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RESUMEN

Las exigencias de la vida académica y profesional, el deseo de una mayor información
cultural o la necesidad de conocer las últimas novedades en el ámbito nacional o
mundial exigen muchas horas de dedicación a la lectura de prensa, libros, informes,
documentos y todo tipo de textos. Saber leer eficazmente es, pues una de las
habilidades más preciadas que puede adquirir el hombre actual. A pesar de ello,
muchas personas no se dan cuenta de que las lecturas que practican son deficientes o
pueden estar mal aprovechadas, y otras quizás ni siquiera han pensado en que existe
la posibilidad de mejorar su comprensión lectora. En el ámbito educativo ecuatoriano es
evidente la deficiente utilización de estrategias metodológicas para la comprensión
lectora, se presenta una inadecuada planificación del proceso enseñanza aprendizaje,
no fomenta la comprensión cuando leen, más bien vuelve obligatorio el aprendizaje
memorístico. No cabe duda que el proceso de lectura y escritura en los
establecimientos educativos al parecer no están dando los resultados esperados en
niños y jóvenes presentando problemas a leer y escribir, es decir la tan ansiada calidad
educativa no alcanza los suficientes logros que permitan tener una población de niños y
jóvenes capaces de analizar, criticar, reflexionar los textos a estudiar mejorando el nivel
intelectual de la sociedad  ocasionando  serios estragos en la comunidad no solo a
nivel físico si no intelectual y cultural. Esta problemática se cree que  tiene su origen en
la ausencia de la enseñanza de estrategias metodológicas  a nivel educativo básico,
base para, la formación primaria y secundaria. La falta del hábito de la lectura que
presentan los estudiantes no permite el fortalecimiento del proceso de enseñanza
aprendizaje. Dada esta problemática  surge la necesidad de desarrollar e impulsar un
programa educativo para la enseñanza en el proceso de la lecto-escritura en los niños
y niñas del país. Es por ello que los docentes deben brindar estrategias metodológicas
innovadoras que permitan formar hábitos de lectura y escritura.

Palabras Claves: estrategias metodológicas, comprensión lectora, enseñanza
aprendizaje, lectoescritura.
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SUMMMARY

The demands of the academic and professional life, the desire for a more cultural
information, or need to know the latest developments at the national or global level
require many hours of dedication to reading press, books, reports, documents and all
kinds of texts. Learn to read effectively is a most precious skills that modern man can
acquire. Despite this, many people do not realize that poor readings that practice or
may be poorly used, and others may even have thought that there is the possibility of
improving their reading comprehension. In the field educational Ecuadorian obviously
poor use of methodological strategies for reading comprehension, is inadequate
planning of the process teaching and learning, not promotes comprehension when you
read, rather rote learning becomes mandatory. There is no doubt that the process of
reading and writing in educational establishments are not apparently giving the
expected results in children and young people presenting problems to read and write,
i.e. long-desired quality education does not reach sufficient achievements that allow to
have a population of children and young people who analyze, criticize, reflect the texts
to study improving the intellectual level of the society, causing serious damage in the
community not only on the physical level If not intellectual and cultural. This problem are
thought to you have originated in the absence of the teaching of methodological
strategies at the basic education level, basis for, primary and secondary education. The
lack of habit of reading students presented does not allow the strengthening of the
teaching learning process. Given this problem arises the need to develop and foster an
educational program for teaching in the process of reading and writing in children of the
country. Therefore, teachers must provide innovative methodological strategies allowing
to form habits of reading and writing.

Key words: methodological strategies, reading comprehension, teaching
learning, literacy.



INTRODUCCIÓN

El mundo en que vivimos está lleno de mensajes escritos. Podríamos decir que somos lectores
en permanente actividad. Lo que ocurre es que el hábito de la lectura está tan enraizado en
nosotros, que, al ejercerlo, ni siquiera lo advertimos: es decir, no se tiene conciencia de la
actividad que se realiza. Sin embrago, si no se supiéramos leer, nos convirtiéramos en
individuos permanentes extraviados y desconcertados.

Aunque apenas existen personas analfabetas, son pocas las que saben leer con eficacia, y es
que, en general, se opina que la lectura es un proceso mecánico, mientras que la realidad es
bien distinta: se trata de una actividad que precisa de alta dosis de atención, interés,
concentración, comprensión.

La lectura en el Ecuador es un gran problema, siendo uno de los grandes obstáculos en el
desarrollo cultural del país. La presente investigación avala la importancia del dominio lector
como un elemento vital en todos los sectores de aprendizaje llegando a ser una destreza
esencial en el desarrollo escolar y personal. La lectura no es un proceso que se adquiere como
un todo sino un proceso que se adquiere gradualmente en los primeros cursos de enseñanza
básica y su aprendizaje se relaciona con la capacidad de dominar textos cada vez más
complejos, captando su significado.

Dada esta problemática se sigue manteniendo en los docentes un modelo pedagógico
tradicional basado en lo memorístico con relación en la poca reflexión crítica de la realidad y
poco vínculo con la práctica; pese a esto los docentes no poseen material didáctico adecuado
de información para implementar en su hora clase.

Para poder guiar el proceso de la investigación se planteó un objetivo general:   Aplicar
técnicas y estrategias metodológicas para desarrollar hábitos lectores para el aprendizaje de la
Lectoescritura.

Por ese motivo se requiere la aplicación de habilidades lectoras y de adecuadas estrategias
metodológicas que les permitirá a los docentes a que los alumnos lean y comprendan los
textos y puedan mejorar su rendimiento académico.

En tal sentido la lectura es la base fundamental para el desarrollo del ser humano dentro de
esta sociedad y es por eso que el proyecto de investigación está basado en este aspecto
importante y valioso para la educación.
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DESARROLLO

El Ecuador no tiene muchos motivos para enorgullecerse en el campo de la
lectura. Un país que no lee, que no presta atención a la lectura, que deja morir y
no renueva sus bibliotecas y sus librerías, que insiste con viejos métodos de
enseñanza y con viejas ideas de promoción de la lectura. No es posible que en
este país se necesite una “revolución educativa” y mucho menos “sociedad del
conocimiento'” sin una revolución profunda en el campo de la lectura, dentro y
fuera del sistema escolar.

La lectura reclama hoy en día un espacio privilegiado en el desarrollo de la ciencia
y de la sociedad, por lo que es necesario darle una atención primordial a través de
la educación, porque mediante ella se favorecerá el aprendizaje y el conocimiento.
En estos tiempos todas las sociedades reviven la palabra escrita, porque se
considera que es una herramienta fundamental para la construcción de
sociedades más participativas, incluyentes y democráticas.

De acuerdo a (Gilardoni, 2006), la lectura amplía el conocimiento y permite al
estudiante experimentar emociones a partir del texto, el mismo autor indica que la
relación entre lectura y el rendimiento intelectual es estrecha, es decir que por
medio de ella se  desarrollará y perfeccionar el lenguaje en los estudiantes  a
través de la potenciación de la expresión escrita y oral, haciendo el lenguaje más
fluido  mejorando  su ortografía y su pensamiento crítico.

(Gutiérrez, 2004) En su artículo publicado en la Revista Iberoamericana de
Educación, sostienen que los estudiantes de hoy no poseen hábitos de lectura,
muestran poca participación en clase, sus investigaciones escolares son
deficientes, su vocabulario es pésimo, al igual que el dominio del lenguaje oral y
escrito. Su aprovechamiento es muy bajo y no presentan interés por saber qué
pasa en su ciudad o alrededor del mundo. Dada esta problemática es importante
que los docentes usen la lectura como el único medio que contribuye al
perfeccionamiento del proceso comunicativo del estudiante en el contexto
educativo y social.

Mediante esta información  la práctica de la lectura es escasa en nuestro país, al
respecto (Guerrero, 2007)manifiesta que: “es correcta la afirmación de que somos
analfabetos funcionales aunque sepamos leer y escribir .Se cree que por lo menos
el 80% de la gente que sabe leer y escribir, casi nunca leen” (p.11). En relación a
esto, aunque las personas saben leer no practican este hábito, por la mal
infundada idea que leer es un sinónimo de aburrimiento y sueño, pero la realidad
es que no se ha encontrado el camino que los motive y les muestre la ganancia
espiritual, cultural, emocional y sobre todo crítica que la lectura gratuitamente
entrega a sus cultivadores.

La comprensión lectora es de carácter estratégico, porque varía según el objetivo,
propósito del lector, la naturaleza del material y la familiaridad del tema con el
lector.
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Es decir, el lector, a medida que va leyendo, va modificando la manera cómo lee según su
familiaridad con el tema, sus propósitos a leer, su motivación, el tipo de texto, etc.

Por ello leer por placer, por amor, por puro gusto, sin atender a ningún tipo de
restricción, es la clave para alcanzar lectores con visión innovadora en nuestro
país. Aunque la lectura que se da en las aulas de clase sin advertencias y órdenes
por parte del docente faculta al individuo a realizar reformar profundas en su
proceder, y sus cambios se evidencian en la forma como enfrenta los desafíos de
la sociedad actual.

Pero tampoco hay que obligar a leer a los estudiantes es un grave error, ante esto
(Argüelles, 2009) al respecto de la imposición lectora aclara “que lean lo que
quieran y cuando quieran, y si no quieren leer que no lean. Lo único sensato y
noble que podemos hacer es estar ahí, cordiales y sin moralizaciones ni
imposiciones” (p.14). Con respecto al autor nos quiere decir que lectura tiene que
ser un acto despejado de exigencias, muy al contrario, porque leer es una
decisión, donde las personas que gusta de este hermoso hábito inviten y motiven
a los demás.

Como lo han expresado el autor citado que para que los alumnos tengan tenga
este gusto por leer es importante considerar la libre voluntad del lector para
escoger el tipo de lectura que le agrade, sin imposiciones de ninguna clase.

La problemática que envuelve a la lectura en la sociedad actual, es un tema que
debe abordase desde todos los frentes en los que se enfocan a esta actividad, ya
que en el Ecuador, según (Segovia, 2013)se lee 0.5 libros por habitante/año.
Desarrollar el hábito lector es muy importante para que niños y jóvenes adquieran
una sólida base intelectual. La escritura y la lectura son el único medio que les
permitirá la adquisición y el dominio de destrezas que requieren.

Leer es dialogar, sintonizar con pensamientos de otros, es comunicarnos con los
demás y con espacios, tiempos y lugares diferentes. Al leer se desarrolla la
sensibilidad y el sentimiento lírico que hace más bella la vida. Leer es poder soñar,
volar con la imaginación, viajar con el pensamiento, divertirnos, entretenernos, es
tomar contacto con la realidad y adquirir herramientas para transformarla, es
construir futuros a partir de imaginarlos.

Es obligación del docente no solo tomar conciencia de la gran responsabilidad que
pesa sobre él. Los docentes tienen que ser conscientes que, si se puede
conseguir el hábito lector en los estudiantes, pero si en este caso los docentes no
son lectores ¿Cómo pueden transmitir una pasión por la lectura si ellos no la
sienten? Todos sabemos que no se educa con palabras sino con el ejemplo. A
esta realidad la  insistencia por parte de los docentes  en impulsar la lectura en los
estudiantes es evidente, así “en los últimos años la lectura se ha convertido en
uno de los objetos esenciales de la educación, ya que el fracaso educativo se ha
visto muy relacionado con el escaso dominio de la lengua escrita (Maqueo, 2009)
esto da a entender que los  alumnos leen sin comprender el texto porque lo hacen
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sin el interés que se requiere al momento de leer y obviamente sino saben leer
bien mucho menos podrán escribir de forma correcta.

Pero la mayoría de los  alumnos que emprenden el camino hacia la lectura se
sienten cansados o sin ánimos ante esto (Aguirre, 2011) se hace la siguiente
pregunta: ¿Por qué la gente que se inicia en la lectura termina cansándose y
duerme?, No ha habido una mediación lectora” (p.110) esto quiere decir que la
motivación es la palabra mágica en la lectura  para tratar de orientar como el eje
principal y ser responsable  al momento de elegir  el tipo de lectura que crea
conveniente.

Un factor importante a considerar es la permanencia del adolescente frente al
televisor. Aunque las historias televisivas son muy pobres en vocabulario, son
ricas en ritmo visual, lo cual permite ver a los chicos sentados durante varias horas
frente a la pantalla sin que, al parecer, se sature su capacidad de atención. En la
experiencia docente se puede registrar que no pasa lo mismo cuando los jóvenes
se sientan frente a un libro. Desde el punto de vista psicoanalítico, se considera
que, frente a la palabra sin imágenes, el lector queda expuesto a su propia
fantasía interna y probablemente eso cause mucho temor, de ahí el aburrimiento o
la resistencia a leer.

Es de vital importancia que la lectura no sea asociada con un trabajo al cual,
inevitablemente, siguen otros de ejercitación gramatical. Se trata de leer y de
expresar placenteramente, por eso sería interesante pensar en actividades
expresivas para realizar después de la lectura. Es importante también, que los
niños y jóvenes vivencien que en los libros hay cosas interesantes

Por otro lado negativo se puede decir que el libro está siendo olvidado, debido a
que los medios de comunicación, la informática, atraen con mayor eficacia el
interés y la atención de los niños.

Partiendo de aquello una buena estrategia pedagógica para los docentes es el
plan lector porque mediante este plan se busca impulsar la práctica de la lectura
en los estudiantes permitiéndoles usar su imaginación cono una trama seductora y
con un lenguaje adecuado a la edad de los lectores. Dicho de otra manera, el
objetivo de esta estrategia es cautivar al alumno hacia la lectura para que, en un
futuro no muy lejano, la convierta en una actividad permanente.

Mediante el plan lector los alumnos desarrollarán no solo la competencia
comunicativa, sino que también se aplicarán competencias lingüísticas que se
encargará de fomentar la habilidad de escuchar, hablar, leer y escribir en el
contexto educativo y social que se encuentren.

Pero en la actualidad, el plan lector en las escuelas y colegios del país se
encuentran restringido por la normativa emitida por el Ministerio de Educación ante
la prohibición de pedir libros de lectura a los alumnos, situación que dificulta el
buen desarrollo y desempeño de las destrezas.
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En pocas palabras el plan lector siendo parte de las estrategias metodológicas es
de gran beneficio para la formación de nuevos lectores que se necesita en nuestro
país ya que proponen lecturas que se acoplan a la realidad del estudiante y las
conjuga con una serie de actividades que permiten desarrollar las habilidades de
la competencia comunicativa.

Otra de las estrategias metodológicas que se puede implementar en el ámbito
educativo están las técnicas de información innovadoras conocidas como las Tics
forma parte de las estrategias que se está implementando en la educación actual.

Las Tics hacen referencia a la “tecnología de la educación, enfatiza más el uso de
productos tecnológicos en la educación bajo la forma de auxiliares o ayudas
didácticas” (Arboleda, 2005) En sí las TIC abarca a todo tipo de estrategia
educativa que se combine con medios de comunicación e información, volviendo
el proceso de enseñanza - aprendizaje más atractivo y dinámico para el alumno.

Las Tics son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes y
alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los mismos.

Las Tics brindan herramientas que favorecen a las escuelas que no cuentan con
una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a un
mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y alumnos.
De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a nuevas
estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas
tradicionales del currículo.

En cuanto al entorno educativo estos recursos suelen ser de gran beneficio ya que
se muestran como elementos de apoyo académico por ello la aplicación de las
tecnologías de la información y comunicación en el sistema educativo tiene una
repercusión reveladora y significativa en el aprendizaje del estudiante puesto que
le ayuda a desarrollar competencias y habilidades académicas.

Con el uso de las computadoras o Tics, los estudiantes desarrollan la capacidad
de entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del aprendizaje
significativo en los alumnos.
La incorporación de las Tics en la educación tiene como función ser un medio de
comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y
experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión
administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto
conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, de
evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el profesor
ya no es el gestor del conocimiento, sino que un guía que permite orientar al
alumno frente su aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el “protagonista de la
clase”, debido a que es él quien debe ser autónomo y trabajar en colaboración con
sus pares.
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Por esto, las Tics adquieren importancia en la formación docente y no sólo en la
formación inicial, sino durante toda la vida profesional, debido a que cada vez más
las Tics juegan un papel importante en el aprendizaje de los estudiantes,
recordemos que, por ejemplo, el uso de Internet cada vez adquiere más adeptos,
lo que implica que la información es buscada y encontrada más rápido que dentro
de la escuela.

La era Internet exige cambios en el mundo educativo, y los profesionales de la
educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades
que proporcionan las Tics para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma
educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes.
Además de la necesaria alfabetización digital de los alumnos y del
aprovechamiento de las Tics para la mejora de la productividad en general, el alto
índice de fracaso escolar, con el consiguiente aumento de la diversidad del
alumnado en las aulas

Actualmente las nuevas tecnologías suministran medios para la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los entornos educativos
en general, pueden facilitar la colaboración entre las familias, los centros
educativos, el mundo laboral y los medios de comunicación.

Hoy por hoy el compromiso de las instituciones educativas con las nuevas
tecnologías es más evidente, porque permite crear espacios donde se pueda
compartir información de interés entre alumnos y docentes. En la educación, por
ejemplo, han demostrado ser una fuente de apoyo para el cuerpo docente y
paralelamente para los estudiantes.

Es importarte considerar que, aunque las Tics son herramientas que benefician
considerablemente al proceso de enseñanza aprendizaje, no sustituye al docente,
más bien lo acompaña y le da soporte para que el desarrollo educativo en el aula
de clase sea interactivo, y el estudiante pueda adquirir sus conocimientos a través
de imágenes y sonidos.

Cabe resaltar que la implementación de las TIC en la educación es una ayuda en
la gestión pedagógica, pues sirven de complemento o facilitador en la educación y
se deben aprovechar los recursos que ofrecen en la preparación del material
educativo para potencializar las capacidades cognitivas de los jóvenes y niños.
Pero, se debe aprovechar y aplicar para el desarrollo de una mejor educación, un
mejor aprendizaje y recordar que las TIC son mediadores entre los conocimientos,
conceptos, metodologías, docentes y estudiantes.

No es fácil practicar una enseñanza de las TIC que resuelva todos los problemas
que se presentan, pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que
relacionen los distintos aspectos de la Informática y de la transmisión de
información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos que sea posible desde
el punto de vista metodológico.
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Es necesario lograr que los docentes se apoderen del uso de las TIC, la sociedad
del conocimiento necesita nuevos trabajadores y ciudadanos. Éstos han de ser
autónomos, emprendedores, trabajadores creativos, ciudadanos solidarios y
socialmente activos. Se impone un cambio radical en el mundo de la educación y
formación dado que se exige un mayor papel de los estudiantes.

Para muchos docentes, es un gran reto la implantación de las nuevas tecnologías
informáticas en el mundo educativo. Pero el papel del aprendizaje es básicamente
lograr el desarrollo integral de la persona preparándola para el mundo que le
corresponde vivir.

Maestros y estudiantes no pueden desaprovechar esta posibilidad de alcanzar una
mayor productividad que ofrece un buen uso de las TIC. Es como disponer de un
poderoso robot cognitivo, que ayudará hacer muchos trabajos: escribir, calcular,
crear bases de datos, buscar información, estudiar, comunicarnos, compartir,
publicar, trabajar con otros.

Es importante que el docente tenga una idea muy clara del potencial de cada uno
de los recursos tecnológicos a su alcance, así como de las limitaciones de un
proceso educativo, saber diagnosticar en vivo y en directo y a partir de información
articulada. Sobre esta base, el docente debe ser capaz de diseñar y poner en
funcionamiento ambientes de aprendizaje.

En fin, las TICS son una poderosa herramienta pedagógica y didáctica para que el
docente pueda transmitir conocimientos de manera mucho más natural y dinámica
para así lograr en el alumno una transformación de no solo ser simplemente
estudiantes pasivos sino convertirse en estudiantes participativos y activos en el
proceso de enseñanza- aprendizaje. Además, estas tecnologías permitirán al
docente implementar nuevas dimensiones educativas en la enseñanza-
aprendizaje permitiéndole al estudiante profundizar y enriquecer su conocimiento
desarrollando en sí habilidades comunicativas en la sociedad.

Las conclusiones a las que se llegaron en este trabajo de investigación giran en
torno al objetivo planteado al inicio de la investigación:

La lectura es una actividad importante, pues es la causa del conocimiento, nos
enlaza con mundos creados por el autor, despierta la imaginación, a través de ella,
descubrimos las diferentes sociedades, los pensamientos, sentimientos, temas
que han trascendido, es decir mediante la lectura alcanzamos saberes esenciales
en nuestro diario vivir.

La necesidad de enseñar estrategias de comprensión lectora les permitirá a los
docentes formar lectores autónomos que tengan la capacidad de leer lecturas de
diversos grados de complejidad, sin dejarse atemorizar por las dificultades que en
el proceso se presenten. La importancia también recae en la necesidad de
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acompañar al alumno lector en la adquisición de estas habilidades lectoras para
que el alumno pueda ver en la lectura un instrumento de entrenamiento y pueda
disfrutarla mediante una visión crítica.

Mediante el uso adecuado de las Tics se desarrollarán las principales
competencias comunicacionales que debe desarrollar el docente hacia sus
alumnos son las siguientes: mejorando en ellos la oralidad, fluidez, pensamiento
crítico, argumentación, capacidad de síntesis, capacidad de escuchar, capacidad
de formular preguntas, decodificar correctamente el mensaje, interpretación, uso
apropiado del lenguaje teniendo en cuenta que le servirá para desenvolverse en el
contexto social.
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