
61
21

220

100

Gráfico 5: Las fases de lectura al momento de leer

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El cuadro y el gráfico del ítem N° 5 que se refiere. Las fases de prelectura, lectura y
poslectura son percibidas por el lector al momento de leer demuestra que ,40 encuestados que
equivalen al 18% respondieron siempre; 134 encuestados que equivalen al 61% respondieron casi
siempre y 46 encuestados que equivalen al 21% respondieron a veces.
El análisis indica que los encuestados si perciben las fases de la lectura al momento de leer.
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ÍTEM N° 6
6.

Los sinónimos y antónimos son utilizados adecuadamente en el proceso de lectura.
Cuadro 12: Los sinónimos y antónimos en el proceso de lectura.
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
18
110
89
3
220

%
8
50
41
1
100

Gráfico 6: Los sinónimos y antónimos en el proceso de lectura

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El cuadro y el gráfico del ítem N° 6 que se refiere a. Los sinónimos y antónimos son
utilizados adecuadamente en el proceso de lectura indica que 18 encuestados que equivalen al 8%
respondieron siempre; 110 encuestados que equivalen al 50% respondieron casi siempre; 89
encuestados que equivalen al 41% respondieron a veces y 3 encuestados que equivalen el 1%
respondieron nunca.
Por los datos indicados, se debe poner énfasis en la utilización de sinónimos y antónimos
como estrategia metodológica en el proceso de la lectura.
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ÍTEM N° 7
7.

Las familias lexicales ayudan a la significación y comprensión del texto.
Cuadro 13: Las familias lexicales y la comprensión del texto
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
75
83
52
10
220

%
34
38
24
4
100

Gráfico 7: Las familias lexicales y la comprensión del texto

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los resultados del ítem N° 7 que se refiere a. Las familias lexicales ayudan a la
significación y comprensión del texto señala que 75 investigados que equivalen al 34%
respondieron siempre; 83 investigados que equivalen al 38% respondieron casi siempre; 52
investigados que equivalen al 24% respondieron a veces y 10 investigados que equivalen al 4%
respondieron nunca.
El análisis indica que más de la mitad de los investigados está en proceso de conocer las
familias lexicales.
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ÍTEM N° 8
8.

Cuándo lee tiene dificultad para extraer ideas principales y secundarias que sustentan la
lectura.
Cuadro 14: Ideas principales y secundarias
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
15
40
130
35
220

%
7
18
59
16
100

Gráfico 8: Ideas principales y secundarias

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares.
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Según el cuadro y el gráfico del ítem N° 8, se puede apreciar que cuando leen tienen
dificultad para extraer ideas principales y secundarias que sustentan la lectura nos indica que 15
encuestados que equivalen el 7% respondieron siempre; 40 encuestados que equivalen al 18%
respondieron casi siempre; 130 encuestados que equivalen al 59% respondieron a veces y 35
encuestados que equivalen al 16% respondieron nunca.
Los resultados muestran la necesidad de practicar y fortalecer el reconocimiento de ideas
principales y secundarias de un texto.
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ÍTEM N° 9
9.

El subrayado permite destacar las ideas principales de la lectura y, a la vez, recordar el
contenido de un texto.
Cuadro 15: El subrayado permite recordar el contenido de un texto
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
103
84
26
7
220

%
47
38
12
3
100

Gráfico 9: El subrayado permite recordar el contenido de un texto

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 9 que se refiere el subrayado que permite destacar las ideas principales de la
lectura y, a la vez, recordar el contenido de un texto, indica que de 103 encuestados que equivalen
al 47% respondieron siempre; 84 encuestados que equivalen al 38% respondieron casi siempre; 26
encuestados que equivalen al 12% respondieron a veces y 7 encuestados que equivalen al 3%
respondieron nunca.
Menos de la mitad de los encuestados mencionan que el subrayado permite destacar ideas
esenciales y, a la vez, recordar el contenido de un texto.
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ÍTEM N° 10
10.

La elaboración de resúmenes ayuda en la poslectura.
Cuadro 16: El resumen ayuda a la poslectura
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
118
82
17
3
220

%
54
37
8
1
100

Gráfico 10: El resumen ayuda a la poslectura

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El cuadro y el gráfico del ítem N° 10. La elaboración de resúmenes ayuda en la poslectura;
indican que 118 encuestados que equivalen al 54% respondieron siempre; 82 encuestados que
equivalen al 37% respondieron casi siempre; 17 encuestados que equivalen al 8% respondieron a
veces y 3 encuestados que equivalen al 1% respondieron nunca.
En conclusión, más de la mitad de los investigados comprende que la elaboración de
resúmenes ayuda en la poslectura y auto valora el proceso de comprensión lectora.
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ÍTEM N° 11
11.

Ha leído textos en los cuales se anula su nivel de comprensión.
Cuadro 17: Ha leído textos que anulan su nivel de comprensión
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
143
64
11
2
220

%
65
29
5
1
100

Gráfico 11: Ha leído textos que anulan su nivel de comprensión

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 11 que se refieren a la pregunta sobre si han leído textos en los cuales se anula
su nivel de comprensión. Señala que 143 encuestados que equivalen al 65% respondieron siempre;
64 encuestados que equivalen al 29% respondieron casi siempre; 11 encuestados que equivalen al
5% respondieron a veces y 2 encuestados que equivalen al 1% respondieron nunca.
Los encuestados mencionan que no leen textos que anulan su nivel de comprensión.
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ÍTEM N° 12
12.

Ha leído textos en los cuales no se proyecta más allá del nivel literal.
Cuadro 18: Ha leído textos que no proyectan el nivel literal
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
98
70
46
6
220

%
44
32
21
3
100

Gráfico 12: Ha leído textos que no proyectan el nivel literal

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El cuadro y el gráfico N° 12 que se refiere a la pregunta sobre si han leído textos en los
cuales no se proyecta más allá del nivel literal. Señala que, 98 encuestados que equivalen al 44%
respondieron siempre; 70 encuestados que equivalen al 32% respondieron casi siempre; 46
encuestados que equivalen al 21% respondieron a veces y 6 encuestados que equivalen al 3%
respondieron nunca.
El análisis muestra que más de la mitad de los encuestados debe afianzar y trabajar el
nivel de comprensión literal.
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ÍTEM N° 13
13.

Ha leído textos en los cuales se desarrolla su nivel de comprensión profundo.
Cuadro 19: Ha leído textos de nivel de comprensión profundo
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
24
99
94
3
220

%
11
45
43
1
100

Gráfico 13: Ha leído textos de nivel de comprensión profundo

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 13, Ha leído textos en los cuales se desarrolla su nivel de comprensión
profundo; arroja datos que permiten deducir que, de 24 encuestados que equivalen al 11%
respondieron siempre; 99 encuestados que equivalen al 45% respondieron casi siempre; 94
encuestados que equivalen el 43% respondieron a veces y 3 encuestados que equivalen al 1%
respondieron nunca.
El análisis efectuado permite determinar que más de la mitad de los investigados
afianzar y trabajar el nivel de comprensión profundo al momento de leer.
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debe

ÍTEM N° 14
14. Ha leído textos en los cuales se desarrolla su nivel de comprensión
crítico valorativo.
Cuadro 20: Ha leído textos que desarrolla su nivel de comprensión crítico valorativo
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
118
77
23
2
220

%
54
35
10
1
100

Gráfico 14: Ha leído textos que desarrolla su nivel de comprensión crítico valorativo

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 14, que se refieren a la pregunta si ha leído textos en los cuales se desarrolla su
nivel de comprensión crítico valorativo; el cuadro y su gráfico indica que, 118 investigados que
equivalen al 54% respondieron siempre;77 investigados que equivalen al 35% respondieron casi
siempre; 23 investigados que equivalen al 10% respondieron a veces y 2 investigados que
equivalen al 1% respondieron nunca .
El análisis identifica que los investigados
valorativo al momento de leer.
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desarrollan

el nivel de comprensión crítico

ÍTEM N° 15
15.

La formación humanista le ubica en el ámbito pedagógico desde el enfoque socioeducativo.
Cuadro 21: La formación humanista le ubica en el ámbito pedagógico
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
116
71
31
2
220

%
53
32
14
1
100

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares.
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

Gráfico15: La formación humanista le ubica en el ámbito pedagógico

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 15 que se refiere a la formación humanista, le ubica en el ámbito pedagógico
desde el enfoque socioeducativo, indica que 116 encuestados que equivalen al 53% respondieron
siempre; 71 encuestados que equivalen al 32% respondieron casi siempre; 31 encuestados que
equivalen al 14% respondieron a veces y 2 encuestados que equivalen al 1% respondieron nunca.
La investigación determina que los investigados tienen conocimientos sobre la formación
humanista en el ámbito pedagógico.
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ÍTEM N° 16

16.

La formación básica provee de asignaturas instrumentales de acceso a la cultura como
lenguas, computación e investigación.

Cuadro 22: La formación básica provee de asignaturas instrumentales
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
117
69
34
220

%
53
31
16
100

Gráfico 16: La formación básica provee de asignaturas instrumentales

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 16, se refiere a la formación básica que provee asignaturas instrumentales de
acceso a la cultura como lenguas, computación e investigación; su cuadro y gráfico correspondiente
indica que, de 117 investigados que equivalen al 53%, respondieron siempre; 69 investigados, que
equivalen al 31% contestaron casi siempre y 34 investigados que equivalen al 16% respondieron a
veces.
Del análisis realizado se puede establecer que la formación básica provee de asignaturas
instrumentales a los futuros docentes.
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ÍTEM N° 17
17.

El futuro docente en su formación profesional desarrolla competencias específicas de las
asignaturas de Educación General Básica.
Cuadro 23: El futuro docente desarrolla competencias específicas
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
139
69
12
220

%
63
31
6
100

Gráfico 17: El futuro docente desarrolla competencias específicas

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Observado el cuadro y el gráfico del ítem N° 17 se refiere a indagar si el futuro docente, en
su formación profesional, desarrolla competencias específicas de las asignaturas de Educación
General Básica, indica que de 139 encuestados, que equivalen al 63%, respondieron siempre; 69
encuestados que equivalen al 31 % respondieron casi siempre y 12 encuestados que equivalen al
6% lo respondieron a veces.
El análisis realizado deduce que los estudiantes desarrollan competencias específicas de las
asignaturas de Educación General Básica.
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ÍTEM N° 18
18.

El futuro maestro desarrolla las inteligencias en las actividades optativas.
Cuadro 24: El futuro docente desarrolla las inteligencias en actividades optativas
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
198
16
6
220

%
90
7
3
100

Gráfico 18: El futuro docente desarrolla las inteligencias en actividades optativas

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 18 se refiere a si el futuro maestro desarrolla las inteligencias en las actividades
optativas, demuestra que, de 198 encuestados, que equivalen al 90%, respondieron siempre; 16
encuestados que equivalen al 7%, respondieron casi siempre y 6 encuestados que equivalen el 3%
respondieron a veces.

El análisis determina que la mayoría de los encuestados desarrolla las inteligencias en las
actividades optativas
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ÍTEM N° 19
19.

El futuro maestro cumple con la práctica docente reglamentaria.
Cuadro 25: El futuro docente cumple con la práctica docente
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
174
33
11
2
220

%
79
15
5
1
100

Gráfico 19: El futuro docente cumple con la práctica docente

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
EL cuadro y el gráfico del ítem N° 19 que se refiere a si el futuro maestro cumple con la
práctica docente reglamentaria; indica que 174 encuestados que equivalen al 79% respondieron
siempre; 33 encuestados que equivalen al 15% respondieron casi siempre; 11 encuestados que
equivalen al 5% respondieron a veces y 2 encuestados que equivalen al 1% respondieron nunca.
Los encuestados indican que si cumplen con la práctica docente reglamentaria.
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ÍTEM N° 20
20.

La práctica docente le permite iniciar y desarrollar su experiencia en el proceso de enseñanza
aprendizaje.
Cuadro 26: La práctica docente le permite desarrollar su experiencia en el proceso de
enseñanza aprendizaje
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
174
38
6
2
220

%
79
17
3
1
100

Gráfico 20: La práctica docente le permite desarrollar su experiencia en el proceso de
enseñanza aprendizaje

Fuente: Encuesta aplicada a los/as estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 20 indagó sobre si la práctica docente le permite iniciar y desarrollar su
experiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, cuyos resultados indican que de 220
estudiantes investigados, 174 que equivalen al 79% respondieron siempre; 38 encuestados que
equivalen al 17 % respondieron casi siempre; 6 encuestados que equivalen al 3% respondieron a
veces y 2 encuestados que equivalen al 1% respondieron nunca.
El análisis confirma que los encuestados consideran que la práctica docente sí le permite
iniciar y desarrollar su formación docente.
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RESULTADOS
ÍTEM N° 1
1.

La lectura crítica es una técnica que permite expresar ideas e información de un texto.
Cuadro 27: La lectura crítica es una técnica que permite expresar ideas de un texto

INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
12
5
2
1
20

%
60
25
10
5
100

Gráfico 21: La lectura crítica es una técnica que permite expresar ideas de un texto

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El análisis del cuadro y el gráfico del ítem N° 1, que se refiere a la pregunta sobre si la
lectura crítica es una técnica que permite expresar ideas e información de un texto, nos permite
apreciar que 12 encuestados, que equivalen al 60%, respondieron siempre; y 5 encuestados que
equivalen al 25% respondieron casi siempre; 2 encuestados que equivalen al 10% respondieron a
veces y 1 encuestado que equivale al 5% respondió nunca.
Los encuestados manifiesta que la lectura crítica sí es una técnica que expresa ideas e
información de un texto.
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ÍTEM N° 2
2.

Los procesos lectores inciden en la formación de docentes.
Cuadro 28: Los procesos lectores inciden en la formación docente
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
13
6
1
20

%
65
30
5
100

Gráfico 22: Los procesos lectores inciden en la formación docente

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 2, sobre los procesos lectores y su incidencia inciden en la formación de
docentes, indica que 13 encuestados, que equivalen al 65%, respondieron siempre; 6 encuestados
que equivalen 30% respondieron casi siempre y 1 encuestado que equivale al 5% respondió a
veces.
Los encuestados afirman que los procesos lectores inciden en la formación de docentes.
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ÍTEM N° 3
3.

Los futuros docentes tienen dificultad para extraer ideas principales y secundarias que
sustentan la lectura.
Cuadro 29: Los futuros docentes tienen dificultad para extraer ideas principales y
secundarias
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
6
11
3
20

%
30
55
15
100

Gráfico 23: Los futuros docentes tienen dificultad para extraer ideas principales y
secundarias

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 3: “Los futuros docentes tienen dificultad para extraer ideas principales y
secundarias”, muestra que 6 encuestados, que equivalen al 30%, respondieron siempre; 11
encuestados, que equivalen al 55%, respondieron casi siempre y 3 encuestados que equivalen al
15% respondieron a veces.
El análisis confirma que los encuestados tienen dificultad para extraer ideas principales
y secundarias en el proceso lector.
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ÍTEM N° 4
4.

Considera usted que la técnica del resumen le permite percibir, valorar, y comentar nuevas
informaciones.
Cuadro 30: El resumen le permite percibir y comentar nuevas informaciones
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
TOTAL

FRECUENCIA
5
11
3
1
20

%
25
55
15
5
100

Gráfico 24: El resumen le permite percibir y comentar nuevas informaciones

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El ítem N° 4 que se refiere a la pregunta si considera el estudiante que la técnica del
resumen le permite percibir, valorar, y comentar nuevas informaciones, se puede apreciar que 5
encuestados, que equivalen al 25%, respondieron siempre; 11 encuestados, que equivalen al 55%,
respondieron casi siempre; 3 encuestados, que equivalen al 15%, respondieron a veces y 1
encuestado, que equivale al 5 %, respondió nunca.
Los encuestados, en su gran mayoría, expresan que el resumen sí les permite percibir y
comentar nuevas informaciones.
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ÍTEM N° 5
5.

Los alumnos/as maestros/as tiene dificultad en desarrollar el nivel crítico valorativo
durante el proceso lector.

Cuadro 31: Los futuros docentes tienen dificultad en desarrollar el nivel crítico valorativo
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
TOTAL

FRECUENCIA
8
12

%
40
60

20

100

Gráfico 25: Los futuros docentes tienen dificultad en desarrollar el nivel crítico valorativo

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El cuadro y el gráfico del ítem N° 5 que se refiere a si los alumnos/as maestros/as tiene
dificultad en desarrollar el nivel crítico valorativo durante el proceso lector, indica que 8
encuestados, que equivale al 40%, respondieron siempre y 12 encuestados, que equivalen al 60%,
respondieron casi siempre.
Los encuestados manifiestan que no se desarrolla el nivel crítico valorativo
proceso lector.
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durante el

ÍTEM N° 6
6.

La formación humanista le ubica en el ámbito pedagógico desde el enfoque
socioeducativo.
Cuadro 32: La formación humanista le ubica en el ámbito pedagógico
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
TOTAL

FRECUENCIA
16
4

%
80
20

20

100

Gráfico 26: La formación humanista le ubica en el ámbito pedagógico

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El cuadro y el gráfico del ítem N° 6 que se refiere a la formación humanista, le ubica en el
ámbito pedagógico desde el enfoque socioeducativo; señala que 16 encuestados, que equivalen al
80%, respondieron siempre y 4 encuestados, que equivalen al 20% respondieron casi siempre.

El análisis antedicho permite apreciar que la formación humanista sí le ubica en el ámbito
socio educativo y pedagógico al futuro docente.
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ÍTEM N° 7
7.

La formación básica provee de asignaturas instrumentales de acceso a la cultura como
lenguas, computación e investigación.
Cuadro 33: La formación básica provee de asignaturas instrumentales
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

TOTAL
14
5
1
20

%
70
25
5
100

Gráfico 27: La formación básica provee de asignaturas instrumentales

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El cuadro y el gráfico del ítem N° 7 que se refiere a .La formación básica provee de
asignaturas instrumentales de acceso a la cultura como lenguas, computación e investigación.
Señala que 14 encuestados que equivalen al 70% respondieron siempre; y 5 encuestados que
equivalen al 25% respondieron casi siempre; 1 encuestados que equivale al 5% respondieron a
veces.
Los encuestados manifiesta que la formación básica provee de asignaturas instrumentales
como lenguas, computación e investigación al futuro docente.
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ÍTEM N° 8
8.

El futuro docente en su formación profesional desarrolla competencias específicas de las
asignaturas de Educación General Básica.
Cuadro 34: El futuro docente desarrolla competencias específicas
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
6
6
8
20

%
30
30
40
100

Gráfico 28: El futuro docente desarrolla competencias específicas

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los datos que se desprende del ítem N° 8, que hace referencia a la pregunta si el futuro
docente en su formación profesional desarrolla competencias específicas de las asignaturas de
Educación General Básica; demuestra que 6 encuestados que equivalen al 30% respondieron
siempre; 6 encuestados que equivalen al 30% respondieron casi siempre y 8 encuestados que
equivalen al 40% respondieron a veces.
En conclusión, se puede afirmar que los encuestados no desarrollan competencias
específicas de las asignaturas de Educación General Básica, requiere afianzamiento.
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ÍTEM N° 9
9.

El estudiante cumple con la práctica docente reglamentaria.
Cuadro 35: El estudiante cumple con la práctica docente
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
11
8
1
20

%
55
40
5
100

Gráfico 29: El estudiante cumple con la práctica docente

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los datos contemplados en el cuadro y el gráfico del ítem N° 9 que se refiere a si el
estudiante cumple con la práctica docente reglamentaria, permiten señalar que 11 encuestados,
que equivalen al 55%, respondieron siempre; 8 encuestados que equivalen al 40% respondieron
casi siempre y 1 encuestado que equivale al 5 % respondió a veces.
El análisis confirma que sí se cumple con la práctica docente reglamentaria.
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ÍTEM N° 10
10.

El futuro docente ejerce sus talentos en las actividades optativas propuestas en la institución.
Cuadro 36: El futuro docente ejerce actividades optativas en la institución
INDICADOR
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA
6
11
3
20

%
30
55
15
100

Gráfico 30: El futuro docente ejerce actividades optativas en la institución

Fuente: Encuesta aplicada a los/as docentes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Elaborado por: Lic. Yolanda Piedad Guamán Cadena

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Los datos a que hace referencia el ítem N° 10: “El futuro docente ejerce actividades
optativas en la institución”; indican que de 20 encuestados, 6 que equivalen al 30% respondieron
siempre; 11 que equivalen al 55% respondieron casi siempre y 3 encuestados, que equivalen al
15% respondieron a veces.
El análisis afirma que los encuestados si ejercen sus talentos en las actividades optativas
en la institución.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Los alumnos maestros tienen dificultad en la utilización de estrategias metodológicas como
sinónimos y antónimos en el proceso de lectura,

lo que confirma

la búsqueda de

información y entendimiento de ideas a medida que lee.
La lectura crítica desarrolla la

comprensión

lectora porque muestra la necesidad de

practicar y fortalecer el reconocimiento de ideas principales y secundarias de un texto.
Los futuros docentes deben afianzar los tipos, fases y procesos de lectura para emparejar
con objetividad su acervo cultural con la del texto al momento de leer, pues es un hecho
que incide en su formación profesional.
Los docentes reconocen la necesidad de trabajar

técnicas

fundamentadas en el

razonamiento crítico que permitan descubrir las ideas de un texto al momento de leer y
relacionar con el entorno en el que vive.
Los docentes establecen que la técnica de la lectura estimula el desarrollo del pensamiento
crítico y facilita el reconocimiento de estrategias para identificar ideas más importantes
de un texto para el desarrollo del nivel inferencial en el proceso lector.
Los estudiantes deben enfatizar los niveles de comprensión lectora, particularmente el
inferencial y deben estar en constante innovación para ampliar y afianzar técnicas para
enseñar a leer lo que contribuye al rol y perfil del futuro docente.
Los estudiantes indican que los procesos de lectura crítica estimulan la innovación, la
creación de estrategias metodológicas para orientar, ampliar un método de preferencia para
enseñar a leer y desarrollar la comprensión lectora.
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Recomendaciones

Los docentes deben desarrollar la lectura crítica porque es un hecho fatico- intelectual de
alto nivel que ayuda a percibir, valorar y socializar y confrontar nuevas informaciones del
texto con la realidad social en que vive.
Se debe organizar cursos de capacitación y actualización profesional sobre estrategias
metodológicas de lectura crítica para potenciar las competencias del perfil profesional del
futuro docente.
Se requiere

innovar

la

metodología de enseñar a leer y escribir

para

desarrollar

habilidades, destrezas, capacidades, competencias para lograr un lector reflexivo, analítico
y crítico.
Los alumnos deben desarrollar el nivel inferencial durante el proceso lector porque
permite la exploración de su comprensión lectora y orienta

a ser un lector reflexivo,

analítico crítico, a medida que lee.
Elaborar una guía de recuperación académica, de lectura para innovar los procesos de
lectura crítica para los futuros docentes de Educación General Básica.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como fin entregar a los futuros docentes de Educación General
Básica del nivel tecnológico del Instituto Superior

Pedagógico Manuela Cañizares una

herramienta que facilite y motive el proceso y el desarrollo de las estrategias, habilidades y
técnicas de lectura necesarias para permitirle al futuro docente adentrarse en el mundo de la
lectura y desarrollar en ellos una lectura eficiente.

La lectura crítica y el desarrollo del pensamiento ponen énfasis
formación

en los procesos de

de profesores de Educación General Básica en el tratamiento de la habilidad

psicolingüística de leer y su aplicación en el proceso lector que son elementos valiosos en este
quehacer comprometido en gran medida, con el avance de la personalidad vigorosa y un
pensamiento reflexivo, crítico y eminentemente creativo de los futuros docentes.

En definitiva leer es un acto de descifrado de signos o palabras sobre todo un acto de
razonamiento ya que trata es de saber, guiar y construir una interpretación del mensaje escrito a
partir de la información que proporcione el texto y los conocimientos del lector.

Se considera a la lectura crítica como un hecho fatico- intelectual de alto nivel que ayuda
a percibir, valorar, socializar y confrontar nuevas informaciones, cuando se lee se pone en
juego una serie de habilidades que ayudan y permiten
páginas impresas.
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al lector tener un significado de las

OBJETIVO GENERAL

Contribuir en la formación de lectores libres, autónomos, críticos y creativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Aplicar técnicas de comprensión lectora

para acceder al conocimiento

y mejorar el

rendimiento académico.
Motivar y fomentar el interés por la lectura para lograr en nuestros estudiantes un óptimo
desenvolvimiento académico y formativo.
Concientizar al buen uso de las diferentes técnicas que con lleven al lector a la participación
activa en la lectura para mejorar el nivel de comprensión lectora y lograr entes reflexivos y
críticos.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

Una vez obtenidos los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación, se
evidenciaría la necesidad de estructurar: Un Guía de recuperación académica para los futuros
docentes.

La factibilidad de la Guía se determinara a través de los cuatro aspectos.
Factibilidad legal
Factibilidad académica
Factibilidad política
Factibilidad financiera.
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Factibilidad Legal

Está determinado por los artículos del reglamento general de los Institutos Superiores Pedagógicos
y Escuelas Superiores de formación docente públicos y privados.

CAPÍTULO II

Currículo básico

Artículo 24°.- El Currículo Básico de Formación Docente tendrá las siguientes características:

b) Dotar a los estudiantes de aquellos instrumentos teórico-tecnológicos que les permitan investigar
a partir de la práctica y analizar y aprovechar la investigación de otros para mejorar la propia
práctica.

Artículo 28°.- Los ISP en materia curricular son responsables de:
c) Crear, aplicar y validar métodos y técnicas educativas innovadoras, orientadas a potencializar las
capacidades del estudiante, para organizar y conducir el aprendizaje.
g) Elaborar, aplicar y validar técnicas e instrumentos de evaluación, que verifiquen
fundamentalmente el logro de las competencias personales y profesionales requeridas para el futuro
docente.
Factibilidad

Académica y Política

Artículos LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR:

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes
fines:

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía
personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico.
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d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de
contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a
estimular la participación social.
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico
que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable
nacional.

Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso permanente de
educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se articulará con la formación
inicial, básica, bachillerato y la educación no formal.

Factibilidad Financiera

El personal docente del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares tiene como misión
desarrollar los procesos lectores y el pensamiento crítico en los futuros docentes para que mejore
su desempeño académico y su perfil profesional en el campo laboral.

La autoridades de la Institución manifiestan que el plantel si cuenta con partida presupuestaria para
publicar libros, guías, manuales, folletos y revistas. (Internamente)

EL MINISTERIO DE CULTURA, NÚCLEO DE PICHINCHA, ha manifestado que sí hay
posibilidad de publicar la presente Guía a través de su imprenta propia, previa a una calificación
del documento, el presupuesto presentado al Ministerio de Cultura es de $500.00 USD
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¿QUÉ ES LECTURA?

Es un acto complejo
donde participan
autor, lector, texto y
contexto.

Es una actividad
cognitiva que activa
más de veinte
operaciones
intelectuales.

El texto es un tejido
detrás del cual tiene
oculto un
significado.
¿QUÉ ES
LECTURA?

El maestro es un
mediador que ayuda a
la construcción de esos
significados.

Lectura es un acto
autónomo a través del
cual se tiene
significados.
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¿En qué se diferencia el enfoque tradicional y el moderno de la lectura?

ENFOQUE TRADICIONAL

La lectura como proceso unidireccional
de transferencia de significados.
Los lectores como consumidores
pasivos de textos y de significados
ajenos.
Los métodos son individuales, no les
interesa la interacción grupal.
Existe conformismo con el significado
estriado por el autor o el profesor.

ENFOQUE MODERNO

 La lectura es un proceso constructivo.
 Los lectores son participativos activos y
constructores de significados.
 El rol del profesor es de ayudar a los lectores a
construir textos elaborados.
 El profesor comparte y construye los
significados cuando lee.
 La interacción del grupo es esencial para afianzar
la comprensión.
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¿Cuáles son las operaciones intelectuales que activan la lectura?

El análisis
 Subraya el funcionamiento del todo en sus partes.
 Separa lo esencial de lo secundario.
 Lo dominante de lo subordinado.
 Precisa la organización de los componentes.

Síntesis
Combina elementos o partes hasta construir
una estructura que antes no estaba presente.
Armoniza experiencias previas con el
material nuevo, integrándolo todo.
Implica la posibilidad de estudiar un todo
para llegarlo a comprenderlo.

Niveles de comprensión lectora
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Niveles de comprensión lectora
Comprensión literal
Consiste en:
Leer oralmente con una apropiada entonación, articulación, fluidez expresión, ritmo y claridad.
Derivar el significado de los textos leídos en silencio.
Seguir instrucciones.
Reconocer los elementos explícitos de un texto.
Identificar personajes y características principales.
Observar y describir detalles
Recontar los textos leídos.
Comprensión Figurativa
Interpretar el lenguaje descriptivo.
Reconocer y entender el lenguaje figurativo (expresiones idiomáticas, metáforas, símiles,
hipérboles, etc.)
Explicar el significado de las expresiones figurativas.
Identificar las técnicas utilizadas para crear imágenes.
Comprensión inferencial
Predecir próximos eventos y crear finales alternativos.
Hacer inferencias basadas en dibujos.
Inferir los sentimientos de las personas.
Inferir ideas y motivos o argumentos explícitos.
Reconocer elementos explícitos en el texto.
Identificar ideas principales.
Resumir las ideas principales.
Diferenciar entre el tema y la enseñanza de un texto.
Identificar la tesis o argumento de un texto.
Identificar palabras claves.
Resumir las ideas principales.
Determinar conclusiones.
Comprensión crítica
Distinguir entre ficción y no ficción, fantasía y realidad, dato y opinión.
Separar información relevante y no relevante.
Emitir criterios para evaluar un texto.
Evaluar el propósito del autor.
Juzgar la validez de un argumento.
Identificar si la información de un texto está organizada o desorganizada.
Clasificar elementos de un texto.
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Procesos de la lectura

Prelectura
El lector necesita
tener
conocimientos
previos para

Actividades
Activar conocimientos previos.
Formular preguntas.
Formular suposiciones.
Seleccionar el texto de la lectura.
Establecer el propósito del lector.
Formular la hipótesis sobre la lectura.

comprender el
texto.

Lectura

Poslectura
Es el momento
más importante del
proceso lector
porque entra en
juego la
inteligencia del
lector.

Leer y volver al texto.
Predecir durante la lectura.
Relacionar el contenido de la lectura con el conocimiento previo.
Relacionar el contenido del texto con la realidad.
Leer selectivamente partes del texto.
Avanzar en el texto en espera de aclaración.
Verificar predicciones.
Formular preguntar.
Contestar preguntas.
Manifestar la opinión sobre el texto.
Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas.
Discutir en grupo.
Parafrasear el contenido del texto.
Consultar fuentes adicionales.
Esquematizar.
Resumir y verificar hipótesis.
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Claves para comprender el perfil del lector crítico

Habilidad
Es la disposición adquirida y desarrollada en el
medio, que le permite tener la facilidad de
Competencia

realizar algo.
Son

todas

aquellas

características
(conocimiento,
valores),

personales
destrezas

requeridas

y
para

desempeñar un conjunto de
actividades.

Comprensión
Es ser capaz de llevar a cabo una serie
de

acciones

o

desempeños

Destreza

que

Capacidad de ejecutar una
actividad motriz o

demuestran que uno ha captado un

intelectual en cualquier
tópico y que, al mismo tiempo, se

momento a partir de la

progresa. Es ser capaz de tomar el

concienciación de una

conocimiento y utilizarlo en formas

habilidad determinada.

diferentes.
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LA DIDÁCTICA DE LA LECTURA
Para que un lector comprenda el texto necesita poseer algunos conocimientos previos que
están constituidos por toda la información anterior, obtenida por diversos medios, los mismos que
ayuda al estudiante a comprender

mejor el nuevo material y sirven como ambientadores y

motivadores de la lectura.

La didáctica de la lectura integra el currículo de la formación docente que orienta al
desarrollo de las competencias psicolingüísticas, habilidades, destrezas y capacidades para lograr
un aprendizaje significativo y funcional con un enfoque comunicativo de percibir, valorar y
socializar textos.

El docente, para incentivar a la lectura que se le considera actualmente como un proceso
por medio del cual se obtiene ideas a través de símbolos escritos, debe fraccionar en el grupo las
diferencias que se encuentra en su entorno como: niños que vienen de hogares que no poseen
hábitos de lectura, sin intereses de algún género por la cultura, padres totalmente despreocupados
en lo que se refiere a la instrucción de tipo escolar de los hijos.

La enseñanza inicial de la lectura ha planteado siempre el problema que los lectores asocian
a su lenguaje hablado los signos del lenguaje escrito. La didáctica de la lectura garantiza el
desarrollo de las competencias psicolingüísticas con un enfoque

comunicativo

funcional y

práctico, no es una disciplina anacrónica porque está en constante evolución de acuerdo a los
avances científicos y pedagógicos.
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Objetivos de la didáctica de la lectura

Fortalecer la comprensión lectora para que sustente la lectura crítica.

Posicionar, entre los maestros, técnicas que permitan consolidar una nueva metodología de
trabajo con la lectura.

Desarrollar destrezas que viabilicen el manejo de estrategias metodológicas de la lectura.

Fomentar la creatividad desde temprana edad a través del desarrollo de competencias.

Potenciar habilidades y destrezas de observación, descripción e interpretación de textos.

Formar lectores con autonomía comunicativa.

Desarrollar en los lectores valores estéticos, sociales y capacidad de análisis crítico.
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La lectura crítica

La lectura crítica es un proceso de análisis y reflexión que se relacionan con las
exigencias del lector al momento de leer. La comprensión lectora es el fruto del trabajo colectivo,
consultas y la discusión, lo que conjuga las exigencias de la práctica educativa y la indagación
teórica.
Los docentes establecen que la técnica de la lectura
estimula el desarrollo del
pensamiento crítico y facilita el reconocimiento de estrategias para identificar ideas más
importantes de un texto y para el desarrollo del nivel inferencial en el proceso lector. La
criticidad, que es una actitud frente a la vida al mundo y a la vez una manera de pensar, reflexionar,
analizar, socializar con relación a las diversas prácticas de lectura y tipos de textos que se da en el
convivir diario, que es la experiencia formativa por excelencia, son construcciones culturales.
La lectura crítica desarrolla la comprensión lectora porque muestran la necesidad de
practicar y fortalecer el reconocimiento de ideas principales y secundarias de un texto, ayuda a
asimilar resúmenes y a valorar el significado de los textos y se vincula con las exigencias propias
del mundo universitario que no basta leer para sobrevivir sino analizar la lectura como un hecho
fático- intelectual de alto nivel que ayuda a percibir, valorar, socializar y confrontar nuevas
informaciones.
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Habilidades a desarrollar para una lectura crítica
Predecir resultados
Clasificar ideas
Comparar y contrastar
Distinguir los hechos y las opiniones
Llegar a conclusiones
Establecer causa y efecto
Establecer las sucesión de las ideas
Generalizar
Identificar y valorar las características de los personajes
Interpretar el lenguaje utilizado en sentido figurativo
Interpretar ideas implícitas, pero que no se afirman
Hacer deducciones
Hacer juicios
Percibir las relaciones de hechos e ideas
Captar el problema fundamental
Reaccionar ante todo o el estado de ánimo manifiesto en el texto
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¿QUÉ ES LECTURA CRÍTICA?

Es una técnica para descubrir ideas e información

LECTURA CRÍTICA

dentro de un texto.

Busca encontrar la idea o ideas
principales de un texto.

La lectura crítica hace referencia a una lectura cuidadosa,
activa, reflexiva y analítica.
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Concepto de los elementos del pensamiento de calidad

Crítico

Concierne al examen y evaluación de las creencias

Creativo

Concierne a la generación de ideas de una manera original. Supone una producción.

Matacognitivo

Implica el reconocimiento de los pasos
y procesos que el sujeto a empleado en
la resolución de la tarea
incluye la capacidad de planificar y
regular el empleo de los recursos cognitivos
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¿Cuál es la motivación del docente para utilizar técnicas para enseñar a leer?

Las técnicas conllevan a desarrollar en el estudiante una actitud crítica, creativa y
participativa. Hay educadores que lo consideran como un fin y otros lo miran como un medio que
ayuda a crecer

a los estudiantes, porque considera relevante el proceso y

la dinámica

interpersonal, y el docente descubre diferentes estilos de liderazgo.

Para leer se debe conocer y desarrollar estrategias metodológicas

que

motiven a los

estudiantes de acuerdo a sus edades. Como se verá en las páginas siguientes la lectura crítica es el
análisis, síntesis que se va desarrollando a través de diferentes técnicas

que facilita la

comprensión lectora.

La lectura crítica permite acercarse a una realidad concreta para analizar, profundizar,
definir, exponer temas y emitir criterios.
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Diferencias entre Estrategias
y Técnicas
Técnica

Estrategias

1. Actividad específica

1. Actividad global

2. Se utiliza en forma

2. Requiere de

mecánica.

una selección
consciente.
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Los procesos básicos de la lectura

Visualización

Se observa el
material como:
Lecturas
Cuentos
Leyendas
Novelas etc.

La fonación

La audición

La coyuntura oral
consciente o
inconsciente se
podría decir que la
información
Pasa de la vista a la
Habla.

La información pasa
del habla al oído.
El cual le permite
receptar información.
La sonorización
introauditiva es
generalmente
inconsciente.

La cerebración

La información pasa
del oído pasa al
cerebro aquí se
culmina el proceso
de comprensión.

Con los procesos básicos de la lectura, el docente tiene como objetivo alcanzar, en el nivel básico y el intermedio, que el estudiante desarrolle
lineamientos de:
Analítico.- Que exprese lo que el lector quiere decir en el texto.
Crítico.- concierne al examen y evaluación de las creencias.
Creativo.- concierne a la generación de ideas de una manera original. Supone una producción.
Meta cognitivo.- Implica el reconocimiento de los pasos que el sujeto a empleado en la resolución de la tarea, incluya la capacidad de
planificar y regular el empleo de los recursos cognitivo.
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Ejemplo para motivar y desarrollar los proceso de lectura

Visualización

Las lecturas deben ser llamativas coloridas y sobre todo interesantes que llame la atención a los
estudiantes
LECTURA: LOS JUGUETES

La fonación

Actividades a realizar con el grupo.
Realizar la lectura silenciosa individualmente
Escuchar la lectura modelo por parte del docente
Autor: Rabindranath
Tagore.-famoso poeta
Hindú
¡Qué feliz eres, chiquillo,
tirando allí en el polvo, jugando
hora tras hora con ese palito!
No puedo menos que reírme
viéndote jugar y jugar toda la
mañana con ese pedacillo de
palo.

La audición

Proceso de socialización desde los diferentes puntos de vista
de los integrantes del grupo.
Todas las opiniones deben ser escuchadas y respetadas.

Yo sumo y sumo, hora tras hora
también, preocupado por mis
cuentas.
Y
quizás
tú,
mirándome, piensas: ¡Vaya un
juego para tonto! ¡Qué ganas de
perder la mañana!.

La cerebración

En esta etapa se culmina el proceso de comprensión. (aquí se
¡Hay chiquillo!¡Yo he olvidado
ya el arte de distraerme con
palitos y con tortas de barro!
¡No quiero más que juguetes
caros, reunir pedazos de oro y
plata! Tu, con cualquier cosilla
que te encuentras juegas
contento .Yo malgasto tiempo y
fuerzas en cosas que nunca
podré tener. Pretendo atravesar
el mar de la ambición con mi
frágil barquilla, y me olvido
que yo también estoy jugando!.

puede aplicar una de las técnicas que están más adelante) en
este caso se aplicará la técnica de la palabra clave.
Pasos.
Releer la lectura.
Subrayar las palabras que considere clave, principal,
esencial, capital.
Leer oralmente las palabras subrayadas.
Enlistar las palabras claves.
Graficar las palabras claves.
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Elaborar oraciones con las palabras claves.

Las palabras claves:
Jugando
chiquillo

Graficar las palabras claves:

Elaborar oraciones con las palabras claves
El chiquillo juega en el parque.
Los niños del barrio juegan con tortas de barro.
LA Evaluación.-Culmina con el gráfico de las palabras claves y la creación de las oraciones.
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¿Qué es técnica?

TÉCNICA: Es el procedimiento lógico y con fundamento psicológico
destinado a orientar el aprendizaje del alumno.

MÉTODO: camino

TÉCNICA = Cómo recorrerlo
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Recursos para una buena lectura

Prensa

Textos
instructivos

Recursos para
una buena
lectura

Juegos

Internet

 PRENSA.- El estudiante puede hacer seguimiento diario de una noticia, identificar los
argumentos a favor en contra de una tesis en un editorial o una crítica, rescribir con palabras
corrientes los textos siempre relacionando con la información escrita.
 Juegos.- Los juegos lingüísticos como:
Sopas de letras
Crucigramas
Los ideogramas

Requieren tareas atentas de lecturas creativas y motivadoras. El estudiante desarrolla la lectura
intentando resolver estos juegos ejemplo.
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Sopa de letras de la lectura: Los juguetes

V
N
R
Y
R
C
R
F
N
L
A

V
V
T
U
J
H
R
F
G
A
M

B
N
M
Y
R
I
M
E
G
T
B

R
E
B
T
Y
Q
K
L
N
I
I

L
U
Z
T
S
U
I
I
B
T
C

F
G
H
N
O
I
G
Z
H
U
I

´P
I
R
Y
L
L
Y
T
J
D
O

O
O
U
Y
U
L
Y
Y
K
K
N

J
U
E
G
O
O
A
T
U
R
A

-chiquillo - feliz -juego- ambición
 TEXTOS INSTRUCTIVOS.- Los contratos, las bases de concursos normas, las
ordenanzas, reglas y recetas utilizan el lenguaje de modo también particular buscando:
objetividad, precisión, y claridad son documentos en el día a día que regulan la vida de las
personas ejemplo.

SALSA VINAGRETA
para 30 ensaladas
Ingredientes
10 cucharadas de vinagre
3 dientes de ajo
1cebolla
4 pepinillos
1 cucharada de perejil picado
10 cucharadas de aceite
sal y pimienta al gusto
Como preparar salsa vinagreta
Picamos muy fino la cebolla, el ajo y el
pepinillo.
Los echamos en un envase, y agregamos 10
cucharadas de vinagre ,10 cucharadas de
aceite, una cucharada de perejil picado y
sal, y lo mezclamos todo.
Sazonamos las ensaladas verdes con esta
salsa.
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Escribe tu comentario acerca
de la receta
……………………………………
……………………………………
……………………………………

INTERNET.- Los estudiantes en la actualidad buscan la información solicitada en la red, en el
internet no hay controles de calidad y rigor, como en las bibliotecas porque la información
actualizada

se distorsiona

con la propaganda la falsedad. Es urgente enseñar a clasificar

documentación, a leer críticamente a los estudiantes en la red.

Preguntas para saber si se ha entendido un texto

El Docente durante el proceso de autoevaluación puede recurrir a preguntas

para saber si el

estudiante ha entendido sobre el tema de estudio especialmente en la lectura.

Las investigaciones realizadas, Océano. Enciclopedia lectura y memorización pág. 165
manifiesta:

Pregunta

Qué se busca

¿Qué?

Acontecimiento acciones o cosas
Esta pregunta ayuda a captar el contenido del texto.
¿Qué me dice esto que estoy leyendo?

¿Por qué?

Conclusiones,

razones,

deducciones

aplicaciones, opiniones y argumentos, etc.
Esta pregunta dirige la atención

sobre las

intenciones de lo que el autor quiere decir.
¿Por qué algo es así o porque algo ha sucedido?

¿Dónde?

Factores espaciales
Esta pregunta ayuda a localizar donde ha sucedido
algo.
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¿Cuándo?

Factores temporales
Esta pregunta se refiere a aspectos temporales.
Cuando ha tenido lugar lo que se relaciona en el
texto.

¿Cómo?

Método, proceso
Esta pregunta ayuda a comprender el tratamiento
que el autor ha dado al texto.
Esta pregunta explica el cómo de lo que se describe.

¿Quién?

Información acerca de la gente
Esta pregunta ayuda a localizar y a situar a los
protagonistas del texto.
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Técnicas para leer y comprender

Taller de lectura
El objetivo.- incentivar a la participación a los estudiantes para emitir su criterio del texto
leído.
Selección de un tema
LECTURA:

EL ARTE DE VIVIR
AUTOR: Betuel Cano (Adaptación)

Existió hace muchos años en una finca alejada de la ciudad, una humilde campesina que tenía
por costumbre reunir retazos de telas de variados y vistosos colores y cuando tenía suficientes, se
dedicaba con la consagración con propia de quien disfruta su trabajo a unirlos uno a uno con
una costura fina, firme y apropiada. Juntaba de tal manera los pedazos que no quedaban entre
uno y otro la más minina oportunidad para desunirse y desbaratar la obra.
La obra era una colcha llena de colorido que alegraba los ojos de toda su familia, cobijaba para
dar descanso, calentaba para dar energía y adormilaba para soñar.
Con los años, la campesina murió: pero, la colcha quedo y aun la conservan en la familia.
Cerca de esta fina había una escuela con un solo maestro que tenía la misión de enseñar todas
las asignaturas.
De él se decía que tenía mística, vocación y un modo extraño

de dinamizar el aprendizaje; en

Matemática enseñaba a multiplicar servicio, a sumar cooperación, a restar mala voluntad y
dividir ganancias y virtudes entre todos.
Unía con sociales, relacionando las operaciones con el tiempo y el espacio.
Enseñaba a amar el arte, los artistas, las obras y los artesanos; mostraba la belleza de la
naturaleza y la conectaba con la gratitud a dios.
Unía la vida del universo con la del ser humano y con la de todas las criaturas en el área de las
ciencias naturales.
En lenguaje con sinónimos, antónimos

y conjugaciones, mostraba la importancia de la

comunicación expresada con palabras decentes, optimistas, sutiles, respetuosas y tolerantes.
En dibujo dejaba volar la imaginación con símbolos que tuvieran significado para la vida.
Creía en el juego y se confundía con sus muchachos en movimientos lúdicos que llenaban de
alegría y de espontaneidad el aprendizaje.
Era un profesor que unía los valores a todas las asignaturas; como la campesina, que cosía
retazos, este maestro cosía los saberes entre sí con una costura que le daba consistencia a todos
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Como aquella mujer, el tejía una colcha que se constituía en formación integral, era una sola
educación que entusiasmaba a los estudiantes con el dinamismo necesario para mantener el
interés del grupo. Entre materia y materia, la costura lograba que esta educación sirviera para la
vida.
Entendía que los valores no se enseñan, sino que se integran al trabajo, se viven se sienten. La
ética era una costura con la que tejía los saberes siendo consecuente y dándose así mismo. Más
que a la mente llego al corazón de los jóvenes.

Organizar fichas de actividades y respuestas

Título de la lectura………………………………………………………….…
Situación inicial…………………………………………………………………
Personajes………………………………………………………………………
Conflicto…………………………………………………………………………
Desarrollo…………………………………………………………………………
Solución del conflicto……………………………………………………..….
Final………………………………………………………………………………

Organizar grupos de trabajo con los estudiantes
Formar 4 grupos de estudiantes de acuerdo al número
Entregar el material y dar las instrucciones necesarias
Dar indicaciones generales como se va a trabajar
Entregar 2 lecturas por grupo
Entregar fichas
Suministros de oficina
Trabajos en grupo con el asesoramiento del profesor
El desarrollo de la guía una vez que han terminado de leer, unificar criterios.
Anotar los criterios
Jerarquizar criterios
Elaborar carteles
Los carteles serán elaborados con todos los criterios de los integrantes del grupo.
Socialización en plenaria
Aquí la lectura será escuchada desde diferentes puntos que lo consideren los estudiantes.
Conclusiones
Emitir criterios positivos de la lectura
Valorar la participación e integración de los estudiantes
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Lectura exegética o comentada

Definición
Como su nombre lo indica consiste en leer comprensivamente un texto y luego comentarlo
partiendo de sus ideas principales y secundarias este comentario lo debe hacer la persona que hizo
de leer, luego interviene la participación de todo el grupo de estudiantes con el objetivo de
reforzar la comprensión lectora del texto de estudio.

OBJETIVOS
Desarrollar hábitos para leer
Identificar ideas principales y secundarias
Adquirir léxico nuevo
Superar la timidez para hablar en público
Desarrollar el razonamiento crítico
Procedimiento
☺

Seleccionar un texto

☺

Delimitación de párrafos que tengan coherencia lógica e ideas completas.

☺

Lectura silenciosa del texto por parte del alumno/a

☺

Lectura comprensiva: subrayar ideas principales

☺

Socialización de cada párrafo por parte del estudiante partiendo de las ideas principales

☺

Aceptar intervención de nuevos aportes para enriquecer la comprensión.

☺

Enlistar las ideas principales

☺

Proceder a elaborar mentefactos o mapas conceptuales.
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Ejemplo:
LECTURA: LOS NIÑOS

AUTOR: Juan Montalvo (ecuatoriano)

Los niños son en la tierra lo que las estrellas en el cielo: inocentes, puros, brillantes. Si así como
distinguimos con la vista esos cuerpecillos luminosos que están estremeciéndose en el firmamento,
oyéramos su voz, ¡cuán suaves, cuán delicados acentos fueran esos!

¿Lloran, ríen las estrellas en la bóveda celeste? Es la suya una melancólica alegría; pero cuando
se las contempla despacio y con amor, parece que están saltando de placer en el regazo de su
gran madre naturaleza. Así son los niños: si el hombre no pasa de cierto número de años, seria
quizás un ser tan puro y amable como el ángel.

El vulgo piensa que el llanto de un niño ahuyente al demonio; ésta es una profunda malicia
filosófica que atribuye a la infancia cierto poder de divinidad, el mismo que tiene aquel cuya
mirada disipa las tinieblas.

La casa donde no hay niños es triste, solitaria, casi lúgubre: si el crimen no habita en ella,
desgracias y lágrimas no faltan.

Un sabio dice que el hombre que se teme a sí mismo o vive atormentado por los fantasmas de la
imaginación, procure tener consigo un niño.

¿No es este el ángel de la guarda? Nada puede en defensa nuestra un ente como es tan ignorante y
desvalido; y con todo, en una vasta soledad, una densa oscuridad, yo no sintiera miedo, teniendo
un niño en mis rodillas.
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Ideas Principales de la Lectura:
1.

Los niños son en la tierra lo que las estrellas en el cielo: inocentes, puros, brillantes.

2.

Cuerpecillos luminosos.

3.

Si el hombre no pasa de cierto número de años, seria quizás un ser tan puro y amable como
el ángel.

4.

El vulgo piensa que el llanto de un niño ahuyente al demonio.

5.

La casa donde no hay niños es triste, solitaria, casi lúgubre.

6.

No es este el ángel de la guarda

1.-En la tierra
lo que las
estrellas en el
cielo
6.-El niño no
es el ángel de
la guarda.

2.-Inocentes
Puros
Brillantes
Cuerpecillos
luminosos

Los niños

5.-La casa
donde no hay
niños es triste,
solitaria y casi
lúgubre

3.-Si el
hombre
No pasa de
cierto número
de años
4.-Seria puro
y amable como
el ángel.
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Ficha de Evaluación
Nombre………………………………. fecha…………………….……………
Año de básica……………………………………………………………………

Nómina de

N.

alumnos

Indicadores

E

Lee oralmente con claridad
y entonación

Identifica las ideas principales
y secundarias del texto.

Establece secuencias
temporales.

Revisa la ortografía y la
puntuación del escrito.

Articula y pronuncia bien las
palabras.

Identifica personajes y
escenarios.

Marque con un x según el logro alcanzado:

CLAVE:
Elemental

(E )=1p

Básico

(B )=2p

Avanzado

(A )=3p

Dominio

(D)=4p
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B

A

D

TOTAL

Técnica del recomponer

Definición:
Es una técnica que consiste en identificar y reconocer la secuencia lógica y cronológica de
los hechos y acontecimientos que suceden en la lectura.

Objetivo.- Desarrollar el sentido lógico de las ideas mediante el proceso del análisis y la síntesis
para fortalecer el aprendizaje significativo y funcional.

Procedimiento
1.

Seleccionar el texto de la lectura.

2.

Observar y socializar las imágenes

3.

Leer y releer la lectura.

4.

Analizar su contenido.

5.

Destacar los acontecimientos principales

6.

Señalar secuencialmente las escenas de la historia

7.

Observar sucesos de la historia en forma desordenada (en tarjetas, tiras de papel.)

8.

Ordenar las escenas del texto en forma lógica y cronológica.
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Aplicación
LECTURA: LOS JUGUETES

Autor: Rabindranath Tagore. (famoso poeta Hindú )

¡Qué feliz eres, chiquillo, tirando allí en el polvo, jugando hora tras hora con ese palito! No
puedo menos que reírme viéndote jugar y jugar toda la mañana con ese pedacillo de palo.

Yo sumo y sumo, hora tras hora también, preocupado por mis cuentas. Y quizás tú, mirándome,
piensas: ¡Vaya un juego para tonto! ¡Qué ganas de perder la mañana!.

¡Hay chiquillo!¡Yo he olvidado ya el arte de distraerme con palitos y con tortas de barro! ¡No
quiero más que juguetes caros, reunir pedazos de oro y plata! Tú, con cualquier cosilla que te
encuentras juegas contento .Yo malgasto tiempo y fuerzas en cosas que nunca podré tener.
Pretendo atravesar el mar de la ambición con mi frágil barquilla, y me olvido que yo también
estoy jugando!

Destacar los acontecimientos principales:

Frágil barquilla
Qué feliz eres, chiquillo, tirando allí en el polvo, jugando hora tras hora.
Con jugar y jugar toda la mañana con ese pedacillo de palo.
¡No quiero más que juguetes caros, reunir pedazos de oro y plata!
¡Yo he olvidado ya el arte de distraerme con palitos y con tortas de barro!
Pretendo atravesar el mar de la ambición.
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Señalar secuencialmente las escenas de la historia o lectura

1.-Qué feliz eres, chiquillo, tirando allí en el polvo, jugando hora tras hora.
2.-Jugar y jugar toda la mañana con ese pedacillo de palito
4.- ¡No quiero más que juguetes caros, reunir pedazos de oro y plata!
3.- ¡Yo he olvidado ya el arte de distraerme con palitos y con tortas de barro!
5.-Pretendo atravesar el mar de la ambición
6.- Frágil barquilla

Observar los sucesos de la historia en forma desordenada (como tarjetas, tiras de papel.)

3.- ¡Yo he olvidado ya el arte de distraerme con palitos y con tortas de barro!

4.- ¡No quiero más que juguetes caros, reunir pedazos de oro y plata!

2.-Jugar y jugar toda la mañana con ese pedacillo de palito

5.-Pretendo atravesar el mar de la ambición

6.- Frágil barquilla

1.-Qué feliz eres, chiquillo, tirando allí en el polvo, jugando hora tras hora
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Ordenar las escenas del texto en forma lógica y cronológica.

1.

Qué feliz eres, chiquillo, tirando allí en el polvo, jugando hora tras hora.

2.

Jugar y jugar toda la mañana con ese pedacillo de palito.

3.

¡Yo he olvidado ya el arte de distraerme con palitos y con tortas de barro!

4.

¡No quiero más que juguetes caros, reunir pedazos de oro y plata!

5.

Pretendo atravesar el mar de la ambición.

6.

Frágil barquilla.
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Técnica uso de las preguntas claves

Definición.-La técnica sirve para sintetizar o resumir los aspectos centrales de una idea o de un
tema permite obtener características principales descripciones de personas lugares, cosas o hechos
específicos.

Objetivo: Recordar, recuperar, organizar y jerarquizar información.

Procedimiento

a)

Lectura individual del párrafo o los párrafos de los que el maestro se servirá para dar
explicación de un determinado contenido.

b)

Terminada la lectura, se insinúa que el estudiante haga preguntas claves de un determinado
párrafo.

d)

Elaborar una lista de preguntas claves.

e)

Desarrollar las preguntas.

Aplicación

LECTURA: Manifiesto de los pájaros al público
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ENRIQUE BANCHS.- Poeta y prosista argentino, nació en Buenos Aires en 1888.Su producción
literaria fue abundante desde 1907 hasta 1911.En estos cuatro y fecundos años escribió casi todos
sus libros de poesías que son: La Barca; La Urna; El libro de los Elogios; El cascabel del Halcón,
Poemas selectos. Después de 1911 fue escasa su actividad literaria, a pesar del buen éxito que
lograron sus primeras obras.

Un pájaro está preso en una jaula de un pie cuadrado. Lo cuelgan a lado de su puerta; lo
contemplan en compañía

de su distinguida familia ¡como parece que se ahoga! ¡Cómo se

lastimaba las alas! ¡Cómo su canción, ahora encerada, es más triste, con la triste melodía de un
contante suspiro!

Como aquellas muñequitas de goma a las cuales los niños aprietan el vientre para que dé
silbatillos, así su mano oprime el corazoncito del pájaro encerrado, para que de un silbatillo
grato a sus oídos…

¿Con qué derecho encierran ustedes un pájaro? Con el derecho que la cobardía y la superioridad
humana les han habilitado para la obra magna de meter un pájaro en una jaula. Pero otras
condiciones se requieren para la obra magna: la primera es la de que el pajarito sea inofensivo.
No enjaularía a una cobra ¡Es muy peligroso! En cambio, el dulce vagabundo de la clara región
no hace nada y puesto que no hace nada, cuelgan a lado de las ventanas esa hermosa conquista
de la cobardía .Es un trofeo ese lamento ahí clavado.

¿Y quién les ha dado los pájaros? ¿Acaso son ustedes sus padres? No; y con ellos los hombres
cometen un robo.

En los árboles y los pájaros, la tierra se levanta. Y los hombres cortan las flores de las ramas
embellecidas por ellas para que mueran en las solapadas, donde tal vez no son absolutamente
necesarias, y encarcelen las alas, que son las flores del espacio. Mal desarrollado tienen el
sentido de la belleza los hombres que creen que el pájaro en la jaula es más bello que en la
locura de la libertad, y más bella la flor en sus groseras manos, que abriéndose temblorosa en la
rama, en los jardines nocturnos, silenciosos solitarios...
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Y mucho tiempo seguirá la injusticia, porque no pueden vengarse los pájaros. Son tan débiles que
hasta dicen su mal en una que parece voz de la gratitud: como esas flores que dan más perfumes
cuando se marchitan, el pájaro canta mejor cuanto más sufre.

Lista de preguntas claves:

¿Con qué derecho ustedes encierran a un pájaro?

Con el derecho que la cobardía y la superioridad humana les han habilitado para lo obra magna
de meter un pájaro en un jaula.

¿Quiénes serían capaces de enjaular a una cobra?

Nadien es muy peligroso.

¿Qué comete el hombre al momento de enjaular a los pájaros?

Un robo.

¿El verano marchita la belleza de la fauna?

Sí
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Ficha de evaluación de mi Aprendizaje
Datos informativos:
Nombre del alumno……………………………………………………………
Título de la lectura/ tema ……………Técnica…………..…………………..
Nombre del mediador………………… Fecha………………..………..……

PARÁMETROS

MS

S

ACTIVIDAD
Lee y entiende el texto
Sintetiza un determinado párrafo.
Estructura preguntas
Jerarquiza y ordena preguntas
Genera respuestas cortas.
Representa y relaciona con el entorno.
VALORACIÓN CUANTITATIVA

CLAVE:

Muy satisfactorio

MS 5P

Satisfactorio

S

Poco satisfactorio

PS 3P

Insatisfactorio

I

4P

2P
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PS

I

TOTAL

Técnica del cotejo

Definición
Esta técnica busca la participación activa de todo el grupo, ayuda a conocer el significado,
utilizar correctamente las palabras claves, determina acuerdos , consensos entre los estudiantes y
fortalece

habilidades lógicas y de secuencia, fomenta la participación grupal en actividades

lectoras.

Objetivo.- Motivar, proporcionando información especializada sobre un tema para luego afianzar
el mismo contenido con otras técnicas.
Ejemplo

PROCESO METODOLÓGICO

Realizar lecturas de imágenes (gráfico de un perro ,de una flauta,
EXPERIENCIA
CONCRETA

personas, naturaleza)
Guiar a los niñas/os para que hagan predicciones mediante la
presentación del título, y algunas palabras claves.
Definir el propósito de la lectura con sus propias palabras.

Preguntas de orientación
¿De qué se tratara la lectura?
¿Cuál será el título de la lectura?
¿Cuáles serán sus personajes?
REFLEXIÓN

¿Cuál es el personaje principal de la lectura?
¿En dónde se desarrolla la lectura?
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Lectura El perro del músico
Autor: John H. Lay

Hoy, es sábado y como todos los sábados, por las aceras de nuestra
tranquila ciudad, caminaban muchos campesinos que venían a hacer
sus compras semanales. Parado en una esquina de mucho tránsito, un
muchacho aldeano, mal vestido, cantaba a los transeúntes que se
detenían frente a él, una dulce canción de moda que acompañaba con
la música de una guitarra tan grande como él.
Junto al cantor, un perrito flaco y sucio movía la cola en señal de
agrado, a la par
CONCEPTUALIZACIÓN

que veía a su amo con una mirada amorosa

adoración.
Cuando volví a pasar por aquel sitio, mucha gente rodea al muchacho
.me abrí paso hasta llegar a la primera fila. Un auto había pasado
por encima al perrito, echado con la cabeza en el regazo de su amo,
agonizaba jadeante el muchacho inclinado

sobre el magullado

cuerpecillo, acampanado con la música de su guitarra, cantaba muy
suave , muy dulcemente ,como pudiera hacerlo una madre para
consolar al niño enfermo.
Al fin el cuerpecillo quedo rígido, incorporándose el muchacho y por
primera vez, apareció advertir la presencia

del público. Tal vez

creyón necesaria una explicación. Porque dijo, con voz entrecortada
por el esfuerzo que hacía para ahogar los sollozos. Le gustaba tanto
la música.

APLICACIÓN

Prepara guiones y dramatizar
Citar valores en base a la lectura que enriquezcan al grupo.
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Técnica de la sinonimia
Definición

Consiste en aprender a utilizar el significado correctamente de las palabras

a través de lo que es

un sinónimo o antónimo y requiere de un mediador externo al lector (maestro, diccionario de
sinónimos y antónimos, compañero) y proporciona pistas para el significado y la formación de las
familias lexicales.
Objetivo.- Determinar términos desconocidos en la lectura con términos análogos conocidos.
Ejemplificación y evaluación

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Prelectura
percepción

Lectura

Comprensión

Interpretación
Reacción

Narrar la leyenda La Posorja.
Conceptualizar el concepto de leyenda.
Socializar el significado de términos nuevos mediante la sinonimia.
Observar e interpretar el gráfico de la leyenda la posorja.

Predecir ideas oralmente mediante la observación de gráficos.
Escuchar la lectura modelo.
Leer minuciosamente el texto.

Leer oralmente aplicando el lenguaje extra verbal.
Determinar la idea principal y secundaria.
Identificar los elementos explícitos del texto como por ejemplo personajes,
escenario etc.

Identificar y leer frases de alegría, bondad.
Citar mensajes
Enlistar las razones por la cual le agrado la leyenda.
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Evaluación

Elaborar un collage en la cual represente toda la leyenda
Escribir los hechos más significantes de la leyenda.

Lectura: la Posorja
Autor: J. Gabriel Pino Roca

En las tierras antiguas al pueblecito de posorja, existía una tribu de
indígenas pescadores.
Una mañana en que las aguas

del rio corrían

tranquilas y el sol

mostraba su majestuoso brillo, los moradores descubrieron una pequeña
canoa sin tripulantes que iban agua abajo.
Grande fue su asombro cuando se dieron cuenta que, en el fondo de la
nave ,había una pequeña niña que sonreía y llevaba un collar con un
caracolito de oro, sus dientes tenían la blancura y esmalte de las perlas
,su cabello poseía el color de las mazorcas tiernas de maíz ,su piel era
LECTURA

canela ,su mirada dulce ,pero producía una nerviosa sensación.
Emprendieron con ella el camino al bohío donde habitaba el cacique, a
quien la presentaron.

El convocó a adivinos y hechiceros, pero nadie pudo precisar su origen:
solo dijeron que era la hija del mar.
La gente comenzó a llamarla posorja, que quería decir espuma del mar,
ella fue crecieron al cuidado del cacique y el cariño del pueblo siempre
adornaban

su hermosos cabello con flores y vistosas plumas de

papagayo.
Inesperadamente, posorja fue visitada por Atahualpa el soberano de
Quito, ella dijo a Atahualpa:
Príncipe infortunado, mi misión sobre la tierra ha terminado; esta será
mi última revelación vuelvo al lugar de donde vine y en el que me están
reclamando. ¡Están contados los días para los hijos del sol!
Corrió hacia el mar y a medida que se iba sumergiendo, desprendió de
su cuello el caracolito de oro, lo soplo con dulzura y una enorme ola
nació, haciéndole desaparecer para siempre.
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El periódico didáctico
Es la técnica más completa del aprendizaje promueve el:
Trabajo en equipo
Lectura
Diálogo
Creatividad e investigación
Y se orienta a la globalización del aprendizaje, ayuda a que el estudiante respete las opiniones
ajenas y en grupo construir un conocimiento.
Esquema
Nombre del periódico………….

Editado por…………………………..………..

Fecha……………………………

Lugar…………..…………………………………

Título general del periódico
(Algún evento o tema de la actualidad)
Gráfico del tema

Escribir en grupo un texto de crítica o argumento.

vale la pena citar frases
Publicidad
(Puede recortarse o graficar)

Pág. 1
Noticias
En la clase.

En la
escuela….

En la cuidad…….

pág. 2
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En la
escuela….

Nosotros por usted
La entrevista de alumno a alumno a base de preguntas y respuestas.
Entrevista de
alumno a profesor

Entrevista de estudiante a
miembro de la comunidad

pág. 3
Oiga ,mire y lea
Vamos a ver.

Recomendamos

-Resumen de la película de
la semana.

Nombres de libros y revistas
que recomiende leer el
grupo.

-Poner artículos
informativos.

pág. 4
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Anexo 1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL
CUESTIONARIO

Quito, abril del 2011
Señor Magister
Presente.
De mis consideraciones:

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre:
Influencia de los procesos de lectura crítica en la formación de profesores de segundo a
séptimo año de Educación General Básica del nivel tecnológico del Instituto Superior
Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012 .Diseño de una guía de
recuperación académica.
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se
adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los
formularios.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración.
Atentamente,

Lic.: Yolanda Piedad Guamán Cadena.
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
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Anexo 2
INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE LA ENCUESTA
SOBRE:
INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE LECTURA CRÍTICA EN LA FORMACIÓN
DE PROFESORES DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA DEL NIVEL TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO
MANUELA CAÑIZARES DURANTE EL AÑO LECTIVO 2011-2012. DISEÑO DE
UNA GUÍA DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA
A fin de verificar la validez del contenido y la validez aparente del cuestionario de opinión que
a continuación se le presente, es recomendable que usted realiza las siguientes actividades.
1.
2.
3.
4.

LEER detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el
cuestionario de opinión.
EMITIR una conclusión acerca de la pertinencia entre objetivos e indicadores con los
ítems propuestos en el instrumento.
DETERMINAR la calidad técnica de cada uno de los ítems así como la adecuada de
estos al nivel cultural, social y educado de la población investigada.
REGISTRAR sus observaciones en el sitio dispuestos para ello.

(A) Correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e ítems marque en la casilla
correspondiente.
P = Pertinente
NP = No pertinente

(B) Calidad técnica y representatividad.
O = Optima
B= Buena
R= Regular
D=Deficiente

(C) Lenguaje
A = Adecuado
I = Inadecuado

En el caso de marcar con I justifique su opinión en el espacio destinado para las observaciones.
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO

OBJETIVO GENERAL

1.

Determinar la influencia de los procesos de lectura crítica en la formación de profesores
de segundo a séptimo año de Educación General Básica del nivel tecnológico del Instituto
Superior Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.

Diagnosticar , los procesos de lectura crítica en la formación de profesores de segundo a
séptimo año de Educación General Básica del nivel tecnológico del Instituto Superior
Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012.

2.

Identificar la

aplicación

de las estrategias metodológicas en la enseñanza

de la

comprensión de la lectura crítica en el futuro docente de Educación General Básica.

3.

Conocer el nivel de eficiencias metodológicas sobre lectura en los futuros profesores de
segundo a séptimo año de Educación General Básica del nivel tecnológico del Instituto
Superior Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012.

4.

Diseñar un Guía de recuperación académica para innovar los procesos de lectura crítica para
los futuros profesores de Educación General Básica.
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SISTEMA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variables

V.I
Procesos de lectura
critica
Son etapas
investigativas que
ordenan y se
concretan todas las
actividades de estudio
y aprendizaje.
En este proceso de
comprender ,el lector
relaciona la información
que el autor presenta
con la información
almacenada en su
mente y tiene como
objetivo principal
adecuar el
conocimiento y
habilidades de los
actuales y futuros
profesionales.

Dimensiones

Indicadores

Técnica e
Instrumento
cuestionario
Alumno
Maestro

Lectura crítica y el
desarrollo del pensamiento
crítico.
1
Tipos de lectura
2
Codificación
y
Lectura crítica decodificación de la lectura. 3
Procesos lectores en la
formación de los docentes
Fases de la lectura
Sinónimos y antónimos
Familias lexicales
Ideas principales y
Estrategias
secundarias
metodológicas Técnica del subrayado
Técnica del resumen

Niveles de
Comprensión

V.D
Formación de
profesores
de Educación General
Básica de segundo a
Perfil de
a séptimo año _nivel egresado
tecnológico .
Son estudios superiores
que otorgan títulos
académicos y propician
al educando una visión
integral a la
inserseccion
laboral del ser humano
al mercado productivo.

Nivel nulo
Nivel literal
Nivel profundo
Nivel critico

4

1

2

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

3
4

5

Eje de formación humanista 15
Eje de formación básica
16
Eje de formación
profesional
17

6
7

Práctica docente
optativas

9
10
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18-19
20

8

Anexo 3
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO

Encuesta Dirigida a los Estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Estimamos su repuesta será de mucha utilidad para la investigación que estamos realizando acerca
de la influencia de los procesos de lectura crítica en la formación de profesores de segundo
a séptimo año de Educación General Básica de nivel tecnológico del

Instituto Superior

Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012. Diseño de una guía de
recuperación académica.

INSTRUCCIONES:

Pido comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. No
ponga su nombre para que sus respuestas estén aseguradas por el anonimato.

Lea detenidamente, analice, y luego, conteste a las preguntas marcando con una X (equis) según
crea conveniente.
-

Tome en cuenta la siguiente simbología para responder la encuesta :

(S)=Siempre……...….4

(CS) = Casi Siempre………...3

(AV) = A Veces……..2

(N) = Nunca………………….1
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CUESTIONARIO
ÍTEM
1

ASPECTOS

ESCALA CUALITATIVA

S

CS

AV

N

ESCALA CUANTITATIVA
La lectura crítica tiene relación con el
desarrollo del
pensamiento crítico.

4

3

2

1

2

La formación de un lector crítico debe ser estimulada con la
práctica habitual de los tipos de lectura.

3

La codificación y decodificación de la lectura ayuda a
comprender un texto.

4

Los procesos de lectura crítica inciden en la formación de
docentes.

5

Las fases de prelectura, lectura y pos lectura son percibidas por
el lector al momento de leer.

6

Los sinónimos y antónimos son utilizados adecuadamente en el
proceso de lectura.

7

Las familias lexicales ayudan a la significación y comprensión
del texto.

8

Cuándo lee tiene dificultad para extraer ideas principales y
secundarias que sustentan la lectura.

9

El subrayado permite destacar las ideas principales de la
lectura y, a la vez, recordar el contenido de un texto.

10

La elaboración de resúmenes ayudan en la pos lectura.

11

Ha leído textos en los cuales se anula su nivel de comprensión.

12

Ha leído textos en los cuales no se proyecta más allá del nivel
literal.

13

Ha leído textos en los cuales se desarrolla su nivel de
comprensión profundo.

14

Ha leído textos en los cuales se desarrolla su nivel de
comprensión crítico valorativo.

15

La formación humanista le ubica en el ámbito pedagógico
desde el enfoque socioeducativo.

16

La formación básica provee de asignaturas instrumentales de
acceso a la cultura como lenguas, computación e investigación.

17

El futuro docente en su formación profesional desarrolla
competencias específicas de las asignaturas de Educación
General Básica.
El futuro maestro desarrolla las inteligencias en las actividades
optativas.
El futuro maestro cumple con la práctica docente reglamentaria.

18
19
20

La práctica docente le permite iniciar y desarrollar su
experiencia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Muchas gracias
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Anexo 4
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO
Encuesta Dirigida al personal docente del Instituto Superior Pedagógico Manuela Cañizares
Cargo que desempeña en la institución………………………….…………
Edad ..…………………………………Sexo……………………………………

Estimamos su repuesta será de mucha utilidad para la investigación que se está realizando acerca
de la influencia de los procesos de lectura crítica en la formación de profesores de segundo
a séptimo año de Educación General Básica de nivel tecnológico del

Instituto Superior

Pedagógico Manuela Cañizares durante el año lectivo 2011-2012. Diseño de una guía de
recuperación académica.

INSTRUCCIONES:

Pido comedidamente su colaboración respondiendo con sinceridad el presente cuestionario. No
ponga su nombre para que sus respuestas estén aseguradas por el anonimato.

Lea detenidamente, analice, y luego, conteste a las preguntas marcando con una X (equis) según
crea conveniente.
-

(S)

Tome en cuenta la siguiente simbología para responder la encuesta :

= SIEMPRE…….…4

(CS) = CASI SIEMPRE………....3

(AV) = A VECES.……….2

(N) = NUNCA……………………1

MUCHAS GRACIAS
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CUESTIONARIO

S

ESCALA CUALITATIVA
ÍTEM

N

ASPECTOS
ESCALA CUANTITATIVA

1

4

La lectura crítica es una técnica que permite expresar
ideas e información de un texto.

2

Los procesos lectores

inciden en la formación de

docentes.
3

Los futuros docentes tienen dificultad

para extraer

ideas principales y secundarias que sustentan la lectura.
4

Considera usted que la técnica del resumen le permite
percibir, valorar, y comentar nuevas informaciones.

5

Los alumnos/as

maestros/as

tiene

dificultad

desarrollar el nivel crítico valorativo

en

durante el

proceso lector.
6

La

formación humanista

le ubica en el ámbito

pedagógico desde el enfoque socioeducativo
7

La

formación

básica

provee

de

asignaturas

instrumentales de acceso a la cultura como lenguas,
computación e investigación.
8

El futuro docente en su formación profesional
desarrolla competencias específicas de las asignaturas
de Educación General Básica.

9

El estudiante cumple con

la práctica docente

reglamentaria.
10

El futuro docente ejerce sus talentos en las actividades
optativas propuestas en la institución.
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Anexo 5
MALLA CURRICULAR
FORMACIÓN DE PROFESORES DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 2DO A 7MO AÑO - NIVEL TECNOLÓGICO
PERFIL DEL EGRESADO
Investigaciones realizadas acerca de la planificación académica han sido de gran aporte para el perfil del egresado así por ejemplo el
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR Conesup considera.
Eje de formación humanista
Art.104 En la estructura curricular de las carreras técnicas, tecnológicas y de pregrado, se definirán los siguientes ejes de formación:
104.1 Humanista, conducente a la formación de la persona.
EJES DE
FORMACION

NIVEL 1
DISCIPLINAS

HUMANA

Desarrollo
humano

H

C

80

5

NIVEL 2
DISCIPLINAS

Realidad
socioeconómica
cultural y
ecológica del
país.

H

C

64

4

NIVEL 3
DISCIPLINAS

H C

NIVEL 4
DISCIPLINAS

H

C

Liderazgo pedagógico

48

3

48

3

Política, legislación
,deberes y derechos de
la niñez y
adolescencia
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NIVEL 5
DISCIPLINAS

H

C

NIVEL 6
DISCIPLINAS

H

C

Eje de formación básica
104.2 Básica, abarca los fundamentos de las ciencias; que preparan al alumno para el desempeño como estudiante en la educación superior.
EJES DE
FORMACION

NIVEL 1
DISCIPLINAS

H

C

Expresión oral y
escrita

48

3

Computación
educativa
infopedagogia

64

investigación
educativa I

48

NIVEL 2
DISCIPLINAS

H

C

Expresión oral y
escrita

48

3

4

Problemas del
aprendizaje
(taller)

64

4

3

Investigación
educativa ii

48

3

NIVEL 3
DISCIPLINAS
Idiomas: inglés I ,
Quichua / Shuar

BÁSICA
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H

C

48

3

NIVEL 4
DISCIPLINAS
Idiomas: inglés II
Quichua, Shuar

H

C

48

3

NIVEL 5
DISCIPLINAS

H C

NIVEL 6
DISCIPLINAS

H

C

Eje de formación profesional
104.3 Profesional, orientado al desarrollo de competencias específicas de cada carrera.
EJES DE
FORMACION

PROFESIONAL

NIVEL 1
DISCIPLINAS

H

Filosofía de la
educación

64

Pedagogía
contemporánea

80

C

NIVEL 2
DISCIPLINAS

H

4 Sociología
Educativa

48

5 Estrategias
Didácticas
de Articulación

64

Recursos
Didácticos

48

( taller)

Diseño
Curricular del
Nivel inicial

48

3 Diseño
Curricular I

11
2

3 Lenguaje
Comunicación, su
didáctica y
evaluación (taller)

112

4 Análisis
Cuantitativo
(Matemáticas), su
didáctica y
evaluación
( taller)
3 Ciencias Naturales
, su
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7 Cultura Física,
su didáctica y
evaluación
(taller)

48

NIVEL 5
C DISCIPLIN
AS
ASERO:
4 investigación
- Acción
Problemas
Práctica
Educativa
3

96

6 Cultura Estética
su

96

6

48

3

C

NIVEL 3
DISCIPLINAS

Didáctica y
evaluación
( taller )
Estudios Sociales,
su Didáctica y
Evaluación
( taller)
7 Diseño Curricular I
I

H

C

NIVEL 4
DISCIPLINAS

7 Gestión
Educativa
(Gerencia/
Evaluación
institucional)

H

64

H

C

560

35

NIVEL 6
DISCIPLINAS

H

C

ASERO II
Proyecto de
Desarrollo
Comunitario

560

35

Integración de
Proyectos
(trabajo de
graduación

240

15

didáctica y
evaluación
(taller)
96

6

48

3 Diseño
curricular
comunitario
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Optativas
104.4 Optativa, tendiente a la actualización y profundización, los estudiantes pueden aprobar este eje en cualquier modalidad que ofrezca la institución.

EJES DE
FORMACION

NIVEL 1
DISCIPLINAS

OPTATIVAS

Desarrollo de la
inteligencia

H

C

32

NIVEL 2
DISCIPLINAS

H

NIVEL 3
DISCIPLINAS

C

H C

NIVEL 4
DISCIPLINAS

H

C

NIVEL 5
DISCIPLINAS

H C

NIVEL 6
DISCIPLINAS

H

NIVEL 5
DISCIPLINAS

H C

NIVEL 6
DISCIPLINAS

H C

C

2

PRÁCTICA DOCENTE
104.5. Servicio comunitario, pasantías o prácticas pre profesionales.

EJES DE
FORMACION

NIVEL 1
DISCIPLINAS

PRÁCTICA
DOCENTE

Práctica
docente

H
200

C

NIVEL 2
DISCIPLINAS

5 Práctica
docente

H

C

200

5

NIVEL 3
DISCIPLINAS
Práctica
docente
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H

C

200

5

NIVEL 4
DISCIPLINAS
Práctica
docente

H

C

200

5

Anexo 6
REPÚBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO
ENCUESTA DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE
UNA GUÍA DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA
INSTRUCCIONES:
Lea detenidamente cada pregunta.
Marque con una x en el espacio correspondiente
Seleccione solo una respuesta para cada pregunta.
ÍTEM

ASPECTOS

RESPUESTAS
SI

1.
2.
3.

4.
5.

Usted piensa que es necesario desarrollar la lectura
y el
pensamiento crítico en los futuros docentes.
Considera pertinente la realización de una guía de estrategias
metodologías para leer.
La Institución cuenta con guías metodológicas de técnicas que
motiven a los estudiantes a leer críticamente y desarrollar su
comprensión lectora.
Los docentes proyectan y desarrollan competencias lectoras en
su ejercicio diario.
Existe la posibilidad de apoyar económicamente a la creación de
una guía de recuperación académica con un costo de $500.00 USD
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NO

NO SE

Anexo 7
Validación de la Propuesta
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: INFLUENCIA DE LOS PROCESOS DE LECTURA
CRÍTICA EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE SEGUNDO A SÉPTIMO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA DEL NIVEL TECNOLÓGICO DEL INSTITUTO
SUPERIOR PEDAGÓGICO MANUELA CAÑIZARES DURANTE EL AÑO LECTIVO 20112012. DISEÑO DE UNA GUÍA DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA
Ficha técnica del validador
Nombre………………………………………………………………………………………………
Profesión………………………………………………………………………………………………
Ocupación……………………………………………………………………………………………
Dirección
domiciliaria……………………………………………………………………………………………
a,Teléfono……………………………………………………………………………………………
…
Escala de
valoración
Aspectos

Muy
adecuada
5

Adecuada
4

Medianamente
adecuada
3

Poco
adecuada
2

Nada
adecuada
1

Introducción
Objetivos
Pertinencia
Secuencia
Modelo de intervención
Profundidad
Lenguaje
Comprensión
Creatividad
Impacto
Comentario……………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………
Fecha………………………………………………………………………………………………
CI………………………………………………
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Anexo 8
PRESUPUESTO
PARA 1000 EJEMPLARES

DETALLLE

COSTO

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

$200

15 RESMAS DE PAPEL BOND A 4

$100

IMPRESIÓN

$200
$500.00 USD

SUBTOTAL
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