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INTRODUCCIÓN 

     La lectura es una actividad fundamental para todo aprendizaje, no consiste 

únicamente en la percepción o reconocimiento de cada uno de los caracteres o 

palabras de un texto y en la comprensión de la intención  del autor. Leer es aprender 

suficientemente un mensaje escrito es comprender las ideas del autor; ya que la lectura 

es un proceso de comunicación. 

     Siendo uno de los mayores problemas que existe en la instituciones educativas la 

falta de interés por la lectura en las que los estudiantes leen en forma mecánica creí 

conveniente presentar una propuesta de estrategias, porque la lectura debe ser 

considerada como un proceso psicológico puesto que sigue las etapas del proceso de 

aprendizaje que permite al individuo criticar lo que lee; es decir, desarrolla el 

pensamiento. 

     Por lo ante expuesto, la presente propuesta trata de lograr que los docentes, 

estudiantes dominen estrategias para mejorar la comprensión lectora y adquirir 

experiencias placenteras, significativas, funcionales que permita la formación integral 

del estudiante teniendo como base el aprendizaje colaborativo. 

     El siguiente objetivo tiene como finalidad describir las características y revisar los 

resultados de las estrategias para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, 

mediante la capacitación y actualización del personal docente de la Escuela de 

Educación Básica "Abdón Calderón Garaicoa" del Cantón Pasaje, para dotar a los 

docentes mayores capacidades y habilidades en el  desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

     Se ha desarrollado el presente documento científico a través del método inductivo 

deductivo, haciendo uso del análisis y referenciando a estudios ya realizados 

anteriormente por otros autores lo que sirvió de fundamento para reflexionar en el tema 

objeto de estudio. Los procedimientos y estrategias que el docente de lengua y 

literatura puede hacer para mejorar los procedimientos educativos, es a través de la 

realización de jornadas de capacitación y fortalecimiento curricular. 
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DESARROLLO 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA TENIENDO COMO BASE EL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

     Las necesidades encontradas en los estudiantes es a través de una investigación 

sobre el desempeño docente y los resultados encontrados como hallazgos educativos 

que preocupan han dado inicio a la realización de este análisis científico que ocupa en 

el presente documento. Por esta razón se ha planteado como objetivo principal tratar 

de describir las características y revisar los resultados de las estrategias mediante el 

profesorado de capacita y actualiza en sus conocimientos y desempeño profesional. 

Esta estrategia es la de encaminar al fortalecimiento del aprendizaje reflexivo y la 

indagación y el trabajo colaborativo a través del diálogo, del intercambio de 

experiencias y el análisis de los docentes que laboran en diferentes instituciones. 

     En los problemas de desempeño profesional se pueden evidenciar  el desarrollo de 

la práctica docente dentro de la sala de clase, que no aplica las estrategias adecuada 

para poder trabajar en el área de lengua y literatura,  se puede mencionar como uno de 

los principales problema en el desempeño profesional. Es decir, cuando los profesores, 

en este caso del área de lengua y literatura, perciben que las propuestas de formación 

que se les proporciona resultan fragmentadas, desconectadas e irrelevantes con las 

diferentes situaciones de su práctica docente. 

      Los encuentros de capacitación y fortalecimiento curricular deberían ser una 

excelente oportunidad para lograr que los propios docentes identifiquen aquellas 

problemáticas que resultan comunes en su práctica docente diaria y así en un trabajo 

colaborativo, hacer que el profesorado encuentre sentido y además otorgue relevancia 

a los mismos. 

     El intercambio de experiencias docentes es desde todo punto de vista favorable a la 

identificación de problemas y a su vez la búsqueda de solución para los mismos. En los 

encuentros docentes de carácter pedagógico los docentes tienen la posibilidad de 
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expresar inquietudes y preocupaciones sobre sus desempeños y las situaciones que se 

les ha presentado en sus diferentes lugares de trabajo. Una vez identificadas esas 

inquietudes a través del trabajo colaborativo los docentes están en capacidad de 

proponer acciones formativas y las consultas de asesoramiento pedagógico que les 

permitan dar respuesta y solución a esas inquietudes. 

     Tomando en cuenta algunas definiciones sobre lo que es el trabajo colaborativo se 

puede mencionar a diferentes autores: 

“El aprendizaje cooperativo consiste en que los estudiantes trabajen juntos 

para lograr una meta de aprendizaje colectiva en grupos temporales 

especiales que duran desde unos cuantos minutos hasta todo un período 

de clase” (Glinz Férez, 2010, pág. 14) De acuerdo con el autor, el aprendizaje 

cooperativo es aquel que al realizarlo con los estudiantes en los diferentes 

ámbitos de trabajo es para lograr que ellos trabajen en equipo con la finalizad de 

alcanzar aprendizaje colectivos para poderlo llevar a la practica en un 

determinado periodo de tiempo. 

“El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que promueve el 

aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en pequeños grupos, 

donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una 

variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento 

sobre una materia. Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no 

solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a aprender, 

creando con ello una atmósfera de logro.” (Programa de Desarrollo de 

Habilidades Docentes, 2010, pág. 23). El docente para lograr aprendizajes 

significativos con los estudiantes, según su experiencia pueden trabajar con 

diferentes técnicas siendo unas de ellas el aprendizaje colaborativo; es decir que 

consiste en formar pequeños grupos de trabajos que estarán formados con 

estudiantes que hayan desarrollados diferentes destrezas para que los demás 

tengan posibilidades de aprender de ellos, en cada una de las áreas de estudios 

determinada por el docente. 

     Como ya se dijo al momento actual de la educación, trabajar colaborativamente se 

convierte en una opción de mucha validez para desarrollar actividades de enseñanza 
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aprendizaje que mejorar las capacidades en los estudiantes, en el caso de los 

docentes, para alcanzar mejores resultados en su desempeño profesional. El conocer 

nuevas estrategias, el innovar sus procedimientos, el renovar sus técnicas, el aprender 

a manejar a los estudiantes, el clima en el aula, el saber gestionar los aprendizajes, y el 

poder desarrollar nuevas capacidades personales serán entre otros los beneficios que 

los docentes alcanzarán en una experiencia de intercambio con enfoque colaborativo.  

 “Para que un grupo sea cooperativo, en el grupo debe existir una 

interdependencia positiva bien definida y los integrantes tienen que 

fomentar el aprendizaje y éxito de cada uno cara a cara, hacer que todos y 

cada uno sea individual y personalmente responsable por su parte 

equitativa de la carga de trabajo, usar habilidades interpersonales y en 

grupos pequeños correctamente y recapacitar (o procesar) cuál eficaz es 

su trabajo colectivo. Estos cinco componentes esenciales hacen que el 

aprendizaje en grupos pequeños sea realmente cooperativo” (Johnson, et 

al, 2005; pág. 36). Como dice el autor en el trabajo cooperativo al realizarlo con 

grupos pequeños es mucho más importante porque en cada uno de ellos debe 

darse una interdependencia para aportar individualmente y llegar a las 

conclusiones que el trabajo sean socializados primero con la participación de 

ellos y luego con el resto de las clases, logrando de esta manera un trabajo 

colectivo que vayan al beneficio de todos, porque de esta manera se estará 

obteniendo un aprendizaje significativo que les sirva para la vida.   

     Estudios realizados en diferentes partes de las instituciones se ha podido aseverar 

que la esencia educativa, está en las capacidades mentales del individuo surge en el 

proceso de socialización. Lo que permite desarrollar un proceso de trabajo en grupo y 

la relación con otras personas. El proceso de enseñanza y aprendizaje es una 

trasmisión de conocimientos, en donde el estudiante y docente trabajan en equipo.  

     Los encuentros de profesionales de la docencia es una continua fuente de 

identificación de problemas comunes a sus prácticas educativas y además un especio 

en el cual surgen acciones de mejora, que fortalecen los lazos entre sus participantes. 

A su vez pueden intercambiar ideas profesionales comprometidas con la innovación 

educativa. 
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     En virtud de los antecedentes y las dificultades encontradas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje se puede llevar a cabo los docentes en el aula de clase en el 

desarrollo de proyectos colaborativos que desarrollen en los estudiantes verdaderos 

aprendizajes significativos. A través de esta planificación los docentes tendrán 

herramientas teóricas y prácticas para que estén en capacidad de desarrollar proyectos 

colaborativos dentro de la sala e clase.  Al apoyar la labor docente en este sentido 

mejorara su labor profesional en el área de lengua y literatura y dar solución a estas 

problemáticas. 

     En el desarrollo de los procesos educativos el docente cumple un rol de mucha 

importancia, en la persona y conocimientos del docente se fundamenta la construcción 

del conocimiento, que da a la persona la capacidad de relacionarse con su desarrollo 

integral y las comprensiones que la transformación de sociedades demanda. 

     El docente dentro del papel educativo, de la institución y del aula, como principales 

materiales de distribución y recreación del saber, como espacio de interacción donde 

además surgen aspectos relevantes que condicionan y facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. 

     En este análisis resulta importante mencionar que la profesionalización de 

elementos encarnados en el docente, es un rol muy importante en la sociedad, ya que 

desarrolla una actividad comprometida, en lo ético y social, para poder cumplir la 

verdadera función social de la educación. 

     En este análisis descriptivo, se puede manifestar que en el marco de la 

profesionalización del docente se puede describir  la capacidad, actitudes y aptitudes 

especiales. Dentro del marco de la profesionalización, la capacitación juega un papel 

importantísimo en el proceso de enseñanza aprendizaje, de manera significativa y 

adecuada a los contextos sociales que en la sociedad  se desarrollan y a los cuales hay 

que dirigir el trabajo educativo. 

“El aprendizaje colaborativo se basa específicamente en el diálogo, la 

comunicación para llegar a acuerdo específicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Comparte el punto de vista de Vygotszy sobre el 

hecho de que aprender es por naturaleza un fenómeno social, en el cual la 
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adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la interacción de las 

personas que participan en un diálogo. El aprender es un proceso 

dialéctico y dialógico en el que un individuo contrasta su punto de vista 

personal con el otro hasta llegar a un acuerdo. Este diálogo no está ajeno a 

la reflexión íntima y personal con uno mismo.” (Zañarti, 2002, pág. 6).  

RESULTADOS 

     A partir de ahora se inicia la propuesta con la cual se pretende promover para que 

los docentes aprendan a trabajar con temas sociales que rebasan los contenidos 

curriculares: 

     El objetivo principal de la planificación que se desarrolla a continuación consiste 

esencialmente en enseñar al docente a diseñar situaciones didácticas para 

implementar proyectos colaborativos en clase con el fin de promover procesos de 

meta-aprendizaje en sus alumnos.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE UN TALLER PARA EL INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS ENTRE DOCENTES DEL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, CON 

ENFOQUE COLABORATIVO 

 

PRIMERA SESIÓN: 

 

1. El papel del docente en el diseño de los proyectos colaborativos 

     En esta primera sesión se dará a conocer lo que es el  trabajo colaborativo como  

invitados a los docentes y estudiantes que tiene como objetivo del tema que se está 

desarrollando, las actividades que se planifican en esta sesión cumplan un papel 

motivante en el desarrollo de la clase, procurando hacer una generalización de sus 

conocimientos que han sido compartidos y correlacionados con los de los demás 

participantes en la actividad. 

     Durante esta sesión se procurará que los participantes realicen diversas actividades 

como: el diálogo, intercambiando ideas, procurando en todo momento que se escuchen 
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las opiniones, se señalen las formas de enseñanza, de aprendizaje, y de valoración de 

las actitudes, en un marco de respeto, consideración y colaboración.  

2. ¿Qué son los proyectos colaborativos? 

     Son los espacios que logren motivar a los estudiantes para ser parte activa del 

proceso de enseñanza aprendizaje, además de una reflexión profunda sobre las 

prácticas dl trabajo colaborativo. 

     En esta sesión se le entregará a los docentes un conjunto de métodos de 

aprendizaje colaborativo, en donde los estudiantes aprendan a trabajar juntos, y así 

aprender a ser respetuosos y responsables en la construcción del aprendizaje tanto 

propio como el de los demás fortaleciendo así el desarrollo global de la clase.  

     Este proyecto tiene como finalidad hacer un aporte a la renovación pedagógica en 

las instituciones educativas, al dar propuestas creativas a los docentes y estudiantes. 

 

SEGUNDA SESIÓN: 

 

1. Descripción de las etapas de los proyectos colaborativos 

     Se iniciará la tarea de la etapa de los proyectos colaborativos a partir de la entrega 

que se hará a los docentes de las principales responsabilidades que deben tener como 

profesor mediador cognitivo, como instructor y como diseñador instruccional. 

Para Marisabel Maldonado Pérez (2008): 

“En el modelo de aprendizaje basado en proyectos se encuentra la esencia 

de la enseñanza problémica, mostrando al estudiante el camino para la 

obtención de los conceptos. Las contradicciones que surgen y las vías para 

su solución, contribuyen a que este objeto de influencias pedagógicas se 

convierta en un sujeto activo. Este modelo de aprendizaje exige que el 

profesor sea un creador, un guía, que estimule a los estudiantes a aprender, 

a descubrir y sentirse satisfecho por el saber acumulado, lo cual puede 

lograrse si aplica correctamente la enseñanza basada en proyectos.” 

(Maldonado P., 2008, pág. 160). De acuerdo con la autora, el modelo de 



8 
 

 

aprendizaje basado en proyectos es aquel que el docente debe darle una mayor 

importancia, puesto que al desarrollarlo en forma eficientes estamos dando al 

estudiantes las técnicas necesarias para conseguir los objetivos propuestos, los 

desacuerdos que puedan surgir en el desarrollo de los proyectos y la viabilizarían 

de los mismos van a contribuir para que en forma colaborativa  se conviertan en 

objetivos alcanzados. Pero para lograr el éxito en el aprendizaje el docente tiene 

que ser: dinámico, creativo, imparcial, estimulativo  con sus estudiantes para que 

puedan ir descubriendo sus propias habilidades y destrezas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

2. Ejercicios y actividades sobre cómo leer y analizar proyectos colaborativos 

     En concordancia con lo que está analizando se puede aportar con los conceptos 

que nos ha dejado en su estudio Maldonado Pérez (P., 2008, pág. 161): 

 “La metodología de proyecto es un arte en el que se desarrolla habilidades 

y destrezas para el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que permitirá 

alcanzar en un 100% los aprendizaje significativo, ya que éstos se 

convertirán en una variedad de actividades muy importante para los 

estudiantes, lo que permitirá a corto plazo en contenidos científicos que ira 

mucho más adelante que los contenidos propiamente curriculares. Esto va a 

permitir la interacción de las asignaturas, robusteciendo el enfoque de todo 

un conjunto de aprendizajes. También va a permitir establecer todas las 

actividades realizadas alrededor a un objetivo general, en el que las 

actitudes y aptitudes de los estudiantes les van a llevar a consolidar en 

conjunto sus compromisos. A demás, desarrolla la creatividad, su 

compromiso en forma individual, el trabajo en equipo y su desarrollo 

mental, lo que permitirá realizar responsablemente la crítica y autocrítica en 

cada uno de los proyecto emprendidos.” 

     Por lo tanto la realización de este tipo de proyectos deberá estar enmarcada dentro 

de lineamientos constructivistas, propugnados por actividades de carácter activo, 

reflexivo y creativo, a fin de proporcionar a los estudiantes la motivación y el gusto por 

el trabajo, en la construcción de sus propios conocimientos y su desarrollo integral. 
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TERCERA SESIÓN: 

 

1. Estrategias didácticas para emprender un proyecto colaborativo en clase 

     En el trabajo colaborativo, no se pretende formar grupo por formar, lo que se 

pretende trabajar en equipo constituyendo el ente fundamental del trabajo colaborativo. 

Lo más importante del trabajo en grupo es la participación y la colaboración entre 

compañeros de equipo, para ello se debe supervisar que los elementos básicos estén 

claramente estructurados. Sólo de esta forma, se puede lograr que se produzca un 

trabajo colaborativo en el grupo.  Los elementos presentes en el trabajo colaborativo 

son: 

a) La interactividad. Es cuando el aprendizaje se da en la mediación entre varios, para 

tener un intercambio de opiniones, no es la cantidad sino la calidad que se valora 

en el trabajo colaborativo para llegar a una interacción con los demás. 

 

b) La sincronía de la interacción. El principal componente es el dialogo, ayuda a una 

respuesta inmediata para la producción del conocimiento. 

 

c) La negociación es un juicio, mediante el cual varias personas intentan generar 

acuerdos según el dilema planteado. Es un elemento importante y específico para 

las interacciones colaborativas al momento de compartir significados. 

     Se hará entrega dentro de esta parte inicial de la sesión, de una serie de estrategias 

que el docente estará en capacidad de dominar y utilizar de manera adecuada para 

poder desarrollar un proceso de proyecto colaborativo de aprendizaje. 

 

2. Ejemplos y actividades acerca del sentido de trabajar en equipo  

     Las actividades en grupos de trabajo, son parte esencial del desarrollo de procesos 

de aprendizaje colaborativo, Figarella y Rodríguez (2004), manifiestan que: 

“el Trabajo en base a proyectos constituye una estrategia para el 

aprendizaje que facilita la articulación de conocimientos y a la vez permite 

la integración de asignaturas. Se facilita una visión de conjunto y una 

aproximación de la teoría a la realidad. Estas fortalezas de la metodología 
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permiten su utilización como elemento de desarrollo de capacidad 

emprendedora, cuando se promueven la innovación y la aplicación de 

conocimientos” (pág. 16). 

 

CUARTA SESIÓN: 

 

1. Modelación de la propuesta didáctica para identificar los objetivos que 

delimitan al proyecto colaborativo 

     El Aprendizaje se encuentra basado en proyectos, es un patrón de aprendizaje 

mediante el cual los estudiantes proyectan y evalúan sus conocimientos que se 

enfocan en un mundo real. 

     Son muchas las ventajas que este modelo ofrece como: el proceso de aprendizaje 

que nos ayuda a que los estudiantes analicen en base de un plan  de estrategias, para 

mejorar y dar solución al cumplimiento de objetivos curriculares.  

       Sin embargo, los tres ejes principales del Aprendizaje Basado en Proyectos 

incluyen: relaciones, comunicación y aprendizaje centrado en el estudiante. A medida 

que docentes y estudiantes interactúan para planear y trabajar, aprenden a desarrollar 

relaciones sin importar lo diferentes que sean sus experiencias previas. Estas 

relaciones se basan en confianza, esfuerzo conjunto y comunicación. Cuando se 

trabaja en aprendizaje basado en proyectos con equipos de estudiantes, están 

incluidas sensibilidades interculturales y habilidades de lenguaje, que típicamente no se 

requieren en modelos de enseñanza tradicional. 

     En base al análisis de las ventajas y desventajas, los profesores y las secretarías 

académicas de las instituciones educativas, deben evaluar en forma realista la 

magnitud y dificultad de esas barreras para saber hasta dónde se puede implementar 

este modelo, pero las mayores lecciones se aprenden superando grandes dificultades. 

2. Reflexiones y sugerencias para evaluar proyectos colaborativos 

     Al final del desarrollo del proceso educativo basado en proyectos colaborativos, es 

necesario revisar los resultados obtenidos, así se estará en capacidad de, en caso de 



11 
 

 

ser necesario, reestructurar los procedimientos, planear nuevas estrategias y 

reconformar la estructura del mismo. 

“Es muy importante que todos los participantes tengan claros los objetivos, para 

que el proyecto se planee y sea completado de manera efectiva. Tanto el docente, 

como el estudiante, deben hacer un planteamiento que explique los elementos 

esenciales del proyecto y las expectativas respecto a éste. Aunque el 

planteamiento se puede hacer de varias formas, debe contener los siguientes 

elementos” (Bottoms, 1998, pág. 15) 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE TALLER PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA, CON ENFOQUE COLABORATIVO 

 
SESIÓN N°  1. El papel del docente en el diseño de los proyectos colaborativos 
 

TEMÁTICA  OBJETIVO ACTIVIDADES RESULTADOS 
PROYECTADOS 

FECHA DE 
REALIZACIÓN 

¿Qué son los proyectos colaborativos? 
 

Determinar de manera conceptual 
qué son los proyectos 
colaborativos y su estructura. 
 

1. Bienvenida y presentación de 
los participantes. 

2. Realización de la dinámica, el 
mensaje se distorsiona. 

3. Formar grupos de trabajo 
4. Investigar sobre el concepto de 

proyecto colaborativo.  
5. Establecer objetivos del trabajo. 
6. Plantear procedimientos de 

trabajo. 
7. Analizar la bibliografía 

consultada. 
8. Socializar resultados 
9. Presentar informe de 

actividades realizadas. 
 

Docentes con conocimiento de 
lo que es el trabajo 
colaborativo y la pedagogía 
activa para el desarrollo de 
conocimientos significativos. 
 
Profesionales pro activos y 
dispuestos a desarrollar 
verdaderos procesos de 
diálogo cooperativo y solidario 
entre sus pares docentes. 

Octubre/2015 
 
 
 
 
 

Octubre/2015  
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN Nº 2.  Descripción de las etapas de los proyectos colaborativos 
 

¿Cómo trabajar a través de los 
proyectos colaborativos en el área de 
lengua y literatura? 

Favorecer la utilización del trabajo 
colaborativo a través del 
conocimiento de su estructura y 
función de sus elementos. 
 

1. Lectura de fragmento: fuente 
ovejuna. 

2. Composición de grupos de 
trabajo. 

3. Entrega de temas de trabajo. 
4. Búsqueda de información 

bibliográfica sobre los temas. 
5. Planteamiento de objetivos del 

trabajo. 
6. Análisis constructivo de los 

fundamentos teóricos. 
7. Socializar resultados 
8. Presentar informe. 
 

Docentes dialogadores y 
críticos ante las opiniones e 
ideas de los demás. 
 
Estructuras mentales mejores 
desarrolladas para el 
desarrollo del pensamiento 
creativo. 

Octubre/2015  
 
 
 

Octubre/2015  
 



13 
 

 

 
SESIÓN Nº 3.   Estrategias didácticas para emprender un proyecto colaborativo en clase 

Estrategias didácticas para desarrollar 
el trabajo colaborativo en el aula. 

Establecer una guía de 
estrategias didácticas que 
permitan activar el trabajo 
cooperativo en el aula como forma 
de mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

1. Dramatización: 
Tema: Tipos de Escuela 

2. Presentaciones grupales 
Conformados en la sesión 
anterior. 

3. Conclusiones de la 
dramatización presentada por 
los compañeros (por grupos) 

4. Investigar estrategias didácticas 
de trabajo colaborativo  

5. Analizar las estrategias  
didácticas de trabajo 
colaborativo 

6. Socializar los resultados del 
análisis grupal 

7. Establecer conclusiones 
grupales 

8. Presentar informe escrito de las 
actividades realizadas. 
 

Desarrollo de estrategias 
didácticas de trabajo 
colaborativo. 
 
 
 

Octubre/2015 
 

 
SESIÓN Nº 4.     Modelación de la propuesta didáctica para identificar los objetivos que delimitan al proyecto colaborativo 

Los objetivos 
El desarrollo de la propuesta  
Ejercicios y actividades de trabajo 
colaborativo.  

Poner en práctica los 
conocimientos asimilados sobre 
aprendizaje colaborativo en el 
desarrollo del PEA. 

1. Conformación de nuevos 
grupos de trabajo 

2. Entrega de un tema de trabajo 
3. Directrices de actuación para el 

desarrollo de la actividad 
4. Realización de proyecto 

colaborativo 
5. Exposición de las acciones y 

estrategias desarrolladas en el 
proceso de construcción del 
proyecto. 

6. Presentación de informa final 
sobre lo trabajado en la 
totalidad de las sesiones de 
trabajo. 

Llevar a cabo un proyecto de 
propuesta didáctica con 
enfoque de aprendizaje 
colaborativo. 

Octubre/2015 
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CONCLUSIONES 

     Una escuela de calidad es aquella que aprovecha todas sus potencialidades para 

desarrollar aprendizajes significativos, es decir que sirven para estimular el 

pensamiento, la creatividad y mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

     El  seminario taller logro en los docentes asistentes un cambio de actitud frente a la 

problemática de la lectura tomando en cuenta los intereses de los estudiantes. 

     El éxito de la clase depende de la motivación, para ello depende mucho de la 

utilización de la estrategia de comprensión lectora para lograr el interés en los 

estudiantes, mismos que les van a servir para el desarrollo de las destrezas lectoras. 
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