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RESUMEN 

 

Este proyecto  es  el resultado de un proceso de experiencias docentes, donde se 

busca detectar los problemas que presentan los niños y niñas de la escuela 

“Ecuador”, especialmente del  tercer   al séptimo año de educación básica, donde 

se evidencia la falta de significación en el proceso de comprensión lectora. 

Proyecto que ha sido fundamentado a partir de una serie de estudios realizados 

por algunos docentes conocedores del   tema,  destacando  principalmente la 

importancia del pensamiento previo o conocimiento del mundo del lector, para que 

se produzca la lectura eficaz, plantea una actividad de comprensión lectora dando 

especial lugar e importancia a las tareas de pre-lectura o de estímulo y motivación 

previas a la lectura del texto en sí mismo, con la intención de que el niño llegue a 

él y lo lea significativamente. En definitiva es necesario que la situación de lectura 

así como el material que se propone sea significativa desde el punto de vista a 

quien se va impartir la lectura, es decir, la escuela debe recuperar su valor social 

como medio de comunicación y como medio de recreación. 
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ABSTRACT 

 

This project is the result of a process of teaching experiences, where looking 

detect problems presented by the boys and girls from school "Ecuador", especially 

in the third to seventh year of basic education, where is evidence of the absence 

of significance in the process of reading comprehension. Project that has been 

based on the basis of a series of studies conducted by some teachers 

connoisseurs of the item, stressing the importance of thought prior or knowledge 

of the world of the reader, for the occurrence of the reading effective, poses an 

activity of reading comprehension giving special place and the importance to the 

tasks of pre-reading or encouragement and motivation prior to the reading of the 

text in itself, with the intention of the child to him and read significantly. In short, it 

is necessary that the situation of reading as well as the material that is proposing 

is significant from the point of view to whom it will provide the reading, i.e. the 

school must regain its social value as a means of communication and as a means 

of recreation. 
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INTRODUCCION 

 

Una concepción tradicional y limitada del proceso de la lectura, como de la 

aplicación de estrategias adecuadas ha mejorado las  condiciones para que sean 

aprovechadas eficazmente por los estudiantes. 

 

"Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer sobre todo una 

actividad voluntaria y placentera y enseñar a leer debe tener esto en cuenta"  De 

manera que entre el texto y las estrategias existen condiciones que pueden 

facilitar o entorpecer la comprensión. Éstas pueden ser de carácter interno y 

externo a las capacidades específicas del lector. 

 

El desarrollo de este  trabajo  contempla cinco capítulos: 

 

Capítulo Primero.-  Contempla el problema de investigación  relacionado con sus 

antecedentes, ubicación disciplinaria, causas efectos, formulación del problema 

encaminado a lograr objetivos viables a la propuesta. 

 

Capítulo Segundo.- Contiene  el marco teórico enriquecido con varias teorías, 

que permiten identificar el contexto acerca de las necesidades que permiten 

solucionar este problema. 

 

Capítulo Tercero.-  Presenta  la metodología  con procedimientos rigurosos 

basados en métodos viables,  para una correcta aplicación de estas estrategias. 

 

Capítulo Cuarto. Resume los resultados de la observación del problema y la 

encuesta realizada. 

 

Capítulo Quinto.- Enfoca el diseño del proyecto con todas sus etapas sujetas a 

una evaluación final. 

 

 

 


