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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La lectura tradicional incide negativamente en el aprendizaje de las 

áreas de estudio del Programa Escolar, en consecuencia en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, la lectura mecánica, abstracta, imposibilita el 

desarrollo del pensamiento, de la memoria lógica, de las inteligencias 

múltiples y de la agilidad mental.  

 

Como resultado de la investigación hemos detectado que los 

maestros no aplican ningún proceso y desconocen el Modelo Experiencial 

para desarrollar destrezas en la lectura en los estudiantes de quinto, sexto y 

séptimo  año de educación básica de las escuelas  fiscales urbanas del 

cantón Valencia que promedian una edad  de nueve a doce años lo que 

dificulta el estudio de las demás asignaturas porque no han logrado 

desarrollar los procesos mentales que son: percepción, comprensión, 

interpretación,  reacción, integración, para que   puedan relacionar la 

información nueva con el conocimientos previo y obtener el progreso mental, 

que conlleva al aprendizaje significativo. 

 

Los maestros de las tres escuelas realizan una práctica profesional 

tradicional, porque los estudiantes repiten palabras  y frases en las lecturas 

del texto que  utilizan por años de  manera  mecánica. 

 

1.1. Formulación del  problema. 

 

¿De qué manera está influyendo en los  aprendizajes la forma 

mecanicista de comprensión lectora de enseñanza que los docentes  utilizan 

con los alumnos de Quinto, Sexto y Séptimo  Año de Educación Básica de 

las escuelas fiscales urbanas: “Galo Plaza Lasso”, “Víctor Manuel Rendón” y 
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“Gregorio Valencia”, del Cantón Valencia Provincia de Los Ríos durante el 

año lectivo 2009 -2010?. 

 

¿Cómo impide el desarrollo de habilidades y destrezas para la 

comprensión lectora de los estudiantes la práctica de lecturas que no tienen 

sentido e interés para entender lo que se lee?    

 

¿Por qué los/as profesores no desarrollan las técnicas motivadoras 

para comprensión lectora que favorezca al estudio de las demás Áreas de 

Educación Básica?  

 

¿Cuáles son los tipos de lectura para la  comprensión y análisis que 

los estudiantes tienen como consecuencia de aprender sin interpretar las 

lecturas?  

 

1.2. Justificación del estudio. 

 

Anhelamos contribuir con la aplicación del Modelo Experiencial en la 

lectura comprensiva para que a los estudiantes desarrollen destrezas 

aplicando los tipos de lectura, para que  se facilite: entender órdenes 

escritas,  realizar redacciones, hacer investigaciones, efectuar consultas, 

participar en debates y otras actividades de  trabajos autónomos. Los 

estudiantes que no han desarrollado  destrezas para la comprensión lectora 

tienen dificultad para captar  instrucciones escritas por las confusiones que 

se le presentan al preparar conceptos, redacciones, investigaciones, 

creaciones, conclusiones  de trabajos dados, porque  no pueden diferenciar 

párrafos y lecturas extensas, no utilizan organizadores de ideas, lo que se 

les dificulta decodificar mensajes, extraer  las ideas principales, utilizar  

signos lingüísticos y otros que se presentan durante su vida estudiantil  en 

las  diferentes áreas de estudio. 

 

Mediante la investigación se conoció que los docentes de quinto, 

sexto y séptimo año de educación básica de las  escuelas  fiscales urbanas 
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del cantón Valencia: Galo Plaza Lasso, Víctor Manuel Rendón y Gregorio 

Valencia, les falta capacitación en metodología del modelo experiencial, para 

la lectura comprensiva. 

  

Los(as) profesores de las escuelas fiscales del cantón Valencia, 

deben utilizar el Modelo Experiencial en la lectura siguiendo el proceso 

didáctico y el proceso psicológico con la utilización de varias técnicas, 

destrezas, estrategias, actividades de los diferentes tipos del lectura, y 

especialmente realizar el juego y el arte, con dramatizaciones, imitaciones y  

juegos, cantos, poesías, que servirán para adentrarse en el mundo lúdico del 

alumno(a)  que motivará a comprender lo que lee, y además practicará todos 

los valores en especial: la colaboración, el respeto, la amistad,  tolerancia y 

otros que es la formación humanística. 

 

Los/as profesores/as deben servir de apoyo, en los campos de la 

comunicación que son escuchar, hablar, leer y escribir; brindándoles 

facilidades con periódicos, revistas, folletos,  cuentos, poesías, chistes, para 

que desarrollen el hábito a la lectura.  

 

Es necesario que  los maestros  orienten mediante conferencias a 

padres y madres de familia para que comprendan que jugar no es un 

pasatiempo sino que el alumno desarrolla varias  destrezas para interiorizar 

los aprendizajes significativos. Desde  la infancia  debe  acostumbrarse a 

leer en su hogar, observando láminas de libros, revistas, folletos, 

propaganda, afiches, y si el padre de familia no sabe leer debe comprar 

cuentos, cancioneros, que le servirán para continuar esa  práctica en todos 

los años de  estudio  en la Educación Básica y  posteriormente en su vida 

diaria. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar  la influencia en los  aprendizajes sobre la forma mecanicista 

de comprensión lectora de la enseñanza que los docentes  utilizan con  los 

alumnos del quinto, sexto y séptimo Año de Educación Básica de las 

escuelas fiscales urbanas: “Galo Plaza Lasso”, “Víctor Manuel Rendón” y 

“Gregorio Valencia”, del Cantón Valencia Provincia de Los Ríos durante el 

año lectivo 2009 -2010 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar lo que impide el desarrollo de habilidades y destrezas para la 

comprensión lectora de los estudiantes en la práctica de lecturas que no 

tienen sentido e interés para entender lo que se lee. 

 

 Deducir por qué los/as profesores no desarrollan las técnicas 

motivadoras para comprensión lectora que favorezca al estudio de las 

demás Áreas de Educación Básica para elaborar una alternativa al 

problema 

 

 Detectar cuáles son los tipos de lecturas para detectar los niveles de 

comprensión y análisis que los estudiantes tienen como consecuencia de 

aprender sin interpretar las lecturas 

 

1.4. Revisión de investigaciones relacionadas con el tema 

 

Los licenciados Loor Cedeño Zaida Lusitania, Piedra Pinto Julio 

Alexandre, Salazar Guerrero Ruth Berlleeni, Tutillo Tumbaco Milton Eduardo, 

en el desarrollo de la Tesis de Investigación sobre el tema: “La lectura 

comprensiva como generadora de aprendizajes significativos”, realizado en 

Santo Domingo  de los Colorados el año 2001 – 2002, afirman que no hay la 
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motivación suficiente hacia la práctica de la lectura en los escolares, por: 

bajo rendimiento en las principales áreas de conocimiento por falencias en la 

lectura y dominio de la lectura mecánica. 

 

1.5. Restricciones y alcances del estudio 

 

1.5.1.  Restricciones 

 

 Escasa fuente de información del proceso didáctico de la lectura.   

 Poca información sobre la aplicación de la metodología del modelo 

experiencial en la lectura. 

 Existe la pre-lectura, la lectura, y la post-lectura como proceso de la 

lectura del Ministerio de Educación, pero no existe clases prácticas o 

demostrativas. 

 Desconocimiento de los procesos didácticos en la lectura comprensiva. 

 

1.5.2. Alcances 

 

 Los docentes a nivel nacional fueron capacitados en Lectura Critica, en 

Didáctica del Pensamiento Critico, en el Modelo Experiencial.  

 En los diferentes tipos de lectura de la Reforma Curricular del Ministerio 

de Educación  existen destrezas generales y específicas. 

 Capacitación a nivel nacional en Inclusión Educativa. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
2.1. Marco Histórico Institucional 

 
 

En  los inicios del ser humano, la palabra se convirtió en signo gráfico, 

con el pensamiento  y las historias se registraron en la letra impresa. El leer  

contribuye a la agilidad mental, orienta a la solución del conflicto y a la 

contradicción en el acto de aprender, sistematiza la lectura, ayuda a conocer  

su yo interior y su relación con el exterior, ayuda a ser  más libres; así, los 

alumnos llegarán a dominar un conjunto de medios expresivos con los 

cuales operan en dos direcciones: expresión de su mundo interior y 

comprensión de la vida en que están inmersos, de esta forma  conseguirá un 

aprendizaje significativo. 

 

En el Ecuador  las autoridades gubernamentales  poco se han  

preocupado en dotar de: revistas, folletos, libros de interés para los 

estudiantes y otros recursos que sirvan para motivar la lectura, pero en estos 

años el Ministerio de Educación está proporcionando libros y materiales 

didácticos  en las escuelas fiscales  que contribuye a mejorar la calidad de la 

educación. 

 

En la provincia de Los Ríos,  el Lic. Carlos Factos Luje, Jefe del 

Departamento de Currículo de la Dirección Provincial de Educación de Los 

Ríos,  informa  sobre el aprendizaje de la lectura en quinto, sexto y séptimo 

año que estos últimos años se están aplicando pruebas  a los estudiantes 

 

En  el cantón Valencia  en los tres establecimientos educativos se 

detectó en los estudiantes, poca comprensión lectora, debido a que los 

docentes no siguen el proceso didáctico de la lectura y se limitan a dar 
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órdenes como: “abran el libro en la página número tal y lean”, que  es la 

lectura  tradicional, y esto se da en la mayoría de los/as estudiantes de los 

establecimientos educativos del nivel primario, lo que origina el desinterés de 

los estudiantes por la  lectura. En otros casos la lectura se utiliza solamente 

con pequeñas órdenes como subrayen las ideas principales o las 

secundarias o realicen resúmenes de lo leído que muchas veces no 

comprenden, desmotivando a los estudiantes y causando lecturas aburridas 

que trae como consecuencia el fracaso escolar porque la comprensión 

lectora no le servirán para el estudio de las áreas educativas. 

 

2.1.1. Situación Actual 

 

En el año del 2009 en el Departamento de Estadística de la Dirección 

Provincial de Educación de Los Ríos se registra en la escuela “Galo Plaza 

Lasso”  la  matrícula de alumnos asistentes al quinto, sexto y séptimo año de 

Educación Básica de 209. En la escuela Víctor Manuel Rendón de 248  y en 

la escuela Gregorio Valencia de 197 estudiantes. Dando un total de 654 

alumnos de las tres escuelas con 17 profesores  de quinto, sexto y séptimo 

año de educación básica. 

  

2.1.2.  Escuela “Galo Plaza Lasso” 

 

Fue creada el 25 de Marzo  de 1965, en una hectárea de tierra 

donada por el Señor Alfredo Martínez Pérez, en donde se  construyó el local 

y que el Supervisor Provincial de Educación de Los Ríos señor Teodoro Jara 

Sevilla  contribuyó a la legalización del Establecimiento. Se iniciaron las 

actividades docentes en la Escuela Municipal “Lucía Godoy” con la 

Profesora Raquel Jara de Flores, y  las Señoritas Jiménez Díaz y  Judith  

Ramírez, en el ano lectivo 2009 hay 553 alumnos matriculados. 
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2.1.3. Escuela “Víctor Manuel Rendón” 

 

Fue  la primera Institución Educativa creada en el cantón Valencia en 

el año 1940; se encuentra ubicada en la vía al Cementerio General de la 

ciudad de Valencia. Nació como Escuela Sin Nombre, mas tarde se convirtió 

en Escuela Municipal y finalmente como Escuela Fiscal. En el año 1952 

toma el nombre de escuela “Oriente Ecuatoriano”. 

 

En el año 1955 la escuela “Oriente Ecuatoriano”, se divide en escuela 

“Lucila Godoy” como municipal y  escuela “Víctor Manuel Rendón” como 

fiscal. 

 

La escuela “Víctor Manuel Rendón” en la actualidad funciona con 714 

alumnos matriculados, tiene 17 aulas  funcionales, 2 especiales de 

computación e inglés, espacios verdes, áreas y canchas deportivas; además 

cuenta con el primer Año de Educación Básica. 

  

2.1.4. Escuela “Gregorio Valencia” 

 

Fue creada el 12 de Julio de 1970 por informe presentado por el 

Señor Holger Montenegro, Inspector Escolar  y aprobado por el Señor 

Armando Romero Bolaños Director  Provincial; constando como primer 

Profesor el señor Adalberto  Villalba, y alumnos matriculados un total de 27. 

En la cooperativa 12 de julio de la cabecera parroquial de Valencia del 

cantón Quevedo en el censo realizado por los maestros de las escuela 

“Víctor Manuel Rendón, y Lucila Godoy” la cantidad de escolar fueron de 60 

niños por lo que fue creada la escuela “Sin nombre” con el profesor  

Adalberto Villalba que se posesionó el 12 de mayo con 27 alumnos.  

 

En el año 1975 recibe el nombre de Gregorio Valencia en honor a uno 

de, los primeros pobladores de ese Cantón. Está ubicada en las calles 

García Moreno y la cuarta del Cantón Valencia, y el ano 2009 hay 520 

alumnos matriculados. 
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2.2. Marco teórico relacionado con el tema 

 

En la propuesta curricular de  Acuña, Vega, Lagarde y Angulo definen 

los avances de la investigación “… en torno al currículo que pueden ser 

considerados como un reflejo del adelanto teórico, metodológico y 

social en el campo curricular, para que sea un éxito debe actuar sobre 

la realidad y no solo descubrirlo, sino que a medida que realiza las 

investigaciones mediante las lecturas los estudiantes desarrollan el 

pensamiento…” (1) 

 

El  Modelo Experiencial es una propuesta activa en donde se puede 

formar grupos de aprendizaje en las diversas clases de lectura por lo que los 

docentes necesitan replantear su práctica educativa para  interactuar con los 

educandos, incluyendo una serie de  estrategias metodológicas con varias 

actividades que sirven para desarrollar destrezas con criterio de desempeño, 

realizando la investigación participativa, la crítica y la autocrítica llegando a 

las plenarias para recopilar experiencias y estructurar un nuevo 

conocimiento, que le sirvan  de reflexión sobre las lecturas dadas. 

 

Las etapas de análisis y estudio de la realidad social y educativa con 

los indicadores que son: las condiciones económicas, sociales, culturales y 

la aportación científica tecnológica de acuerdo al plan de estudios;  se debe 

realizar el diagnóstico y pronóstico  donde se desenvuelve el profesor para 

que contribuya a solucionar  las necesidades, y aportar con lecturas 

comprensivas, de acuerdo al lugar y cultura propia, considerando las 

características del contexto demográfico, socioeconómico, cultural del país, 

para  contribuir al cambio social, por tanto las lecturas  son de suma 

importancia. 

 

En la Escuela de Psicología ENEP- Iztacala, expresa que “…la 

enseñanza  apoya a las experiencias adquiridas, por cuanto el 

conocimiento debe partir de la práctica de los estudiantes a la reflexión 
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con ayuda del maestro, luego continuar con la sistematización o 

generalización, para continuar con la aplicación”. (2)
   

 

En la lectura es necesario realizar este ciclo de aprendizaje para que 

la lectura sea comprensiva, los alumnos(as)  deben  familiarizarse con la 

lectura y con la publicación de los medios de información escrita, realizar 

creaciones de: cuentos, fábulas, poesías, ya sean a base de juegos  y del 

arte, porque la lectura es para disfrutarla, entretenerse y estudiar 

consecuentemente sirve  para crecer, y comprender las demás áreas de la 

Educación Básica. 

  

Escudero, plantea que: “…ésta didáctica se relaciona con el 

Constructivismo, porque el docente debe realizar: 

 Un aprendizaje significativo,  y el alumno es el protagonista de su 

propio aprendizaje. 

 Asume una visión global y dialéctica de la realidad educativa.  

 La investigación crítica asume una visión democrática del 

conocimiento. 

 Subyace una visión particular de la teoría del conocimiento y de sus 

relaciones con  la realidad y con la práctica”. (3). 

 

Joseph Novak, en su texto  Aprendiendo a  aprender dice: 

“…Alcanzar el meta conocimiento y el meta aprendizaje es 

determinante para lograr un aprendizaje significativo que provoque con 

mayor fuerza, transformación en la conducta, en el desarrollo integral 

de la personalidad del estudiante garantizando solidez en los 

conocimientos y preparación para enfrentar y resolver los problemas 

de la vida con mayor eficacia…” (4).  

 

Para lo cual es necesario preparar nuevos paradigmas que sirvan 

para la comprensión lectora que se alcanzará siguiendo el proceso del 

Método Integral que se realiza en el Modelo Experiencial. 
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Rivas, Afirma que: “…la lectura es la actividad fundamental y 

básica utilizada para el aprendizaje, es aprehender suficientemente un 

mensaje escrito, es comprender las ideas del autor para rechazarlas o 

integrarlos al acervo de conocimientos del lector...” (5) 

 

La base para el aprendizaje de la lectura,  es la misma lectura cuando  

se ha transformado en hábito y servirá de reflexión, de creatividad de 

imaginación, porque  la lectura es: un medio para aprender y pensar.  

Además, es un instrumento de aprendizaje para el estudio de todas las 

áreas de Educación Básica. 

 

Milaret, Manifiesta que: “Saber leer es ser capaz de transformar un 

mensaje escrito en un mensaje sonoro, siguiendo ciertas leyes 

precisas; es comprender el contenido de dicho mensaje escrito,  es ser 

capaz de juzgarlo  y de apreciar su valor  estético...” (6) 

Una concepción del aprendizaje en múltiples contextos vitales, 

requiere replantearse los paradigmas cognitivos cartesianos. En efecto, el 

paradigma cartesiano que supone una rígida separación sujeto-objeto es ya 

obsoleto para entender una ciencia que afirma cada vez más, el valor de lo 

subjetivo y que es en ese sentido no cartesiana.  

2.3. Definiciones de términos más comunes. 

 

2.3.1. Modelo Pedagógico 

 

               Los modelos pedagógicos son visiones sintéticas de teorías o 

enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en 

la elaboración y análisis de los programas de estudios; en la sistematización 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna 

parte de un programa de estudios.  

 

Antonio Gago Huguet. En el escrito sobre los modelos pedagógico da 

a conocer que “…son patrones conceptuales que permiten 
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esquematizar de forma clara y sintética las partes y los elementos de 

un programa de estudios con una representación arquetípica o 

ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la 

distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma 

ideal que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría 

del aprendizaje“.(7). 

 

                   El conocimiento de los modelos pedagógicos  permite a los 

docentes tener un panorama de cómo se elaboran los programas, de cómo 

operan y cuáles son los elementos que desempeñan un papel determinante 

en un programa o en una planeación didáctica.  .  

  

2.3.2.  Modelo Experiencial 

 

El Ministerio de Educación en la Reforma Curricular para la Educación 

Básica, plantea un método que aglutine, la Semántica, la Fonología, la 

Normativa, la Composición Escrita, la Expresión Oral y Extra Verbal 

denominándole Método Integral de la Lectura, basado en el Modelo 

Experiencial, que es el ciclo de aprendizaje que promueve el desarrollo de 

capacidades, destrezas con criterios de desempeño, habilidades, con 

técnicas adecuadas y estrategias metodológicas que consoliden la 

personalidad del estudiante, respetando las diferencias individuales. 

 

El Maestro debe buscar nuevos paradigmas  que ayuden al estudiante 

a comprender lo que lee y con el Modelo Experiencial de acuerdo a los 

estándares intelectuales, elementos del pensamiento y destrezas 

intelectuales necesarias, contribuirá a la lectura comprensiva. 

 

2.3.3.  Aprendizaje Significativo 

 

  El  aprendizaje  significativo, permanente o de larga vida, es un  

aprendizaje que ya no es sólo un aspecto de la educación y la formación; 
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sino tiene que convertirse en el principio directivo para la transformación 

social y económica y para participar activamente en la concepción del futuro. 

 

2.3.4.  Constructivismo y Aprendizaje Significativo 
 

El constructivismo sostiene que el conocimiento no es copia fiel de la 

realidad, sino una construcción del ser humano. Nuestro modo de ordenar la 

experiencia es secuencial, con distinciones internas y externas, creando una 

nueva realidad que es la construcción del conocimiento. La concepción 

constructivista del aprendizaje se sustenta en la idea de que la finalidad de la 

educación es promover los procesos de crecimiento cultural y personal del 

alumno. 

Uno de los enfoques constructivistas es el pensar y actuar sobre 

contenidos significativos y contextuales. El aprendizaje ocurre solo si se 

relacionan de manera no arbitraria y sustancial, la nueva información con los 

conocimientos y experiencias previas  que posee el individuo en su 

estructura de conocimientos unido a una disposición de aprender 

significativamente. 

2.3.5.  Estrategias de aprendizaje significativo. 

Son secuencias de acción dirigidas a la obtención de metas de 

aprendizaje significativo, representan complejas operaciones cognitivas que 

son antepuestas a los procedimientos específicos de la tarea. En general, 

las estrategias de aprendizaje son representadas mentalmente como planes 

de acción. Es discutido si se habla de utilización de estrategias sólo para 

conductas conscientes de decisión, o también para secuencias de acción 

que se aplican rutinariamente. Existe un punto medio entre ambas 

posiciones para el cual las estrategias son comprendidas como modo de 

proceder que conduce a una meta y que, al principio es utilizado 

conscientemente pero paulatinamente es automatizado pero que permanece 

con la capacidad de  volverse consciente. El concepto aprendizaje 

significativo incluye capacidades intelectuales y motivación, actitudes no 
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solamente hacia el aprendizaje sino actitudes hacia uno mismo, la 

percepción de la propia competencia, la capacidad de reflexionar sobre el 

propio pensamiento o meta conocimiento, como las siguientes estrategias 

metodológicas. 

 (Preguntas motivadoras, ¿Qué sabemos?, ¿Qué deseamos saber, y 

¿Que aprendimos? 

 Dialogar sobre la importancia de trabajo en grupo. 

 Preguntas exploratorias. 

 Realizar un mapa semántico con la lectura que se va a realizar. 

 Lectura en parejas. 

 Línea de valores con preguntas abiertas. 

 Varias escenas. 

 Dramatizaciones 

 Varios juegos. 

 Lluvia de ideas en parejas. 

 Mapa semántico basado en figuras. 

 Juicio a personajes de la obra o de la historia. 

 Mensaje escrito, dibujado o dramatizado para el personaje con el que 

más se identifica. 

 Anticipación a partir de términos. 

 Comparaciones de consignas dadas. 

 Grupos de discusión o rompecabezas. 

 Preguntas abiertas. 

 Observaciones del trabajo en grupo. 

 Interrogatorio sobre lo positivo, negativo e interesante. 

 Análisis de datos. 

 Entrevistas. 

 Retro-información interpersonal. 

 Presentación en plenaria. 

 Composición breve de lo leído. 

 Preguntas abierta como ¿Qué pasaría si? 
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 Lectura dirigida. 

 Resumir lo leído: lo positivo, lo negativo y lo interesante. 

 Preguntas ¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Ahora qué? 

 Actividad de lectura y análisis dirigido. 

 Organizador gráfico. ¿Qué veo? ¿Qué no veo ¿Qué infiero? 

 Red de discusión. 

 Circulo de lectura y roles asignados. 

 Cabezas numeradas unidas, con consignas a cada una. 

 Mensajes de lo leído, lo positivo, lo negativo y lo interesante. 

 Plantear una pregunta esencial sobre lo leído. 

 Mezclar, congelar, parejas responder. 

 Acuerdo comunitario, de moralejas y consignas dadas sobre valores que 

podemos aprender. 

 Realizar nuevas lecturas a base de preguntas abiertas. 

 El reloj para responder preguntas de la lectura. 

 Redactar lo leído, sin ayuda del texto. 

 Crear nuevas lecturas con palabras claves dadas sobre valores.. 

 Mesa redonda para consolidar el conocimiento). 

 

2.3.6. Proceso Didáctico 

 

El proceso didáctico del  Modelo Experiencial se basa en los siguientes 

pasos: experiencia concreta; observación – reflexión; abstracción, 

generalización - conceptualización - sistematización; y, aplicación o  

experimentación activa. 

  

Primer paso: experiencia concreta.-  Son  los conocimientos que tienen 

los estudiantes, es fondo de experiencias, mediante preguntas, o con el 

juego y el arte, es la parte motivadora de la lectura. Es la actividad inicial 

mediante la cual el estudiante participa en la vivencia directa o 

indirectamente que se realizan en actividades o hechos propios de la vida. 

Permite minimizar la subjetividad y extraer elementos objetivos (información) 
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que posteriormente son sometidos a análisis; existen  formas, tanto 

individuales como grupales, que  facilita la experiencia concreta y estas son: 

Estudio de casos, grupos de discusión, juego de roles, descripción de 

experiencias, vivir una  experiencia que requiere de una forma de actuación, 

intercambio de experiencia que requiere una forma de actuación, 

intercambio/discordar  y  proyecciones. 

 

Estrategias metodológicas 

 

 (Preguntas motivadoras, ¿Qué sabemos?, ¿Qué deseamos saber, y 

¿Que aprendimos? 

 Dialogar sobre la importancia de trabajo en grupo. 

 Preguntas exploratorias. 

 Realizar un mapa semántico con la lectura que se va a realizar. 

 Lectura en parejas. 

 Línea de valores con preguntas abiertas. 

 Varias escenas. 

 Dramatizaciones 

 Varios juegos. 

 Lluvia de ideas en parejas. 

 Mapa semántico basado en figuras. 

 Juicio a personajes de la obra o de la historia. 

 Mensaje escrito, dibujado o dramatizado para el personaje con el que 

más se identifica. 

 

Segundo paso: observación y reflexión.-  observar láminas, libros, folletos 

para hacer comparaciones reflexiones y construir el nuevo conocimiento. En 

ocasiones es conveniente combinar estas formas, hacerlo en sub-grupos y 

luego en  grupo total, esto enriquece las observaciones y reflexiones y se 

puede conseguir una mejor sistematización de lo leído. La  misión del 

profesor(a)  consiste en ayudar a los alumnos(as) a:  
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- Recrear la experiencia y pensar críticamente sobre ella. 

- Verbalizar lo que  piensa y siente. 

- Sistematizar y profundizar la visión de la experiencia estableciendo         

diversos puntos de vista, comparando las percepciones y reacciones de 

cada estudiante. 

- Tener visión “hacia adentro” que permitirá considerarse como objeto y 

sujeto del proceso. 

 

Estrategias metodológicas 

 

- Anticipación a partir de términos. 

- Comparaciones de consignas dadas. 

- Grupos de discusión o rompecabezas. 

- Preguntas abiertas. 

- Observaciones del trabajo en grupo. 

- Interrogatorio sobre lo positivo, negativo e interesante. 

- Análisis de datos. 

- Entrevistas. 

- Retro-información interpersonal. 

- Presentación en plenaria. 

 

Tercer paso: abstracción, generalización, conceptualización y 

sistematización.- Con ayuda del profesor (a) y a base de preguntas  o 

también con  dibujos u organizadores gráficos se  conceptualiza, se hace 

conclusiones, se identifica, se procesan las lecturas seleccionadas. En los  

trabajos, se promueve a crear sus propias lecturas, se hace dibujos se crea 

cuentos, fábulas, versos, dramatizaciones,  y otros, se crea nuevos 

conocimientos.  

 

Estrategias metodológicas  

 

- Composición breve de lo leído. 

- Preguntas abierta como ¿Qué pasaría si? 
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- Lectura dirigida. 

- Resumir lo leído: lo positivo, lo negativo y lo interesante. 

- Preguntas ¿Qué? ¿Entonces que? ¿Ahora que? 

- Actividad de lectura y análisis dirigido. 

- Organizador grafico. ¿Qué veo? ¿Qué no veo ¿Qué infiero? 

- Red de discusión. 

- Circulo de lectura y roles asignados. 

- Cabezas numeradas unidas, con consignas a cada una. 

 

Cuarto paso: Aplicación o experimentación activa.- se promueve nuevas 

lecturas se crea nuevas fabulas, versos, se crea nuevos conocimientos. 

 

Estrategias metodológicas  

 

- Mensajes de lo leído, lo positivo, lo negativo y lo interesante. 

- Plantear una pregunta esencial sobre lo leído. 

- Mezclar, congelar, parejas responder. 

- Acuerdo comunitario, de moralejas y consignas dadas sobre valores que 

podemos aprender. 

- Realizar nuevas lecturas a base de preguntas abiertas. 

- El reloj para responder preguntas de la lectura. 

- Redactar lo leído, sin ayuda del texto. 

- Crear nuevas lecturas con palabras claves dadas sobre valores.. 

- Mesa redonda para consolidar el conocimiento). 

   

2.3.7. Estilos de Aprendizaje 

 

Kolb y  Cols en el estudio realizado en 1977, identificaron cuatro tipos 

dominantes de estilos de aprendizaje, que los denominaron: “convergente, 

divergente, asimilador y acomodador” (8). 
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Convergente.- Las capacidades de aprendizaje dominantes, en los 

convergentes, son  las de conceptualización abstracta (CA) y la  

experimentación activa (EA).  Sus  características son: 

 

 Resolver cuestiones, en las que hay, una respuesta o solución correcta a 

una pregunta o un problema. 

 Aplica el razonamiento hipotético-deductivo. 

 Relativamente insensible, prefiere tratar con cosas antes que con 

personas. 

 Se interesa por especializarse en ciencias físicas. 

 Tiene interés técnicos limitados. 

 

Divergente.- Las capacidades de aprendizaje dominantes son opuestas a la 

del convergente. Se desempeña mejor en la experiencia concreta (EC) y  la 

observación reflexiva (OR),  Sus características son: 

 Resuelve cuestiones que exigen una producción de ideas, es decir las 

opciones correctas son múltiples. 

 Tienen mucha capacidad imaginativa. 

 Se interesan en las personas y tienden a ser muy sensibles. 

 Se dedican en gran medida a la cultura y se inclinan por especializarse 

en las artes. 

 

Asimilador.- Las capacidades de aprendizaje dominantes  en este estilo 

son: la conceptualización abstracta (CA) y la Observación reflexiva (OR). 

Sus características son: 

 Capaces de establecer explicaciones integrales sobre la base de la 

asimilación de casos particulares dispares. 

 Gran capacidad para crear modelos teóricos. 

 Se destaca el razonamiento deductivo. 

 Se interesa más por los conceptos abstractos que por las personas. 

 Reducido interés por la aplicación práctica de las teorías. 
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Acomodador.-Sus capacidades de aprendizaje son opuestas a las del 

asimilador. Se desempeña mejor en la experiencia concreta (EC) y la 

experimentación activa (EA). Sus  características son: 

 

 Gran capacidad para adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. 

 Sus puntos fuertes son: hacer las cosas, llevar a cabo proyectos e 

involucrarse en nuevas experiencias. 

 Se sienten cómodos con las personas. 

 Se interesan por la formación en el campo técnico o práctico) 

 

2.3.8.  Lectura Comprensiva 

 

Es la capacidad de raciocinio, que se realiza con la finalidad de 

extraer el mensaje de un texto determinado en ella se buscan las ideas 

centrales principales y secundarias que contribuyan a la mejor y total 

comprensión de lo leído. Es la facultad que tiene el estudiante para 

comprender, analizar, y sintetizar lo que lee, es necesaria para el 

enriquecimiento del lenguaje porque al sistematizar lo leído puede aprende 

nuevas lecciones, considerando que la base para el aprendizaje de la 

lectura, después del diálogo y varias actividades, es la misma lectura que se 

transforma en hábito y servirá de reflexión y de creatividad. 

 

La lectura comprensiva conllevan al positivo entendimiento y 

desarrollo de destrezas, que mediante la inducción y deducción, nos permite 

sacar conclusiones personales y crear nuevos pensamientos avanzados  

para planificar y establecer proyectos de aula y posteriormente proyectos de 

la comunidad, mejorando la lectura se adquieren  varias destrezas,  se 

promueve el juicio personal sobre lo leído, a través de datos recogidos, se 

realiza una  elaboración mental que transforme los conocimientos, unificando 

y sistematizando para la etapa final de la aprehensión del tema. La lectura 

comprensiva no es una simple traducción del código escrito sino que se 

debe poner en juego todos los conocimientos al servicio de la interpretación,  
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que motivará a los alumnos para que formulen predicciones, suposiciones, y 

creaciones. 

 

2.3.9.  Tipos de Lectura 

 

El Ministerio de Educación  en el  texto de la Reforma Curricular 

presenta: “Los tipos de lectura: Fonológica, Denotativa, Connotativa, de 

Extrapolación, de Estudio y de Vocabulario y de Recreación“(9) 

 

Lectura Fonológica.- Permite el enriquecimiento del vocabulario  a partir de 

oposiciones fonológicas. Se ejercita la pronunciación clara de los vocablos, 

se consigue una adecuada modulación de la voz al igual que un manejo 

global de la cadena gráfica.  Las destrezas específicas de tipo Fonológica 

del ME. Para 5°6° y 7° Año de Educación Básica son las siguientes: 

 

 Utiliza el  código alfabético. 

 Leer oralmente con  claridad y entonación. 

 Leer oralmente con fluidez, claridad, ritmo, entonación y expresividad. 

 

Lectura Denotativa.- Es la comprensión literal del texto. Significa precisión, 

adecuación del término al objeto y al conocimiento de su estructura en dos 

planos de su significado.  Las destrezas específicas de tipo Denotativa del 

ME. Para 5° 6° y 7° Año de Educación Básica son las siguientes: 

 

 Identificar elementos explícitos del texto: personajes, objetos, 

características y escenarios. 

 Distinguir las principales acciones o acontecimientos que arman el 

texto y el orden en que ellos se suceden. 

 Establecer secuencias temporales entre los elementos del texto. 

 Distinguir causa – efecto en el texto. 

 Seguir instrucciones escritas. 

 Comparar dos elementos del texto para identificar semejanzas y 

diferencias. 
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 Establecer las relaciones pronominales que contiene el texto 

(comprender el uso referencial de los pronombres). 

 Clasificar elementos del texto (datos, personajes, etc. Mediante un 

criterio dado  (6° y 7° Año de Educación Básica). 

 Distinguir datos/hechos – opiniones/juicios de valor en el texto (6° y 7° 

Año de Educación Básica. 

 

Lectura Connotativa.- En este tipo de lectura la palabra es portadora de 

múltiples dimensiones semánticas, tienen las palabras un significado 

indirecto sugerido. Con la lectura connotativa encontramos el lenguaje de la 

poesía. Aquí el autor emplea la metáfora u otro recurso literario para 

expresarse. Las destrezas específicas de tipo Connotativa del MEC. Para 5° 

6° y 7° Año de Educación Básica son las siguientes: 

 

 Inferir las ideas o motivos sugeridos por uno o varios gráficos 

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

 Inferir el tema que plantea el texto. 

 Derivar conclusiones a partir del texto. 

 Inferir la idea principal del texto (6° y 7° Año de Educación Básica) 

 Inferir consecuencias o resultados que podrían derivar lógicamente de 

datos y  hechos que constan en la lectura (6° y 7° Año de Educación 

Básica). 

 

Lectura de Extrapolación.- Distingue la realidad y la fantasía de un texto. 

Se confrontan las ideas sustentadas por el autor con los conocimientos y 

opiniones propias del lector. Las destrezas específicas de tipo de 

Extrapolación del MEC. Para 5° 6° y 7° Año de Educación Básica son las 

siguientes: 

 

 Distinguir realidad y fantasía en el texto       (5° 6° y 7°). 

 Juzgar si la información es ordenada – desordenada     (6° y 7°). 

 Juzgar si la información es verosímil – inverosímil.      (6° y 7°). 
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 Juzgar si la información es clara – confusa                          (7°). 

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

propias                                                                                   (7°). 

 

Lectura de Estudio.- Consiste en leer para aprender y comprender; debe 

ser metodológica dirigida y registrada. Las destrezas específicas de tipo de  

Estudio del MEC. Para 5° 6° y 7° Año de Educación Básica son las 

siguientes: 

 

 Utilizar ambientes de lectura y biblioteca. 

 Consultar diccionarios. 

 Consultar revistas, periódicos, libros de texto, atlas, enciclopedias, 

almanaques 

 Leer tablas, gráficos y mapas. 

 Elaborar cuadros sinópticos. 

 Manejar el índice y la tabla de contenidos. 

 Resaltar y subrayar en el texto de lectura. 

 Diagramar  organizadores gráficos, mapas conceptuales (6° y 7°) 

 Redactar informes de investigación (6° y 7°) 

 Redactar los reportes de lectura (comentarios, análisis, críticas, etc.) 

 Tomar notas  

 Estructurar fichas y ficheros. 

 

Lectura  de Vocabulario.- Es la  que infiere significados a partir del 

contexto. Las destrezas específicas de tipo de  Estudio. Para 5° 6° y 7° Año 

de Educación Básica son las siguientes: 

 

 Inferir significados de palabras a partir del contexto. 

 Construir familias de palabras (por campos de experiencias, relación 

conceptual, derivación, etc.) 

 Elaborar definiciones sencillas, propias y adaptadas al contexto. 

 Emplear antónimos. 
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 Emplear sinónimos. 

 Consultar el diccionario. 

 Inferir significados a partir  de prefijos y sufijos. 

 

2.3.10.  Lectura en la Educación Básica 

 

La lectura constituye un proceso de captación del significado 

planteado por un texto mediante símbolos impresos. Este proceso desde el 

punto de vista de la enseñanza está constituido por dos etapas: Aprender a 

leer y leer con progresiva comprensión y fluidez,  mediante la comprensión 

del significante y el significado, será fácil sistematizar el conocimiento de lo 

leído, logrando vencer obstáculos mentales, para que se integren 

reflexivamente en  estudio de las áreas de la Educación Básica. 

 

Si el maestro utiliza metodologías inadecuadas, el alumno/a adquiere 

un aprendizaje sin razonamiento lo que olvida fácilmente por lo tanto en la 

Educación Básica considerando que las etapas de desarrollo  de los niños 

(as) de quinto, sexto y séptimo Año de Educación Básica se encuentran en 

la etapa formal debe utilizar el juego y el arte, para que  las lecturas sean 

amenas con  dramatizaciones, varios juegos, roles y otros.  

 

Clases de Lectura.-  El Ministerio de Educación para  potenciar el desarrollo 

de las capacidades clasifica en: “Lectura global, analítica, crítica 

constructivista y sintética“. (10) 

 

 Lectura Global.-  Comprende toda lectura holística porque aglutina la 

idea central de lo leído  con la semántica, la fonológica, la normativa, la 

composición escrita, la expresión oral y la expresión extraverbal, encierra 

todas las ideas que están determinadas en la mente de quien lee y de 

quien escribe. 

 



 25 

 Lectura Analítica.-  Se deben distinguir las ideas principales de las 

secundarias. Aquí se lee  cada párrafo, se consulta  en el diccionario el 

significado de las  palabras desconocidas. 

 

 Lectura Crítica Constructivista.- El lector debe confrontar lo leído con 

su forma de pensar, y  aquí se apropia o rechaza  al autor del texto. 

Confronta la información, establece juicios de valor sobre las 

informaciones, realiza la construcción de nuevos esquemas 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

 Lectura Sintética.- Cuando ha globalizado el conocimiento se le hace 

fácil comprender lo leído porque su capacidad mental está preparada 

para  resumir y crear nuevos conocimientos. 

 

2.3.11.  Elementos del pensamiento  

 

Son las metas, hechos y definiciones del razonamiento lógico y  según 

Paul R. Elder en la mini-guía para el Pensamiento Crítico 2003 da a conocer 

los siguientes elementos del pensamiento: “propósito, preguntas, 

supuestos, puntos de vista, información, conceptos inferencias 

implicaciones“. (11) 

 

 Propósito.- Se refiere  a la meta u objetivo. 

 Preguntas.- En cuestión al problema  o asunto. 

 Supuestos.- Son las presuposiciones, lo que se acepta como dado. 

 Puntos de vista.- Es el marco de referencia, perspectiva, orientación.  

 Información.-  Son los datos, hechos, observaciones, experiencias. 

 Conceptos.-  Hace referencia a las teorías y definiciones. 

 Inferencia.- Es la interpretación, conclusiones y soluciones. 

 Implicaciones.- Son las consecuencias. 
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2.3.12. Destrezas 

 

Se considera a la destreza como la capacidad que tienen las 

personas para  actuar de manera  autónoma en un momento determinado; 

son los saberes de las personas, saber conocer, saber hacer, saber actuar y 

saber ser. 

 Es el conjunto de destrezas que debe trabajar el área de Lenguaje y 

Comunicación, se ha estructurado en función del alumno como sujeto de 

aprendizaje para potenciar el desarrollo de las capacidades comunicativas. 

 

Se puede establecer una marcada relación entre los logros obtenidos 

y la calidad de destrezas adquiridas para un  buen aprendizaje, donde se 

realizan operaciones mentales, para desarrollar Destrezas Generales y 

Destrezas Específicas, tanto en la prelectura, lectura y postlectura como en 

los diferentes tipos de lectura  de la Reforma Curricular. 

 

Es importante que el maestro incluya más destrezas con la invención 

y el trabajo práctico diario realizando varias actividades, como: comparar, 

clasificar, ordenar, deducir, valorar, adquirir para desarrollar gradual y 

sistemáticamente la destreza que se desea obtener de los educandos. 

 

2.3.13. Clases de Destrezas 

 

Existen varias destrezas que el estudiante puede aplicar en la lectura 

comprensiva como las siguientes: 

 

 Destrezas con criterios de desempeño. – Expresión curricular que 

expresa el ¨saber hacer¨ con una o más acciones que deben desarrollar los 

estudiantes, asociados a un determinado conocimiento técnico y 

dimensionado por niveles de complejidad que caracterizan los criterios de 

desempeño. Por ejemplo: 
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Quinto año de educación básica. 

 

- Comprender cuentos populares de distintas regiones y nacionalidades 

del Ecuador en función de identificar  sus elementos comunes y valorar 

las diferentes culturas. 

- Comprender y analizar la diversidad de recetas en función de inferir la 

información, desde la persuasión. 

- Analizar el uso del lenguaje que aparece en las leyendas populares para 

su análisis y valoración.  

 

Sexto año de educación básica 

 

- Comprender biografías y autobiografías escritas desde el contenido del 

texto y la jerarquización de ideas al contrastar con otras experiencias de 

vida.  

- Comprender descripciones científicas, encuestas escritas, notas de 

enciclopedia y apuntes desde la identificación de información que permita 

establecer relaciones y comprender el mensaje global. 

- Disfrutar de la lectura de cuentos de todo tipo desde la valoración del 

género, así como la motivación y su significado. 

- Comprender e interpretar diversos relatos escritos y citas bibliográficas 

en función de seleccionar y jerarquizar información en situaciones de 

estudio. 

- Comprender variedad de anécdotas y fragmentos de diarios personales 

de diferentes personas que permitan valorar diversas experiencias de 

vida. 

- Describir personas y objetos del entorno con la aplicación de recursos 

propios que produzca armonía. 

 

Séptimo año de educación básica. 

 

- Comprender el orden que aparece la información en folletos variados 

desde el análisis de sus partes.  
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- Comparar con una actitud crítica y valorativa entre variados folletos las 

distintas maneras en que se presenta la información. 

- Comprender poemas y reconocer características literarias. 

- Comprender la idea global de diferentes lecturas, e identificar la  

estructura y la organización. 

- Disfrutar la lectura de historietas desde su valoración de lo inesperado 

para crear nuevos pensamientos. 

 

 Destrezas intelectuales.- Conocida como destrezas cognitivas, es 

saber pensar con criticidad y autonomía, siguiendo varios parámetros del 

proceso sicológico para llegar a la comprensión lectora. Paul R. Elder L. La 

Mini-guía  para el Pensamiento Critico Conceptos y herramientas. Fundación 

para el Pensamiento Crítico 2003  expone las siguientes destrezas 

intelectuales: 

 

 “Humildad intelectual.- significa estar consciente de lo que uno 

sabe…es reconocer argumentos validos… 

 Entereza intelectual.- Tener la capacidad de abordar con igual 

justicia todos los puntos de vista e ideas… 

 Empatía intelectual.- Ser capaces de ponernos en el lugar de 

otros para así comprender sus puntos de vista y razonamiento…. 

 Autonomía intelectual. Aprender a pensar por uno mismo, 

basándonos siempre en la razón y en la evidencia… 

 Integridad intelectual.- Ser honestos en nuestra forma de pensar, 

admitiendo inconsistencias de pensamiento y acción… 

 Perseverancia intelectual.- Usar siempre la verdad durante el 

proceso de razonamiento, incluso si esta nos lleva por caminos 

más difíciles y largos para encontrar soluciones… 

 Confianza en la razón.- Confiar en que siempre se va a llegar a 

las mejores conclusiones o soluciones si se confía en la razón… 

 Imparcialidad.- Tomar en cuenta todos los puntos de vista sin 

importar nuestras inclinaciones personales o de grupo…“ (12). 
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 Destrezas Afectivas.- Es saber actuar, hace énfasis  en la 

adquisición de valores para  en forma  honesta con criticidad realizar análisis 

de lo que expresa un texto que debe poseer un individuo, se  refiere a la 

axiología y esta en relación directa a desarrollar valores. 

 

 Destreza Psicomotriz.- Es saber  hacer, aplicando  todos los 

sentidos para gesticular, interpretar con signos de puntuación y  movimientos 

del cuerpo. Corresponde a la  habilidad  dirigida y controlada por el sujeto, 

por medio de los sentidos en concordancia con el cerebro. 

 
2.3.14. Componentes   en   el   proceso   de   la lectura   para desarrollar  

            Destrezas. 

 

 Pre-Lectura.- Se debe obtener una riqueza en el vocabulario para 

comprender las palabras que están escritas, debe haber diversos 

enfoques sobre el tema a tratar, se debe seleccionar los temas que sean 

de agrado para el lector es decir considerando la edad promedio de 9 a l3 

años que son los estudiantes del  quinto, sexto y séptimo año. 

 

 Destrezas  de la pre lectura del M.E. 

 Activar los conocimientos previos 

 Formular preguntas 

 Formular suposiciones sobre la lectura 

 Seleccionar  el texto 

 Establecer el propósito de la lectura. 

 

Destrezas  de la lectura del M.E. 

 Leer y volver al texto 

 Predecir durante la lectura 

 Relacionar el contenido del texto con  el conocimiento previo 

 Relacionar el contenido del texto con la realidad 

 Leer selectivamente partes del texto 

 Avanzar en el texto en espera de continuación y aclaración 
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 Destrezas  de la post-lectura.- Consiste en la comunicación oral o 

escrita de los resultados de la lectura personal al grupo de trabajo, al 

plenario de la clase, al profesor (a) y  a sus compañeros de aula. Es decir 

deberá hacer un resumen de lo leído; y este  procedimiento  servirá para  

reconstruir o afirmar los esquemas individuales de los/as estudiantes 

atrasados para que tengan un aprendizaje significativo y en 

consecuencia se les haga fácil el estudio de las demás asignaturas. 

 

Destrezas  de  la  post-lectura del M.E.  

 Verificar predicciones 

 Formular preguntas 

 Contestar preguntas 

 Manifestar la opinión sobre el texto 

 Utilizar el contenido del texto en aplicaciones prácticas 

 Discutir en grupo 

 Parafrasear el contenido del texto, o poner en palabras propias 

 Consultar fuentes adicionales. 

 

Actividades para desarrollar destrezas.- Existen algunas actividades  

como las siguientes: 

 Cumplir órdenes escritas individualmente y en grupo 

 Cumplir órdenes en relación a la ubicación espacial de elementos 

 Realizar observaciones directas e indirectas 

 Saber clasificar 

 Utilizar cuadros de doble entrada 

 Aprender a descifrar mensajes 

 Extraer las ideas principales y secundarias de las lecturas. 

 

2.3.15.  Lectura para lograr  aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es el aprendizaje a través de los 

conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades adquiridas que son 
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utilizadas para las diversas situaciones que se  presentan en especial para 

resolver problemas con mayor facilidad en beneficio propio y de su 

comunidad. Mediante la lectura  adquiere facilidad para tener agilidad 

mental. Conduce al estudiante a la reflexión, comprensión y significación de 

lo aprendido. 

 

El desarrollo del pensamiento es la facultad que tiene la persona al 

meditar o  reflexionar una idea y al leer desarrolla la memoria comprensiva 

que es la base para los aprendizajes porque adquieren seguridad, confianza 

en lo que conocen y pueden establecer relaciones con facilidad. 

 

2.3.16. Estándares intelectuales. 

 

Se relacionan con los elementos del razonamiento porque ayudan a 

evaluar y analizar problemas, temas y situaciones y son los siguientes: 

 

 Claridad.- Debe existir en el texto, explicaciones, ejemplos relevantes. 

 Exactitud.-  Se verifica la evidencia si es preciso con cantidades, tantos 

por ciento. 

 Precisión.-  Ayuda a identificar el problema central a través de la 

información especifica. 

 Pertinencia.-  Ayuda a desarrollar las implicaciones que tiene el 

problema o idea, las causas y los efectos. 

 Profundidad.-  Se refiere a lo esencial y significativo del problema o 

tema”, estudia la complejidad. 

 Amplitud.- Considera varias perspectivas, varios puntos de vista 

ampliando la información. 

 Lógica.-  Existe sentido, coherencia, y argumentos, porque ordena las 

ideas de manera que se relacionen entre si. 
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2.3.17.   Proceso psicológico para la lectura 

 

               El proceso psicológico con el proceso didáctico, están vinculados 

directamente con los aprendizajes significativos. En el proceso psicológico 

se consideran los siguientes pasos: Percepción, comprensión, interpretación, 

reacción, e  integración. 

 

Percepción.-  Es observar los símbolos gráficos  y traducirlos en  ideas. Se 

caracteriza por determinadas actividades de predominio motor: mirar, 

reconocer, pronunciar, evocar experiencias relacionadas con la lectura, 

Introducir términos nuevos y utilizar en el desarrollo del pensamiento. 

 

Comprensión.- Establecer relaciones  comparativas generalizaciones e 

inducciones sobre lo que se está leyendo. Las estrategias de la comprensión 

son: expresar el contenido de la lectura, asociar experiencias con el 

contenido de la lectura, determinar la idea principal  y las secundarias, 

reconocer personajes, hechos, lugares, detalles y otros. 

 

Interpretación.- Es el establecimiento de relaciones comparativas, 

generalizaciones, conceptualizaciones, inducciones. Es sintetizar lo leído 

con pocas palabras. Las estrategias de la interpretación son: analizar el 

contenido de la lectura, establecer comparaciones entre las distintas ideas 

del texto, encontrar semejanzas y diferencias entre los personajes, acciones, 

establecer comparaciones con las experiencias de los niños, establecer 

relaciones causa efecto y obtener conclusiones. 

 
Reacción.-  Es la actitud mental del lector ante las ideas expresadas por el 

autor. Es aceptar o rechazar lo que expone el  escritor.  Aquí se apropia o  

se objeta lo leído. Las estrategias de la reacción son: señalar aspectos 

valiosos de la lectura, emitir juicios, criterios, acerca de lo leído, diferenciar lo 

verdadero de lo falso, lo real de lo imaginario; y deducir puntos de vista del 

autor. 
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Integración.- Es apropiarse de las ideas del autor, es  valorar, es integrar al 

bagaje de sus experiencias personales. Las estrategias de la integración 

son: expresar y poner en práctica las ideas favorables alcanzadas a través 

de lo leído, expresar las ideas del contexto en otras formas de expresión; y 

crear nuevas ideas en base a las obtenidas. 

 

2.3.18. Bloque Curricular 

 

Son los que organizan  e  integran un conjunto de destrezas con 

criterios de desempeño  alrededor de un tema generador a ser desarrollado 

por los estudiantes y sirven para todo el eje curricular Integrador de Lengua 

y Literatura. 

 

BLOQUES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA 

 

- BLOQUE 1. Reglamentos ̸ Manual de instrucción. 

- BLOQUE 2. Cuentos populares. 

- BLOQUE 3  Recetas 

- BLOQUE 4. Rimas. 

- BLOQUE 5  Diálogos- Conversación telefónica. 

- BLOQUE 6  Leyendas, tradicionales. 

 

BLOQUES DEL SEXTO AÑO DE EDUCACION BÁSICA 

 

- BLOQUE 1  Descripción científico ̸ Encuesta ̸ Notas de enciclopedia ̸ 

Apuntes.  

- BLOQUE  2 Cuento 

- BLOQUE  3  Relato histórico – Citas bibliográficas 

- BLOQUE  4  Poemas populares. 

- BLOQUE  5  Anécdota diario personal 

- BLOQUE  6  Descripción literaria. 
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BLOQUES DEL SEPTIMO AÑO DE EDUCACION BÁSICA 

 

- BLOQUE  1  Biografía y autobiografía. 

- BLOQUE  2  Leyenda Literaria. 

- BLOQUE  3  Folleto. 

- BLOQUE  4  Poema de autor ecuatoriano. 

- BLOQUE  5 Cartas- Correo electrónicas- Mensajes. 

- BLOQUE  6  Historietas. 

 

2.3.19. Ejes Curriculares 

 

 Eje curricular integrador del área. Es la idea de mayor de 

generalización del contenido de estudio que articula todo el diseño 

curricular de cada área, con proyección interdisciplinaria. A partir de este 

se generan los conocimientos, las habilidades, las actividades, por lo que 

constituye la guía principal del proceso educativo. 

 

 Ejes curriculares integradores de Lengua y Literatura son  escuchar, 

hablar, leer y escribir para la interacción social. 

 

 Ejes de aprendizaje. Se derivan del eje curricular integrados en cada 

área de estudio y son el hilo conductor que sirve para articular las 

destrezas con criterios de desempeño, en todas las áreas de educación 

básica.  

 

2.3.20. Elementos  que  disminuyen la   comprensión  de   la lectura 

 

Faustino Cuenca expresa: “… que los elementos que disminuyen 

la compresión de la lectura son: la percepción visual incorrecta, 

regresiones innecesarias, falta de concentración, mala vocalización y 

pobreza de vocabulario.” (13). 

 



 35 

 Percepción Visual Incorrecta.- Cuando se lee podemos pensar que los 

ojos se mueven de manera continua de izquierda a derecha, pero no es 

así, los ojos se mueven mediante fijaciones. En cada fijación se abarca 

un determinado número de palabras, mientras más fijaciones necesite  el 

lector, más lento será este ritmo de lectura; es decir que en una línea de 

10 a 12 palabras son suficientes de 3 a 4 fijaciones. 

  Regresiones Innecesarias.- La mayoría de lectores tienen la costumbre 

de volver constantemente sobre las palabras que se han leído, 

consideran que de esta manera se reafirma la comprensión, pero no es 

así; considerándose como un mal hábito que se adquiere e interfiere en 

la comprensión de la lectura. 

  Falta de Concentración.- La concentración es un factor determinante 

en la lectura; sin interés y voluntad de leer es difícil obtener buenos 

resultados; es decir la concentración implica tener los sentidos 

pendientes del texto. 

  Articulación.- Consiste en pronunciar correctamente cada palabra que 

se lee, es un hábito que lo adquirió en los primeros años de estudio. 

  Pobreza de Vocabulario.- La pobreza del vocabulario afecta a la 

velocidad y comprensión, se detiene a consultar el significado de una 

palabra.   

 
 

2.3.21.  Errores que se cometen durante la lectura 

 

Faustino Cuenca clasifica los errores que se cometen durante la 

lectura de la siguiente manera: “…de omisión, de sustitución, de adición, 

de repetición,  de inversión,  de rectificación.” (14.) 

 

 Errores de omisión, cuando no se lee alguna letra o sílaba de una 

palabra y palabra de una oración. 

 Error de sustitución, cuando se leen letras o palabras distintas. 

 Error de adición, cuando se agregan letras, palabras al texto. 

 Error de repetición, cuando se repite la palabra o parte de lo leído. 
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 Error de inversión, cuando se invierte el orden de determinadas letras y 

sílabas. 

 Error de rectificación, cuando el lector se da cuenta de lo que ha leído 

incorrectamente alguna palabra  y trata de rectificar. 

 Error de puntuación, los signos lingüísticos  juegan un rol importante en 

la comprensión de la lectura ya que por un punto, una coma, u otro signo 

de admiración o interrogación cambia el contenido de la lectura. 

  

2.3.22.   El Juego y el Arte en  la Lectura 

 

En la lectura es importante aplicar técnicas y actividades que 

desarrollen destrezas para un aprendizaje significativo. Con el juego y el arte 

en la lectura  el maestro debe realizar juegos recreativos, intercambio de 

tarjetas, refranes, cuentos, poesías, dramatizaciones, cantos y otros que 

servirán para comprender mejor los mensajes  de la lectura y serán 

motivadores, en especial cuando las lecturas son difíciles en su contenido. 

CHIEF define al  juego como: “La expresión más elevada del 

desarrollo humano, pues solo el juego constituye la expresión libre de 

lo que contiene el alma del niño. Es el producto más puro y espiritual 

en todas las etapas de la vida y en todas las relaciones”. (15). 

El juego como excedente de Energía.- En esta perspectiva, el juego es la 

válvula de escape del excedente de energía que el niño tiene. Spencer 

(1873), “…indica que los niños que comen y descansan bien y que no 

necesitan consumir sus energías para poder sobrevivir encuentran en 

el juego un escape para su excedente de energía”. (16) 

 

 Esparcimiento y Recuperación.- Una segunda teoría sostiene que el 

juego es un medio de descansar y de recuperarse después de gastar 

energías. 
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Preparación o Motivación.- Al iniciar un tema de aprendizaje es importante 

comenzar con un juego para despertar el interés, se describe como conducta 

instintiva en la que los estudiantes expresan lo que conocen. 

Recapitulación.- Hall ha tratado de ligar el juego con evolución de la cultura 

humana. “Por cuanto no ha habido un progreso lineal en el paso de una 

etapa de la civilización a la otra, más allá de lo que la historia de la 

civilización nos enseña que no ha habido un progreso único que vaya 

de las sociedades simples a las complejas”. (17). 

  

Crecimiento y Mejoramiento.- Aumenta las capacidades del estudiante 

porque practica y ensaya realizaciones con actitud madura y efectiva, 

vinculado a los temas de aprendizaje contribuye a desarrollar su 

pensamiento y a explorar en el estudio. 

 

Reestructuración Cognoscitiva.- Piaget afirma que: “…el juego es una 

forma de asimilación, según la etapa del desarrollo, porque 

experimenta cosas nuevas y adquiere las capacidades intelectuales 

que le permiten entender la realidad de manera objetiva”. (18) 

 

Expresión Socio Emocional.-  El juego es una expresión simbólica de 

deseos. Es decir que el juego es un intento de dominar o recrear 

experiencias que causan tensión. Existen tres tipos de juegos que son: 

  

Sensorio motriz.- Son juegos ritualizados, son respuestas motrices 

coordinadas en la exploración  de las cosas nuevas que dan como resultado 

una retroalimentación sensorial efectiva 

 

Simbólico.- Expresa emociones que le sirve para asimilar esquemas ya 

conocidos, experiencias nuevas, y crear nuevos conocimientos. 

 

Los juegos con reglas.- Son  normas establecidas al realizar  un juego para 

determinar un resultado. 
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2.3.23.  El Arte 

 

El arte es la utilización creativa de las diferentes formas de 

representación en  la comunicación (plástica, dramática, corporal y musical) 

para evocar y representar situaciones, acciones conocimientos, deseos, 

sentimientos reales o imaginarios. 

 

La Educación por medio del arte potencia el desarrollo de la 

creatividad la inteligencia simbólica y la intuición, fortalece los vínculos 

afectivos necesarios en la convivencia interpersonal; despierta el sentido de 

la emoción y del asombro; conduce a la expansión de la mente en la 

admiración de lo bello, facilitando una forma alternativa y globalizada de ver 

el mundo y de aprehender la realidad complementaria a lo científico- 

analítico. 

 

El arte y el juego son medios aliados para el desarrollo de las 

potencialidades psicomotoras, intelectuales, creativas y afectivas. 

Permitiendo la interacción permanente entre alumno con el ambiente que lo 

rodea  o del trabajo que va a realizar porque la afectividad coopera en los 

trabajos grupales fortaleciendo su convivencia en la comunidad. 

 

Las actividades artísticas y de juego estimulan la capacidad afectiva 

del estudiante porque aprende a respetar la palabra, acepta posiciones 

diferentes,  está en capacidad de defender sus planteamientos, motiva la 

colaboración amplia su comunicación y el encuentro con su comunidad, 

fortalece el desarrollo de la autoestima y de ciertos valores como la 

tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad, los mismos que deben ser 

reforzados por el educador, la familia y la comunidad a través de la 

aceptación y valoración de la diversidad. Desarrolla valores o 

comportamientos en todas las actividades humanas para la convivencia 

social. Fortalece la creatividad porque no esta atado a esquemas y hábitos 

establecidos sino que dispone de libertad, crea ideas nuevas y enriquece la 

capacidad de expresión, además demuestra satisfacción hacia la actitud 
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creativa lo que posteriormente le servirá para construir nuevos 

conocimientos. 
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CAPITULO III 

 

3.   METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

3.1.  Diseño  de la Investigación 

 

En la investigación realizada, se aplicó el diseño no experimental,  

que permitió apreciar actitudes  y observar fenómenos como suceden en el 

contexto natural que fueron analizados. Esta investigación expo-facto fue 

sistemática y empírica donde las variantes independientes no se consideran  

porque ya han sucedido. 

 

3.1.1.  Métodos utilizados  

 

 Para llevar a efecto la investigación nos apoyamos en el método  

Inductivo, que es un proceso analítico sintético porque parte de la  

motivación para llegar a las conclusiones y recomendaciones que incide  en 

la lectura comprensiva de los estudiantes. 

 

3.1.2.  Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas: observación y entrevista. 

 

 La observación.- La observación fue directa, para examinar las fuentes 

objeto de estudio y poder recoger datos del trabajo de campo se 

caracterizo por ser participativo, viable, sistemático y confiable porque 

observamos lo que alrededor sucedía.   

 La encuesta.- La encuesta se caracterizó por obtener una información 

de manera directa para lo cual se aplicó un cuestionario de 12 preguntas 

pre elaborada a los directores y personal docente de cada plantel, para 
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conocer los diferentes temas de investigación. También se utilizó la 

encuesta a todos los estudiantes de las tres escuelas fiscales urbanas 

del Cantón  Valencia del Quinto, Sexto y Séptimo año  de Educación 

Básica, con un total de 5 preguntas diseñadas y seleccionadas con 

anticipación, donde las respuestas fueron formuladas por escrito. Los 

resultados obtenidos sirvieron para la tabulación, grafico y análisis de los 

datos obtenidos. Nos apoyamos en documentos, varios textos, notas, 

formularios de asistencias, cuadros estadísticos, bibliografía, internet. 

 
3.2.  Población. 

 

 La investigación  se realizó en forma directa con los alumnos, 

profesores y directores de las tres escuelas fiscales del cantón Valencia. La 

misma que fue de una manera probabilística, general y directa estableciendo 

como universo de estudio se escogió a todos los Directores, docentes y 

alumnos del quinto, sexto y séptimo Año de educación básica, de las 

escuelas: Víctor Manuel Rendón, Galo Plaza Lasso  y  Gregorio Valencia del 

cantón Valencia  durante el año lectivo 2009 - 2010. 

 

3.3.   Hipótesis. 

 

3.3.1.   Hipótesis General 

 

Si los docentes aplicaran el  Modelo Experiencial en la lectura 

comprensiva incidiría en el aprendizaje de los alumnos del quinto ,sexto y 

séptimo Año de Educación Básica de las escuelas fiscales urbanas: “Galo 

Plaza Lasso”, “Víctor Manuel Rendón” y “Gregorio Valencia”, del Cantón 

Valencia Provincia de Los Ríos durante el año lectivo 2009 -2010 

  

3.3.2.   Hipótesis Específicas 

 

 Si los docentes desarrollaran habilidades y destrezas  incentivarían a 

los estudiantes en el interés a la práctica de la  lectura. 
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 Si los docentes utilizaran técnicas motivadoras a base  del juego y el 

arte en la práctica de la lectura comprensiva, ampliaría el 

pensamiento reflexivo, crítico y autónomo que favorezca al estudio de 

las Áreas de Educación Básica. 

 

 Si los docentes  aplicaran el proceso del Modelo Experiencial con los 

diferentes tipos de lectura se lograría el aprendizaje significativo. 
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3.4. Variables de estudio. 

 

CONCEPTOS CATEGORÍAS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 
 
Modelo 
Experiencial 
 
 
Lectura 
comprensiva 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de  
Destrezas 
 
 

 
 

 Aprendizaje 
significativo 

 
 

 Estructura 
metodológica  
de la lectura 

 
 
 
 
 

 Clase de 
destrezas 

 
 

 Diagrama del perfil  de 
estilos de aprendizaje  

 
 

 Experiencia concreta 

 Observación-Reflexión  

 Conceptualización-
abstracción, generalización 
y sistematización 

 Aplicación 
 
 

 Juego 

 Arte 
 

 
 

 Inventario de estilo 
de aprendizaje 

 
 

 Fonológica 

 Denotativa 

 Connotativa 

 De Extrapolación  

 De Estudio 

 Vocabulario 

 Estrategias. 
 

 Cognitiva, de 
conocimiento o 
intelectual  

 Afectiva, de valores 
o, actitudes 

 Sicomotriz. 

 Técnicas. 
 

 
 

 Escaso manejo autónomo 

 No obtienen un 
aprendizaje  significativo 

 

 No entienden lo que leen 

 No pueden resumir 

 Lectura mecánica 

 No aplican los tipos de 
lectura 

 
 
 

 Se les dificulta pensar, 
hacer y actuar. 
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3.5.  Matriz de Interrelación 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

¿De qué manera está influyendo en los  
aprendizajes la forma mecanicista de 
comprensión lectora de enseñanza que los 
docentes  utilizan con los alumnos de Quinto, 
Sexto y Séptimo  Año de Educación Básica de las 
escuelas fiscales urbanas: “Galo Plaza Lasso”, 
“Víctor Manuel Rendón” y “Gregorio Valencia”, 
del Cantón Valencia Provincia de Los Ríos 
durante el año lectivo 2009 -2010? 
 

Analizar  la influencia en los  aprendizajes sobre 
la forma mecanicista de comprensión lectora de 
la enseñanza que los docentes  utilizan con  los 
alumnos del quinto, sexto y séptimo Año de 
Educación Básica de las escuelas fiscales 
urbanas: “Galo Plaza Lasso”, “Víctor Manuel 
Rendón” y “Gregorio Valencia”, del Cantón 
Valencia Provincia de Los Ríos durante el año 
lectivo 2009 -2010 
 

 Si los docentes aplicaran el  Modelo Experiencial 
en la lectura comprensiva incidiría en el 
aprendizaje de los alumnos del quinto ,sexto y 
séptimo Año de Educación Básica de las escuelas 
fiscales urbanas: “Galo Plaza Lasso”, “Víctor 
Manuel Rendón” y “Gregorio Valencia”, del Cantón 
Valencia Provincia de Los Ríos durante el año 
lectivo 2009 -2010 
 

PROBLEMAS DERIVADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cómo impide el desarrollo de habilidades y 
destrezas para la comprensión lectora de los 
estudiantes la práctica de lecturas que no tienen 
sentido e interés para entender lo que se lee?    

Analizar lo que impide el desarrollo de 
habilidades y destrezas para la comprensión 
lectora de los estudiantes en la práctica de 
lecturas que no tienen sentido e interés para 
entender lo que se lee 

 Si los docentes desarrollaran habilidades y 
destrezas  incentivarían a los estudiantes en el 
interés a la práctica de la  lectura. 

¿Por qué los/as profesores no desarrollan las 
técnicas motivadoras para comprensión lectora 
que favorezca al estudio de las demás Áreas de 
Educación Básica? 

Deducir por qué los/as profesores no desarrollan 
las técnicas motivadoras para comprensión 
lectora que favorezca al estudio de las demás 
Áreas de Educación Básica para elaborar una 
alternativa al problema 
 

Si los docentes utilizaran técnicas motivadoras a 
base  del juego y el arte en la práctica de la lectura 
comprensiva, ampliaría el pensamiento reflexivo, 
crítico y autónomo que favorezca al estudio de las 
Áreas de Educación Básica 

¿Cuáles son los tipos de lectura para la  
comprensión y análisis que los estudiantes tienen 
como consecuencia de aprender sin interpretar 
las lecturas?  

Detectar cuáles son los tipos de lecturas para 
detectar los niveles de comprensión y análisis 
que los estudiantes tienen como consecuencia 
de aprender sin interpretar las lecturas 

Si los docentes  aplicaran el proceso del Modelo 
Experiencial con los diferentes tipos de lectura se 
lograría el aprendizaje significativo. 
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3.6. Procesamiento de datos 
 

 
CUADRO. 1.  Número   de   alumnos  de   quinto, sexto  y   séptimo  año    
                      de Educación Básica  de  la escuela  “Galo Plaza Lasso”  
                      del cantón Valencia. Provincia de Los Ríos. 2009 -2010. 
 

AÑOS DE EDUCACIÓN BASICA ESTUDIANTES 

QUINTO AÑO 67 

SEXTO AÑO 75 

SÉPTIMO AÑO 67 

TOTAL 209 

Fuente. Secretaría de la Escuela Galo Plaza Lasso. 2009 
 
 
CUADRO. 2. Número  de   alumnos  de quinto, sexto y  séptimo año de   
                      Educación Básica  de  la  escuela  “Víctor Manuel Rendón” 
                      Cantón Valencia. Provincia de Los Ríos. 2009– 2010. 
 

AÑOS DE EDUCACIÓN BASICA ESTUDIANTES 

QUINTO AÑO 91 

SEXTO AÑO 74 

SÉPTIMO AÑO 83 

TOTAL 248 

Fuente.- Secretaría de la escuela Víctor Manuel Rendón.  2009 
Elaboración.- Equipo de Investigación 
 
 
CUADRO. 3. Número   de   alumnos  de quinto, sexto y séptimo año de   
                      educación   básica   de  la  escuela   “Gregorio  Valencia” 
                      Cantón Valencia. Provincia de Los Ríos. 2009 – 2010. 
 

AÑOS DE EDUCACIÓN BASICA ESTUDIANTES 

QUINTO AÑO 53 

SEXTO AÑO 78 

SÉPTIMO AÑO 66 

TOTAL 197 

Fuente. Secretaría de la escuela Gregorio Valencia.  2009 
Elaboración.- Investigadores 
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CUADRO. 4.   Número de alumnos de quinto, sexto y séptimo año de  
                        educación básica de las escuelas fiscales Galo Plaza  
                        Lasso, Víctor Manuel Rendón y Gregorio  Valencia del  
                        cantón Valencia Provincia de Los Ríos 2009 – 2010. 
 

AÑOS DE EDUCACIÓN BASICA ESTUDIANTES 

QUINTO AÑO 209 

SEXTO AÑO 248 

SÉPTIMO AÑO 197 

TOTAL 654 

Fuente. - Secretaría de  Estadística de la Dirección Provincial de Educación.  2009 

Elaboración.- Investigadores. 
 
 
CUADRO. 5. Número  de  profesores de quinto, sexto  y  séptimo año de    
                      educación básica  de las  escuelas fiscales Galo Plaza  
                      Lasso, Víctor Manuel Rendón y Gregorio  Valencia del  
                      cantón Valencia Provincia de Los Ríos. 2009 – 2010. 
 

AÑOS DE EDUCACIÓN BASICA DOCENTES 

QUINTO AÑO 6 

SEXTO AÑO 6 

SÉPTIMO AÑO 5 

TOTAL 17 

Fuente Secretaría de estadística de la Dirección Provincial de Educación.  2009 
Elaboración.- Investigadores 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

4.1. Presentación de datos y análisis de resultados obtenidos.   

 

Se realizan preguntas, tabulaciones, gráficos y análisis  a los 

docentes y alumnos/as de las escuelas fiscales: “Galo Plaza  Lasso”, “Víctor 

Manuel Rendón” y “Gregorio Valencia”, de los quintos, sextos y séptimos 

anos de educación básica. 

 

4.1.1. Entrevista  realizada a los docentes  

 

PREGUNTA 1   

 

¿Cuántos años usted labora en el ámbito educativo?     

 

TABULACIÓN  

 

36 o más el resultado es 2  Profesores 

31 a 35     “       “          “   3        “ 

26 a 30     “       “          “   7        “ 

21 a25      “       “          “   3        “ 

16 a 20     “       “          “   2        “ 
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ANÁLISIS 

 

De los 17 Maestros encuestados 2 laboran en el magisterio más de 36 

años, 3 Docentes laboran entre 31 a 35 años, 7 laboran entre 26 y  30 años, 

3 maestros laboran entre 21  y 25 años, 2 entre 26 y  20; y, la mayoría labora  

de 26 a 30 años. Lo que nos indica que la mayoría de profesores tienen 

experiencia en la docencia. 
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PREGUNTA 2 

¿Cuántos años lectivos ha tenido bajo su responsabilidad los tres 

últimos años de la  Instrucción Primaria?    

 

  TABULACIÓN 

AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
               

  

 1ero 2do. 3ero. 4to. 5to. 6to. 7mo. 

1 2  1    1 

2      2  

3   1 1 1 1 1 

4  2 1     

5     1 2 1 

6   1 1   1 

7     1 1 1 

8   1 1    

9     1 1 1 

10   1 1 1   

11  1  1    

12  1  1  2  

13    1   1 

14     1 1  

15     2 1  

16      2 1 

17       3 

Totales 2 4 6 7 8 13 11 
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ANÁLISIS  

 

De los 17 Docentes el resultado es  el siguiente: 

 

En los 3 últimos años de Instrucción primaria los  17 Profesores han 

tenido bajo su responsabilidad 13 veces en el  6º Año,  11 veces en el 7ª 

Año, 8 veces en el 5ª Año, 7 veces en 4ª Año, 6 veces en 3 Año , 4 veces en 

2ª, 2 veces en 1ª Año de Educación Básica. Es decir  que los profesores 

mayormente han laborado en el 6ª y 7ª año. 

 

PREGUNTA 3 

 

Detalle las técnicas que usted emplea para el desarrollo de la destreza 

de la lectura en sus alumnos 

 

TABULACIÓN 

A los 17 encuestados se les tabula de la siguiente manera: 

 

Lectura silenciosa, lectura oral y lectura dirigida 1Inductivo   Deductivo      2 

Estudio dirigido, lectura silenciosa, interpretación de lectura,      1 

Lectura expresiva, dramatización, ubicación geográfica de la lectura       1 

Grupal, oral, visual, coral, dirigida (Prelectura, lectura que va a la lectura 

análisis y síntesis)                                                                             1 

Lluvia de  Ideas.             1 

Razonamiento, descripción y comprensión         1   

Lluvia de ideas. El debate, la mesa redonda         1 

Observación, fondo de experiencias, análisis de acontecimientos reales e 

imaginarios.               1 

No  responde   la pregunta           8                                                                                                 

Total de profesores          17 
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ANÁLISIS  

 

De los 17 Maestros encuestados 8 no  contestan la pregunta que son 

la mayoría de Profesores, 5 Responden equivocadamente y 4 profesores 

contestan correctamente. Lo que se deducen que la mayoría de profesores 

desconocen las técnicas de la lectura. 

 

 

 

PREGUNTA  4 

Escriba los tipos de lectura que usted aplica en el proceso de 

Aprendizaje 
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TABULACIÓN      

Los 17  Profesores encuestados contestan de la siguiente manera: 

Lectura oral, comprensiva                                                                               1 

Lectura comprensiva.                                                                                      2 

Connotativa, Denotativa, Extrapolación.                                                         1 

Comprensiva.                                                                                                  1 

Lectura silenciosa, lectura oral, individual y grupal.                                        2 

Lectura textual, lectura connotativa, lectura denotativa,                                 1 

Lectura de extrapolación             1 

Lectura silenciosa, comentada, individual.                                                      1 

La oral y la dramatización.                                                                              1 

Lectura fonológica.                                                                                          1 

Lectura oral, lectura de énfasis, lectura silenciosa, lectura modulada.           1 

No responden la pregunta                                                                               8 
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ANÁLISIS 

 

De los 17 Profesores 8 no responden  la pregunta, 5 se equivocan y 4 

responden correcto. En su mayoría los profesores desconocen los tipos de 

lectura. 
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PREGUNTA  5 

 
Conoce el Modelo Experiencial   
 
      SI_________             NO_____________ 
 
 

TABULACIÓN 

4 Profesores  responden  que si conocen el Modelo Experiencial. 

5       “                     “            “    no      “         

8      “                      “            “     no   responden la pregunta. 

 

 

GRAFICO 
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ANÁLISIS 

La mayoría de los Maestros encuestados no conocen el modelo 

experiencial, a pesar que recibieron seminario a Nivel Nacional  MEC 
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PREGUNTA  6 

 

  ¿Aplica usted el Modelo Experiencial en el desarrollo de la destreza de 

la lectura?                                  SI_________             NO_____________ 

 

 

TABULACIÓN 

 

Profesores encuestados responden  que no                                   7 

Profesores encuestados responden que si conocen                       5 

Profesores que no contestan la preguntan                                             5 

 

 

GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS 

 

La mayoría de docentes no aplica el Modelo Experiencial  en el 

desarrollo de las destrezas de la lectura, debido a que son renuentes al 

cambio.  
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PREGUNTA  7 

 

¿Qué significa  E.C. en el Modelo Experiencial? 

 

TABULACIÓN 

Los 17 Profesores/as no responden. 

 

 

GRÁFICO 
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ANÁLISIS 

 

Los docentes desconocen en su totalidad el proceso de experiencia 

concreta. 
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PREGUNTA  8 

 

¿Qué significa  O.R? En el Modelo Experiencial? 

 

TABULACIÓN 

 

Los 17 Profesores/as no responden esta pregunta. 

 

 

GRÁFICO 
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 ANÁLISIS 

 

Los docentes en su mayoría desconocen significado de O.R en el proceso 

del Modelo Experiencial, cuyo significado es observación reflexiva. 
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PREGUNTA  9 

 

¿Qué  significa  C.A.? en el Modelo Experiencial? 

 

TABULACIÓN 

 

Los 17 Profesores/as no responden esta pregunta. 

 

GRÁFICO 
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ANÁLISIS 

 

Los resultados no concuerdan con la quinta pregunta ya que cuatro 

profesores responden que si conoce el Modelo Experiencial y deberían 

saber el significado de C.A que  es conceptualización abstracción; pero en 

esta pregunta ningún profesor contestó correctamente. 
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PREGUNTA  10 

 

¿Qué significa  E.A? en el Modelo Experiencial? 

 

 TABULACIÓN 

 

15 Docentes encuestados no responden la pregunta. 

2      “                   “            responden que es Enseñanza Aprendizaje 

 

GRAFICO 
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ANÁLISIS  

 

La mayoría de profesores no responden esta pregunta, debido a la falta de 

conocimiento sobre el EA que significa Experimentación Activa. 
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PREGUNTA  11 
 
¿El resultado de los estilos de Aprendizaje determina la vocación de 
los estudiantes?              
                           SI_________            NO_________ 
 
TABULACIÓN 
 
7 Profesores encuestados responden que si 
10  no contestan. 
 
 
GRÁFICO 
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ANÁLISIS 

 

Los diez Maestros que no contestan son por el desconocimiento de 

los estilos de aprendizaje. 
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PREGUNTA  12 

 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? 

 

TABULACIÓN 

 

16 Profesores  no responden a  esta pregunta. 

  1 Profesor responde que es Desarrollo de destrezas (Motivación) 

 

 

GRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS 

 

Los Docentes desconocen cuales son los estilos de aprendizaje por lo 

tanto 16 Profesores no responden y uno responde en forma incorrecta. Esto 

se debe a la falta de aplicación de los conocimientos que se imparten en los 

seminarios de capacitación. 
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¿A usted le agrada leer?
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4.2. Encuesta realizada a los estudiantes, con preguntas, gráficos y 

análisis de datos de 654 alumnos de las escuelas fiscales: “Galo 

Plaza  Lasso”, “Víctor Manuel Rendón” y “Gregorio Valencia”  

 

4.2.1. Alumnos del 5to, 6to y 7mo. Año de Educación Básica Escuela  

            Galo Plaza Lasso 

 

PREGUNTA 1 

 

¿A usted le agrada leer?     

 
GRÁFICO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

Los estudiantes en su gran porcentaje contestan que no les agrada 

leer, esto se debe a que los maestros no utilizan el Modelo Experiencial, 

como también no hay motivaciones utilizando el arte y el juego.  
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Escriba una de las lecturas que usted prefiere 
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PREGUNTA 2 

 

Escriba una de las lecturas que usted prefiere 

  
 
GRÁFICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

           Se desprende que de 209 alumnos encuestados 102 manifiesta que 

le agrada leer cuentos, esto es debido a que en el mercado hay más 

aceptación  de este tipo de textos por ser  de bajo costo y además no 

necesita mucho esfuerzo para comprender. En cambio para la lectura de 

textos debe efectuar mayor razonamiento. 
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Usted comprende los editoriales del periódico
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PREGUNTA  3 

¿Usted comprende los editoriales del periódico?  

 
 
GRÁFICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANALISIS 

           

            De los 209 alumnos encuestados  la escuela Galo Plaza Lasode 201 

alumnos indican que no comprende los editoriales del periódico deduciendo 

que los estudiantes no han logrado vencer obstáculo de razonamiento para 

la lectura.  

 

 

 

 

 

 



 64 

Cuál de las siguientes técnicas utilza en la lectura 
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PREGUNTA  4  

¿Cuál de las siguientes técnicas utiliza en la lectura? 

 
 
GRÁFICO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

          Del gráfico observado demuestra que el total de 85 alumnos la técnica 

que utilizan es responder a cuestionarios, esto es debido a que están 

acostumbrado a responder preguntas, mientras que solo 13 estudiantes 

utilizan la técnica de encerrar las ideas secundarias.  
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En las clases de lectura el maestro desarrolla el 

arte y el juego 
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PREGUNTA  5 

 

¿En las clases de lecturas, el maestro desarrolla el arte y el juego? 

GRÁFICO 
 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANALISIS 

 

             En su mayoría los alumnos contestan que no desarrolla la técnica 

del arte y el juego porque el maestro no realiza dinámicas para la lectura. 
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¿A usted le agrada leer?
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4.2.2. Encuesta realizada a los alumnos del 5to, 6to y 7mo. Año de 

Educación Básica Escuela  Víctor Manuel Rendón 
 

    

 

PREGUNTA  1   

 

¿A usted le agrada leer? 

 
GRÁFICO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 
 

 

De los 248 alumnos encuestado 133 manifiesta que no y 115 indican 

que si, demostrando que en esta escuela algunos profesores si aplican 

técnicas de las lectura 
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Escriba una de las lecturas que usted prefiere 
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PREGUNTA 2   

 

Escriba una de las lecturas que usted prefiere 

 
 

GRÁFICO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

113 alumnos indican que prefieren leer cuentos en cambio que en los 

textos se les hace difícil la compresión  
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Usted comprende los editoriales del periódico
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PREGUNTA  3  

 

¿Usted comprende los editoriales del periódico? 

 
GRÁFICO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

205 alumnos contestan que no y 43 alumnos contestan que si, por 

cuanto se le hace difícil el estudio de párrafos largos, con palabras 

desconocidas.  
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Cuál de las siguientes técnicas utilza en la lectura 
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PREGUNTA  4 

 

¿Cuál de las siguientes técnicas utiliza en la lectura? 
 

 
GRÁFICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

De los 248 alumnos 89 responde cuestionarios por ser fáciles de 

responder, en cambio encerrar la idea secundaria se les hace difícil.    
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En las clases de lectura el maestro desarrolla el 

arte y el juego 
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PREGUNTA  5 

 

¿En las clases de lectura el maestro desarrolla el arte y el juego?  

 

GRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

240 manifiesta que no por cuanto el maestro posiblemente desconozca 

dinámicas motivadoras para la lectura. 
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¿A usted le agrada leer?
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4.2.3. Encuesta realizada a los alumnos del 5to, 6to y 7mo. Año de 

Educación Básica Escuela ¨Gregorio Valencia¨ 

 

PREGUNTA 1 

 

¿A usted le agrada leer? 

 
GRÁFICO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

De los 197 alumnos encuestados 102 contestan que no y 95 

responden que si lo que indica que los maestro a pesar de conocer el 

método Experiencial en la lectura, no aplican con sus alumnos. 
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Escriba una de las lecturas que usted prefiere 
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PREGUNTA  2 

 

Escriba una de las lecturas que usted prefiere 

 
GRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS  

 

Por encontrarse en esa etapa escolar a los niños les agrada ese tipo 

de lectura 80 responden los cuentos, 50 estudiantes leyendas, 43 fabulas y 

solamente  24 estudiantes responden que prefieren los textos. 
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Usted comprende los editoriales del periódico
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PREGUNTA  3 

 

¿Usted comprende los editoriales del periódico? 

  

GRÁFICO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

La mayoría de estudiantes  responden que  no comprenden los 

editoriales del periódico, por cuanto este tipo de lectura lleva términos no 

entendibles para su edad. 
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Cuál de las siguientes técnicas utilza en la lectura 
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PREGUNTA 4 

 

¿Cuál de las siguientes técnicas utiliza en la lectura? 

 
GRÁFICO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

Gran cantidad de alumnos/as responde cuestionarios por ser fáciles 

de responder, en cambio encerrar la idea secundaria se les hace difícil.    
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En las clases de lectura el maestro desarrolla el 

arte y el juego 
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PREGUNTA  5 

 

¿En las clases de lectura, el maestro desarrolla el arte y el juego? 

 
GRÁFICO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

 

186 estudiantes manifiestan que no por cuanto el maestro 

posiblemente desconozca dinámicas motivadoras para la lectura. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

De acuerdo al resultado de la investigación  de las Entrevistas y 

Encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes del Quinto, Sexto y 

Séptimo año de Educación Básica de las Escuelas Fiscales “Galo Plaza 

Lasso”, “Víctor Manuel Rendón” y  “Gregorio Valencia”, del Cantón Valencia, 

Provincia de Los Ríos, durante el año lectivo 2009 -2010 se concluye lo 

siguiente: 

 

 Los Docentes a pesar de haber recibido la capacitación Nacional del 

Ministerio de Educación no aplican el Modelo Experiencial para 

desarrollar destrezas de la lectura comprensiva incidiendo en el 

aprendizaje de los alumnos del quinto, sexto y séptimo Año de Educación 

Básica de las escuelas fiscales urbanas: “Galo Plaza Lasso”, “Víctor 

Manuel Rendón” y “Gregorio Valencia”, del Cantón Valencia Provincia de 

Los Ríos durante el año lectivo 2009 -2010 

 

 Los docentes no utilizan técnicas motivadoras a base  del juego y el arte 

en la práctica de la lectura comprensiva, lo que limita el pensamiento 

reflexivo, crítico y autónomo en  las Áreas de Educación Básica. 

 

 Los docentes no desarrollan  destrezas con criterio de desempeño no 

incentivando a los estudiantes a la lectura.  

 

 Los docentes  no aplican el proceso del Modelo Experiencial con los 

diferentes tipos de lectura para obtener el aprendizaje significativo. 
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5.2. Recomendaciones 

 

En base a los resultados  obtenidos se recomienda lo siguiente: 

 Proponer al Ministerio de Educación se  aplique el proceso del Modelo 

Experiencial, para desarrollar destrezas en la lectura comprensiva que 

incidan en el aprendizaje significativo en los alumnos de Educación 

Básica.  

 Que durante las clases se utilice por lo menos dos destrezas de lectura, 

siguiendo el proceso del Modelo Experiencial. 

 Los docentes en sus clases deberán aplicar las técnicas del juego y el 

arte para motivar la comprensión lectora, que contribuirá a la fácil 

asimilación de conocimiento en las demás áreas de Educación Básica. 

 El Ministerio de Educación haga llegar a las instituciones educativas 

cuentos, fábulas, leyendas tradicionales, para que motive al maestro a 

dar clases motivadoras.   
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

6.1. Titulo 

 

Aplicación del Modelo experiencial en la Lectura Comprensiva, para 

desarrollar destrezas  que inciden en el aprendizaje de los alumnos del 

Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación Básica de las escuelas fiscales 

urbanas. “Galo Plaza Lasso”,”Víctor Manuel Rendón” y “Gregorio Valencia” 

del Cantón Valencia, Provincia de Los Ríos durante el año lectivo 2009 – 

2010. 

 

6.2.  Justificación 

  

La lectura mecánica imposibilita el desarrollo del pensamiento, la 

memoria lógica, las inteligencias múltiples y la agilidad mental. La lectura 

tradicional incide negativamente en el aprendizaje de las áreas de estudio 

del Programa Escolar, en consecuencia en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, como resultado de la Investigación hemos comprobado que los 

Maestros no utilizan el Modelo Experiencial para desarrollar destrezas en la 

lectura comprensiva de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo  año de 

Educación Básica de las escuelas  fiscales urbanas del cantón Valencia que 

promedian una edad  de nueve a doce años y  se les dificulta el estudio de 

las demás asignaturas por que no han logrado desarrollar los  procesos 

mentales, de esta forma no relacionan la información nueva con el 

conocimientos previo, para obtener  el progreso mental, que conlleva al 

aprendizaje significativo. 
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En  los Maestros de las tres escuelas  se determino, que  realizan una 

práctica profesional tradicional, porque los estudiantes repiten palabras  y 

frases debido a que las lecturas del texto que vienen utilizando por años lo 

hacen de manera  mecánica. 

 

6.3.  Fundamentación 

 

Anhelamos contribuir con la aplicación del Modelo Experiencial en la 

lectura comprensiva para que a los estudiantes desarrollen destrezas en los 

diferentes tipos de lectura, para facilitar el estudio de las áreas de Educación 

Básica, entender órdenes escritas, realizar redacciones, hacer 

investigaciones, efectuar consultas, participar en debates y otras actividades 

de  trabajos autónomos. Los estudiantes que no han desarrollado  destrezas 

para la comprensión lectora tienen dificultad para captar  instrucciones 

escritas por las confusiones que se le presentan al preparar  conceptos,  

creaciones, conclusiones  de trabajos dados, porque  no pueden diferenciar 

pensamientos, utilizar organizadores de ideas, decodificar mensajes, extraer  

las ideas principales, utilizar  signos lingüísticos y otros que se presentarán 

durante su vida estudiantil  en las  diferentes áreas. 

 

Es de enfatizar, que la lectura, es la facultad humana que permite 

expresar y comunicar el mundo interior de las personas en general. Implica 

además manejar códigos y sistemas de símbolos organizados de acuerdo a 

leyes internas con el fin de manifestar, lo que se vive, se piensa,  y se siente. 

 

Mediante la  investigación se conoció que los docentes de quinto, 

sexto y séptimo año de Educación Básica de las  escuelas  fiscales urbanas 

del cantón Valencia: Galo Plaza Lasso, Víctor Manuel Rendón y Gregorio 

Valencia, no aplican el Modelo Experiencial en la lectura siguiendo el 

proceso didáctico y el proceso psicológico, como también no utilizan 

diferentes técnicas y estrategias metodológicas con el juego y el arte, 

mediante dramatizaciones, imitaciones y  otros, que servirán como para 
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adentrarse  en el mundo lúdico del alumno(a)  que motivará a comprender lo 

que lee.   

 

Es necesario que  los maestros comprendan que jugar no es un 

pasatiempo sino que el alumno desarrolla varias  destrezas para interiorizar 

los aprendizajes significativos. Desde  la infancia  debe  acostumbrarse a 

leer  en  su  hogar,  observando láminas de libros, revistas, folletos, 

propaganda, afiches, y si el padre de familia no sabe leer debe comprar 

cuentos, cancioneros, que le servirán para continuar esa  práctica en todos 

los años de  estudio  en la Educación Básica y  posteriormente en su vida 

diaria. Los Profesores deben servir de apoyo, en los campos de la 

comunicación, brindándoles facilidades con periódicos, revistas, folletos,  

cuentos, poesías, chistes, para que desarrollen la capacidad, su 

potencialidad, y destrezas, con el hábito a la lectura. Mediante seminarios 

talleres se incentivara al profesor para las dinámicas, juegos de roles mimos 

y de acuerdo al tema de la lectura estará en capacidad de crear 

dramatizaciones divertidas. En el proceso didáctico se motiva principalmente 

en la experiencia concreta o en los diferentes pasos del ciclo de aprendizaje, 

que será mediante dramatizaciones, juegos, dinámicas, poesías, cuentos, 

mimos, que con alegría se llega adquirir el hábito a la lectura. 

 

6.3.1. Fundamentación  Filosófica 

 

Concientes que en la lectura sigue siendo  tradicional, meramente 

receptiva, pasiva, memorística, mecánica; consideramos que la presente 

propuesta en el paradigma crítico propositivo, con el Constructivismo y el 

Modelo Pedagógico Activista que es el Modelo Experiencial, basado en 

varias teorías del aprendizaje y modelos pedagógicos. 

 

6.3.2. Fundamentación Axiológica 

 

La lectura formal en el Quinto, Sexto y Séptimo Año de Educación 

Básica requiere  aplicar métodos, técnicas  que contribuyan al cambio y 
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perfeccionamiento de valores, con pensamiento holístico,   de ayuda social,  

por lo tanto, exige profundos cambios en el sistema educativo, que permita 

crear persona con amor,  comprensión, tolerancia respeto y servicio a los 

demás. 

 

6.3.3. Fundamentación Ontológica 

 

La educación es un proceso de continuo cambio, de transformación, 

de investigación, lo que implica la actualización y el descubrimiento de 

nuevos métodos y técnicas  que ayuden a la lectura comprensiva; con  la 

finalidad de brindar a la humanidad una  organización y dinamismo de los  

procesos mentales que contribuyan a la transformación de los individuos y 

consecuentemente a la sociedad y el mundo. 

 

6.3.4.  Fundamentación Psicológica 

 

Para el conocimiento de la lectura comprensiva, en el cerebro se 

desarrollan procesos mentales por lo que  el docente  debe realizar los 

siguientes pasos: percepción,  comprensión,  interpretación,  reacción e 

integración o asimilación, para  que el estudiante pueda retener sus nuevos 

conocimientos. 

 

6.3.5.  Fundamentación Sociológica 

 

Con lecturas de  todo lo  que le rodea social cultural y de los  

miembros de la sociedad, conociendo sus raíces, ayudará al mejoramiento 

de la comunidad donde se desenvuelven, y estará en capacidad de actuar 

en  forma democrática y autónoma.  

 

6.4. Objetivo General 
 

Proponer a las autoridades educativas el Modelo Experiencial en los 

diferentes tipos de lectura para el desarrollo de destrezas,  en el aprendizaje  

significativo de los  estudiantes.  
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6.5. Objetivos Específicos 

 
 

 Solicitar al Ministerio de Educación la capacitación a los/as Docentes 

sobre el  Modelo Experiencial. 

 Ejecutar talleres prácticos de lectura comprensiva para desarrollar 

destrezas en los diferentes tipos de lectura, para ampliar el 

pensamiento reflexivo, crítico y autónomo. 

 Desarrollar con los estudiantes  la aplicación de técnicas lúdicas, 

motivacionales, experiencias artísticas con el juego y el arte  en la 

práctica de la lectura comprensiva para crear hábitos de lectura. 

 

6.6. Importancia 

 

El Modelo Experiencial sirve de vinculo entre el proceso sicológico 

con el proceso didáctico lo que facilita mentalmente la asimilación de nuevos 

conocimientos que repercuten en los estudiantes para el aprendizaje de las 

demás asignaturas.  

 

El proceso didáctico es diferente al tradicional, porque este se basa 

en la prelectura, lectura y postlectura, y con el método experiencial parte  de 

la experiencia concreta con el arte y el juego, de acuerdo al tema, sigue a la 

observación y reflexión, para continuar a la conceptualización, abstracción, 

generalización y sistematización, para llegar a la aplicación o creación de 

nuevas lecturas. En concordancia con lo expuesto planteamos un método 

que aglutine, la semántica, la fonología, la normativa, la composición escrita, 

la expresión oral y extra verbal denominándole método integral de la lectura, 

basado en el modelo experiencial,  que es el ciclo de aprendizaje que 

promueve el desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades, con técnicas 

adecuadas que consoliden la personalidad del estudiante, respetando las 

diferencias individuales. 
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6.7. Ubicación Contextual 

 
El leer  contribuye a la agilidad mental, orienta a la solución del 

conflicto y a la contradicción en el acto de aprender, sistematiza la lectura, 

ayuda a conocer  su yo interior y su relación con el exterior. En nuestro país  

las autoridades gubernamentales  poco se han  preocupado en dotar de: 

revistas, folletos, libros de interés para los estudiantes y otros recursos que 

sirvan para motivar la lectura, pero en estos años el Ministerio de Educación 

está proporcionando libros y materiales didácticos que contribuyen a mejorar 

la calidad de la educación. 

 

En  el cantón Valencia  en los tres establecimientos educativos se 

detectó bajo nivel de aprendizaje de los estudiantes, debido a que los 

docentes se limitan a dar órdenes como: “abran el libro en la página número 

tal y lean”,  es la lectura  tradicional, la que origina el desinterés de los 

estudiantes por la  misma. En otros casos la lectura se utiliza solamente que 

subrayen las  ideas principales o las secundarias de la lectura lo que 

desmotiva a los estudiantes, causando lecturas aburridas y en consecuencia 

en el fracaso escolar porque la comprensión lectora le servirá para el estudio 

de las áreas educativas. 

 

En el año del 2009 en el Departamento de Estadística de la Dirección 

Provincial de Educación de Los Ríos se registra en la escuela “Galo Plaza 

Lasso”  la  matrícula de alumnos asistentes al Quinto, Sexto y Séptimo Año 

de Educación Básica de 209. En la escuela Víctor Manuel Rendón de 248  y 

en la escuela Gregorio Valencia de 197 estudiantes. Dando un total de 654 

alumnos de las tres escuelas con 17 profesores  de quinto, sexto y séptimo 

Año de Educación Básica con quienes se realizo la presente tesis 

 

6.8. Factibilidad 

 

En las clases demostrativas realizadas en los tres establecimientos 

educativos se hizo factible el realizar con los estudiantes ya que la lectura 
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mecánica, abstracta, imposibilita el desarrollo del pensamiento, de la 

memoria lógica, de las inteligencias múltiples y de la agilidad mental. La 

lectura tradicional incide negativamente en el aprendizaje de las áreas de 

Educación Básica. Es necesario se capacite a todos los maestros de las 

escuelas sobre el Modelo Experiencial en la lectura, para desarrollar 

destrezas  en los estudiantes porque no han logrado desarrollar los  

procesos mentales que son: percepción, comprensión, interpretación,  

reacción, integración y  puedan relacionar la información nueva con el 

conocimientos previo  que conlleva al aprendizaje significativo. 

 

Los maestros de las escuelas fiscales urbanas: “Galo Plaza Lasso”, 

“Víctor Manuel Rendón” y “Gregorio Valencia” del cantón Valencia, realizan 

una práctica profesional tradicional, porque los profesores no utilizan la 

técnica del juego y el arte, ni estrategias metodológicas que ayuden al 

estudiante  al desarrollo del pensamiento critico, creativo, investigativo, que 

contribuya al aprendizaje significativo. 
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6.9. Descripción de la propuesta 

 

6.9.1.   Plan   de   clase  demostrativa aplicando  el Modelo Experiencial 

con el tipo de  Lectura Fonológica 

 
DATOS INFORMATIVOS: 
ESCUELA  FISCAL:    “Gregorio  Valencia”  
CANTON:  Valencia 
ÁREA:  Lenguaje - Lectura 
AÑO:   5to,  Educación Básica         
DURACIÓN:  45 Minutos     
FECHA:  8 de Diciembre 2010  
TEMA:             El león y la zorra 
BLOQUE CURRICULAR.-  Cuento popular. 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE LENGUA Y LITERATURA. Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
EJES DE APRENDIZAJE.- Leer  
DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Aplicar signos de puntuación en la 
producción de relatos, que permitan transcribir ideas completas y desarrollar actitudes 
positivas. 
Leer con claridad, entonación, fluidez, ritmo y expresividad.  
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Utilizar la correcta pronunciación con los signos de 
puntuación, dramatizando la lectura, para comprender los diversos tonos de voz que se 
realizan. 
 

 
Evaluación: 
Resuma la lectura realizada 
Construya 3 oraciones con el signo de admiración y 3 con el signo de interrogación  
Elabore en pareja los valores que usted recuerda. 

 
 
 

……..………………………….    ………………………..………... 
   PROFESOR                                     DIRECTOR DE LA ESCUELA 

MODELO DIDACTICO 
EJE TRANSVERSAL: formación de una ciudadanía democrática 

Experiencia 
Concreta 

Observación y reflexión  Conceptualización y 
abstracción 

Aplicación 
Experiencia activa 

 Saludar y 
recordar la clase 
anterior. 

 Efectuar la lluvia 
de ideas sobre 
valores. 

 Repartir roles.  

 Dramatizar la 
lectura. 

 Repartir partes de 
la lectura a 
realizar con la 
dramatización  

 ¿Que nos ensena 
dramatizar? 

 Leer el título de la 
lectura propuesta. 

 Observar  y 
reflexionar sobre las 
láminas de la lectura 

 Leer silenciosamente 

 Leer con 
expresividad. 

 Leer con subida y 
bajadas de voz según 
el signo de 
puntuación 

 Subrayar los valores 
encontrados 

 Preguntar para 
explorar, según el 
tono de voz, para 
diferenciar los 
signos de 
puntuación 

 Construir el 
significado de 
fonológica 

 Efectuar el 
significado de los 
valores de 
puntualidad y 
honradez 
 

 Construir nuevas 
oraciones con 
valores de 
puntualidad y 
honradez  

 Construir oraciones  
con los signos de 
admiración y de 
interrogación 

 Leer oralmente 
editoriales de 
periódicos con 
fluidez claridad, 
ritmo entonación y 
expresividad.  
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6.9.2. Plan  de   clase aplicando  el    Modelo Experiencial con el tipo de  

Lectura Denotativa. 

DATOS INFORMATIVOS: 

ESCUELA FISCAL “Galo Plaza Lasso”  
CANTON:        Valencia 
ÁREA:  Lenguaje - Lectura 
ANO:   6to.  Educación Básica         
DURACIÓN:  45 Minutos     
FECHA:  3 de Diciembre 2010  
TEMA:  El sueño del pongo 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE LENGUA Y LITERATURA: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
EJES DE APRENDIZAJE: Leer  
DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Distinguir las principales acciones y 
acontecimientos para distinguir causa y efecto. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Utilizar la correcta aplicación y cuidado del medioambiente 
designando comisiones en el centro educativo desarrollando hábitos de aseo y disciplina. 
 

 
Evaluación: 

 ¿Por qué peleaban el perro y el gato?  

 ¿Qué hizo el amo para que se llevaran los animales? 

 ¿Qué valores se descubrió en la lectura? 

 ¿Construya  cinco oraciones utilizando verbos y valores 
 
 

  
 
 
 

……..………………………….    ………………………..………... 
   PROFESOR                                     DIRECTOR DE LA ESCUELA 

 
 
 

 

MODELO DIDACTICO 
EJE TRANSVERSAL: La protección del medio ambiente 

Experiencia 
Concreta 

Observación y reflexión  Conceptualización y 
abstracción 

Aplicación 
Experiencia activa 

 Saludar y 
recordar la clase 
anterior. 

 Repartir roles en 
parejas.  

 Imitar sonidos de 
los animales de la 
fabula  

 Dramatizar la 
lectura. 

 Pregunta 
esencial: ¿Que 
nos ensena la  
dramatización? 

 Leer el título. 

 Observar  y 
reflexionar sobre las 
láminas de la lectura 

 Lectura silenciosa 

 Lectura en  voz alta   

 Lectura dirigida 

 Plantear preguntas 
sobre lo positivo, lo 
negativo y lo 
interesante 

 Subrayar los valores 
encontrados 

 Definir el concepto 
de los verbos 
encontrados 

 Identificar los 
valores  

 Definir el 
significado de 
amistad y 
tolerancia. 
Definir el concepto 
de varios valores 

 Crear un final 
positivo de la 
fábula. 

 Construir nuevas 
oraciones   
utilizando los 
valores de amistad 
y tolerancia. 

 Formar oraciones, 
utilizando los 
verbos encontrados 
en el texto. 

 Aplicar la moraleja 
en la vida cotidiana 
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6.9.3.   Plan  de   clase  demostrativa aplicando el Modelo Experiencial  

con el tipo de  Lectura Connotativa 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ESCUELA  FISCAL:    “Víctor Manuel Rendón”  
CANTON:  Valencia 
ÁREA:  Lenguaje - Lectura 
AÑO:   6to,  Educación Básica         
DURACIÓN:  45 Minutos     
FECHA:  8 de Diciembre 2010  
TEMA:             Poesías populares  
BLOQUE CURRICULAR.-  Poema  
EJE INTEGRADOR DE LENGUA Y LITERATURA. Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 
EJES DE APRENDIZAJE.- Literatura. 
DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO. Leer oralmente varias estrofas de 
poesías comprendiendo lo que expresan los versos y reconociendo los recursos literarios, 
con sus características. Comparar los elementos del texto para identificar semejanzas y 
diferencias. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Utilizar la correcta pronunciación en el texto,  formando 
grupos para la lectura de los versos, para adquirir el amor a la poesía, 
 
 

 
Evaluación: 
Que nos enseña este poema- 
Memorice una poesía 
 
 
 

……..………………………….    ………………………..………... 
   PROFESOR                                     DIRECTOR DE LA ESCUELA 

 
 

MODELO DIDACTICO 
EJE TRANSVERSAL: La interculturalidad 

Experiencia 
Concreta 

Observación y reflexión  Conceptualización y 
abstracción 

Aplicación 
Experiencia activa 

 Saludo. 

 Recordar la clase 
anterior. 

 Pregunta abierta: 
¿Qué valores 
conoce usted? 

 Realizar una 
ronda 

 Preguntar sobre 
las palabras 
desconocidas 
para la 
comprensión del 
significado. 

 Pregunta esencial: 
¿Que nos enseno la  
ronda realizada? 

 Observar  y 
reflexionar sobre las 
láminas del texto. 

 Leer el título de la 
lectura seleccionada. 

 Entregar párrafos a 
los 7 grupos  
formados: Consigna: 
un estudiante lee el 
párrafo y todos 
reflexionan y 
responden 

 Preguntas 
exploratoria sobre 
lo leído. 

 Leer en voz alta los 
párrafos. 

 Definir el concepto 
del signo de 
interrogación y 
graficar. 

 Definir el concepto 
del signo de 
admiración y 
graficar. 
Repartir dos grupos 
y jugar al debate. 

 Crear oraciones 
utilizando los signos 
de interrogación y 
admiración con los 
personajes del 
cuento. 

 Aplicar la moraleja 
en la vida cotidiana. 

 Crear un final 
positivo. 

 Formar oraciones 
con la honestidad y 
prudencia. 

 Elaborar oraciones   
utilizando los signos 
(¡ ¿?)   
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6.9.4. Plan   de   clase aplicando  el    Modelo Experiencial con el tipo de  

Lectura de Extrapolación 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ESCUELA FISCAL “Galo Plaza Lasso” 
CANTON: Valencia 
ÁREA:  Lenguaje - Lectura 
ANO:   6to.  Educación Básica         
DURACIÓN 45 Minutos     
FECHA:  3 de Diciembre 2010    
TEMA:    “Las abejas en el panal”  
BLOQUE  CURRICULAR.-   Cuento popular 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE LENGUA Y LITERATURA. Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
EJES DE APRENDIZAJE.- Leer. 
DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Inferir la idea principal del texto desde la 
identificación de la información que permita establecer y comprender el mensaje global. 
Distinguir  la realidad y la fantasía de la lectura.  
Juzgar el contenido de texto a partir de los conocimientos y opiniones propias. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE Juzgar un problema leído con sus causas y consecuencias, 
organizando recortes de refranes en parejas y dramatizar problemas familiares, en grupo, 
para desarrollar actitudes positivas con valores encontrados en la lectura 
 
 

Evaluación: 
Conteste ¿Las abejas nadan, y hablan como en el cuento 
¿Los animales domésticos pelean con los animales salvajes? 
¿Qué es fantasía de realidad? 
Escriba un ejemplo de cada una. 
  

……..………………………….    ………………………..………... 
   PROFESOR                                     DIRECTOR DE LA ESCUELA 

MODELO DIDACTICO 
EJE TRANSVERSAL: La protección del medio ambiente 

Experiencia 
Concreta 

Observación y reflexión  Conceptualización y 
abstracción 

Aplicación 
Experiencia activa 

 Saludo y recordar 
la clase anterior. 

 Jugar a la familia 
repartiendo roles. 

 Repartir 
responsabilidad. 

 Dramatizar un 
problema 

 Efectuar preguntas 
exploratorias 

 Leer el título de la 
lectura propuesta. 

 Observar  y 
reflexionar sobre  la 
lectura. 

 Establecer 
semejanzas y 
diferencias de las 
personas con los 
animales 

 Realizar preguntas 
exploratorias, de la 
realidad y fantasía de 
los animales 

 Identificar los 
valores 
encontrados. 

 Definir los valores 
que tienen las 
abejas. 

 Definir el 
significado de  

 concepto de verbo 

 Distinguir la 
fantasía de la 
realidad 

 Inferir el 
significado- 

 

 Crear un final 
positivo de la 
fábula. 

 Construir nuevas  

 Comparar los 
elementos del texto 
para identificar 
semejanzas y 
diferencias. 

 Diferenciar lo real 
de lo irreal. 

 A base de 
preguntas juzgar el 
contenido del texto 
a partir de los 
conocimientos y 
opiniones propias 

 Aplicar la moraleja 
en la vida cotidiana 
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6.9.5. Plan   de   clase aplicando  el    Modelo Experiencial con el tipo de  

Lectura de Vocabulario 

DATOS INFORMATIVOS: 

ESCUELA FISCAL “Gregorio Valencia” 
CANTON: VALENCIA 
ÁREA:  Lenguaje - Lectura 
ANO:   6to.  Educación Básica         
DURACIÓN:  45 Minutos     
FECHA:  3 de Diciembre 2010  
TEMA:              Arenillo el gusano de tierra 
BLOQUE  CURRICULAR: Cuento. 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE LENGUA Y LITERATURA: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
EJES DE APRENDIZAJE: Leer. 
DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO:  
Comparar los elementos  que conforman la lectura para identificar semejanzas y diferencias.  
Inferir el significado de palabras y oraciones. 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Reconocer los verbos, realizando en grupos de trabajo para 
construir oraciones con palabras nuevas del diccionario y valorando el medioambiente. 
 

Evaluación: 

 Conteste ¿Qué mentira invento el  arenillo? 

 ¿Qué animal hizo de dormilón? 

 ¿Qué le pasaba a los animales que visitaban al gusano? 

 ¿Cómo debe ser el trato a los animales? 

 Qué nos enseñan los animales? 
 
  

……..………………………….    ………………………..………... 
   PROFESOR                                     DIRECTOR DE LA ESCUELA 

MODELO DIDACTICO 
EJE TRANSVERSAL: La protección del medio ambiente 

Experiencia 
Concreta 

Observación y reflexión  Conceptualización y 
abstracción 

Aplicación 
Experiencia activa 

 Saludo. 

 Recordar la clase 
anterior. 

 Representar 
sonidos de los 
animales y 

 Dramatizar la 
lectura. 

 Pregunta abierta: 
¿Qué valores 
conoce usted? 

 Preguntar sobre 
las palabras 
desconocidas 
para la 
comprensión del 
significado. 

 Preguntar lo esencial: 
¿Que nos enseno lo  
realizado? 

 Observar  y preguntar 
para que reflexionen 
sobre las láminas del 
texto. 

 Leer el título de la 
lectura seleccionada. 

 Entregar palabras 
nuevas para buscar el 
significado  a los 5 
grupos  formados: 
Consigna: un 
estudiante lee el 
significado y todos 
construyen oraciones 
orales. 

 Preguntas 
exploratoria sobre lo 
leído. 

 Leer en voz alta las 
oraciones 
construidas 

 Definir el 
significado de 
palabras nuevas. 

 Identificar los 
valores 
encontrados´ 

 Elaborar conceptos 
sobre la naturaleza 
y sus cuidados 

 

 Crear oraciones 
con palabras 
nuevas. 

 Aplicar la moraleja 
en la vida cotidiana, 
de lo que 
aprendimos de los 
animales. 

 Realizar en grupos 
el resumen de lo 
leído 
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6.9.6.  Plan   de   clase aplicando  el    Modelo Experiencial con el tipo  

de Lectura de Recreación 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

ESCUELA FISCAL “Víctor Manuel Rendón”  
CANTON: VALENCIA 
ÁREA:  Lenguaje - Lectura 
ANO:   6to.  Educación Básica         
DURACIÓN:  45 Minutos     
Fecha:   3 de Diciembre 2010 
TEMA:   “Si tienes 16 años puedes votar”  
BLOQUE  CURRICULAR Folleto 
EJE CURRICULAR INTEGRADOR DE LENGUA Y LITERATURA: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
EJES DE APRENDIZAJE: Leer. 
DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO: Comparar con una actitud  crítica y 
valorativa los distintos folletos adecuados con ámbitos de desempeño reales como deberes, 
derechos y ciudadanía 
 
 

 
 

Evaluación: 
 
Elabore  un resumen sobre lo leído 
Construya mensajes, con libertad, democracia, ciudadanía y valores encontrados en la 
lectura. 
 

 
……..………………………….    ………………………..………... 

   PROFESOR                                     DIRECTOR DE LA ESCUELA 
 

 

MODELO DIDACTICO 
EJE TRANSVERSAL: La formación de una ciudadanía democrática 

Experiencia 
Concreta 

Observación y reflexión  Conceptualización y 
abstracción 

Aplicación 
Experiencia activa 

 Saludo y recordar 
la clase anterior. 

 Repartir roles 
sobre las 
elecciones. 

 Jugar a los 
candidatos y sus 
acompañantes. 

 Repartir 
responsabilidad a 
cada uno. 

 Presentar el 
juego de cada 
grupo con todo el 
proceso electoral 

 Efectuar preguntas 
exploratorias 
reflexionando sobre  
lo realizado. 

 Leer folleto sobre la 
formación de una 
ciudadanía 
democrática. 

 Establecer los 
deberes y derechos 
que tenemos las 
personas 

 Realizar preguntas. 

 Observar las láminas 
del folleto. 

 Elaborar criterios.  

 Realizar un debate 
entre los grupos. 

 Identificar los 
valores 
encontrados. 

 Construir 
conceptos sobre 
varios términos 
encontrados en el 
folleto. 

 Socializar lo 
realizado en cada 
grupo. 

 Consensuar para 
definir un concepto 
de cada término. 

 Construir oraciones 
individuales, con lo 
realizado. 

 Resumir lo leído. 

 Elaborar mensajes 
positivos, en 
carteles para el 
periódico mural 
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ANEXO 1. ENCUESTA  DIRIGIDA  A  DIRECTORES Y  PROFESORES DE  
                  QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE  
                   LAS ESCUELAS FISCALES DEL CANTÓN VALENCIA 

 
NOMBRE ____________________________________________________ 
 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ________________________________ 
 
FECHA_____________________________________ 
 
Estimados Maestros, solicito su colaboración respondiendo la 
siguiente encuesta: 
 
1 ¿Cuántos años usted labora en el ámbito educativo? ----------------------------- 
 
2 ¿Cuántos años lectivos ha tenido bajo su responsabilidad los tres últimos 
años de la  Instrucción Primaria-----------------------------------------------------------                                         
 
3.- Detalle las técnicas que usted emplea para el desarrollo de la destreza de 
la lectura en sus alumnos 
 

 

 
4.-Escriba los tipos de lectura que usted aplica en el proceso de aprendizaje. 
 

 

 

 
5.- Conoce el Modelo ExperIencial      SI_________         NO_____________ 
 
6 ¿Aplica usted el Modelo ExperIencial en el desarrollo de la destreza de la 
lectura?                                         SI_________             NO_____________ 
 
 
7 ¿Qué significa  E.C. en el Modelo ExperIencial? 
 

 
8 ¿Qué significa  O.R.? 
 

 
9¿Qué  significa  C.A..?__________________________________________ 
 
10 ¿Qué significa  E.A?_______________________________________ 
 
11¿El resultado de los estilos de Aprendizaje determina la vocación de los 
estudiantes?                                          SI_________            NO_________ 
 
12 ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? 
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ANEXO 2.  ENCUESTA   DIRIGIDA  A  LOS ESTUDIANTES DE QUINTO,  
                   SEXTO  Y SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LAS  
                    ESCUELAS FISCALES DEL CANTÓN VALENCIA. 
 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO------------------------------------------------------- 
AÑO DE EDUCACION BASICA----------------------------------------------------------- 
FECHA-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Queridos estudiantes solicitamos respondan las siguientes preguntas: 

 

1.- A usted le agrada leer 

 

                                           SI   (                )                NO  (               ) 

 

2.-  ¿Escriba una de las lecturas que usted prefiere? 

 Cuentos------------------------------- 

 Fábulas---------------------------- 

 Leyenda------------------------------- 

 Textos------------------------------------- 

 

3.- ¿Usted comprende los editoriales de periódico? 

                                         SI  (                 )                  NO  (               ) 

 

4.- ¿Cuál de las siguientes técnicas utiliza en la lectura? 

 Subrayar   las palabras claves------------------------------- 

 Encierra la idea  secundaria--------------------------- 

 Responde cuestionarios---------------------------------- 

 Busca en el diccionario las palabras que no comprende------------------ 

 

5.-  En las clases de lectura el Maestro desarrolla el arte y el juego 

 

                                      SI  (              )                      NO  (               ) 
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ANEXO 3. INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO DEL ESTILO PERSONAL  
                  DE  ENSEÑANZA  -  APRENDIZAJE   APLICADO  A  LOS  
                  DOCENTES. 
 
Es siguiente cuestionario está diseñado para ayudarle a que usted descubra, 
o tenga mayor conocimiento, sobre cual es su estilo de aprendizaje (cómo 
aprende), no tiene como objetivo evaluar su habilidad o capacidad para 
aprender. 
 
Califique cada una de las 40 frases de acuerdo al siguiente código: 
 
PUNTAJE                                 SIGNIFICADO 
 
0                    =                  La frase no describe, de ninguna manera, mi estilo      
                                          Personal de aprendizaje. 
 
1                    =                     La frase describe, un poco, mi estilo. 
 
2                    =                     La frase describe, casi, mi estilo. 
 
3                    =                     La  frase definitivamente, sí, describe mi estilo. 
 
 

 Escriba los puntajes que asigne a cada frase en la hoja de 
respuestas adjunta. 

 
1. Me satisfacen los Profesores que dramatizan sus ideas, es como si 

estuviera “viendo“ lo que dicen. 
 
2. En  clase me gusta  hablar con la  gente, compartir, discutir. 
 
3. Me agrada sobremanera, perorar y dar conferencias. 
 
4. En mis clases siempre digo a mis alumnos “esto les va a servir para 

esto”, y, “para esto otro” en la vida. 
 
5. Cuando un Profesor dice algo, no siempre, me “trago” lo que dice; 

prefiero indagarlo, cuestionarlo, discutirlo. 
 
6. Estoy convencido de una idea, cuando esta, puede aplicarse 

rápidamente a la realidad. 
 
7. Me resulta fácil aprender reteniendo conceptos en mi cabeza. 
 
8. Me agrada elaborar material didáctico, y utilizarlo en clase, para interesar 

a los alumnos en la materia. 
 
9. En mis clases frecuentemente uso la representación teatral para explicar 

temas en donde se puede utilizar este recurso. 
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10. A veces me pregunto ¿sirve, en la vida, lo que estoy enseñando a mis 

alumnos?  
 
11. Yo era un estudiante que, después de clase, hacía corrillo con otros 

compañeros, para hablar con el profesor y dirigir un poco más la materia. 
 
12. Generalmente motivo a mis alumnos para que “graven” ciertas fórmulas y 

conceptos, claves, en sus cabezas. 
 
13. Recuerdo, con agrado, cuando un profesor hacía reuniones de grupo 

para que discutiéramos el tema de clase. 
 
14. Cuando escucho  hablar a alguien me pregunto:¿ es verdad lo que está 

diciendo?; ¿hasta qué punto es verdad?; ¿cómo llegó a esa conclusión?; 
¿no es muy subjetivo su pensamiento? 

 
15. Una teoría que no se puede llevar a la práctica, para mí, no vale nada. 
 
16. Si pudiera volver a empezar mis estudios, ahora, con mi experiencia, sólo 

tomaría materias que tienen utilidad práctica. 
 
17. Estoy satisfecho cuando un alumno da su lección repitiendo, casi 

textualmente, mi clase. 
 
18. Cuando estudiaba tenía preferencia por los Profesores que hacían 

buenos cuadros sinópticos de la materia. 
 
19. Pienso que la vida me ha enseñado más, de lo que aprendí, durante mis 

años de estudiante. 
 
20. Me sentía bien cuando el Profesor distribuía temas para que fuéramos 

nosotros quienes diéramos la clase. 
 
21. Me gustaría mucho poner una grabadora en mi clase, para luego 

escuchar qué he dicho, cómo lo he dicho, y, si dije lo más oportuno. 
 
22. Cuando un Profesor exigía su materia “al pie de la letra”, yo estaba 

contento: así uno sabía “a qué atenerse”. 
 
23. A veces  oriento mis clase hacia cosas de más utilidad, aún saliéndome 

de lo que prescribe el programa. 
 
24. Los temas que incluyo en mis clases los escojo, fundamentalmente, en 

atención a la utilidad que podría prestar en la vida. 
 
25. Cuando doy  instrucciones para las tareas de mi clase me aseguro de 

que los alumnos las han captado; haciendo que alguien repita, 
textualmente, lo que les he pedido. 



 99 

 
26. Me gusta introducir o desarrollar temas a base de preguntas y 

cuestionamientos. 
 
27. Cuando veo hacer una cosa aprendo mucho más rápidamente que 

cuando me la explican. 
 
28. Cuando tengo que hablar en público, disminuiría mi nerviosismo,,si 

supiera de memoria lo que tengo que decir. 
 
29. Aún a riesgo de parecer una clase indisciplinada, prefiero que los 

alumnos trabajen libremente y por sí mismos. 
 
30. Me intereso más en una materia cuando me dicen, qué beneficio y 

utilidad va a tener para mi carrera. 
 
31. En mis clases no dejo los últimos minutos ara que los alumnos hagan 

preguntas, aunque se pierda el hilo de mi exposición, permito que hayan 
interrupciones. 

 
32. Verdaderamente gozaba cuando, el Profesor, nos hacía experimentar 

oque estaba diciendo. 
 
33. De pronto, se me ocurre probar nuevas maneras, nuevas formas de 

desarrollar un tema; exponiendo e interesando a los alumnos.  
 
34. Aprecio a los profesores que promueven la discusión y el debate, en 

torno a una idea o problema. 
 
35. Dedicadamente me fastidio cuando en la clase un Profesor da rodeos; 

me gusta el concepto claro y preciso.  
 
36. Recuerdo más que otros, a aquellos Profesores que me enseñaron cosa 

prácticas.  
 
37. Con frecuencia dejo a los alumnos enseñen nuevas posibilidades para 

que aprenda de su propia experiencia. 
 
38. No me fastidiaba cuando los compañeros le hacían al Profesor preguntas 

sobre clases anteriores; aun cuando se adelantara en la materia 
 
39. Me agrada asistir a exposiciones teóricas donde puedo aprender nuevos 

conceptos.   
 
40. Yo cambio el tema de mi clase, a sugerencia de los alumnos, para 

satisfacer su necesidad del momento. 
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ANEXO 4.  HOJA  DE  RESPUESTAS  DE  LOS  INSTRUMENTOS  DE  
                   DIAGNOSTICO DEL ESTILO PERSONAL DE ENSEÑANZA  
                   APRENDIZAJE APLICADO A LOS DOCENTES 
 
Nombre: ____________________________________________ 
 
Establecimiento Educativo______________________________ 
 

 
    1.            

 
(      )  
    

 
11.           

 
(      )     

 
21.           

 
(      )     

 
31. 

 
(      )     

 
2.            

 
(      )     

 
12.           

 
(      )     

 
22.           

 
(      )     

 
32. 

 
(      )  
    

 
3. 

 
(      )     

 
13.           

 
(      )     

 
23.           

 
(      )     

 
33. 

 
(      ) 
     

 
4.            

 
(      )     

 
14.           

 
(      )     

 
24.           

 
(      )     

 
34. 

 
(      )  
    

 
5. 
            

 
(      )     

 
15. 

 
(      )     

 
25.           

 
(      )     

 
35. 

 
(      )     

 
6.            

 
(      )     

 
16.           

 
(      )     

 
26.           

 
(      )     

 
36. 

 
(      )  
    

 
7.            

 
(      )     

 
17.           

 
(      )     

 
27.           

 
(      )     

 
37. 

 
(      )  
    

 
8. 
 

 
(      )     

 
18.           

 
(      )     

 
28.           

 
(      )     

 
38. 

 
(      )     

 
9.            

 
(      )     

 
19.           

 
(      )     

 
29.           

 
(      )     

 
39. 

 

 
(      )     

 
10.            

 
(      )     

 
20.           

 
(      )     

 
30. 

 
(      )     

 
40. 

 
(      )  
    

 
EC  =  _______________ 
OR  = _______________ 
CA  = _______________  
EA  = _______________ 
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ANEXO 5.  PROCESO PARA DETERMINAR LOS PUNTAJES DE LA  
                   HOJA  DE  RESPUESTAS  DEL  ESTILO  APRENDIZAJE   
                   APLICADO A LOS DOCENTES 
 
 
Para determinar los puntajes se solicita a los participantes que sigan 
las siguientes introducciones: 
 
1. Encierre en circulo los numerales: 1, 8, 9, 13, 19, 20, 29, 33, 37 y 40; 

sume los puntajes asignados a estos numerales y consígnelos en la parte 
inferior de la página donde consta EC.  
 

2. Encierre en un triángulo los numerales: 2, 5, 10, 14, 21, 26, 27, 31, 34 y 
38; sume los puntajes asignados a estos numerales y consígnelos en la 
parte inferior de la página en donde consta OR? 

 
3. Encierre en un cuadrilátero los numerales: 3, 7, 12, 17, 18, 22, 25, 28, 35 

y 39; sume los puntajes asignados a estos numerales y consígnelos en la 
parte inferior de la página en donde consta CA.  

 
4. Sume los puntajes asignados los numerales sobrante: 4, ., 11, 15, 16, 23, 

24, 30, 32  y 36; consígnelos en la parte inferior de la página donde 
consta EA. 

 
¿Cómo Diagrama el Perfil del Estilo de Aprendizaje?  
 
A continuación se solicita que trasladen los puntajes obtenidos al 
siguiente gráfico de coordenadas:  
 
 
                                                        EXPERIENCIA 
                                                        CONCRETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
    APLICACION                                                             OBSERVACION 
     EXPERIMENTACION                                                Y REFLEXION 
     ACTIVA                                                                                         
                                                                                             
  
 
                                                      CONCEPTUALIZACIÓN 
                                                      ABSTRACCIÓN 
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ANEXO 6.  DISENO PARA EVALUAR ESTILOS DE APRENDIZAJE,   
                   APLICADO A LOS DOCENTES 
 

Este inventario se diseñó para evaluar su método de aprendizaje. 

Adjudique un  rango elevado a aquellas palabras que mejor caractericen su 

manera de aprender, y, uno bajo, a las que menos le caractericen. 

 

Es posible que encuentre difícil elegir las palabras que mejor 

describen su estilo de aprendizaje, porque no hay respuestas correctas o 

incorrectas.  Las distintas opciones que figuran en el inventario son 

igualmente buenas. El propósito del inventario es descubrir cómo aprende 

usted, no evaluar su capacidad de aprendizaje. 

 

INSTRUCCIONES 

 

Abajo hay nueve conjuntos de cuatro palabras.  Ordene cada 

conjunto, asignando un 4 a la palabra que mejor caracteriza su estilo de 

aprendizaje; un 3 a la palabra que le sigue en orden de acierto; un 2 menos 

y, un 1 a la de menos característica.  Ponga especial cuidado en asignar un 

número distinto a cada una de las palabras del conjunto. No se aceptan 

empates. 

 

 
1 Discriminador … Tentativo … Comprometido … practico 

2 Receptivo … pertinente … Analítico … imparcial 

3 Sensitivo … observador … Juicioso … emprendedor 

4 Receptivo … arriesgado … Evaluativo … conciente 

5 Intuitivo … productivo … Lógico … interrogativo 

6 Abstracto … observador … Concreto … Activo 

7 Orientado al 

presente 

… Reflexivo … orientado al 

futuro 

… pragmático 

8 Experiencia … observación … conceptualización … experimentación 

9 Apasionado … reservado … Racionalización … responsable 

Fuente: ME 2010 
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PROCESO PARA DETERMINAR LOS PUNTAJES 
 

 
 
 

Sume cada columna, incluyendo únicamente aquellas palabras cuyo 

número en orden aparece bajo la línea correspondiente en el lugar destinado 

para el puntaje total y  obtendrá así el puntaje que le corresponde en cada 

uno de los cuatro términos que mide el inventario. No preste atención a las 

palabras sin puntaje en cada columna. Luego se trasladan los puntajes al 

gráfico del perfil de estilos de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOLAMENTE PARA EL PUNTAJE 
 
SUME 
 
        EC                          OR                         CA                            EA 
 
2  3  4  5  7  8         1  3  6  7  8  9         2  3  4  5  8  9          1  3  6  7  8  9 
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ANEXO 7.  CLASE   DEMOSTRATIVA,   APLICANDO  EL    MODELO     

                     EXPERIENCIAL EN EL TIPO DE LECTURA FONOLOGICA 

 
 

PRIMER PASO: EXPERIENCIA CONCRETA. 
 
 
 
              
            SALUDO                                    RECORDAR CLASE ANTERIOR 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA LLUVIA DE IDEAS                    REPARTIR GRUPOS 
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SEGUNDO PASO: OBSERVACION Y REFLEXION. 
 
                                    DRAMATIZAR.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
                       ESTRATEGIAS DE PREGUNTAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                         ESTRATEGIAS EN GRUPO. 
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TERCER PASO: CONCEPTUALIZACION Y ABTRACCION.  
 
                            Preguntas exploratorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                                  Leer en voz alta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Definir conceptos. 
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CUARTO PASO: APLICACIÓN Y EXPERIMENTACION 
ACTIVA.  
 
Construir oraciones utilizando los signos de interrogación y 

admiración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Formar oraciones con valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación con el juego del reloj. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MORALEJA: Si quieres comer tienes que trabajar. 
EJE TRANSVERSAL   


