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Sistematización de experiencias de la práctica: Documento de consulta para la 

titulación en la macrodestreza Lectura del área Lengua y Literatura de la 

Educación General Básica (EGB) (2021) 

Resumen 
 

      La sistematización de experiencias de la práctica surge como retrospectiva a partir de las 

vivencias construidas en la práctica preprofesional, comprendida como una metodología de gran 

impacto en el contexto educativo, para relacionar e integrar procesos de investigación de 

titulación en la primera cohorte de egreso de la carrera Educación Básica perteneciente al año 

2019. Se desarrolla de manera sistémica llevando un orden que transita desde la reconstrucción 

de experiencias, al análisis e interpretación crítica a la propuesta de productos de mejora de 

interés para el área de Lengua. La actual investigación se edifica a partir de las necesidades   de 

la carrera Educación Básica de la Universidad Nacional de Educación – (UNAE, 2018), para lo 

cual se ha tomado como referencia la unidad de integración curricular en el Reglamento de 

Régimen Académico 2020 y está dirigido a  estudiar el problema relacionado con la 

investigación de la macrodestreza Lectura en la primera cohorte de egreso  del año antes 

mencionado desde la perspectiva de la indagación cualitativa y el paradigma sociocrítico y  los 

propios fundamentos metodológicos de la sistematización. Esta metodología ha aportado de 

manera significativa en la reconstrucción histórica investigativa de 10 trabajos de Integración 

curricular, el diálogo crítico desde las diferentes teorías didácticas y pedagógicas relacionadas 

con la macrodestreza Lectura en la formación del docente investigador y la didáctica de la 

Lengua que se aplica en la escuela. Propone como resultado un documento de consulta para la 
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perspectiva investigativa en torno a la macrodestreza Lectura en el itinerario de Lengua de la 

carrera Educación Básica y como principal conclusión, la contribución a la historia investigativa 

de la carrera en la formación del docente investigador del itinerario de Lengua Literatura.  

Palabras claves: Titulación, sistematización de experiencias de la práctica, macrodestreza 

Lectura  

Abstract 

 

     The systematization of experiences of the practice arises as a retrospective from the 

experiences built in the pre-professional practice, understood as a methodology of great impact 

in the educational context, to relate and integrate degree research processes in the first graduation 

cohort of the Basic Education career belonging to the year 2019. It is developed in a systemic 

way, taking an order that goes from the reconstruction of experiences, to the analysis and critical 

interpretation to the proposal of improvement products of interest for the Language area. The 

current investigation is built from the needs of the Basic Education career of the National 

University of Education - UNAE, for which the curricular integration unit in the 2020 Academic 

Regime Regulation has been taken as a reference and is aimed at studying the problem related to 

the investigation of the Reading macro-skill in the first graduation cohort of the aforementioned 

year from the perspective of qualitative inquiry and the socio-critical paradigm and the 

methodological foundations of the systematization. This methodology has contributed 

significantly in the investigative historical reconstruction of 10 curricular integration works, the 
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critical dialogue from the different didactic and pedagogical theories related to the Reading 

macro-skill in the training of the research teacher and the didactics of the Language that is 

applied in the school. As a result, it proposes a consultation document for the investigative 

perspective around the Reading macro-skill in the Language itinerary of the Basic Education 

career and as the main conclusion, the contribution to the investigative history of the career in 

the training of the research teacher of the itinerary of Language Literature. 

Keywords:  Titling, systematization of practical experiences 
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 Introducción 

 

     La sistematización de experiencias en contribución a la modalidad de exploración de la 

unidad de integración curricular de la carrera Educación Básica de la universidad  UNAE 

contribuye en interpretaciones para la elaboración de la comprensión científica a partir de las 

experiencias construidas en la práctica investigativa del itinerario Lengua Literatura en torno a 

problemáticas relacionadas con la macrodestreza Lectura correspondiente a la primera cohorte de 

egreso del año 2019. 

      En este proyecto, la sistematización de experiencias se entiende, desde su juicio teórico como 

un sumario reflexivo, metódico y de interpretación crítica que parte de las ideas y 

representaciones que nacen en la realidad educativa de las prácticas preprofesionales que aporta 

la escuela para recuperar y ordenar el saber.  En este trabajo la sistematización está orientada 

hacia la identificación dificultades vinculadas con la enseñanza de la Lectura en la Educación 

General Básica anverso a los retos y desafíos curriculares de la Lengua en la formación de los 

estudiantes de este nivel. 

    Se busca recuperar el saber, las acciones investigativas, la percepción del problema centrado 

en la macrodestreza Lectura por parte de los futuros docentes investigadores de la carrera en la 

primera cohorte de egreso, y de sus tutores en correspondencia con la realidad educativa de la 

escuela, sus criterios, juicios y las competencias presentes en la investigación. También, al 
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recuperar y reflexionar la experiencia sus principales resultados aportan a la historia de la 

carrera.  

     Sistematizar experiencias en el contexto del proceso sustantivo de la universidad, y 

específicamente de la carrera Educación Básica conlleva a peguntarse por qué es importante 

sistematizar la investigación de la primera cohorte de egreso ocurrida en 2019, pues se va a 

reflexionar sobre la perspectiva teórica y metodológica en este tema de investigación para las 

futuras cohortes de egreso de la carrera. No son pocos los comentarios aportados por tutores y 

docentes en formación en reuniones metodológicas de ciclos y carreras que conllevan a pensar 

sobre las prioridades dadas a las problemáticas de la lectura  y la compresión de textos desde la 

investigación de la práctica en la investigación de indagar proyectos denominados proyectos 

saberes PIENSA y de igual forma en los trabajos de integración curricular, a saber,  el despliegue 

temático y de problemas  recurrentes,  enfoques investigativos empleados, estudios, comentario 

de resultados y aportes a la “Ciencias de la Educación” dirigidos a una mejora en cuanto  a las 

problemáticas en la escuela. 

     El desarrollo de esta sistematización tiene como premisa una visión de transformación y 

mejora de las propias prácticas investigativas, que posibilite a los futuros docentes investigadores 

del itinerario de Lengua Literatura investigar el tema de la Lectura en realidades educativas 

comunes desde los nuevos aportes de las ciencias y disciplinas de la Lengua y desde los avances 

y experiencias educativas de sus didácticas particulares. 

La metodología asumida en esta investigación se fundamenta en el planteamiento de Jara (2018) 
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“Los desafíos metodológicos –aunque impliquen por supuesto la búsqueda de 

herramientas técnicas– deben ser asumidos desde la definición de criterios y principios 

metodológicos que permitan estructurar toda una estrategia de trabajo: planificar, diseñar, 

ejecutar procesos ordenados y coherentes, que tengan una secuencia lógica acumulativa y que 

den por resultado una transformación cualitativa de la situación de la cual se partió”. (p. 134). 

Sustentado en lo anterior, la sistematización de experiencias propuesta también integra el 

paradigma socio crítico, así como las herramientas, técnicas, procesos e instrumentos cualitativos 

para sustentar la interpretación crítica de la experiencia sistematizada. 

Problemática  

 

     El presente proyecto de investigación surge a partir de las necesidades evidenciadas en la 

carrera Educación Básica de la Universidad Nacional de Educación – UNAE, en el proceso de 

titulación de la primera cohorte de egreso, específicamente en el área de Lengua y Literatura, 

relacionadas con la didáctica particular de la Lengua en los múltiples subniveles de la Educación 

General Básica. 

    Para el desarrollo de este proyecto se ha tomado como referencia la unidad de titulación en el 

Reglamento de Régimen Académico del año 2020, que se conceptualiza como el proceso 

organizativo donde “validan las competitividades profesionales, tecnológicas y/o investigativas 

para el abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o retos de la profesión y los 
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contextos desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, innovador, entre otros” 

(Uleam, 2021). 

      Desde esta perspectiva, se hace necesario tomar en cuenta el Proyecto Plataforma Educación 

Básica UNAE, el cual, en su abordaje, menciona que “Se hace énfasis en la concreción y 

evaluación de los procesos de enseñanza - aprendizaje (...). integra las asignaturas a la unidad de 

prácticas preprofesionales, durante el séptimo y octavo períodos académicos, previo a su 

sistematización” (Uleam, 2021). El proyecto se posiciona sobre el Reglamento del Régimen 

Académico UNAE en el Artículo 70 del Trabajo de Integración Curricular definido como:  

       El trabajo de integración curricular podrá consistir en un proyecto integrador de saberes, un 

proyecto de investigación/innovación educativa, un artículo científico, una sistematización de 

experiencias prácticas de investigación, o cualquier otra modalidad similar de trabajo académico 

que se contemple en el diseño de la Unidad de Integración Curricular de la respectiva carrera, 

conforme al diseño aprobado por el Consejo de Educación Superior (Uleam, 2021).  

     El presente trabajo se desarrolla desde el enfoque metodológico de la sistematización de las 

experiencias de la experiencia aplicado a los trabajos de titulación del área Lengua y Literatura 

que investigan la macrodestreza Lectura en la primera cohorte de egreso de la carrera Educación 

Básica.  De la misma manera interpretamos conclusiones de (Jara, La sistematización de 

experiencias , 2018), al plantear que la “sistematización de experiencias produce conocimientos 

y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas 



11  
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                      Francisco Sebastián Pinduisaca Faican   
  
   

(sus saberes y sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora” (p. 61) 

     En el Ecuador, el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2013) plantea la necesidad de 

desarrollar las macrodestrezas lingüísticas desde el currículo escolar, mediante un trabajo 

metodológico y didáctico que asuma el enfoque comunicativo; una propuesta para la enseñanza 

de la Lengua por destrezas, capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes indispensables 

para percibir y reproducir mensajes gramaticales en diversos contextos de diálogo. En 

correspondencia con esta perspectiva, se plantea dar a conocer el lenguaje inciando por las 

macrodestrezas lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir contenidos en contextos 

comunicativos reales.  

    En el Currículo Nacional del (Ministerio de Educación, 2016)se define la macro destreza 

Lectura, como “una competencia sociocultural gracias a la cual el lector construye y reconstruye 

los significados sociales y culturales expresados en un texto, según sus ideas previas, la intención 

de la lectura y el contexto” (p. 47). Es básico para los estudiantes conocer la relación fonema-

grafema, pero lo primordial es la comprensión de lo expresado en el texto, como transmisor de 

cultura, historia y conocimiento. El comprender lo básico es preciso para el desarrollo de 

destrezas más complejas que ayudan a dar solución producentes en las vida diaria.  

 Es importante definir la Lectura como lo plantea (Nuñez, 2014): 

“Leer es una especie de trabajo intelectual con un alto grado de complejidad; esa 

habilidad exige al lector elaborar un significado del texto involucrando, al mismo tiempo, 
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la reconstrucción de la huella que el autor dejó en él. Vista de esta manera, la lectura es 

una actividad combinada y multifacética dado que, cuando se lee y se comprende lo 

leído, ocurren varios procesos en la mente del ser humano: en primera instancia el 

sistema cognoscitivo identifica las grafías o letras; seguidamente realiza un cambio de 

esas letras a sonidos; en tercer lugar, elabora una imagen fonológico-acústica de las 

palabras y en seguida recrea una imagen mental de ellas para luego buscar los múltiples 

significados de éstas. Una vez logradas estas fases, el cerebro selecciona un significado 

adecuado al contexto en el que la palabra se encuentra ubicada; desde allí se fija un valor 

sintáctico a cada una de las palabras y se erige el significado de la frase para obtener el   

sentido integral del texto” (p.33). 

     En los Lineamientos para la titulación de las carreras de la UNAE en el Art 18 

perteneciente al año 2018, se menciona  las características de las modalidades de 

titulación y se plantea que se debe cumplir con las practicas y la unidad de teoría; guardar 

correspondencia con las competencias docentes desarrolladas en la carrera; demostrar 

dominio metodológico para la resolución creativa en innovadora de situaciones 

pedagógicas y educativas; ser sustentado de acuerdo al campo de conocimiento de la 

carrera (Universidad Nacional de Educación, 2020). 

     Comprendida la perspectiva del proceso de titulación de la carrera Educación Básica de la 

UNAE, se requiere conocer los trabajos de titulación relacionados con la temática de la 

macrodestreza Lectura desde la primera cohorte de egreso, como punto de partida, y a su vez 
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identificar las principales líneas investigadas, problemáticas estudiadas,  fundamentos teóricos, 

metodologías y aportes, en las diferentes modalidades de estos trabajos; Investigación, 

Innovación y Sistematización de experiencias de la práctica (Universidad Nacional de 

Educación, 2020). 

     Para ello, es imprescindible tener en cuenta que la macrodestreza Lectura comprende la 

identificación de las grafías, los sonidos, su representación mental y la búsqueda de significados 

para comprender lo que se lee. Es importante destacar que esta macrodestreza se desarrolla de 

conjunto con otras como, escuchar, hablar y escribir, sin embargo, es oportuno plantear que la 

aislamos solamente con fines investigativos. 

     La reflexión crítica a  realizar  durante la sistematización de la práctica investigativa de la 

primera cohorte de egreso en el tema de la macrodestreza Lectura, centra su análisis en ideas 

relacionadas con la contribución del currículo del campo de la Lengua conjuntamente con el  

desarrollo de las macrodestrezas lingüísticas en el propio docente investigador en formación; su 

contribución al desarrollo de competencias investigativas dirigidas a identificar casos, 

situaciones y problemas concernientes con la macrodestreza Lectura en el nivel de educación 

EGB; también, sobre la a contribución a su formación en la didáctica particular de la Lengua 

Literatura. 

     En el primer ajuste teórico realizado en la descripción de la problemática investigada se 

asume la definición de las categorías fundamentales de la sistematización: Sistematización de 

experiencias de la practica en la investigación de la macrodestreza Lectura en EGB; Integración 
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curricular en el área Lengua Literatura de la carrera Educación Básica; Documento de consulta 

para la investigación de la macrodestreza lectura en la Unidad de Integración curricular de la 

carrera Educación Básica. 

     Lo anteriormente planteado conlleva a preguntar ¿Cómo contribuir a la investigación de la 

macrodestreza Lectura en la Unidad de Integración Curricular de la carrera Educación Básica de 

la Universidad Nacional de Educación UNAE? 

Justificación 

 

     La relación entre sistematización e investigación asumida en este trabajo es la primera idea 

que justifica su desarrollo. La sistematización propone como objetivo dilucidar y examinar la 

práctica investigativa de la primera cohorte de egreso de la carrera educación Básica en torno a 

las problemáticas que presenta la escuela en la macrodestreza Lectura y la investigación permite 

comprender las prácticas, sus fundamentos teóricos metodológicos y enriquecerlas 

sistemáticamente a partir de los resultados obtenidos durante el tránsito del docente investigador 

por el itinerario de Lengua Literatura. 

      En este sentido se trata de reconstruir  las experiencias como acontecimientos históricos, para 

que, desde una postura crítica, analizar las causas, consecuencias, relaciones y posibles acciones 

a tomar acorde a las necesidades observadas y evidenciadas en las prácticas, como menciona Jara 

(2018) la sistematización es una actividad que permite adentrarse en la práctica con la intención 
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de recrear los saberes con un ejercicio interpretativo en base a la experiencia, logrando la 

adquisición consciente de lo vivido (p. 52-53). 

      En la elaboración del presente trabajo, en la carrera Educación Básica, se han desarrollado 

cinco cohortes de egreso, la primera en octubre del 2019, la segunda en mayo del 2020 y la 

tercera en octubre del 2020, la cuarta en mayo del 2021 y la quinta en octubre del 2021, 

evidenciando que, ciclo tras ciclo los estudiantes realizan la  investigación educativa para su 

desarrollo personal y profesional, desde la propia práctica investigada y sistematizada y con 

predominio de trabajos de integración curricular y estos, centrados a  su vez en las problemáticas 

relacionadas con la Lectura y la comprensión de textos. 

       De acuerdo a lo anteriormente planteado, se realiza la presente sistematización de prácticas 

centrada en la macrodestreza Lectura con la finalidad de identificar las problemáticas, posibles 

causas, así como profundizar en el conocimiento científico construido fruto del análisis de las 

situaciones educativas vividas en la práctica investigativa. 

     Es importante destacar que esta sistematización contribuirá a la construcción histórica de la 

actividad investigativa de la carrera, cuyas experiencias construidas en torno a la macrodestreza 

Lectura servirán de referentes para el análisis y la reflexión sobre nuevos derroteros, principales 

aportes a las ciencias de la educación y sobre todo a la escuela ecuatoriana.  

     La factibilidad del estudio aplicado en una primera cohorte de egreso de la Educación Básica 

del año 2019, radica en que se cuenta con los principales recursos para realizarlo, como la 

disponibilidad de 10 trabajos en el repositorio de Titulación de la Biblioteca de la Universidad 
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Nacional de Educación, las técnicas, instrumentos y herramientas para el análisis, la 

interpretación y construcción de significados para el progreso futuro de la investigación en el 

itinerario Lengua Literatura. 

     La pertinencia del trabajo propuesto comprende  la oportunidad  dada a los autores de acceder 

a los trabajos de titulación correspondientes a la primera cohorte de egreso que evidencien la 

investigación en torno a la macrodestreza Lectura; a la realización  del análisis de la contribución 

del currículo del campo de la Lengua en la  Educación General Básica en la formación del 

docente investigador; a su formación teórica en cuanto a la construcción de significados sociales 

y culturales, comprensión, diligencia a la vida, y el progreso de competencias investigativas en 

correspondencia con las necesidades que presenta la escuela. 

     La importancia de esta investigación se comprende por su contribución a la carrera Educación 

Básica en pensar sobre la organización de la investigación en la unidad de integración curricular 

en el campo de la enseñanza aprendizaje la macrodestreza Lectura. Lo cual facilitará 

perspectivamente orientar al itinerario de Lengua y Literatura en cuanto a la propuesta de temas 

relacionados con la macrodestreza Lectura, sus líneas de desarrollo teórico planteadas en el 

currículo de Lengua y Literatura de EGB, y su contribución a la formación del docente 

investigador. 

      El trabajo aporta  un documento de consulta para la investigación de la macrodestreza 

Lectura del área  Lengua y Literatura en la EGB, en los trabajos de integración curricular  de la 

carrera Educación Básica, lo cual será de gran utilidad para los docentes en formación del 
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itinerario de Lengua durante la selección del tema, su fundamentación teórica y metodológica  

así como en la construcción de propuestas de mejoras didácticas, metodológicas y curriculares, 

que amplíen el campo de investigación hacia nuevos casos, situaciones y problemas que presenta 

la Educación General Básica. 

     

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

  

     Proponer un documento de consulta para la investigación de la macrodestreza Lectura del 

área Lengua y Literatura EGB en los trabajos de integración curricular de la carrera Educación 

Básica. 

Objetivos específicos  
 

1. Fundamentar teóricamente los procesos de investigación de la macrodestreza Lectura 

en los trabajos de integración curricular de la primera cohorte de egreso de la carrera 

Educación Básica para lograr la reflexión crítica durante la sistematización de 

experiencias propuesta. 

2. Diagnosticar las principales necesidades de investigación de la macrodestreza Lectura 

en los trabajos de integración curricular de la primera cohorte de egreso de la carrera 
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Educación Básica de la UNAE con la finalidad de realizar el análisis y la 

interpretación crítica y orientar hacia la mejora el proceso investigativo. 

3. Construir un documento de consulta para la investigación de la macrodestreza Lectura 

en el área Lengua Literatura EGB, que facilite la prolongación de una práctica 

investigativa centrada en las necesidades formativas del docente investigador y de la 

escuela ecuatoriana en los trabajos de integración curricular de la carrera Educación 

Básica. 

Antecedentes  
 

     El presente apartado tiene en cuenta el objeto de sistematización y se centra en estudios e 

investigaciones realizados desde el año 2014 hasta el presente año y geográficamente se sitúa 

con mayor interés en el contexto latinoamericano. 

       Barboza y Peña (2014) en su investigación denominada “El problema de la enseñanza de la 

lectura en educación primaria” desarrollada en Venezuela, plantean la importancia de identificar 

las estrategias didácticas que usan los docentes de educación primaria en la instrucción de la 

lectura. Esta investigación fue elaborada desde un paradigma cualitativo asumiendo el enfoque 

de carácter exploratorio y descriptivo. Durante el proceso investigativo tuvieron en cuenta doce 

maestros de educación primaria, seis de institución públicas y seis de institución privada, 

obteniendo como resultado, la débil diligencia de estrategias didácticas en el desarrollo de los 

procesos de instrucción en el aprendizaje de la lectura en los estudiantes de la educación 

primaria. Estos mencionan que: 
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     Es irrefutable la necesidad de beneficiarlas habilidades de lectura académica, crítica, reflexiva 

que favorezca de manera positiva el aprendizaje significativo y deje a un costado la enseñanza de 

la lectura como una intervención monótona, repetitiva y de índole memorística que de una o u 

otra manera obstaculiza el desarrollo de los alumnos, al quedarse unicamnete en la estructura 

superficial del contexto sin ir a la organización profunda que, es lo que admite, el desarrollo de 

lectores críticos e individualistas (Barboza & Peña, 2014) (p. 140). 

     Desde otro punto, en una investigación realizada en México, Delgado (2016) en su artículo 

denominado “La lectura en educación básica un saber dominante, sometido e híbrido” el autor se 

propone reflexionar sobre los saberes de la lectura.   Esta investigación fue concebida desde un 

paradigma cualitativo mediante la aplicación de entrevistas a siete maestras, utilizando una guía 

de preguntas flexible, provocando una conversación abierta, cabe recalcar que el autor usó solo 

tres de estas entrevistas como muestra para la realización del artículo ya mencionado. 

De los resultados obtenidos dentro de aquellas conversaciones el autor menciona que: 

     La lectura como alineación permite la edificación de una relación nueva con lo analizo dentro 

del texto escrito, se evidencia una relación íntima con cada subjetividad que no conduce a 

preguntarse a sí mismo, la necesidad de cambiar. Este tipo de lección incita al lector a “escuchar 

para escuchar-se, mirar para mirar-se y al maestro en acceder a que el texto sea una voz que hay 

que escucha” “No hay lectura que analizar, no hay código que descifrar, no hay palabra que 

memorizar, no hay ni buenas ni malas lecturas, no hay mensaje oculto que descubrir, no hay 



20  
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                      Francisco Sebastián Pinduisaca Faican   
  
   

lectura que explicar”; “lo que se requiere es una actitud de escucha atenta, por lo que el maestro 

debe dejar aprender al alumno, y ese dejar de aprender. (Delgado, 2016, p 144). 

De igual manera menciona que: 

  “La comprensión lectora como saber dominante no es el resultado de la suma de verdades que 

se han ido estableciendo sobre la lectura a través del tiempo, sino un invento de la modernidad 

que sometió a otros saberes, como el de la experiencia-subjetividad” (Delgado, 2016, p.143). 

      Aportes que se tienen en cuenta para la presente sistematización de los trabajos de 

integración curricular aplicados en diferentes instituciones educativas de la Educación General 

Básica, que concretan la relación entre la macrodestreza Lectura, su principal resultado en la 

comprensión de lo leído y las didácticas innovadoras que se requieren para su desarrollo. 

       La siguiente investigación se desarrolló en Santa Elena, Ecuador, enfocada en la incidencia 

de la didáctica para la mejora de la comunicación lingüística en el subnivel de básica superior. 

Logra caracterizar las estrategias aplicadas en la Lengua y Literatura mediante la sistematización 

y revisión de la práctica educativa en torno a la lectura. Según el autor Dominguez (2021), los 

resultados expresan recomendaciones para la aplicación de diferentes estrategias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Lengua, en el que se enfoca el fortalecimiento de las macrodestrezas 

lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir) adecuado al entorno en el cual se adaptan nuevas 

estrategias en correspondencia con las necesidades de la formación estudiantil.  
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    Con respecto a las investigaciones relacionadas con la sistematización de experiencias de la 

práctica en torno a la Lectura en la educación superior, se sitúan los aportes de la investigación 

que sistematiza el uso de la lectura y escritura disciplinar para la consolidación del semillero de 

investigación, de esta manera en la Universidad Autónoma de Bucaramanga aporta a la 

formación epistémica e investigativa del docente en la implementación de estrategias didácticas 

para la  enseñanza de la lectura y la escritura (Alonso, 2018). 

     Se tiene en cuenta, la sistematización de trabajos de grado para la reconstrucción de rutas de 

conocimientos, es así que Campos (2008), en la Revista Actualidades Investigativas de 

Educación de Costa Rica, caracteriza el proceso investigativo realizado y su importancia para el 

proyecto curricular de la carrera en cuanto a la gestión del conocimiento científico; aporta una 

estrategia para reconstruir las líneas de investigación y los procesos de construcción del 

conocimiento científico. 

    En este apartado, se considera importante en lapresente sistematización los aportes de trabajos 

de grado de varias universidades de educación de la región latinoamericana que focalizan las 

acciones de sistematización en torno a la lectura y escritura y la práctica universitaria de 

investigación. Entre estas se encuentra Pernia y Mendez (2017) quienes aportan reflexiones 

críticas sobre el desarrollo de competencias de comprensión lectora en la educación primaria y la 

necesidad de transformar las estrategias tradicionales mediante acciones de reflexión pedagógica 

desde la práctica educativa; Colmenares y Piñero (2008) cuyos aportes tributan a la 
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transformación de la práctica educativa investigada para el desarrollo de habilidades lectoras en 

correspondencia con el entorno. 

     Se tiene en cuenta también, como antecedente, la sistematización de experiencias que 

“centran su interés en el desarrollo del proyecto de lectoescritura Dale like a la lectura” 

implementado en la Institución Educativa Integrado de Soacha, durante el periodo 2017-2018”. 

Su autor, Mejía (2018) aporta sobre la mejora de las habilidades lectoras de los estudiantes de la 

EGB mediante la elaboración de módulos y actividades complementarias que permiten 

visibilizar el currículo. 

Se valoran los resultados que aporta la sistematización de trabajos de titulación en la formación 

de la facultad Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Gómez et/al (2018) que confirma la 

importancia de este tipo de estudios, en cuanto a las debilidades de los estudiantes para la 

elaboración de los trabajos de titulación, investigación del tema, sus estudio y propuestas de 

soluciones, en fin, el proceso de formación investigativa que también se tiene en cuenta en la 

presente investigación (Alonso, 2018) . 

Marco teórico    

1.La sistematización de experiencias de la práctica  
 

     La presente investigación parte de tomar en cuenta los aportes de Jara (2018) quien define a la 

sistematización de experiencias prácticas como: “aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica y el 
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sentido del proceso vivido en ellas” (pág. 61). Aplicada a la presente investigación de la 

actividad investigativa de la titulación de la primera cohorte de egreso de la carrera Educación 

Básica, se puede comprender que, “la sistematización de datos es un ejercicio intencionado que 

busca penetrar en la trama próxima compleja de la experiencia y recrear sus saberes con un 

ejercicio de interpretativo de teorización y de apropiación consciente de lo vivido” (p. 55). 

      En este mismo apartado se menciona que la sistematización de experiencia es un trabajo que 

se puede conseguir mediante una serie de procesos, no es un ejercicio demasiado elemental que 

se pueda realizar de forma mecánica o persiguiendo una ley preestablecida, sin una organización 

específica o severa, sino que se trata de un ejercicio apasionante que pide una disposición 

creativa para poder edificarse (Jara, 2018). 

     Los principales procesos desarrollados en la presente sistematización se ajustan a los pasos 

propuestos por Jara (2018) mostrando sus potencialidades y también los limites necesarios para 

profundizar y revisar lo planteado en cuanto la incorporación del análisis de cada uno de los 

trabajos, metodológicamente y teóricamente se amplía esta visión para enriquecer cada uno de 

estos aportes manejados críticamente para precisar las formas de enseñanza de la Lectura. 

    Sistematizar experiencias conlleva al análisis crítico que refleja el aprendizaje logrado en lo 

teórico y práctico. Se enfoca en la validez de innovar, de construir nuevos saberes,  las 

capacidades necesarias para adquirir conocimientos propios  del tema sistematizado  para 

promover la transformación propia de cada experiencia.   
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     Por otra parte Colmeras (2020) menciona que la sistematización de experiencias “es una 

forma científica de conocer realidades contextuales a partir de las propias experiencias al 

reconstruirlas para que muestren la lógica del proceso vivido con el objeto de comprender, 

mejorar las prácticas educativas, producir nuevas teorías y generar conocimiento”, desde estas 

perspectivas se entiende la sistematización de experiencias como un proceso que busca recabar 

información acerca de las experiencias en la práctica y usarlas para brindar herramientas que 

pueda llegar a favorecer los procesos educativos (p. 373). 

     Lo anterior se asume como el verdadero propósito de esta investigación. Se recaba 

información sobre la construcción de las orientaciones lo cual permite ir construyendo un 

pensamiento entre el equipo de trabajo que  socializa los criterios mencionados bajo la reflexión 

y discusión colectiva para acumular experiencia en el campo, las propuestas que deben asumir 

dichos aprendizajes en un desarrollo colectivo en los cuales se suma  Jara (2018) al plantear “ 

tres aspectos señalados (la búsqueda de coherencia, un sistema integral de funcionamiento y el 

impulso de un proceso acumulativo) suponen colocar a la sistematización en el corazón de la 

vida institucional y convertirla en dinamizadora de la misma, en aporte sustantivo para la 

construcción de identidad común” (p. 113).   

    Se somete a la valoración crítica la lógica del proceso investigativo realizado en la primera 

cohorte de egreso, comprender las concepciones y acciones desarrolladas en torno a la 

investigación sobre la macrodestreza Lectura:   
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“Se considera la enseñanza de la Lengua como el desarrollo de las macrodestrezas de 

hablar, escuchar, leer y escribir. Además, la enseñanza de los elementos que constituyen 

la Lengua y las características de los textos, desarrollarán habilidades lingüísticas de 

producción y comprensión. Se busca, alcanzar la competencia comunicativa y desarrollar 

en el estudiantado la capacidad de interacción social, posibilitar la democratización de los 

saberes y su participación como sujetos activos en la sociedad ecuatoriana” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2013, pág. 10). 

     El proceso de reconstrucción involucra la participación para trabajar conjuntamente con las 

normas convencionales de la lengua, los múltiples juicios con respecto a las experiencias y al 

conocimiento de las habilidades, las estrategias que influyen el proceso de desarrollo de 

enseñanza aprendizaje conjuntamente con el proceso léxico asociado con el lingüístico para así 

dar paso a los mecanismos mentales (Palma, 1992). 

    El proceso de sistematización nace a partir de la opinión critica en el cual se abre un periodo 

especifico en el que se buscaba justicia y determinación para los países de América Latina en un 

proyecto de búsqueda para romper un esquema de dominación colonial. 

     La sistematización según Palma (1992) surge en “Latinoamérica por los años setenta en 

contextos de crisis de los sectores populares y de fragmentación de iniciativas sociales, donde no 

está resuelto el problema de la relación teoría practica”; “contexto desde el que se exige 

propuestas superadoras y transformadoras del conocimiento tanto en la producción como en la 

difusión de las prácticas sociales. Asumen este reto las Organizaciones no gubernamentales en 
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tanto están comprometidas con la reconstrucción de los movimientos sociales, es por ello que la 

sistematización surge como un esfuerzo consciente de capturar los significados de la acción y sus 

efectos, lo cual implica lecturas organizadas de las experiencias, teorización y cuestionamientos 

contextualizados de la praxis social con el propósito de comunicar el conocimiento producido”. 

    Se sigue un proceso de intervención en el que “Se persigue responder mejor a las exigencias 

que la realidad latinoamericana hace (…) Creemos que la reconceptualización es imprescindible, 

pero debe cumplir algunos requisitos para que realmente responda a América Latina y sus 

necesidades de cambio”. Entre ellos, énfasis en formación científica que permita descifrar 

concretamente la realidad; análisis profundo del ambiente nacional y latinoamericano; trabajo 

directo en terreno para vivenciar y compartir la problemática de los trabajadores desde adentro, 

comprenderla críticamente y sistematizarla (Jara, 2018). 

    En este ambito investigativo se toma en cuenta la relevancia del proceso, muestra asumir 

creativamente el impulso de los conocimientos adecuados acordes a la realidad y sus 

particularidades en el cual el factor dominante es la experiencia lo cual nos permite sistematizar 

nuestras experiencias.  

“En este campo debemos reconocer que no hablamos sólo de un proceso 

limitadamente racional. Debemos tomar en cuenta los conocimientos, los 

raciocinios, pero también las creencias, mitos, valores, emociones, todas las 

expresiones de nuestra subjetividad con las que impulsamos nuestras prácticas. 

Muchas veces esto se pretende obviar, como si fuéramos puramente razón 
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aplicada y no seres humanos que sentimos y somos capaces de hacer cosas porque 

nos involucramos totalmente en las situaciones que vivimos. Esta dimensión vital 

e integral es decisiva para generar capacidad transformadora.” (Nava, 2017,p. 35). 

2. Proceso de Titulación en el área Lengua y Literatura en la carrera Educación Básica 
 

     La Unidad de Integración Curricular   se define en el Reglamento de Régimen Académico 

2020, Proyecto Plataforma Educación Básica UNAE, como un ejercicio para la validación de 

competencias profesionales que se desarrollan para evaluar los procesos de enseñanza 

aprendizajes basados en los contenidos curriculares, acorde al núcleo problémico y el eje 

transversal de la carrera Educación Básica en la Universidad Nacional de Educación- UNAE. 

      La titulación en el área de Lengua y Literatura de la carrera Educación Básica es un ejercicio 

de investigación que involucra el desarrollo de competencias básicas, profesionales y de 

investigación en el campo de la didáctica y del currículo de la Lengua y Literatura, para 

identificar las problemáticas y reflexionar críticamente sobre la eficacia de los procesos 

investigativos relacionados con la  enseñanza aprendizaje de la macrodestreza Lectura, y en 

correspondencia generar propuestas que estimulen  el ejercicio de las competencias 

investigativas del docente investigador dirigidas a investigar, innovar y sistematizar su propia 

práctica asentada en las necesidades de la escuela. 

    El proceso de titulación se rige bajo un lineamiento curricular lo cual busca visualizar las 

validaciones académicas y las competencias profesionales de los estudiantes sobre cada uno de 

sus procesos investigativos relacionados a precisar pautas mencionadas refiriéndose a sus 
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alcances, evaluaciones y las características respectivas equivalentes a sus asignaturas bajo el 

desarrollo de las competencias básicas y profesionales explicitas para el desarrollo de su 

profesión en su perfil pedagógico de egreso de su carrera.  

Competencias profesionales de investigación que se validan en la Unidad de Titulación en 

el campo de la didáctica de la Lengua en la carrera Educación Básica 

 

      El Modelo pedagógico de la UNAE (2016) propone la formación del docente investigador 

desde el enfoque de las competencias. Para la Unidad de Titulación se propone la validación de 

las siguientes competencias profesionales desarrolladas en las diferentes trayectorias de 

aprendizajes, teórico, práctico e investigativo:  

 Capacidad para comprender y diagnosticar situaciones, procesos y sistemas educativos. 

 Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar de manera personalizada el currículum.  

 Capacidad para diseñar y construir contextos y comunidades de aprendizaje.  

 Competencia para aprender a autorregularse y a desarrollarse profesionalmente a lo largo 

de toda lo vida. 

    La investigación requiere rigurosidad y excelencia que favorezcan la toma de conciencia y el 

compromiso del investigador con la realidad, de modo que se logren tanto soluciones a los 

fenómenos estudiados como cambios epistemológicos y paradigmáticos en los investigadores 

(Nieto, Gómez, Nubia, & Eslava, 2016). 
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      La integración de las competencias en la actividad investigativa del docente investigador de 

la carrera Educación Básica, se desarrolla en torno a los contenidos curriculares y resultados de 

aprendizajes   que aportan las diferentes asignaturas del currículo en el área de la Lengua. 

 El currículo de Lengua de la carrera Educación Básica propone  los contenidos y los principales 

resultados de aprendizajes  en la descripción microcurricular de Lengua correspondiente a la 

primera malla curricular de la carrera EB (UNAE, 2018). 

      En este sentido,  se favorece el aprendizaje de los contenidos de Lectura, relacionados con la 

lectura activa y crítica en el ámbito académico para que se comprenda la lectura como una 

herramienta de aprendizaje autónomo y en Lengua I se contribuye   al primer  encuentro con la 

didáctica de la Lengua desde un enfoque comunicativo y como eje transversal del currículo. 

   En esta lógica, el desarrollo de las competencias investigativas requiere el estudio de las 

destrezas que caracterizan y organizan el proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua y la 

Literatura en la EGB, así como, las particularidades de la didáctica de la Lengua para el 

tratamiento a las habilidades de la Lengua. 

   La enseñanza aprendizaje de la Lengua II se centra en contenidos gramaticales y también 

aporta en cuanto al uso de la lectura y la lengua para su desarrollo integral como ser humano, en 

el saber seleccionar lecturas adecuadas al desarrollo de las destrezas de los estudiantes de la EGB 

y la comprensión sobre los métodos de enseñanza de la Lectura y para aplicarlos en la práctica. 
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    El desarrollo de las competencias también cuenta con los aprendizajes relacionados con el 

diseño, la planificación y la gestión didáctica del currículo, utilizando diferentes aproximaciones 

a la lectura y la evaluación del proceso de enseñanza de la misma. 

     En los procesos de enseñanza aprendizaje de la didáctica de la Lengua, desde el enfoque 

constructivista ya no solo el docente comparte y trasmite conocimientos a sus estudiantes, por el 

contrario, ellos brindan las herramientas necesarias para que los estudiantes generen sus propios 

conocimientos. Castro, Guzmán y Casado (2007) define el proceso de enseñanza aprendizaje 

como un “Sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el 

que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” (p.2). En otras palabras, los 

procesos de enseñanza aprendizaje van a ser intencionados brindando a los estudiantes 

herramientas para generar sus propios conocimientos. 

    En este proceso de construcción de aprendizajes es destacable la investigación de las prácticas 

que conlleva a identificar casos, situaciones y problemáticas del área Lengua Literatura en la 

escuela, que se concentran en los proyectos integradores de saberes PIENSA u otros productos 

de la investigación educativa en cada ciclo académico. Ello es posible gracias a la integración de 

saberes dada por la organización curricular del constructo de la Lengua en la carrera que permite 

nutrirse de los hallazgos y resultados que aporta la propia  práctica investigada y reflexionada 

críticamente. 

    La investigación requiere rigurosidad y excelencia que favorezcan la adquisición de 

conciencia y la responsabilidad del investigador con la entorno, de modo que se logren tanto 
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soluciones a los fenómenos estudiados como cambios epistemológicos y paradigmáticos en los 

investigadores (Nieto, Gómez, Nubia, & Eslava, 2016). 

Macrodestreza Lectura para la EGB 

     Es imprescindible abordar varias conceptualizaciones para tener una visión más clara y 

ampliada con respecto a la Lectura. Crespo (2001) la define como “una acción intencional y 

deliberada de construcción de sentido, en la que en virtud de una serie de estrategias oportunas el 

sujeto logra integrar la información del texto escrito con sus propios esquemas de conocimiento” 

(p. 224). 

     Las estrategias cognitivas a desarrollar en los estudiantes de la EGB inmersos en los 

aprendizajes propios de la macro destreza Lectura se concretan en las destrezas planteadas en el 

Ministerio de Educación (2016). Un ejemplo de la organización curricular por destrezas se 

presenta en la destreza “LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, 

establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para 

autorregular la comprensión de textos” (p. 486), es decir, el estudiante debe construir sus propias 

estrategias y recursos para leer y comprender a partir de la gestión didáctica del docente para 

abordar la macrodestreza. 

    Bizama, Arancibia, Sáez y Loubiés (2017) plantean que “Es una expresión semántica de la 

conciencia, mientras que la comprensión es un sistema de procesos que ocurre en ella” (p. 3) 

mientras que Ramírez (2009) menciona “La lectura es un acto comunicativo que implica la 

producción de información, tanto por parte del escritor como del lector, y respalda tal hecho 
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mediante una cita de Sartre” (p. 178);  en relación con lo planteado por los autores citados el 

currículo propone el desarrollo  de la macrodestreza Lectura mediante la destreza imprescindible. 

 LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias 

espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto. 

 LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los 

significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de palabras), 

sinonimia–antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología. 

 LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un texto al 

distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 

 LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

 LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 

información y estudio. 

 LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el docente, textos de la biblioteca 

de aula, de la escuela y de la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

     Sustentado en  todo lo anteriormente expresado se comprende que la lectura es un proceso 

que implica el uso de varias operaciones mentales mediante las cuales el lector al enfrentarse a 

un texto, podrá decodificar e interpretarlo para construir o reforzar un determinado 

conocimiento. “La lectura es una de las fuentes esenciales de la obtención del conocimiento, es 
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una de las actividades más importantes en la formación cultural del ser humano” (Domínguez, 

Rodríguez, Torres & Ruiz, 2015, p. 95). 

     Para el desarrollo del presente apartado se ha tomado en cuenta los aportes del currículo 

(2016), que define la macrodestreza Lectura como “una competencia sociocultural gracias a la 

cual el lector construye y reconstruye los significados sociales y culturales expresados en el 

texto, según sus ideas previas, la intención de la lectura y el contexto” (pág. 477).   

    Por otra parte, Briceño, Urreacheaga y Serrentino (2011), mencionan que la lectura es un 

proceso complicado que necesita la colaboración activa del lector, quien debe emplear 

operaciones mentales muy complicadas y usar habilidades para constituir, integrar y comprender 

la información adquirida en el folleto. 

    El desarrollo de la macrodestreza Lectura  requiere tener en cuenta  los aportes de Ferreiro 

(2011, citado en Lopez, 2016) el cual la define  como competencias socioculturales que integran 

saberes para el desempeño de destrezas de lectura mediante diversas actividades didácticas, así 

mismo potenciar el desarrollo de cualidades esenciales al momento de realizar el acto de leer 

como una tarea cuyo fin es lograr el objetivo de la comprensión en un contexto socio cultural 

determinado. 

    En este sentido, la participación activa en el desarrollo de la macrodestreza Lectura es vista 

como “la manifestación voluntaria ante un acontecimiento. Es notable porque permite al 

individuo adquirir y desarrollar habilidades para vivir en democracia. Su objetivo en el ámbito 

educativo es alcanzar un aprendizaje significativo” (Reinoso, 2020, pág. 15), es decir que la 
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participación activa permitirá desarrollar de manera significativa y eficientes las actividades para 

leer y comprender. 

Reconstrucción histórica de la experiencia de sistematización de los trabajos de integración 

curricular en la macrodestreza Lectura 

Los autores de la sistematización de experiencias de la práctica coinciden con el esclarecimiento 

de reconstrucción histórica de la experiencia transmitida por Jara (2018). 

    “La reconstrucción de lo acontecido en una o varias experiencias como el resultado del 

esfuerzo complejo de ubicación, descripción, clasificación, análisis y reflexión de lo 

vivido en la experiencia. No se trata de cualquier interpretación de lo sucedido sino la que 

se realiza con base a un ordenamiento de reconstrucción organizada del proceso 

mirándolo ahora de forma crítica, tomando distancia de lo que ocurrió”             

    Para reconstruir la experiencia es clave determinar el eje de sistematización: El análisis e interpretación 

crítica de experiencia investigativa relacionada con la macrodestreza Lectura en los trabajos de 

integración curricular en la primera cohorte de egreso de la carrera Educación Básica. 

    Tener determinado el eje de la sistematización posibilita hacer la reconstrucción histórica 

ajustada a los aspectos principales que lo conforman, en este caso, la experiencia de la 

investigación en la unidad de integración curricular de la carrera de Educación Básica, las 

acciones investigativas en torno a la macrodestreza lectura en la EGB, la producción de trabajos 

de integración curricular de la primera cohorte de egreso del itinerario Lengua Literatura. Es 
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importante ofrecer una visión general de la experiencia como proceso, no de hechos aislados y 

fragmentados. Se trata de dejar claro los principales hechos que conformaron el proceso. 

    Esta experiencia se registra en el año 2019 en el contexto de la investigación de la Unidad de 

Integración curricular de la carrera Educación Básica, se trata de la primera cohorte de egreso del 

itinerario de Lengua Literatura en la carrera Educación Básica. 

     En sus inicios se logra ordenar el proceso investigativo a partir de las principales 

problemáticas identificadas en la práctica preprofesional relacionadas con los procesos didácticos 

metodológicos de la lecto escritura;  el trabajo de colaboración  entre los autores que venían 

desempeñándose como parejas pedagógicas practicantes en su itinerario de formación desde la 

praxis; la influencia de la concepción de una práctica investigada y reflexionada;  la selección de 

los tutores de los trabajos sobre la base de criterios que provenían de sus perfiles pedagógicos,  

propiamente de la Lengua, así como el aporte de sus experiencias en la formación docente de la 

educación superior. 

     El contexto institucional en que se desarrolla la experiencia constituyó un acontecimiento 

académico, social y cultural para la Universidad Nacional de Educación y propiamente en sí para 

la carrera Educación Básica al organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de las competencias de 

los futuros docentes investigadores para investigar y plantear soluciones a problemas 

relacionados con la macrodestreza Lectura presentes en la escuela ecuatoriana.  

      En la organización y ubicación de los principales aspectos y procesos de la experiencia de la 

investigación en la unidad de integración curricular de la carrera de Educación Básica es 
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imprescindible destacar las vivencias de la etapa descrita en el año 2019, que comprende  la 

divulgación del Reglamento de Régimen Académico entre docentes y estudiantes;  la 

construcción y divulgación de los procedimientos, la elaboración y aprobación de los protocolos 

de investigación, designación de tutores, elaboración y cumplimiento del cronograma de   

investigación, la distribución de los tiempos y espacios para los ejercicios de sustentación. 

     Las principales acciones investigativas en torno a la macrodestreza Lectura en la EGB 

desarrolladas por los futuros docentes investigadores ocupan un lugar preponderante en la 

problematización presentada en los protocolos de investigación, la realidad de la escuela 

ecuatoriana en cuanto al desarrollo del currículo, sus destrezas con criterios de desempeño, las 

debilidades didácticas de la Lengua Literatura constituyeron indicativos de los nuevos derroteros 

de los trabajos de integración curricular en la carrera. La universidad y la carrera Educación 

Básica tienen la oportunidad de ofrecer soluciones a la educación para su transformación y 

mejora por la vía de la investigación educativa. 

    La producción epistemológica y de investigación en los campos de las ciencias de la 

educación, pedagógico, curricular, didáctico, y de la tecnología educativa ocuparon los intereses 

investigativos como expresión de un pensamiento en desarrollo centrado en la escuela y en 

propio crecimiento profesional y personal de los autores. Este planteamiento se basa en las 

temáticas investigadas en los 10 trabajos de integración curricular de la primera cohorte de 

egreso del itinerario Lengua Literatura. 
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    Para reconstruir los hechos ocurridos se parte de la descripción de las problemáticas y 

situaciones educativas de los trabajos de integración curricular. Ello permitirá interrogar a la 

propia experiencia, ¿qué fue lo que sucedió? y ¿por qué sucedió? y de esta manera entender lo 

acontecido y utilizarlo para aprender de la experiencia. 

    Se organizan en esta etapa 10 trabajos de integración curricular que recogen en sus títulos las 

temáticas y problemas que a continuación se presentan: 

 Comprensión lectora: estrategias lúdicas para mejorar el nivel crítico en el noveno de 

EGB. 

 Plan de intervención de estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de sexto año. 

 Estrategias lúdicas para mejorar las destrezas de comprensión lectora en el quinto año en 

la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 Pertinencia de la implementación de una guía didáctica para el desarrollo de la 

comprensión lectora en el noveno año de Educación General Básica, paralelo “B” de la 

Unidad Educativa “Herlinda Toral”. 

 Actividades lúdicas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de sexto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 Guía didáctica desde el enfoque de la Gamificación Educativa para la mejora de la 

Comprensión Lectora en Educación General Básica. 
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 Sistema de actividades evaluativas basado en el modelo crítico-artístico para la 

concreción de los niveles de lectura. 

 Aplicación del software educativo JClic para fortalecer la comprensión lectora en la 

Unidad Educativa “La Inmaculada” en Educación General Básica. 

 Plan de Refuerzo Académico para la comprensión lectora sustentado en las Comunidades 

de Aprendizaje en Red para 7. ° grado EGB. 

 Guía de Estrategias Didácticas para potenciar la Comprensión Lectora en 8vo “B” de la 

escuela básica Isaac A. Chico 

 Las principales categorías definidas para clasificar la información de la experiencia que 

se presentan en los títulos expuestos con respecto a la investigación de la macrodestreza 

Lectura se construyen desde la propia definición que aporta el Currículo Nacional 

MINEDUC 2016 y otras que aporta la investigación educativa. 

 Enfoque de competencia para la construcción y reconstrucción de significados culturales 

 Integración de saberes para el desarrollo de destrezas de lectura 

 Didácticas para la lectura en el contexto de la construcción de aprendizajes significativos 

 El acto de leer dirigido a la comprensión del contexto cultural 

 Comprensión del texto 

 Participación activa y eficiente en las actividades para leer y comprender  

   La clasificación en el orden de las categorías permite visualizar los distintos componentes de la 

experiencia, ello generará una visualización del proceso reconstruido. 
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Categorías para la clasificación  Componentes de la experiencia en torno a 

la macrodestreza Lectura 

 Enfoque de competencia para la 

construcción y reconstrucción de 

significados culturales 

 

Todos los trabajos asumen el 

desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño que es la concepción curricular 

más afín al enfoque de competencias.  

 Integración de saberes para el 

desarrollo de destrezas de lectura 

 

Se evidencia en todos los trabajos 

la integración de saberes que requiere la 

formación y desarrollo de conocimientos, 

capacidades, habilidades lectoras, actitudes, 

valores y emociones. 

 Didácticas para la lectura en el 

contexto de la construcción de 

aprendizajes significativos 

 

Todos los trabajos son enfocados 

de la concepción didáctica de la Lengua 

dirigida a la construcción de aprendizajes 

significativos.  Estrategias, guías y 

actividades, recursos tecnodidácticos 

constituyen los productos que aportan a la 

Didáctica de la Lengua. 

 El acto de leer dirigido a la 

comprensión del contexto cultural 

 

Se infiere que todos los trabajos 

de integración curricular identifican el acto 

de leer como el punto de partida en las 

estrategias propuestas. 

 Comprensión del texto 

 

Nueve de los diez trabajos de 

integración curricular declaran en su objetivo 

la comprensión lectora como fin de las 

acciones didácticas propuestas. 
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 Participación activa y eficiente en 

las actividades para leer y 

comprender  

 

En todos los trabajos se identifica 

la gestión de los actores de la práctica; del 

docente que diseña e implementar 

estrategias y actividades para que el 

estudiante active sus motivaciones, intereses 

por la lectura; lea y comprenda lo leído. 

 Fuente: Elaboración Propia 

    Es observable el proceso de continuidad teórico práctico que se revela hacia lo interno de cada 

trabajo en cuanto a la identificación del problema de investigación en la práctica investigada y 

reflexionada; y su análisis teórico y didáctico metodológico desde los enfoques más actuales de la 

Lengua y la Didáctica de esta disciplina en la Educación General Básica. Continuidad que se 

constata en la concepción investigativa que tiene en cuenta la relación jerárquica entre el acto de 

leer y la comprensión del texto y del contexto cultural. También, apreciada en el salto hacia 

didácticas más innovadoras. 

  La reconstrucción histórica de la experiencia de la titulación de la primera cohorte de egreso 

carrera EB en la investigación de la macro destreza lectura EGB posibilitará la interpretación y 

teorización de la investigación desarrollada con la macro destreza Lectura en EGB  para contribuir 

a la apropiación consciente de las experiencias vividas relacionadas con: casos, problemas, 

situaciones y propuestas de mejora  que parten de la identificación de necesidades y problemas, 

sus características vividos en la práctica. 

 Metodología  
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    Este apartado se dedica a plantear los principales fundamentos metodológicos que sustentan el 

desarrollo de la sistematización de experiencias de la práctica en torno a la macrodestreza Lectura 

en los trabajos de integración curricular de la primera cohorte de egreso de la carrera Educación 

Básica. 

    Las principales fases de la sistematización de experiencias cumplen con el círculo virtuoso 

práctica- reflexión-práctica que requiere en una primera fase el conocimiento de la práctica, la 

identificación de necesidades investigativas y la formulación de la pregunta de investigación. Una 

segunda fase de reconstrucción histórica e interpretación crítica de la realidad donde se   desarrolla 

la experiencia investigativa de la unidad de integración curricular de la primera cohorte de egreso 

en la carrera Educación Básica. La tercera fase dedicada a plantear los principales resultados y 

hallazgos, logros y cumplimiento de los objetivos propuestos; y la elaboración del producto de la 

sistematización como expresión de la construcción del conocimiento científico. 

     El paradigma de investigación asumido es el Sociocrítico definido por Alvarado y Garcia, 

(2008) como “una unidad dialéctica entre lo teórico y lo práctico y plantea la necesidad de una 

racionalidad substantiva que incluya, los juicios, valores e intereses de la sociedad., así como su 

compromiso para la transformación desde lo interior” (p.187) Se asume para fundamentar los 

procesos de reflexión e interpretación que caracteriza la sistematización de experiencias de la 

práctica. 

  A partir de la tesis de (Zuñiga & Zuñiga, 2013) la sistematización de experiencias “es una 

metodología que permite que los sujetos sociales se apropien de su experiencia y aprendan de 
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ella” (p. 8), en este sentido esto permitirá recuperar ordenadamente las experiencias adquiridas 

en la práctica y clasificarla metódicamente haciendo una retrospectiva analítica e interpretación 

critica de las mismas, evidenciando los pro y contras con el objetivo de buscar una mejora para la 

misma. 

    De igual manera, se desarrolla desde un enfoque cualitativo de investigación, Sampieri (2014) 

menciona que: “utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). Esta 

perspectiva determina las investigaciones para ajustar categorías e indicadores de análisis en las 

que puedan ser analizadas, en un proceso de secuencialidad en el cual su teoría ayuda a describir, 

explicar, comprobar y predecir los planteamientos acotados en una realidad interna y externa 

delimitando los planteamientos anteriores a la investigación 

 

 

 

Técnicas e instrumentos  

     Para la recolección de datos que aporten al desarrollo de la sistematización se propone la 

utilización de diferentes técnicas e instrumentos para la reconstrucción de la experiencia y su 

interpretación crítica. 
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Categorías fundamentales de la sistematización de experiencias de la titulación en 

torno a la macrodestreza Lectura en la primera cohorte de egreso 
 

Categorías Definición del autor Sub categorías  Indicadores de 

sistematización 

  

Sistematización de 

experiencias de las 

prácticas en la 

investigación de la 

macrodestreza 

lectura en EGB.  

La sistematización de 

experiencias es un ejercicio 

intencionado que busca 

penetrar en la trama 

próxima compleja de la 

experiencia y recrear sus 

saberes con un ejercicio 

interpretativo de 

teorización y de 

apropiación consciente de 

lo vivido. (Jara, 2018, p. 55) 

 

Es un esfuerzo asequible, 

no es un ejercicio simplista 

que se pueda hacer 

mecánicamente o 

siguiendo alguna fórmula 

prestablecida, sin 

preparación específica o 

rigurosidad, sino que es un 

ejercicio apasionante que 

exige una disposición 

creativa para realizarse 

(Jara, 2018, p. 133) 

 

Ayllón (2002 citado por 

Jara, 2108). El cual hace 

mención en su abordaje 

que “la sistematización 

Recreación de 

saberes 

Definir por 

autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconstrucción 

histórica de la 

experiencia de la 

titulación de la primera 

cohorte de egreso 

carrera EB en la 

investigación de la 

macro destreza lectura 

EGB.  

-Interpretación y 

teorización de la 

investigación 

desarrollada con la 

macro destreza Lectura 

en EGB en la primera 

cohorte de egreso de 

EB. 

-Apropiación 

consciente de las 

experiencias vividas 

relacionadas con: 

casos, problemas, 

situaciones y 

propuestas de mejora 

relacionados con la 

Macro destreza Lectura  

Identificación de 

necesidades y 

problemas, sus 

características 
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intenta demostrar que los 

problemas y necesidades 

tienen características 

particulares 

subdesarrolladas propias 

de los contextos y por 

tanto ameritan dar el 

servicio social un 

contenido y un sentido 

auténtico a dicha 

problemática” (p. 20).  

 

Guirigay (2021) menciona 

que “es una forma 

científica de conocer 

realidades contextuales a 

partir de las propias 

experiencias al 

reconstruirlas para que 

muestren la lógica del 

proceso vivido con el 

objeto de comprender, 

mejorar las prácticas 

educativas, producir 

nuevas teorías y generar 

conocimiento” (p. 373) 

Disposición 

creativa. 

 

 

Argumentación 

pre-establecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio social 

relacionadas con los 

trabajos de titulación 

centrados en la macro 

destreza Lectura EGB 

Comprender y mejorar 

la práctica de titulación 

relacionadas con 

problemáticas 

relacionadas con  la 

macro destreza Lectura 

en EGB y generar 

propuesta 
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Interpretación 

de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidades 

contextuales 

Integración 

curricular en el 

área de Lengua y 

Literatura de la 

carrera EB: 

Investigación de la 

macrodestreza 

Lectura.  

La titulación en el área de 

Lengua y Literatura de la 

carrera de EB, es un 

ejercicio para la validación 

de competencias 

profesionales que se 

desarrollan para evaluar 

los procesos de enseñanza 

aprendizajes basados en 

los contenidos curriculares, 

acorde al núcleo 

problémico y el eje   

transversal de la carrera 

Educación Básica EB en la 

Universidad Nacional de 

Educación UNAE 

Competencias 

profesionales 

Procesos de 

enseñanza 

aprendizaje 

Contenidos 

curriculares 

 

 

 

 

 

-Validar las 

competencias profesionales que 

se desarrollaron 

-Evaluar los procesos 

de enseñanza 

aprendizajes  

Identificar los 

contenidos curriculares 

abordados 

 

 

-Eficacia de los 

procesos para el 
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La Titulación en el área de 

Lengua y Literatura de la 

carrera EB es un ejercicio 

de investigación que 

involucra la importancia de 

la Lengua y Literatura para 

identificar desde la 

Sistematización de 

Experiencias la eficacia de 

los procesos de enseñanza 

aprendizaje y de esta 

manera promover y 

ejercitar las habilidades 

lingüísticas y léxicas de los 

estudiantes, de esta forma 

hacer parte de los logros y 

competencias durante los 

procesos educativos. 

 

 

 

 

 

Ejercicio de 

investigación  

Habilidades 

lingüísticas y 

léxicas  

desarrollo de los 

contenidos curriculares 

- Promueve y ejercita 

las habilidades 

lingüísticas y léxicas de 

los estudiantes. 

Macro destreza 

Lectura para la 

(EGB) 

Desde el aporte curricular 

(2016) se toma la macro 

destreza Lectura como 

“una competencia 

sociocultural gracias a la 

cual el lector construye y 

reconstruye los 

significados sociales y 

culturales expresados en 

un texto, según sus ideas 

previas, la intención de la 

lectura y el contexto” (p. 

477) 

 

“La lectura es un proceso 

complejo que requiere la 

Competencias 

socioculturales 

 

Significados 

sociales y 

culturales 

 

 

 

 

 

- Competencia 

para la 

construcción y 

reconstrucción de 

significados 

expresados en los 

textos 

-Participación activa 

del lector mediante 

estrategias cognitivas. 

-Aplicación de 

operaciones mentales 

complejas y utilización 

de estrategias 

cognitivas para la 

elaboración del texto 
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participación activa del 

lector, quien debe aplicar 

operaciones mentales muy 

complejas y utilizar 

estrategias para organizar, 

integrar y comprender la 

información obtenida en el 

material impreso” (De 

Briceño, De Urreacheaga & 

De Serrentino, 2011, p. 

459) 

Conciencia Semántica, 

fonológica y léxica 

 

Participación 

activa 

 

 

Guía de 

sistematización 

para la 

investigación de la 

macrodestreza 

Lectura del área 

Lengua y 

Literatura, EGB en 

los trabajos de 

titulación de la 

carrera Educación 

Básica. 

 

Esta Guía Didáctica está 

centrada en los aspectos 

teóricos, conceptuales y 

metodológicos de la 

sistematización de 

experiencias, su 

significación educativa y su 

aplicabilidad en contextos 

universitarios. En su 

contenido se desarrollan 

tres grandes temas: I. 

Aspectos conceptuales de 

la sistematización de 

experiencias, II. Aspectos 

metodológicos de la 

sistematización de 

experiencias y III. 

Aplicabilidad de la 

sistematización de 

experiencias: en contextos 

universitarios, abordados 

desde la reflexión crítica y 

la argumentación (Pérez, 

2016) 

 Aspectos conceptuales 

de la sistematización 

de experiencias de la 

macrodestreza Lectura 

en EGB.  

Aspectos teóricos y 

metodológicos de los 

trabajos de titulación 

relacionados con la 

macro destreza Lectura 

en EGB.  

Orientaciones para la 

aplicabilidad en la 

investigación de la 

macrodestreza Lectura 

en la unidad de 

integración curricular 

en la carrera Educación 

Básica. 
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Análisis documental 

     En proceso del mismo se tiene  cuenta para el análisis documental los aportes de Ortega, 

Hernández y Tobón (2015) los cuales lo conciben como “una apuesta metodológica y sistemática 

por la construcción del conocimiento en términos de gestionar procesos áulicos, institucionales y 

de políticas gubernamentales que favorezcan la sistematización de experiencias basadas en la 

resolución de problemas de contexto mediante estrategias concretas” (p. 155)  

    Este es un paso metodológico importante para realizar la sistematización de experiencias 

prácticas en esta investigación, específicamente el análisis de los documentos Reglamento de 

Régimen Académico 2019- 2020 Lineamientos para la titulación de las carreras de la UNAE del 

año 2018 y Trabajos de Integración curricular Repositorio de la Biblioteca UNAE para 

fundamentar la reconstrucción histórica de la experiencia de la titulación de la primera cohorte 

de egreso carrera EB en la investigación de la macro destreza lectura EGB. (anexo,5) 

Encuesta  

La encuesta está diseñada con el objetivo de recopilar datos acerca de la investigación de la 

macro destreza Lectura en los trabajos de titulación de la primera cohorte de egreso de la carrera 

Educación Básica. Se aplica a los tutores designados en el momento de la experiencia. Se 

considera pertinente la elaboración de una encuesta para la recolección de información puesto 

que “es un proceso estructurado de recogida de información a través de la cumplimentación de 

una serie de preguntas” (García et al., 2006, p. 3) Las preguntas se estructuran en 

correspondencia con el eje sistemático de la sistematización. Los resultados obtenidos se valoran 
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críticamente con el propósito de reunir la mayor cantidad de juicios, criterios y 

opiniones que se tendrán en cuenta pata reconstruir la experiencia e interpretar críticamente y 

construir los significados desde el presente que influyen en la apropiación consciente de las 

experiencias vividas, los casos. Situaciones y principales problemas investigados. (anexo 5) 

Entrevista  
 

     Se considera pertinente aplicar la entrevista como una técnica para la recolección de criterios, 

los que se piensa y se siente, que aportan a la construcción de la experiencia. Diaz et al. (2013) la 

define como un diálogo que se propone un objetivo determinado diferente al simple hecho de 

dialogo. Se propone ejecutar una entrevista a directores de la Carrera Educación Básica y 

egresados de la primera cohorte. (anexo 2)  

Dentro del mismo análisis se interpreta la colaboración de los participantes y autores de la 

primera cohorte relacionado todas sus opiniones con el levantamiento de información analizado 

para la interpretación de los documentos de su investigación. 

Análisis de datos e interpretación critica de la experiencia 

     En la interpretación critica el análisis es guiado por un grupo de interrogantes que tienen en 

cuenta las categorías fundamentales de la investigación y los indicadores para el análisis, los 

cuales llevan a reflexionar sobre la definición de la macrodestreza Lectura, las principales 

problemáticas asociadas a su desarrollo de la investigación educativa, principales criterios, 

aspectos pedagógicos, curriculares, didácticos y metodológicos; su relación con la investigación 
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desde la práctica, su enfoque de competencia comprendido en la propuesta de desarrollo, 

destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura.  

      En el presente apartado se efectúa un estudio crítico con afinidad a la investigación de la 

macrodestreza Lectura en la primera cohorte de egreso de la carrera Educación General Básica 

(EGB) de la UNAE, tomando en consideración los valiosos aportes de Gallego (2012) quien 

manifiesta que “el carácter crítico de la sistematización le plantea a la interpretación develar 

críticamente las lógicas y sentidos que definen la experiencia, es decir ir más allá de las lecturas 

construidas por la vivencia de los actores” (pag.39).  

     Precisamente en esta interpretación crítica el análisis es guiado por un grupo de interrogantes 

que tienen en cuenta las categorías en los indicadores que se muestran anteriormente en la tabla 

(anexo 5), las cuales llevan a reflexionar sobre la definición de la macrodestreza Lectura, las 

principales problemáticas asociadas a su desarrollo de la investigación educativa, principales 

criterios, aspectos pedagógicos, curriculares, didácticos y metodológicos; su relación con la 

investigación desde la práctica, su enfoque de competencia comprendido en la propuesta de 

desarrollo, destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura (Gallego, 

2012).  

 ¿Qué aspectos contextualizan la investigación de la macrodestreza lectura en la primera 

cohorte de titulación de la carrera EGB? 

 ¿Cuáles son las principales interrogantes que problematizan la investigación de la 

macrodestreza lectura en los diferentes subniveles de la EGB? 



51  
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                      Francisco Sebastián Pinduisaca Faican   
  
   

 ¿Cuál será el aporte de la práctica y su investigación de la macracodestreza lectura en 

EGB?  

 ¿Cuáles fueron los criterios que influyeron en la investigación de la macrodestreza 

Lectura? 

 ¿Cuáles fueron los aspectos que se tomaron en cuenta para ejercitar las habilidades? 

 ¿Cuáles los principales fundamentos didácticos que se tomaron en cuenta para el 

desarrollo de la macrodestreza? 

 ¿Cuáles fueron los fundamentos y componentes de la didáctica que se tomaron en cuenta 

para la investigación de la macrodestreza Lectura? 

 ¿Se comprende el enfoque de competencia para el desarrollo de la investigación de la 

macrodestreza lectura? 

 ¿Fueron consideradas el desarrollo de estrategias cognitivas durante el proceso de 

Lectura en diferentes subniveles de EGB? 

     El análisis crítico en la sistematización de experiencias de la práctica se realiza tomando 

como antecedentes más allá de lo que los autores revelan o expresan en sus investigaciones, es 

decir, reflexionar teniendo en cuenta estas teorías y través de las experiencias de manera lógica y 

crítica. En esta lógica de análisis, reflexión se realiza una interpretación crítica de los trabajos de 

integración curricular realizados por los estudiantes de la primera cohorte de egreso del itinerario 

Lengua Literatura en la carrera Educación Básica, 2019. 
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Análisis de documentos 

     Se procede al análisis de la problemática investigada en el Reglamento de Régimen 

Académico UNAE-2020. En este se documento se declaran los principios Artículo 3.- para el 

ejercicio libre, pertinente, con calidad académica y pedagógica y con ética para el desarrollo de 

los trabajos de integración curricular. Lo que se manifiesta en los 10 trabajos analizados, a saber, 

la propuesta de los temas y problemas de investigación identificados en la realidad educativa de 

las escuelas donde se realizaron las prácticas; la adaptación del desarrollo de competencias 

investigativas del futuro docente investigador a las características y necesidades de estudiantes y 

docentes que forman parte de los casos, situaciones y problemas investigados. La calidad 

pedagógica demostrada en la actualización de enfoques, estrategias y métodos empleados 

orientados a la mejora continua de la enseñanza aprendizaje de la lectura. La manifestación de 

cualidades y valores que se transparenten en los análisis propios de los estudios de los casos de 

docentes y estudiantes con debilidades para gestionar el proceso de aprender y enseñar. 

     Los lineamientos para la Titulación de las carreras de la UNAE (2018) expresan en su artículo 

19, las características de las modalidades de titulación, que destacan el carácter teórico práctico; 

la correspondencia con las competencias docentes desarrolladas en la carrera; el dominio 

metodológico para la resolución creativa e innovadora de situaciones pedagógicas y educativas. 

Todas estas características se encuentran en los 10 trabajos analizados los cuales investigan en su 

totalidad la Lectura y la comprensión lectora en la Educación General Básica. Expresan el 
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dominio de la didáctica particular de la lengua Literatura mediante la propuesta de métodos, 

estrategias y actividades, recursos didácticos que incluyen la tecnología educativa. 

    Demuestran sus autores el desarrollo de las competencias docentes de resolver las 

problemáticas pedagógicas y didácticas mediante la investigación, a partir de acciones de 

intervención para estimular desde la participación a la mejora tanto de la actuación de los 

docentes de lengua para enseñar a aprender la lectura como la gestión protagónica de los 

estudiantes para leer, comprender aplicar y crear. La innovación docente es evidente en todos los 

trabajos cuya expresión toma forma en propuestas lúdicas, gamificadas, tecnodidácticas, de 

refuerzo académico y el desarrollo del pensamiento crítico. Temas, problemas y propuestas de 

mejoras que vistas desde hoy, mantienen su vigencia y actualidad para su aplicación en el campo 

de la enseñanza aprendizaje de la Lengua Literatura. 

    La organización didáctica de los aprendizajes por destrezas con criterios de desempeño está 

planteada en los 10 trabajos analizados, lo cual se considera de máxima importancia pues se 

tienen en cuenta los modelos pedagógicos y curriculares que orienta el MINEDUC en el 

Currículo Nacional (2016), lo que habla muy bien del nivel de actualización pedagógica y 

curricular  que presentan los docentes investigadores de la primera cohorte de egreso de la 

carrera Educación Básica, ante el diálogo critico a que ha sido sometido y se somete en la 

actualidad dicho modelo curricular desde modelos de formación docentes diferentes. Ello ha 

servido para validar el propio modelo Pedagógico y Curricular de la UNAE (2015), sus 

principios pedagógicos y curriculares y el perfil de egreso en término de competencias. 
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    Para demostrar los anterior´ es importante destacar. que todos los trabajos analizados 

evidencian el desarrollo  de las competencias en su egreso, como la capacidad para comprender y 

diagnosticar situaciones y procesos relacionados con la macrodestreza Lectura; la capacidad para 

comprender y diseñar de manera personalizada el currículo , apreciado en todas y cada una de las 

propuestas de mejoras y la competencia para autorregularse profesionalmente ante el debate 

académico vivido en torno al currículo ecuatoriano; la multiplicidad de criterios de los docentes 

tutores para identificar y analizar las problemáticas de la lectura que abundan en el sistema 

educativo en correspondencia con los diferentes modelos de formación docente reunidos en una 

misma institución educativa. 

  En la primera cohorte de titulación de la carrera Educación Básica, los trabajos realizados, en su 

mayoría, están enfocados en un estudio de caso con la finalidad de someter a las problemáticas 

identificadas desde las experiencias vividas en su área de estudio, a la observación, análisis y 

reflexión crítica, brindando así a las ciencias de la educación resultados y hallazgos significativos 

para la mejora de la práctica educativa en el área de Lengua y Literatura.  

   Así mismo, se pudo observar que el total de los trabajos de titulación realizados en la primera 

cohorte de egreso no asumieron la investigación desde la modalidad de sistematización de la 

experiencia de la práctica. Sin embargo, en la presente investigación se requiere para su análisis 

y la interpretación crítica asumir el planteamiento de Jara (2012) “Interpretación crítica de una o 

varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la 
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lógica del proceso, los factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por 

qué lo han hecho de ese modo” (p.32). 

    Basado en el levantamiento de datos que compete para la presente investigación, se identifica 

que las principales interrogantes expuestas en los trabajos reflejan la problemática que genera las 

reflexiones y análisis para la propuesta de las soluciones como mejora de las situaciones 

educativas diagnosticadas. 

    Ejemplo de ello constituyen las interrogantes del total de los trabajos de titulación sometidos a 

la sistematización. Estas son:  

 ¿Qué aspectos contextualizan la investigación de la macrodestreza lectura en la primera 

cohorte de titulación de la carrera EGB? 

 ¿Cuáles son las principales interrogantes que problematizan la investigación de la 

macrodestreza lectura en los diferentes subniveles de la EGB? 

 ¿Cuáles fueron los criterios que influyeron en la investigación de la macrodestreza 

Lectura? 

 ¿Cuáles fueron los aspectos que se tomaron en cuenta para ejercitar las habilidades? 

 ¿Cuáles los principales fundamentos didácticos que se tomaron en cuenta para el 

desarrollo de la macrodestreza? 

 ¿Cuáles fueron los fundamentos y componentes de la didáctica que se tomaron en cuenta 

para la investigación de la macrodestreza Lectura? 
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 ¿Se comprende el enfoque de competencia para el desarrollo de la investigación de la 

macrodestreza lectura? 

 ¿Fueron consideradas el desarrollo de estrategias cognitivas durante el proceso de 

Lectura en diferentes subniveles de EGB? 

 ¿Cuál será el aporte de la práctica y su investigación de la macracodestreza lectura en 

EB?  

      Todos los trabajos analizados parten de criterios bien fundamentados en el desarrollo de 

competencias para el trabajo didáctico y metodológico de la macrodestreza Lectura. Todos 

coinciden en partir del análisis de las destrezas curriculares con criterio de desempeño las que a 

continuación se presentan:   

 LL.3.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de 

inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a partir del contenido de un texto. 

 Ll.3.3.3. Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al diferenciar el tema de las 

ideas principales. 

 LL..3.3.4. Autorregular la compensación de textos mediante el uso de estrategias 

cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, leer selectivamente, 

consultar fuentes adicionales.  

 LL.3.3.8. Leer con fluidez y entonación en diversos contextos (familiares, escolares y 

sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, narrar, compartir, etc.) 

(MINEDUC, 2013) 
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    Las investigaciones están centradas en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

para el área de Lengua, el análisis curricular realizado en todos los casos, que parte de 

comprender la propuesta del Currículo Nacional del 2016.Se sugiere tomar en cuenta en todos 

los subniveles estos puntos que ayudan a comprender e implementar las destrezas con criterio de 

desempeño (Morán, 2007): 

 Indagar en el enfoque comunicativo de la lengua para fomentar el aprendizaje mediante 

el uso real de la lengua en el aula y no solo la utilización memorística de contenidos 

gramaticales descontextualizados. 

 Las macro destrezas escuchar, leer, hablar y escribir se deben trabajar de forma conjunta, 

y tomar en cuenta los procesos para el desarrollo significativo de las destrezas con 

criterios de desempeño. 

 Evitar la ejercitación mecánica y aislada de una destreza mediante el uso riguroso de 

pasos para producir un tipo de texto, desarrollar la destreza supone el uso de otras que 

están relacionadas a su vez con esta. 

 Trabajar las destrezas de los bloques en cada subnivel de forma secuencial y gradada, es 

decir, se avanza en el aprendizaje paso a paso con atención en el proceso de apropiación 

de la destreza por parte del estudiante.  

 Desarrollar las destrezas al permitir que los estudiantes tengan muchas oportunidades 

para ponerlas en práctica, ya que el dominio de la destreza supone la ejercitación 

constante mediante el uso de distintos recursos significativos. 
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 Usar las normas del idioma, (ortografía, propiedades textuales, nociones morfológicas y 

semánticas) e incorporarlas a la situación comunicativa con la producción de distintos 

textos orales y escritos.  

 Evaluar cualitativa y progresivamente el desarrollo de cada destreza hasta lograr su 

manejo autónomo, pues solo cuando la persona es capaz de utilizar sus destrezas de 

manera discriminada y autónoma, puede decirse que las ha “aprendido” (Morán, 2007) 

     Los objetivos propuestos en los trabajos de titulación de la primera cohorte de egreso están 

enfocados en el fortalecimiento de la comprensión lectora bajo métodos de interpretación y 

actividades lúdicas para su desarrollo, mientras que el presente trabajo de investigación 

promueve, ejercita y  fortalece la necesidad del desarrollo de habilidades lingüistas y léxicas 

correspondientes a la macrodestreza Lectura, si se tiene en cuenta que los estudiantes del 

subnivel elemental requieren de dicho desarrollo para tener un impacto positivo en su formación 

integral.  

    La competencia léxica es reconocida por los hablantes interactuando de forma fonológica en 

lo que se incluye las formas que son; imagen visual o imagen auditiva, ya que al escuchar nos 

podemos dar cuenta de lo significante de la imagen visual o imagen auditiva, de la misma 

manera se considera que la palabra es una unidad léxica por lo que cada palabra tiene un 

significado por lo que se puede interpretar como van compuestas y como va su representación 

mental. 
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     Las habilidades lingüísticas se pueden dar bajo parámetros de enseñanza de la lengua a 

tempranas edades, la misma menciona dificultades presentadas dentro del área de Lectura en 

relación a la psicología  de la literatura que se pueden evidenciar bajo factores de bajo 

rendimiento escolar, falta de habilidades en la lengua por lo cual se señala que la preparación en 

el proceso de adquisición de habilidades lingüísticas se marca en enfrentar la instrucción escolar 

en los niveles respectivos para adquirir dichas habilidades.  

     Durante el proceso de aprendizaje de la lectura y su comprensión se valora el predominio de 

implementación de estrategias de Lectura desde el enfoque del docente donde prevalece la 

propuesta de actividades. Ello lleva a considerar los múltiples aspectos que comprenden la 

macrodestreza lectura como imprescindibles para la construcción y gestión de toda propuesta de 

estrategias y actividades didácticas para estos contenidos. 

      Planificar y gestionar curricularmente estrategias didácticas para el desarrollo de la 

macrodestreza Lectura conlleva a comprender múltiples factores que la conforman. Según Díaz y 

Hernández (1998) menciona que “Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un 

procesamiento más profundo de información nueva y son planeadas por el docente…” Son 

procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a 

partir del objetivo y de las estrategias de aprendizaje independiente”. Para ello el desarrollo de la 

macrodestreza Lectura comento los factores, etapas de diagnóstico de necesidades del desarrollo 

de la macrodestreza, planeación y ejecución de las acciones, así como la evaluación y control de 

los aprendizajes logrados (pp, 12-14). 
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     Para sustentar el desarrollo de las estrategias mencionadas se requiere el uso de recursos 

didácticos y su importancia en lo cual asume Nolasco (2018) refiriendo que “Son un conjunto de 

elementos que facilitan la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje proporcionando 

experiencias sensoriales significativas acerca de un determinado conocimiento en lo que al 

respecto ayuda a los estudiantes a construir un conocimiento determinado” (p.4). 

      Concepción de estrategias, actividades y recursos que no se comprende en forma de sistema, 

lo cual es requerido para desarrollar la macrodestreza que se analiza. Los 10 trabajos analizados 

comprenden los recursos didácticos de la siguiente forma:  

 Comprensión lectora: estrategias lúdicas para mejorar el nivel crítico en el noveno de 

EGB. 

 Plan de intervención de estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de sexto año. 

 Estrategias lúdicas para mejorar las destrezas de comprensión lectora en el quinto año en 

la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 Pertinencia de la implementación de una guía didáctica para el desarrollo de la 

comprensión lectora en el noveno año de Educación General Básica, paralelo “B” de la 

Unidad Educativa “Herlinda Toral”. 

 Actividades lúdicas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de sexto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 
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 Guía didáctica desde el enfoque de la Gamificación Educativa para la mejora de la 

Comprensión Lectora en Educación General Básica. 

 Sistema de actividades evaluativas basado en el modelo crítico-artístico para la 

concreción de los niveles de lectura. 

 Aplicación del software educativo JClic para fortalecer la comprensión lectora en la 

Unidad Educativa “La Inmaculada” en Educación General Básica. 

 Plan de Refuerzo Académico para la comprensión lectora sustentado en las Comunidades 

de Aprendizaje en Red para 7. ° grado EGB. 

 Guía de Estrategias Didácticas para potenciar la Comprensión Lectora en 8vo “B” de la 

escuela básica Isaac A. Chico 

      Durante los análisis teóricos cada una de las investigaciones se caracterizan por utilizar los 

enfoques lingüísticos enfocados hacia la distinción de la actuación lingüística y la competencia 

lingüística. La actuación hace referencia a la interpretación y comprensión mientras que la 

competencia lingüística nos muestra lo que un oyente asocia los sonidos en cuanto a reglas, lo 

que proporciona habilidades en su desarrollo (Chomsky, 1992).  

      Los enfoques léxicos nace de una evolución de procesos didácticos los cuales hacen parte de 

herramientas lingüísticas para trabajar competencias comunicativas ya que denotan la 

comprensión lectora, audiovisual u oral, proporciona reparar errores en lo léxico ya sean escritas 

u orales.       En todos los casos, el trabajo está orientado hacia la comprensión lectora tomando 

en cuenta que las destrezas tienen una problemática en común por lo cual se le da importancia a 
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su mejora con herramientas en la cuales se evidencia la utilización de estrategias en el ámbito 

académico.  

     Como primer punto se evidencia la importancia de la comprensión lectora y la deficiencia 

hallada en el ámbito investigado, en tal diagnostico Garduño (2019) dando parte a su trabajo en 

el Manual de Comprensión de Lectura, también enfocado en herramientas didácticas para 

mejorar el nivel crítico en lo que anticipa una lectura refiriéndose a conocimiento previos, así se 

verifica las preguntas problémicas, se elaboran inferencias y de la misma manera se construye un 

significado.  

     Durante la intervención lectora el trabajo fortalece varias habilidades que ayudan a la 

resolución de problemas, expresarse de manera autónoma y instrumentos que muestran 

habilidades y estrategias nuevas para trabajar productivamente y atender las falencias 

identificadas. En el procedimiento de intervención en el siguiente proyecto se analiza el enfoque 

pedagógico basado en el constructivismo dando una relación al primer proyecto mencionado, la 

relación del proyecto se enfoca en el área de la comprensión Lectora tomando en cuenta de igual 

manera las destrezas con criterios de desempeño, el presente acota las intervenciones del 

Currículo Nacional el cual se expone la comprensión lectora su  correlación con la interpretación 

de textos de forma igualitaria en cualquier contexto (Fernández & Cruz, 2019, p. 14). 

     Este análisis se sustenta también, en Gimeno y Perez (1989) mencionando que la 

comprensión “son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos a 

cumplir” (pág. 59). Por lo tanto, se refieren a que cada proceso mantiene actividades en cuanto a 
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desarrollar habilidades que favorezcan la comprensión lectora en los alumnos, donde en su 

investigación da un aporte a un aprendizaje lúdico para favorecer la competencia lectora de la 

misma manera Solé (1998) comparte que los métodos de comprensión lectora son los de 

instrucción directa y enseñanza donde cada uno tiene que cumplir un objetivo y una meta.  

    Este trabajo se basa en los niveles literales y inferenciales, los cuales son recreados para 

trabajar, construir y interactuar en el desarrollo de hábitos de lectura y estilos de aprendizaje. De 

la misma manera plantean un plan de refuerzo enfocándose en la comprensión lectora 

relacionada con el primer trabajo el que se construyen estrategias lúdicas concluyendo cada uno 

de ellos con la potencialidad de implementar efectivamente estrategias y actividades de su 

preferencia. 

      Enfocados en el tema de la comprensión e intervención de la comprensión lectora, todos los 

trabajos diagnostican los problemas y mediante el análisis profundizan en la búsqueda de las  

causas que intervienen en el desarrollo de las didácticas y las metodologías aplicadas por los 

docentes, enfocadas a un desarrollo de estrategias que son analizadas desde los avances y las 

debilidades de la lectura y la comprensión de lo leído que hoy se presentan en todas las 

situaciones problemáticas descritas. 

     Los  trabajos realizados  en la primera cohorte están enfocados en una metodología 

sociocrítica, desde un paradigma cualitativo detallando los procesos identificados en el área de 

estudio que se realizó desde la práctica preprofesional mediante  la observación participante en 

enfoques mixtos e instrumentos para la recolección de datos que son principales fuentes de 
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estudio que proporcionan información a la investigación como son: la observación participante, 

las entrevistas; Encuestas con predominio de la modalidad semiestructurada, Test de lecturas y 

comprensión de textos y análisis de documentos, fundamentalmente., acompañados de diferentes 

instrumentos como diarios de campo,  guías de observación y entrevistas, tablas y matrices. 

    Es significativo que el pensamiento teórico y metodológico de los autores no se logre 

fundamentar en todos los trabajos, en la operacionalización de las categorías, dimensiones e 

indicadores que revelan la lógica investigativa para contextualizar teórica y metodológicamente 

los problemas identificados. 

         Se proponen manuales de intervención didácticos y prácticos para dicho procesos de 

comprensión lectora facilitando información que caracteriza y proporciona conocimientos para el 

dominio del tema con respecto a la opinión, creatividad e imaginación en las que se enfocan 

herramientas pedagógicas de las cuales forman parte los alumnos, como lo menciona Gonzales 

(2016) en su trabajo de investigación “Proponer guías didácticas  para subnivel medio”, el cual 

tomó como base resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

realizado en octubre del 2012, en donde se obtuvo que el 27% de los alumnos en Ecuador no 

poseen costumbres de lectura comprensiva y un 56.8% no leen, por lo cual, no comprenden.  

    El levantamiento de datos se realiza con un carácter exploratorio-descriptivo en los cuales se 

analizan los problemas verificados en sus destrezas según el MINEDUC (2016) con la finalidad 

de fortalecerlas de manera dinámica en cuanto al proceso de enseñanza para la posible mejora en 

cuanto a sus propuestas, puesto que el docente como ente facilitador de información ayuda a 
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estimular las acciones presentadas para dicho aprendizaje. Es evidente el paso del dato a la 

construcción de información, aunque se requiere una mayor elaboración por parte de los autores.  

    Los principales aportes identificados en las propuestas construidas, en su mayoría están 

encaminados a ofrecer soluciones que competen al tema y problema investigado. Entre ellos, se 

destacan aportes de estrategias y actividades centradas en la lúdica concebida de forma 

innovadora para contribuir a los procesos cognitivos que exige el desarrollo de la macrodestreza 

Lectura.    Predominan las propuestas de mejora de la práctica educativa relacionada con la 

macrodestreza Lectura para el subnivel elemental, identificándose guías didácticas para el 

docente y actividades para gamificar el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y su 

comprensión. 

Análisis de la encuesta  

    La encuesta fue aplicada a 3 docentes que fueron tutores de los trabajos analizados. (anexo 5) 

    Los tutores encuestados consideran que todos los problemas investigados representan la 

realidad de la escuela en el desarrollo de la macrodestreza Lectura, que las problemáticas de 

gestión didáctica del docente y el desarrollo de habilidades lectoras en los estudiantes es una 

variable de la investigación desarrollada teórica y metodológicamente. 

    Los tutores coinciden al expresar que  los trabajos abordan las situaciones, problemas y casos 

desde concepciones pedagógicas y curriculares actuales e innovadoras sustentadas en los 

fundamentos curriculares del área de Lengua Literatura del Currículo Nacional al  analizar las el 

desarrollo de capacidades y habilidades lectoras, los valores y las cualidades que aporta la lectura 
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al desarrollo y formación integral de los estudiantes de la EGB y el desempeño de estos en el 

acto de leer para comprender e interpretar lo leído. 

   La valoración sobre las propuestas para los procesos de enseñanza aprendizaje de la Lectura se 

revelan y su validación, revela que todas son pertinentes, factibles de aplicar e innovadoras y que 

mantienen su actualidad y vigencia.  Aportan los tutores, que las propuestas fueron evaluadas y 

validades mediante procesos de aplicación sustentados en la investigación acción y los criterios 

de especialistas y expertos de las IES y del MINEDUC quienes aportaron sugerencias para su 

mejora. 

    Los especialista, expertos y tutores coinciden en que las propuestas aportadas por los trabajos 

de titulación relacionados sustentan el contenido y las principales acciones didácticas de las 

estrategias y actividades sobre la base del desarrollo de la conciencia fonológica, lingüística y 

conciencia léxica como expresión del manejo acertado del currículo para el área de Lengua 

Literatura en la EGB.  

    Por último, los tutores plantean que se evidencia en los trabajos desarrollados que los autores 

de la primera cohorte de egreso del itinerario de lengua de la Carrera Educación Básica 

promueven y toman en cuenta las competencias profesionales que platea el Modelo Pedagógico 

y Curricular de la Universidad Nacional de Educación (UNAE). 

 

Elaboración del producto de la sistematización 
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 Documento de consulta para la investigación de la macrodestreza lectura en la Unidad de 

Integración curricular de la Carrera Educación Básica 

Introducción  

La sistematización de experiencias de la práctica aplicada a los trabajos de integración curricular 

de la primera cohorte de egreso en torno a la macrodestreza Lectura, correspondiente al itinerario 

de Lengua Literatura de carrera Educación Básica de la Universidad Nacional de Educación, 

constituye una oportunidad para compartir los resultados obtenidos del proceso de 

sistematización realizado. 

    En la siguiente investigación se menciona que “En la sistematización interesa tanto el proceso 

como el producto. El proceso vincula múltiples componentes uno de ellos es el pedagógico; nos 

formamos para sistematizar y sistematizando nos formamos. Estamos hablando aquí de 

aprendizajes altamente significativos para los que participan” (Velde, 2012). 

     El aprendizaje fundamental de la sistematización realizada ha sido construido durante el 

propio proceso el cual ha posibilitado construir el presente documento de consulta sobre la 

investigación sobre la Lectura y su proceso de comprenderla en la Educación General Básica, 

desarrollado desde la Unidad de Integración Curricular de la carrera Educación Básica. Por 

supuesto forma parte de este resultado el trabajo colaborativo entre los autores, tutores y autores 

que posibilitó vivir un diálogo de saberes orientado hacia la reconstrucción histórica de la 

experiencia y su interpretación crítica.  
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    Se sometieron al análisis critico 10 trabajos que se encuentran en el repositorio de la 

Biblioteca de la UNAE que destacaron sus proyecciones e intereses investigativos en los 

siguientes temas. 

 Comprensión lectora: estrategias lúdicas para mejorar el nivel crítico en el noveno de 

EGB. 

 Plan de intervención de estrategias didácticas para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de sexto año. 

 Estrategias lúdicas para mejorar las destrezas de comprensión lectora en el quinto año en 

la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 Pertinencia de la implementación de una guía didáctica para el desarrollo de la 

comprensión lectora en el noveno año de Educación General Básica, paralelo “B” de la 

Unidad Educativa “Herlinda Toral”. 

 Actividades lúdicas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de sexto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “La Inmaculada” 

 Guía didáctica desde el enfoque de la Gamificación Educativa para la mejora de la 

Comprensión Lectora en Educación General Básica. 

 Sistema de actividades evaluativas basado en el modelo crítico-artístico para la 

concreción de los niveles de lectura. 

 Aplicación del software educativo JClic para fortalecer la comprensión lectora en la 

Unidad Educativa “La Inmaculada” en Educación General Básica. 

http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1039
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1039
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1132
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1132
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1125
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1125
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1041
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1041
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1041
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1056
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1056
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1126
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1126
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1117
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1117
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1139
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1139
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 Plan de Refuerzo Académico para la comprensión lectora sustentado en las Comunidades 

de Aprendizaje en Red para 7. ° grado EGB 

 Guía de Estrategias Didácticas para potenciar la Comprensión Lectora en 8vo “B” de la 

escuela básica Isaac A. Chico 

     En los títulos expuestos  se evidencia  la investigación de la macrodestreza Lectura en 

diferentes subniveles de la EGB, sustentada en los documentos  de planificación y gestión 

pedagógica y curricular correspondientes a los diferentes niveles de concreción del  Currículo 

Nacional MINEDUC (2016), Los Proyectos Educativos Institucionales PEI y los Proyectos 

Curriculares Institucionales PCI, de los cuales se logra identificar enfoques, paradigmas, 

concepciones para enseñara a aprender a leer y comprender. Estos son. 

 Enfoque de competencia para la construcción y reconstrucción de significados culturales 

 Integración de saberes para el desarrollo de destrezas de lectura 

 Didácticas para la lectura en el contexto de la construcción de aprendizajes significativos 

 El acto de leer dirigido a la comprensión del contexto cultural 

 Comprensión del texto 

 Participación activa y eficiente en las actividades para leer y comprender  

    Se realiza la clasificación de los trabajos de acuerdo a las categorías lo cual permite visualizar 

los distintos componentes de la experiencia, ello generará una visualización del proceso 

reconstruido. 

http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1033
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1033
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1127
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/1127
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Categorías para la clasificación  Componentes de la experiencia en torno a la 

macrodestreza Lectura 

 Enfoque de competencia para la 

construcción y reconstrucción de 

significados culturales 

 

Todos los trabajos asumen el 

desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño que es la concepción curricular 

más afín al enfoque de competencias.  

 Integración de saberes para el 

desarrollo de destrezas de lectura 

 

Se evidencia en todos los trabajos 

la integración de saberes que requiere la 

formación y desarrollo de conocimientos, 

capacidades, habilidades lectoras, actitudes, 

valores y emociones. 

 Didácticas para la lectura en el 

contexto de la construcción de 

aprendizajes significativos 

 

Todos los trabajos son enfocados 

de la concepción didáctica de la Lengua 

dirigida a la construcción de aprendizajes 

significativos.  Estrategias, guías y 

actividades, recursos tecnodidácticos 

constituyen los productos que aportan a la 

Didáctica de la Lengua. 

 El acto de leer dirigido a la 

comprensión del contexto cultural 

 

Se infiere que todos los trabajos 

de integración curricular identifican el acto 

de leer como el punto de partida en las 

estrategias propuestas. 

 Comprensión del texto 

 

Nueve de los diez trabajos de 

integración curricular declaran en su objetivo 

la comprensión lectora como fin de las 

acciones didácticas propuestas. 
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 Participación activa y eficiente en 

las actividades para leer y 

comprender  

 

En todos los trabajos se identifica 

la gestión de los actores de la práctica; del 

docente que diseña e implementar 

estrategias y actividades para que el 

estudiante active sus motivaciones, intereses 

por la lectura; lea y comprenda lo leído. 

 Fuente: Elaboración Propia 

    La escritura de este documento tiene el propósito de aportar a la historia de la carrera 

Educación Básica de la UNAE desde una experiencia ocurrida en 2019 en la Unidad de 

Integración Curricular, momento culminante del desarrollo de las competencias alcanzado 

durante la trayectoria por el itinerario de Lengua Literatura.  

Objetivo: Socializar los resultados del proceso de sistematización de las experiencias vividas en 

la titulación de la primera cohorte de egreso en torno a la macrodestreza Lectura en la carrera 

Educación Básica.  

Desarrollo  

     Los principales resultados obtenidos se presentan teniendo en cuenta las categorías utilizadas 

durante la sistematización de la experiencia. 

     En este apartado se muestran íntegramente la matriz elaborada para realizar la reconstrucción 

histórica de la experiencia y la interpretación crítica a partir de la operacionalización de las  

Principales categorías de la investigación.   
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 Sistematización de experiencias de las prácticas en la investigación de la 

macrodestreza lectura en EGB 

    La sistematización realizada permite reflexionar sobre la definición de la macrodestreza 

Lectura, las principales problemáticas asociadas a su desarrollo de la investigación educativa, 

principales criterios, aspectos pedagógicos, curriculares, didácticos y metodológicos; su relación 

con la investigación desde la práctica, su enfoque de competencia comprendido en la propuesta 

de desarrollo, destrezas con criterio de desempeño en el área de Lengua y Literatura.  

     El estudio crítico con respecto a la investigación de la macrodestreza Lectura en la primera 

cohorte de egreso de la carrera Educación General Básica (EGB) de la UNAE, toman en 

consideración los valiosos aportes de Chávez (2019) quien manifiesta que “el carácter crítico de 

la sistematización le plantea a la interpretación develar críticamente las lógicas y sentidos que 

definen la experiencia, es decir ir más allá de las lecturas construidas por la vivencia de los 

actores” (pag.39).  

     El análisis es guiado por un grupo de interrogantes que tienen en cuenta las categorías en los 

indicadores que se muestran  a continuación, las cuales llevan a reflexionar sobre la definición de 

la macrodestreza Lectura, las principales problemáticas asociadas a su desarrollo de la 

investigación educativa, principales criterios, aspectos pedagógicos, curriculares, didácticos y 

metodológicos; su relación con la investigación desde la práctica, su enfoque de competencia 

comprendido en la propuesta de desarrollo, destrezas con criterio de desempeño en el área de 

Lengua y Literatura.  
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 ¿Qué aspectos contextualizan la investigación de la macrodestreza lectura en la primera 

cohorte de titulación de la carrera EGB? 

 ¿Cuáles son las principales interrogantes que problematizan la investigación de la 

macrodestreza lectura en los diferentes subniveles de la EGB? 

 ¿Cuál será el aporte de la práctica y su investigación de la macrodestreza lectura en 

EGB?  

 ¿Cuáles fueron los criterios que influyeron en la investigación de la macrodestreza 

Lectura? 

 ¿Cuáles fueron los aspectos que se tomaron en cuenta para ejercitar las habilidades? 

 ¿Cuáles los principales fundamentos didácticos que se tomaron en cuenta para el 

desarrollo de la macrodestreza? 

 ¿Cuáles fueron los fundamentos y componentes de la didáctica que se tomaron en cuenta 

para la investigación de la macrodestreza Lectura? 

 ¿Se comprende el enfoque de competencia para el desarrollo de la investigación de la 

macrodestreza lectura? 

 ¿Fueron consideradas el desarrollo de estrategias cognitivas durante el proceso de 

Lectura en diferentes subniveles de EGB? 

    La sistematización de experiencias de la práctica se realiza tomando como antecedentes más 

allá de lo que los autores revelan o expresan en sus investigaciones, es decir, se reflexiona 

teniendo en cuenta estas teorías y través de las experiencias de manera lógica y critica. En esta 

lógica de análisis, la reflexión permite una interpretación crítica de los trabajos de integración 
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curricular realizados por los estudiantes de la primera cohorte de egreso del itinerario Lengua 

Literatura en la carrera Educación Básica, 2019. 

 Macro destreza Lectura para la EGB 

     Es imprescindible abordar varias conceptualizaciones para tener una visión más clara y 

ampliada con respecto a la Lectura. Crespo (2001) la define como “una acción intencional y 

premeditada de construcción de sentido, en la que en virtud de una serie de estrategias oportunas 

el sujeto logra integrar la información del texto escrito con sus propios esquemas de 

conocimiento” (p. 224). 

     Las estrategias cognitivas a desarrollar en los estudiantes de EGB inmersos en los 

aprendizajes propios de la macro destreza Lectura se concretan en las destrezas planteadas en el 

Ministerio de Educación (2016). Un ejemplo de la organización curricular por destrezas se 

presenta en la destreza “LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, 

establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para 

autorregular la comprensión de textos” (p. 486), es decir, el estudiante debe construir sus propias 

estrategias y recursos para leer y comprender a partir de la gestión didáctica del docente para 

abordar la macrodestreza. 

    Bizama, Arancibia, Sáez y Loubiés (2017) plantean que “Es una expresión semántica de la 

conciencia, mientras que la comprensión es un sistema de procesos que ocurre en ella” (p. 3) 

mientras que Ramírez (2009) menciona “La lectura es un acto comunicativo que implica la 

producción de información, tanto por parte del escritor como del lector, y respalda tal hecho 
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mediante una cita de Sartre” (p. 178);  en relación con lo planteado por los autores citados el 

currículo propone el desarrollo  de la macrodestreza Lectura mediante la destreza imprescindible. 

 LL.2.3.2. Comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en inferencias 

espacio-temporales, referenciales y de causa-efecto. 

 LL.2.3.3. Ampliar la comprensión de un texto mediante la identificación de los 

significados de las palabras, utilizando las estrategias de derivación (familia de palabras), 

sinonimia–antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y etimología. 

 LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de un texto al 

distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 

 LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

 LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 

información y estudio. 

 LL.2.3.11. Elegir, de una selección previa realizada por el docente, textos de la biblioteca 

de aula, de la escuela y de la web que satisfagan sus necesidades personales, de 

recreación, información y aprendizaje. 

     Sustentado en todo lo anteriormente expresado se comprende que la lectura es un proceso que 

implica el uso de varias operaciones mentales mediante las cuales el lector al enfrentarse a un 

texto, podrá decodificar e interpretarlo para construir o reforzar un determinado conocimiento. 

“La lectura es una de las fuentes esenciales de la obtención del conocimiento, es una de las 
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actividades más importantes en la formación cultural del ser humano” (Domínguez, Rodríguez, 

Torres & Ruiz, 2015, p. 95). 

     Para el desarrollo del presente apartado se ha tomado en cuenta los aportes del currículo 

(2016), que define la macrodestreza Lectura como “una competencia sociocultural gracias a la 

cual el lector construye y reconstruye los significados sociales y culturales expresados en el 

texto, según sus ideas previas, la intención de la lectura y el contexto” (pág. 477).   

    Por otra parte, Briceño, Urreacheaga y Serrentino (2011), mencionan que la lectura es un 

proceso complicado que necesita la colaboración activa del lector, quien debe emplear 

operaciones mentales muy complicadas y usar habilidades para constituir, integrar y comprender 

la información adquirida en el folleto. 

    El desarrollo de la macrodestreza Lectura requiere tener en cuenta los aportes de Ferreiro 

(2011, citado en López, 2016) el cual la define como competencias socioculturales que integran 

saberes para el desempeño de destrezas de lectura mediante diversas actividades didácticas, así 

mismo potenciar el desarrollo de cualidades esenciales al momento de realizar el acto de leer 

como una tarea cuyo fin es lograr el objetivo de la comprensión en un contexto socio cultural 

determinado. 

    En este sentido, la participación activa en el desarrollo de la macrodestreza Lectura es vista 

como “la manifestación voluntaria ante un acontecimiento. Es notable porque permite al 

individuo adquirir y desarrollar habilidades para vivir en democracia. Su objetivo en el ámbito 

educativo es alcanzar un aprendizaje significativo” (Reinoso, 2020, pág. 15), es decir que la 
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participación activa permitirá desarrollar de manera significativa y eficientes las actividades para 

leer y comprender. 

 Integración curricular en el área de Lengua y Literatura de la carrera EB: 

Investigación de la macrodestreza Lectura 

      La integración de las competencias en la actividad investigativa del docente investigador de 

la carrera Educación Básica, se desenvuelve en torno a los contenidos curriculares y resultados 

de aprendizajes que aportan las diferentes asignaturas del currículo en el área de la Lengua. El 

currículo de Lengua de la carrera Educación Básica propone los contenidos y los principales 

resultados de aprendizajes en la descripción microcurricular de Lengua correspondiente a la 

primera Malla curricular de la carrera EB (UNAE, 2018). 

      En este sentido, se favorece el aprendizaje de los contenidos de Lectura, relacionados con la 

lectura activa y crítica en el ámbito académico para que se comprenda la lectura como una 

herramienta de aprendizaje autónomo y en Lengua I, se contribuye al primer encuentro con la 

didáctica de la Lengua desde un enfoque comunicativo y como eje transversal del currículo. En 

esta lógica, el desarrollo de las competencias investigativas requiere el estudio de las destrezas 

que caracterizan y organizan el proceso de enseñanza aprendizaje de la Lengua y la Literatura en 

la EGB, así como, las particularidades de la didáctica de la Lengua para el tratamiento a las 

habilidades de la Lengua.    La enseñanza aprendizaje de la Lengua II se centra en contenidos 

gramaticales y también aporta en cuanto al uso de la lectura y la lengua para su desarrollo 

integral como ser humano, en el saber seleccionar lecturas adecuadas al desarrollo de las 
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destrezas de los estudiantes de la EGB y la comprensión sobre los métodos de enseñanza de la 

Lectura y para aplicarlos en la práctica. 

    El desarrollo de las competencias también cuenta con los aprendizajes relacionados con el 

diseño, la planificación y la gestión didáctica y la evaluación del currículo, utilizando diferentes 

aproximaciones a la lectura y la evaluación de los aprendizajes por criterios e indicadores de 

logros. En los procesos de enseñanza aprendizaje de la didáctica de la Lengua, desde el enfoque 

constructivista ya no solo el docente transmite conocimientos a sus estudiantes, por el contrario, 

ellos brindan las herramientas necesarias para que los estudiantes generen sus propios 

conocimientos. Castro, Guzmán y Casado (2007) define el proceso de enseñanza aprendizaje 

como un “Sistema de comunicación intencional que se produce en un marco institucional y en el 

que se generan estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje” (p.2).  

    En este proceso de construcción de aprendizajes es destacable la investigación de las prácticas 

que conlleva a identificar casos, situaciones y problemáticas del área Lengua Literatura en la 

escuela, que se concentran en los proyectos integradores de saberes PIENSA u otros productos 

de la investigación educativa en cada ciclo académico. Ello es posible gracias a la integración de 

saberes dada por la organización curricular del constructo de la Lengua en la carrera que permite 

nutrirse de los hallazgos y resultados que aporta la propia práctica investigada y reflexionada 

críticamente. 

     El desarrollo de las competencias docentes de resolver las problemáticas pedagógicas y 

didácticas mediante la investigación, a partir de acciones de intervención para estimular desde la 
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participación a la mejora tanto de la actuación de los docentes de lengua para enseñar a aprender 

la lectura como la gestión protagónica de los estudiantes para leer, comprender aplicar y crear.  

    La innovación docente es evidente en todos los trabajos cuya expresión toma forma en 

propuestas lúdicas, gamificadas, tecnodidácticas, de refuerzo académico y el desarrollo del 

pensamiento crítico. Temas, problemas y propuestas de mejoras que vistas desde hoy, mantienen 

su vigencia y actualidad para su aplicación en el campo de la enseñanza aprendizaje de la Lengua 

Literatura. 

    La organización didáctica de los aprendizajes por destrezas con criterios de desempeño está 

planteada en los 10 trabajos analizados, lo cual se considera de máxima importancia pues se 

tienen en cuenta los modelos pedagógicos y curriculares que orienta el MINEDUC en el 

Currículo Nacional (2016), lo que habla muy bien del nivel de actualización pedagógica y 

curricular  que presentan los docentes investigadores de la primera cohorte de egreso de la 

carrera Educación Básica, ante el diálogo critico a que ha sido sometido y se somete en la 

actualidad dicho modelo curricular desde modelos de formación docentes diferentes. Ello ha 

servido para validar el propio modelo Pedagógico y Curricular de la UNAE (2015), sus 

principios pedagógicos y curriculares y el perfil de egreso en término de competencias. 

     Para demostrar los anterior´ es importante destacar. que todos los trabajos analizados 

evidencian el desarrollo  de las competencias en su egreso, como la capacidad para comprender y 

diagnosticar situaciones y técnicas afines con la macrodestreza Lectura; la capacidad para 

comprender y diseñar de manera personalizada el currículo , apreciado en todas y cada una de las 
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propuestas de mejoras y la competencia para autorregularse profesionalmente ante el debate 

académico vivido en torno al currículo ecuatoriano; la multiplicidad de criterios de los docentes 

tutores para identificar y analizar las problemáticas de la lectura que abundan en el sistema 

educativo en correspondencia con los diferentes modelos de formación docente reunidos en una 

misma institución educativa. 

  En la primera cohorte de titulación de la carrera Educación Básica, los trabajos realizados, en su 

mayoría, están enfocados en un estudio de caso con la finalidad de someter a las problemáticas 

identificadas desde las experiencias vividas en su área de estudio, a la observación, análisis y 

reflexión crítica, brindando así a las ciencias de la educación resultados y hallazgos significativos 

para la mejora de la práctica educativa en el área de Lengua y Literatura.  

      Todos los trabajos analizados parten de razonamientos bien fundamentados en el desarrollo 

de competencias para el trabajo didáctico y metodológico de la macrodestreza Lectura. Todos 

coinciden en partir del análisis de las destrezas curriculares con criterio de desempeño las que a 

continuación se presentan:   

    Las investigaciones están centradas en el desarrollo de destrezas con criterios de desempeño 

para el área de Lengua, el análisis curricular realizado en todos los casos, que parte de 

comprender la propuesta del Currículo Nacional del 2016.Se sugiere tomar en cuenta en todos 

los subniveles estos puntos que ayudan a comprender e implementar las destrezas con criterio de 

desempeño: 
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 Indagar en el enfoque comunicativo de la lengua para fomentar el aprendizaje mediante 

el uso real de la lengua en el aula y no solo la utilización memorística de contenidos 

gramaticales descontextualizados. 

 Las macro destrezas escuchar, leer, hablar y escribir se deben trabajar de forma conjunta, 

y tomar en cuenta los procesos para el desarrollo significativo de las destrezas con 

criterios de desempeño. 

 Evitar la ejercitación mecánica y aislada de una destreza mediante el uso riguroso de 

pasos para producir un tipo de texto, desarrollar la destreza supone el uso de otras que 

están relacionadas a su vez con esta. 

 Trabajar las destrezas de los bloques en cada subnivel de forma secuencial y gradada, es 

decir, se avanza en el aprendizaje paso a paso con atención en el proceso de apropiación 

de la destreza por parte del estudiante.  

 Desarrollar las destrezas al permitir que los estudiantes tengan muchas oportunidades 

para ponerlas en práctica, ya que el dominio de la destreza supone la ejercitación 

constante mediante el uso de distintos recursos significativos. 

 Usar las normas del idioma, (ortografía, propiedades textuales, nociones morfológicas y 

semánticas) e incorporarlas a la situación comunicativa con la producción de distintos 

textos orales y escritos.  

 Evaluar cualitativa y progresivamente el desarrollo de cada destreza hasta lograr su 

manejo autónomo, pues solo cuando la persona es capaz de utilizar sus destrezas de 

manera discriminada y autónoma, puede decirse que las ha “aprendido” (MEC, 1998). 
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     Los objetivos propuestos en los trabajos de titulación de la primera cohorte de egreso están 

enfocados en el fortalecimiento de la comprensión lectora bajo métodos de interpretación y 

actividades lúdicas para su desarrollo, mientras que el presente trabajo de investigación 

promueve, ejercita y  fortalece la necesidad del desarrollo de habilidades lingüistas y léxicas 

correspondientes a la macrodestreza Lectura, si se tiene en cuenta que los estudiantes del 

subnivel elemental requieren de dicho desarrollo para tener un impacto positivo en su formación 

integral.  

    La competencia léxica es reconocida por los hablantes interactuando de forma fonológica en 

lo que se incluye las formas que son; imagen visual o imagen auditiva, ya que al escuchar nos 

podemos dar cuenta de lo significante de la imagen visual o imagen auditiva, de la misma 

manera se considera que la palabra es una unidad léxica por lo que cada palabra tiene un 

significado por lo que se puede interpretar como van compuestas y como va su representación 

mental. 

     Las habilidades lingüísticas se pueden dar bajo parámetros de enseñanza de la lengua a 

tempranas edades, la misma menciona dificultades presentadas dentro del área de Lectura en 

relación a la psicología  de la literatura que se pueden evidenciar bajo factores de bajo 

rendimiento escolar, falta de habilidades en la lengua por lo cual se señala que la preparación en 

el proceso de adquisición de habilidades lingüísticas se marca en enfrentar la instrucción escolar 

en los niveles respectivos para adquirir dichas habilidades.  
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     Durante el proceso de aprendizaje de la lectura y su comprensión se valora la preeminencia de 

la implementación de estrategias de Lectura desde el enfoque del docente donde prevalece la 

propuesta de actividades. Ello lleva a considerar los múltiples aspectos que comprenden la 

macrodestreza lectura como imprescindibles para la construcción y gestión de toda propuesta de 

estrategias y actividades didácticas para estos contenidos. 

      Planificar y gestionar curricularmente estrategias didácticas para el desarrollo de la 

macrodestreza Lectura conlleva a comprender múltiples factores que la conforman. Según Díaz 

(1998) menciona que “Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesamiento más 

profundo de información nueva y son planeadas por el docente…” Son procedimientos y 

recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y 

de las estrategias de aprendizaje independiente”. Para ello el desarrollo de la macrodestreza 

Lectura comento los factores, etapas de diagnóstico de necesidades del desarrollo de la 

macrodestreza, planeación y ejecución de las acciones, así como la evaluación y control de los 

aprendizajes logrados. 

       En cuanto a los análisis teóricos cada uno de los trabajos se caracterizan por utilizar los 

enfoques lingüísticos enfocados hacia la distinción de la actuación lingüística y la competencia 

lingüística. La actuación hace referencia a la interpretación y comprensión mientras que la 

competencia lingüística nos muestra lo que un oyente asocia los sonidos en cuanto a reglas, lo 

que proporciona habilidades en su desarrollo (Fernández, 2013). 
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      Los enfoques léxicos nace de una evolución de procesos didácticos los cuales hacen parte de 

herramientas lingüísticas para trabajar competencias comunicativas ya que denotan la 

comprensión lectora, audiovisual u oral, proporciona reparar errores en lo léxico ya sean escritas 

u orales. En todos los casos, el trabajo está orientado hacia la comprensión lectora tomando en 

cuenta que las destrezas tienen una problemática en común por lo cual se le da importancia a su 

mejora con herramientas en la cuales se evidencia la utilización de estrategias en el ámbito 

académico (Fernández, 2013).  

     Como primer punto se evidencia la importancia de la comprensión lectora y la deficiencia 

encontrada en el perímetro investigado, en el diagnostico Coronel y Nugra (2019) dando parte a 

su trabajo en el Manual de Comprensión de Lectura, también enfocado en herramientas 

didácticas para mejorar el nivel crítico en lo que anticipa una lectura refiriéndose a conocimiento 

previos, así se verifica las preguntas problémicas, se elaboran inferencias y de la misma manera 

se construye un significado.  

    Este trabajo se basa en los niveles literales e inferenciales, los cuales son recreados para 

trabajar, construir e interactuar en el desarrollo de hábitos de lectura y estilos de aprendizaje. De 

la misma manera plantean un plan de refuerzo enfocándose en la comprensión lectora 

relacionada con el primer trabajo el que se construyen estrategias lúdicas concluyendo cada uno 

de ellos con la potencialidad de implementar efectivamente estrategias y actividades de su 

preferencia. 
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      Enfocados en el tema de la comprensión e intervención de la comprensión lectora, todos los 

trabajos diagnostican los problemas y mediante el análisis profundizan en la búsqueda de las  

causas que intervienen en el desarrollo de las didácticas y las metodologías aplicadas por los 

docentes, enfocadas a un desarrollo de estrategias que son analizadas desde los avances y las 

debilidades de la lectura y la comprensión de lo leído que hoy se presentan en todas las 

situaciones problemáticas descritas. 

     Los  trabajos realizados  en la primera cohorte están enfocados en una metodología 

sociocrítica, desde un paradigma cualitativo detallando los procesos identificados en el área de 

estudio que se realizó desde la práctica preprofesional mediante  la observación participante en 

enfoques mixtos e instrumentos para la recolección de datos que son principales fuentes de 

estudio que proporcionan información a la investigación como son: la observación participante, 

las entrevistas; Encuestas con predominio de la modalidad semiestructurada, Test de lecturas y 

comprensión de textos y análisis de documentos, fundamentalmente., acompañados de diferentes 

instrumentos como diarios de campo,  guías de observación y entrevistas, tablas y matrices. 

    Es significativo que el pensamiento teórico y metodológico de los autores no se logre 

fundamentar en todos los trabajos, en la operacionalización de las categorías, dimensiones e 

indicadores que revelan la lógica investigativa para contextualizar teórica y metodológicamente 

los problemas identificados. 

        El levantamiento de datos se realiza con un carácter exploratorio-descriptivo en los cuales 

se analizan los problemas verificados en sus destrezas según el MINEDUC (2016) con la 
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finalidad de fortalecerlas de manera dinámica en cuanto al proceso de enseñanza para la posible 

mejora en cuanto a sus propuestas, puesto que el docente como ente facilitador de información 

ayuda a estimular las acciones presentadas para dicho aprendizaje. Es evidente el paso del dato a 

la construcción de información, aunque se requiere una mayor elaboración por parte de los 

autores.  

    Los principales aportes identificados en las propuestas construidas, en su mayoría están 

encaminados a ofrecer soluciones que competen al tema y problema investigado. Entre ellos, se 

destacan aportes de estrategias y actividades centradas en la lúdica concebida de forma 

innovadora para contribuir a los procesos cognitivos que exige el desarrollo de la macrodestreza 

Lectura. Predominan las propuestas de mejora de la práctica educativa relacionada con la 

macrodestreza Lectura para el subnivel elemental, identificándose guías didácticas para el 

docente y actividades para gamificar el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y su 

comprensión 

  

     Durante la sistematización realizada se constata que los 10 trabajos de integración curricular 

analizados correspondientes a la primera cohorte de egreso de la carrera Educación Básica, 

investigan temas y problemas relacionados con la macrodestreza Lectura, identificados en la 

realidad educativa de las escuelas donde se realizaron las prácticas preprofesionales. Cumplen 

con las indicaciones emitidas en los documentos Reglamento de Régimen Académico UNAE, 

2020; Lineamientos para la titulación de las Carreras de la UNAE. (2018) que evidencian la 

adaptación del desarrollo de competencias investigativas del futuro docente investigador a las 
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características y necesidades de estudiantes y docentes que forman parte de los casos, situaciones 

y problemas investigados. La calidad pedagógica demostrada en la actualización de enfoques, 

estrategias y métodos empleados orientados a la mejora continua de la enseñanza aprendizaje de 

la lectura. La manifestación de cualidades y valores que se transparentan en los estudios de los 

casos de docentes y estudiantes con debilidades para gestionar el proceso de enseñar y aprender a 

leer y comprender. 

     La sistematización de experiencias realizada demuestra logros en cuanto a la formación y 

desarrollo  epistémico  e investigativo de los docentes investigadores que formaron parte de la 

experiencia, a partir del proceso de construcción de los conocimientos teóricos prácticos en torno 

a la didáctica de la lectura; los aportes a la comprensión del currículo de Lengua para fortalecer 

la práctica educativa de la escuela ecuatoriana y en la misma actividad formativa el desarrollo de 

su pensamiento investigativo y de las competencias requeridas para su actuación en el campo de 

la investigación educativa. 

    Las principales necesidades identificadas a tener en cuenta en el desarrollo y perspectivas de la 

investigación sobre la macrodestreza Lectura en la unidad de integración curricular, apuntan al 

fortalecimiento del proceso de operacionalización de variables, categorías y construcción de 

indicadores para el análisis teórico y metodológico del problema investigado. También, estimular 

la utilización de la modalidad sistematización de la práctica para el trabajo de integración 

curricular en correspondencia con las fortalezas curriculares de investigación y prácticas vividas 

por el futuro docente investigador en su itinerario.  
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Resultados 

     Como resultado de la sistematización de las prácticas realizada se proponer una guía para la 

investigación de la macro destreza Lectura del área Lengua y Literatura, EGB en los trabajos de 

titulación de la carrera Educación Básica, que facilita la continuidad de una práctica investigativa 

transformadora. 

   En la metodología falta incluir la explicación de los pasos de la sistematización en esta 

investigación. 

    Reconstrucción histórica de la experiencia investigativa de los trabajos de titulación 

correspondientes a la primera cohorte de egreso de la carrera Educación Básica. 

 Descripción de lo acontecido en la investigación de la macro destreza   Lectura en EGB en los 

trabajos de titulación mencionados. 

   El Análisis y la interpretación crítica la investigación de la macro destreza Lectura orientados 

por los indicadores construidos: 

   Sistematización de experiencias de la práctica aplicada a la investigación de la macrodestreza 

Lectura  

     Titulación del área de Lengua y Literatura en la carrera Educación Básica 

   Competencias Profesionales de investigación que se validan en la Unidad de Titulación en el 

campo de la didáctica de la Lengua en la carrera Educación Básica 
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    Macrodestreza Lectura para la EGB 

    Elaboración del principal producto de la sistematización y su divulgación en la comunidad de 

investigadores de la carrera Educación Básica. 

    Orientar hacia la mejora los procesos de investigación de la macro destreza Lectura en la 

Unidad de Integración Curricular 

Conclusiones  

      Como resultado de la reflexión crítica producto de la sistematización realizada sobre la 

investigación de la macro destreza Lectura en los trabajos de titulación de la primera cohorte de 

egreso de la carrera Educación Básica se plantean como conclusiones: 

1. Los principales fundamentos teóricos de la investigación realizada sobre los trabajos de 

integración curricular de la primera  cohorte de egreso en torno a la macrodestreza 

Lectura de la carrera Educación Básica (2019) se sustentan en los  aportes teórico 

prácticos de la sistematización de experiencias de las prácticas en el campo de la 

educación;  los enfoques pedagógicos, didácticos curriculares y lingüísticos más actuales 

para la reconstrucción histórica y análisis e interpretación crítica de los temas y 

problemas investigados sobre la  Lectura y su comprensión en la EGB. 

2. La identificación de las principales necesidades identificadas en los trabajos de 

integración curricular analizados apunta a considerar en primer lugar, las fortalezas 

presentes en la formación epistémica e investigativa en la práctica del docente 
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investigador del itinerario de Lengua Literatura bajo los principios y sistema de 

competencias del Modelo pedagógico y curricular de la UNAE. (2015); se orienta 

fortalecer los procesos de formación del pensamiento investigativos en cuanto a la 

operacionalización de las principales categorías macro destreza Lectura, a saber, 

pedagógicas, lingüísticas, curriculares y didácticas propias del área de Lengua Literatura 

para los futuros trabajos de integración curricular. 

3. Se elabora un documento de consulta como resultado de la sistematización de 

experiencias que contiene, los principales resultados del análisis realizado sobre los 

trabajos de integración curricular correspondientes a la primera cohorte de egreso de la 

carrera educación Básica que destaca logros y las principales necesidades a atender en el 

futuro desarrollo de la unidad de integración curricular. 

Recomendaciones  

   Acorde a la investigación realizada y lo expuesto con anterioridad se exponen las siguientes ideas 

que pueden apoyar y potenciar los procesos de investigación de la macrodestreza “Lectura”. 

 Hacer uso de situaciones cotidianas para enseñar y compartir o investigar el desarrollo los 

distintos contenidos gramaticales, no se centre en la enseñanza expositiva y memorística, 

de prioridad a la practicidad de la lengua. 

 Dentro de los procesos he enseñanza aprendizaje, la escucha, el habla, lectura y escritura 

se deben trabajar en conjunto, para que el proceso sea completo y significativo. Dentro de 

su investigación procure indagar la conjunción de estos en el aula. 
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 Juegue a combinar las distintas destrezas, las destrezas no se desarrollan de forma 

mecánica y aislada una de otra, para un desarrollo satisfactorio de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y potencia los procesos de apropiación de los contenidos. 

 Procure priorizar los ejercicios prácticos para desarrollar las destrezas que se han 

propuesto desarrollar o investigar, la mejor forma de apreciar una apropiación de 

destrezas es buscando su aplicación en situaciones prácticas. 

 No se olvide del uso correcto de las reglas gramaticales, tanto de forma oral como escrita, 

utilícelas en distintas situaciones en la que los estudiantes deban resolver algún problema 

de su uso, o simplemente comentar como creen que deban usarse, esto ayudara a su 

proceso de investigación o apoyar el desarrollo de las destrezas si así se lo ha propuesto. 

 La evaluación de las distintas destrezas deberá ser cualitativa, crítica y progresiva, 

recuerde que son muchos los elementos que intervienen en el desarrollo de destrezas y no 

se puede asegurar en un primer vistazo que nivel de desarrollo tienen una determinada 

destreza. 
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Fuente elaboración propia  

Anexo #2 Borrador referente a la Entrevista de los autores de las investigaciones referentes 

a la primera cohorte  
 

Sistematización de experiencias de la práctica: propuesta para la titulación en el área de 

Lengua y Literatura de la Educación General Básica (EGB) 

Objetivo: Recopilar información acerca de la macro destreza Lectura en los trabajos de 

titulación de la primera cohorte de egreso Carrera Educación Básica. 

Autores: José Leonardo Vélez Alcívar 

                Francisco Sebastián Pinduisaca Faicán  

Entrevista  

Estimados investigadores les invitamos cordialmente a ser partícipes de la presente entrevista 

con la finalidad de recopilar información sobre la macro destreza Lectura en los trabajos de 

titulación de la primera cohorte de egreso en la Carrera Educación Básica – UNAE.  
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Anexos  

Anexo #1 Operacionalización de las categorías para la sistematización de experiencias de la 

práctica titulación en la macrodestreza Lectura del área Lengua y Literatura de la Educación 

General Básica (EGB). 

Categorías Definición del 

autor 

Sub categorías 

por definir 

Indicadores de 

sistematizació

n  

Sistematización de 

experiencias de las 

prácticas en la 

investigación de la 

macrodestreza lectura 

en EGB.  

La sistematización de 

experiencias es un 

ejercicio intencionado 

que busca penetrar en la 

trama próxima compleja 

de la experiencia y 

recrear sus saberes con 

un ejercicio 

interpretativo de 

teorización y de 

apropiación consciente 

de lo vivido (Jara, 2018, 

p. 55) 

Recreación de saberes 

Definir por autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción 

histórica de la 

experiencia de la 

titulación de la primera 

cohorte de egreso 

carrera EB en la 

investigación de la 

macro destreza lectura 

EGB.  

Interpretación y 

teorización de la 

investigación 

desarrollada con la 
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Es un esfuerzo 

asequible, no es un 

ejercicio simplista que 

se pueda hacer 

mecánicamente o 

siguiendo alguna 

fórmula prestablecida, 

sin preparación 

específica o rigurosidad, 

sino que es un ejercicio 

apasionante que exige 

una disposición creativa 

para realizarse (Jara, 

2018, p. 133) 

 

Ayllón (2002 citado en 

Jara, 2108). El cual hace 

mención en su abordaje 

que “la sistematización 

 

 

 

 

 

 

Disposición creativa. 

 

 

Argumentación pre-

establecida 

 

 

 

 

macro destreza 

Lectura en EGB en la 

primera cohorte de 

egreso de EB. 

Apropiación 

consciente de las 

experiencias vividas 

relacionadas con: 

casos, problemas, 

situaciones y 

propuestas de mejora 

relacionados con la 

Macro destreza 

Lectura  

Identificación de 

necesidades y 

problemas, sus 

características 

relacionadas con los 

trabajos de titulación 
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intenta demostrar que 

los problemas y 

necesidades tienen 

características 

particulares 

subdesarrolladas propias 

del contexto y por tanto 

ameritan dar el servicio 

social un contenido y un 

sentido auténtico a dicha 

problemática” (p. 20). 

 

Guirigay (2021) 

menciona que “es una 

forma científica de 

conocer realidades 

contextuales a partir de 

las propias experiencias 

al reconstruirlas para 

que muestren la lógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio social 

centrados en la macro 

destreza Lectura EGB 

Comprender y mejorar 

la práctica de 

titulación relacionadas 

con problemáticas 

concern ientes a la 

macro destreza 

Lectura en EGB y 

generar propuesta 
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del proceso vivido con el 

objeto de comprender, 

mejorar las prácticas 

educativas, producir 

nuevas teorías y generar 

conocimiento” (p. 373) 

Interpretación de 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realidades contextuales 

Integración curricular 

en el área de Lengua y 

Literatura de la carrera 

La titulación en el área 

de Lengua y Literatura 

de la carrera de EB, es 

Competencias 

profesionales 

Validar las 

competencias 
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EB: Investigación de la 

macrodestreza Lectura.  

un ejercicio para la 

validación de 

competencias 

profesionales que se 

desarrollan para evaluar 

los procesos de 

enseñanza aprendizajes 

basados en los 

contenidos curriculares, 

acorde al núcleo 

problémico y el eje   

transversal de la carrera 

Educación Básica EB en 

la Universidad Nacional 

de Educación UNAE 

 

La Titulación en el área 

de Lengua y Literatura 

de la carrera EB es un 

ejercicio de 

Procesos de enseñanza 

aprendizaje 

Contenidos 

curriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de 

investigación  

profesionales que se 

desarrollaron 

Evaluar los procesos 

de enseñanza 

aprendizajes  

Identificar los 

contenidos 

curriculares abordados 

 

 

Eficacia de los 

procesos para el 

desarrollo de los 

contenidos 

curriculares 

Promueve y ejercita 

las habilidades 
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investigación que 

involucra la importancia 

de la Lengua y 

Literatura para 

identificar desde la 

Sistematización de 

Experiencias la eficacia 

de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y 

de esta manera 

promover y ejercitar las 

habilidades lingüísticas 

y léxicas de los 

estudiantes, de esta 

forma hacer parte de los 

logros y competencias 

durante los procesos 

educativos. 

 

Habilidades lingüísticas 

y léxicas  

lingüísticas y éxicas de 

los estudiantes. 
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Macro destreza Lectura 

para la (EGB) 

Desde el aporte 

curricular (2016) se 

toma la macro destreza 

Lectura como “una 

competencia 

sociocultural gracias a la 

cual el lector construye y 

reconstruye los 

significados sociales y 

culturales expresados en 

un texto, según sus ideas 

previas, la intención de 

la lectura y el contexto” 

(p. 477) 

 

“La lectura es un 

proceso complejo que 

requiere la participación 

activa del lector, quien 

debe aplicar operaciones 

Competencias 

socioculturales 

 

Significados sociales y 

culturales 

 

 

 

 

 

 

Participación activa 

Competencia para la 

construcción y 

reconstrucción de 

significados 

expresados en los 

textos 

Participación activa 

del lector mediante 

estrategias cognitivas. 

Aplicación de 

operaciones mentales 

complejas y 

utilización de 

estrategias cognitivas 

para la elaboración del 

texto 
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mentales muy complejas 

y utilizar estrategias para 

organizar, integrar y 

comprender la 

información obtenida en 

el material impreso” (De 

Briceño, De 

Urreacheaga & De 

Serrentino, 2011, p. 459) 

Conciencia 

Semántica, 

fonológica y 

léxica 

Documento de consulta 

para la investigación de 

la macrodestreza 

Lectura del área 

Lengua y Literatura, 

EGB en los trabajos de 

Esta Guía Didáctica está 

centrada en los aspectos 

teóricos, conceptuales y 

metodológicos de la 

sistematización de 

experiencias, su 

significación educativa 

 Aspectos conceptuales 

de la sistematización 

de experiencias de la 

macrodestreza Lectura 

en EGB.  

Aspectos 

teóricos y 
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titulación de la carrera 

Educación Básica. 

 

y su aplicabilidad en 

contextos universitarios. 

En su contenido se 

desarrollan tres grandes 

temas: I. Aspectos 

conceptuales de la 

sistematización de 

experiencias, II. 

Aspectos metodológicos 

de la sistematización de 

experiencias y, III. 

Aplicabilidad de la 

sistematización de 

experiencias: en 

contextos universitarios, 

abordados desde la 

reflexión crítica y la 

argumentación (Pérez 

de Maza, 2016). 

metodológicos 

de los trabajos 

de titulación 

relacionados 

con la macro 

destreza 

Lectura en 

EGB.  

Orientaciones 

para la 

aplicabilidad 

en la 

investigación 

de la 

macrodestreza 

Lectura  en la 

unidad de 

integración 

curricular en la 

carrera 
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Su valioso aporte formará parte de la sistematización de experiencias de la práctica que pretende 

contribuir a organizar las temáticas a investigar en el área de Lengua y Literatura en las próximas 

cohortes de egreso.  

Los autores 

1.En los trabajos de titulación de la primera cohorte ¿Cree usted que se ha dado 

importancia a la macro destreza Lectura en EGB? 

Si  

No  

Por qué  

2.¿Cómo es concebida la macro destreza Lectura en EGB en los trabajos de titulación de la 

primera cohorte? 

Competencias  

Destreza  

Estrategia  

Educación 

Básica. 
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3.En los trabajos de titulación de la primera cohorte ¿Qué contenidos curriculares fueron 

abordados para trabajar la macro destreza Lectura? 

Sistema de la lengua  

Producción escrita  

Comprensión de textos  

Cultura escrita  

4.Las estrategias de enseñanza y aprendizaje relacionadas con la macro destreza Lectura 

tienen en cuenta las siguientes acciones didácticas: 

Paratextos 

Contextos  

Experiencias personales  

Diálogo con textos escritos  

Construcción de experiencias significativas  

5.En los trabajos de titulación correspondientes a la primera cohorte ¿Se evidencia la 

investigación relacionada con la conciencia fonológica? 

Habilidad para identificar fonemas  
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Construcción silábica 

Lectura de palabras  

6.En los trabajos de titulación correspondientes a la primera cohorte ¿Se evidencia la 

investigación relacionada con la conciencia lingüística? 

       a. Capacidad comunicativa  

       b. Propiedad de la lengua  

       c. Uso de expresiones meta-lingüísticas  

7. En los trabajos de titulación correspondientes a la primera cohorte ¿Se evidencia la 

investigación relacionada con la conciencia léxica? 

       a. Caracterización de oraciones  

       b. Producción verbal  

       c. Expresión de ideas  

8. ¿Cuáles son las propuestas didácticas y/o metodológicas para el trabajo con la macro 

destreza Lectura? 

Estrategias  

Actividades  
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Juegos  

Otras  

9. ¿Qué observación daría a los trabajos de titulación relacionados con la macro destreza 

de Lectura de la primera cohorte? 
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Anexo #3 Categorías de la sistematización de experiencia para la construcción de 

análisis  
 

Sistematización de experiencias de las prácticas en la investigación de la 

macrodestreza lectura en EGB. 

Reconstrucción histórica de la experiencia de la titulación de la primera cohorte de egreso 

carrera EB en la investigación de la macro destreza lectura EGB.  

Interpretación y teorización de la investigación desarrollada con la macro destreza Lectura 

en EGB en la primera cohorte de egreso de EB. 

Apropiación consciente de las experiencias vividas relacionadas con: casos, problemas, 

situaciones y propuestas de mejora relacionados con la Macro destreza Lectura  

Identificación de necesidades y problemas, sus características relacionadas con los trabajos 

de titulación centrados en la macro destreza Lectura EGB 

Comprender y mejorar la práctica de titulación relacionadas con problemáticas 

concernientes a la macro destreza Lectura en EGB y generar propuesta 

 

Integración curricular en el área de Lengua y Literatura de la carrera EB: 

Investigación de la macrodestreza Lectura. 
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Identificar las destrezas y contenidos curriculares abordados.  

Promueve y ejercita las habilidades lingüísticas y léxicas de los estudiantes. 

Evaluar los procesos de enseñanza aprendizajes 

Eficacia de los procesos para el desarrollo de los contenidos curriculares 

Validar las competencias profesionales que se desarrollaron 

 

Macro destreza Lectura para la (EGB) 

Competencia para la construcción y reconstrucción de significados expresados en los textos 

y las propuestas y aportes. 

Participación activa del lector mediante estrategias cognitivas. 

Aplicación de operaciones mentales complejas y utilización de estrategias cognitivas para 

la elaboración del texto 
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Guía de sistematización para la investigación de la macrodestreza Lectura del área Lengua y 

Literatura, EGB en los trabajos de titulación de la carrera Educación Básica. 

Aspectos conceptuales de la sistematización de experiencias de la macrodestreza Lectura en 

EGB.  

Aspectos teóricos y metodológicos de los trabajos de titulación relacionados con la macro 

destreza Lectura en EGB. 

Orientaciones para la aplicabilidad en la investigación de la macrodestreza Lectura   
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Anexo #4 Guía de encuesta al análisis de datos relacionados a la primera cohorte de egreso 

con trabajos de integración curricular.  

Guía de Encuesta  

Sistematización de experiencias de la practica: propuesta para la titulación en el área de 

Lengua y Literatura de la Educación General Básica (EGB) 

Encuesta con fines educativos y colaborativos para la recolección de opiniones sobre el tema 

sistematización de experiencias sobre la macrodestreza Lectura de la primera cohorte de egreso 

EB. 

1. En los trabajos de titulación de la primera cohorte ¿Cree usted que se ha investigado, 

teorizado e interpretado la macrodestreza Lectura centrada en la identificación de 

necesidades pedagógicas y curriculares en EGB? 

2. En cuanto a las destrezas y contenidos curriculares ¿Cómo fue concebida la 

macrodestreza Lectura en EGB en los trabajos de titulación de la primera cohorte? 

3. En los trabajos de titulación de la primera cohorte ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta al 

abordar los contenidos curriculares de la macrodestreza Lectura? 

4. En las estrategias de enseñanza aprendizaje relacionadas con el tema ¿Cómo se evaluó la 

eficiencia de los procesos desarrollados en los contenidos curriculares?   

5. En los trabajos de titulación correspondientes a la primera cohorte ¿Se evidencia la 

investigación relacionada con la conciencia fonológica? 

6. En los trabajos de titulación correspondientes a la primera cohorte ¿Se evidencia la 

investigación relacionada con la conciencia lingüística? 
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7. En los trabajos de titulación correspondientes a la primera cohorte ¿Se evidencia la 

investigación relacionada con la conciencia léxica? 

8. Dentro de las propuestas evidenciadas en los trabajos de titulación ¿Se promovieron las 

competencias profesionales para la construcción y reconstrucción de significados 

expresados en la identificación de las problemáticas evidenciadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo #5 Levantamiento de información previo al levantamiento de información a los trabajos de titulación relacionados a la primera 

cohorte.  
 

Levantamiento e investigación de la macro destreza Lectura en los trabajos de titulación de la primera 

cohorte. (UNAE-2019) 

Tema  Titulo  Objetivo  Teoría  Pregunta   Propuesta  Metodologí

a  

instrument

os   

Comprensión 

Lectora   

COMPRENSIÓ

N LECTORA: 

ESTRATEGIA

S LÚDICAS 

PARA 

MEJORAR EL 

NIVEL 

CRÍTICO EN 

EL NOVENO 

DE EGB 

Mejorar el 

nivel de 

comprensión 

crítica a 

través de 

estrategias 

lúdicas en el 

área de 

Lengua y 

Literatura en 

el noveno 

grado de 

Educación 

General 

Básica de la 

Unidad 

Educativa 

Interacción entre el 

texto, contexto y el 

lector. 

El acto de leer. 

En la comprensión 

lectora desde la 

perspectiva de Niño. 

¿Cómo las 

estrategias 

lúdicas 

aplicadas 

en el área 

de Lengua 

y Literatura 

mejoran el 

nivel de 

comprensió

n lectora 

crítica en 

estudiantes 

de noveno 

grado de 

Educación 

General 

Básica de la 

Unidad 

El trabajo 

autónomo como 

forma de 

aprender. El 

trabajo en pares. 

Estrategias de 

comprensión 

lectora. 

Coherencia con 

los principios 

del método 

pedagógico de la 

Unae. 

Concepci

ón de la mejora 

El desarrollo 

de la 

investigación 

implica la 

descripción 

detallada del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en 

el aula, por 

tanto, es 

pertinente 

tomar como 

referencia un 

enfoque mixto, 

puesto que se 

implementarán 

instrumentos 

como diario de 

La aplicación 

de las 

estrategias 

lúdicas, 

además de 

despertar la 

motivación de 

los estudiantes 

por aprender y 

disfrutar, están 

relacionadas a 

sus intereses y 

sus 

necesidades, 

pues desarrolla 

aprendizajes 

significativos, 

si estos son 

empleados de 
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Herlinda 

Toral. 

Educativa 

Herlinda 

Toral? 

desde el buen 

vivir . 

Stop motion. 

Fanzini  

Comic  

campo, 

entrevista, pre 

y post test de 

Ximena 

Beatriz 

Coronel 

Pacheco- 

Christian 

Leonardo 

Nugra 

Sanizaca pág. 

25 

comprensión 

lectora cuyo 

propósito fue 

determinar los 

intereses y 

necesidades de 

los estudiantes 

del noveno año 

de EGB 

una manera 

correcta y 

teniendo en 

cuenta siempre 

cuáles son las 

necesidades e 

intereses de 

los estudiantes 

Estrategias 

para mejorar 

la 

“PLAN DE 

INTERVENCI

ÓN DE 

Mejorar la 

comprensión 

lectora de los 

Plan de intervención. 

Comprensión lectora. 

¿Cómo 

mejorar la 

comprensió

Las seis 

planificaciones 

didácticas se 

La 

metodología de 

la clase 

Opinar sobre 

el contenido 

de un texto, 
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comprensión 

lectora. 

ESTRATEGIA

S 

DIDÁCTICAS 

PARA 

MEJORAR LA 

COMPRENSIÓ

N LECTORA 

DE LOS 

ESTUDIANTE

S DE SEXTO 

AÑO.” 

niños y niñas 

de sexto año, 

paralelo “A” 

de la Unidad 

Educativa 

“Isaac A. 

Chico”, 

mediante la 

implementaci

ón de un plan 

de 

intervención 

de estrategias 

didácticas 

basadas en el 

trabajo 

individual, 

cooperativo y 

el juego. 

La lectura y la 

escritura en el proceso 

de comprensión 

lectora. 

Causas que 

intervienen en la 

comprensión lectora. 

Estrategias didácticas 

en el proceso de 

comprensión lectora. 

n lectora de 

los 

estudiantes 

de sexto 

“A”? y a 

los 

siguientes 

objetivos de 

investigació

n. 

diseñaron y se 

desarrollaron en 

tres momentos: 

anticipación, 

construcción y 

consolidación 

(Anexo 11), en 

las que se 

implementaron 

estrategias de 

trabajo 

autónomo, 

cooperativo y el 

juego, así mismo 

se trabajó la 

lectura y 

escritura de 

manera conjunta 

por considerarse 

complementarias 

entre sí. 

magistral, la 

docente 

explicaba y 

leía los 

contenidos y 

las actividades 

que los niños 

tenían que 

realizar en 

conjunto con 

ella, es decir 

que, la maestra 

iba guiando y 

diciendo que 

responder en 

cada pregunta. 

Un pequeño 

grupo de niños 

(8-10) 

mostraban una 

actitud muy 

pasiva, 

escuchaban 

atentamente a 

la profesora y 

recordar 

detalles de la 

historia y 

ejemplificar la 

historia. Las 

estrategias 

fueron 

aplicadas una 

o dos veces 

durante la 

semana. Para 

un resultado 

más efectivo 

en la 

comprensión 

lectora se 

recomienda 

que se 

apliquen 

estrategias 

antes, durante 

y después de 

la lectura, así 

mismo el 

desarrollo de 
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realizaban con 

esmero las 

actividades, 

pero otro 

grupo (20-22) 

demostraban 

una actitud de 

desinterés, ya 

que se 

dedicaban a 

molestar, 

hablar, 

levantarse, 

reírse, jugar, 

etc. no querían 

trabajar y 

cuando lo 

hacían, estos 

trabajos 

carecían de 

coherencia y 

dedicación 

ciertos 

procesos 

cognitivos y 

metacognitivo

s para lograr 

un mejor nivel 

de 

comprensión 

lectora 

Estrategias 

lúdicas para 

Estrategias 

lúdicas para 

Mejorar las 

destrezas de 

Enfoque pedagógico ¿Mejorarán 

las 

La propuesta se 

basó en diseñar 

La 

metodología 

La 

importancia 
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la 

comprensión 

lectora. 

mejorar las 

destrezas de 

comprensión 

lectora en el 

quinto año en la 

Unidad 

Educativa “La 

Inmaculada” 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes 

del quinto 

año de EGB 

de la Unidad 

Educativa 

“La 

Inmaculada”. 

(constructivis

mo). 

Contribución del 

currículo 2016 en el 

área de lengua y 

literatura. 

Objetivo del área. 

Destreza con criterio 

de desempeño. 

¿Qué es leer? 

Como fomentar la 

lectura. 

Comprensión Lectora. 

Competencia lectora. 

Modelos de 

comprensión lectora.  

 

destrezas de 

comprensió

n lectora de 

los 

estudiantes 

del quinto 

año de EGB 

de la 

Unidad 

Educativa 

“La 

Inmaculada

” con la 

aplicación 

de 

estrategias 

lúdicas? 

una guía de 

estrategias 

lúdicas 

denominado 

“Juego, me 

divierto y 

comprendo” el 

cual asume 

como objetivo 

mejorar las 

destrezas de 

comprensión 

lectora 

propuestas por el 

Ministerio de 

Educación 

(MINEDUC), 

como parte del 

programa 

escolar del 

subnivel medio 

en el área de 

Lengua y 

Literatura. 

utilizada en 

este trabajo de 

innovación se 

basa en el 

paradigma 

interpretativo, 

mediante la 

investigación 

acción, a través 

del enfoque 

cualitativo. 

Posteriormente 

se establecen 

los análisis 

correspondient

es a través del 

método 

registro 

descriptivo-

exploratorio, 

con la 

finalidad de 

conocer las 

características 

fundamentales 

que tiene este 

estudio para la 

sociedad es 

muy 

significativa, 

porque, la 

comprensión 

lectora es la 

base 

primordial 

para realizar 

otras 

operaciones 

cognitivas más 

complejas 

como el 

análisis, la 

síntesis o la 

evaluación 
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del caso a 

estudiar 

Implementaci

ón de una 

guía didáctica 

para la 

comprensión 

lectora  

Pertinencia de 

la 

implementación 

de una guía 

didáctica para 

el desarrollo de 

la comprensión 

lectora en el 

noveno año de 

Educación 

General Básica, 

paralelo “B” de 

la Unidad 

Educativa 

“Herlinda 

Toral” 

Implementar 

una guía 

didáctica para 

el desarrollo 

de la 

comprensión 

lectora 

Esta investigación 

está centrada en el 

desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Por ello, es necesario 

citar los niveles: 

literal, inferencial y 

crítico valorativo de 

esta competencia. 

Además, abordar el 

concepto de 

estrategias didácticas, 

trabajo cooperativo y 

aprendizaje 

personalizado, debido 

a que son la base de la 

propuesta 

¿Cómo la 

guía 

conformada 

por 

estrategias 

didácticas 

propuesta 

desarrolla 

la 

comprensió

n lectora? 

La presente guía 

está conformada 

por ocho 

estrategias 

didácticas, 

orientadas a 

desarrollar los 

niveles de 

comprensión 

lectora: literal, 

inferencial y 

crítico 

valorativo. Cada 

estrategia está 

dirigida a 

trabajar en un 

nivel específico. 

Las dos primeras 

estrategias 

didácticas 

desarrollan el 

nivel literal, la 

Continuando 

con la ruta de 

investigación, 

después de 

abordar 

diferentes 

sustentos 

teóricos de 

investigadores 

relacionados 

con el tema, es 

importante 

detallar el 

enfoque, 

método, 

técnicas e 

instrumentos 

utilizados para 

la ejecución 

del proyecto. 

La presente 

investigación 

La revisión y 

análisis de 

diarios de 

campo 

permitió 

establecer que 

los estudiantes 

leen con 

atención los 

textos de su 

agrado, 

mientras que 

los 

presentados en 

el libro del 

estudiante son 

leídos 

mecánicament

e sin realizar 

procesos de 

comprensión, 

ocasionando 
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tercera, cuarta y 

quinta el nivel 

inferencial y las 

tres últimas el 

nivel crítico 

valorativo. 

tiene un 

enfoque 

cualitativo 

que no puedan 

responder las 

preguntas 

planteadas por 

la docente. En 

vista de ello, 

las autoras 

plantearon 

elaborar una 

guía didáctica 

que 

perfeccionen 

el proceso de 

comprensión 

lectora 

Comprensión 

lectora  

Actividades 

lúdicas para 

mejorar la 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 

sexto año de 

Educación 

General Básica 

Proponer una 

guía de 

actividades 

lúdicas para 

mejorar la 

comprensión 

lectora de los 

alumnos del 

sexto “A” de 

Lectura. 

Enfoques de la 

enseñanza de la 

lectura. 

Enfoque lingüístico. 

¿Cómo 

mejorar la 

comprensió

n lectora en 

los alumnos 

del sexto 

año de 

EGB, 

paralelo 

En este apartado 

se expone la 

guía de 

actividades 

lúdicas en todas 

sus partes 

constitutivas 

dirigida al 

desarrollo de la 

En este 

capítulo se 

expone el tipo 

de 

investigación, 

método y 

paradigma que 

se llevó a cabo. 

Se explica el 

Al realizar el 

diagnóstico a 

partir de los 

diferentes 

instrumentos 

de la 

investigación 

se observó que 

los estudiantes 
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de la Unidad 

Educativa “La 

Inmaculada” 

la unidad 

educativa la 

Inmaculada. 

Enfoque 

psicolingüístico. 

Enfoque sociocultural. 

Área de lengua y 

literatura según el 

currículo ecuatoriano 

de Educación, 

General Básica. 

Niveles de 

comprensión lectora. 

Dificultades en la 

comprensión Lectora.  

Construcción de 

conocimientos.  

Problemas de 

memoria.  

  

“A” de la 

Unidad 

Educativa 

“La 

Inmaculada

”? 

comprensión 

lectora. La 

estructura de la 

guía de 

actividades 

lúdicas 

presupone la 

presencia de: 

unos 

fundamentos 

teóricos, unos 

principios, unos 

componentes, 

unas 

características, 

un objetivo. 

enfoque, la 

población y 

muestra, las 

técnicas e 

instrumentos 

que se 

utilizaron para 

recoger la 

información y 

la forma como 

se procesaron 

los datos. 

tenían un nivel 

de 

comprensión 

lectora bajo en 

cuanto a los 

niveles literal, 

inferencial y 

crítico, acorde 

a su edad y 

grado de 

Educación 

General 

Básica. 

Igualmente, se 

determinó que 

los estudiantes 

aprenden más 

jugando e 

interactuando 

con los 

compañeros 

que en una 

clase 
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tradicional y 

monótona. 

Gamificación 

educativa 

para mejora 

de la 

comprensión 

lectora. 

Guía didáctica 

desde el 

enfoque de la 

Gamificación 

Educativa para 

la mejora de la 

Comprensión 

Lectora en 

Educación 

General Básica 

 

 

Potenciar el 

nivel literal 

de la 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes 

del 7mo año 

de Educación 

General 

Básica de la 

Escuela 

Básica Isaac 

A. Chico, 

mediante la 

elaboración 

de una guía 

didáctica 

basada en la 

gamificación 

educativa 

para apoyar 

los procesos 

Lectura de tipo literal 

Lectura de tipo 

inferencial. 

Lectura de tipo 

critico-Intertextual. 

Gamificación.  

Juegos serios. 

Aprendizaje basado 

en juegos.   

¿Cómo 

contribuye 

la 

gamificació

n educativa 

a reforzar la 

comprensió

n lectora de 

los 

estudiantes 

del 7mo 

año de 

Educación 

General 

Básica de la 

Escuela 

Básica 

Isaac A. 

Chico? 

 

Esta guía 

didáctica está 

elaborada con la 

finalidad de 

aportar de cierta 

manera al 

aprendizaje de 

los estudiantes y 

al desarrollo de 

sus habilidades 

lectoras, esto 

desde un 

enfoque del 

aprendizaje 

divertido. Estas 

estrategias están 

destinadas a 

utilizar la 

metodología de 

la gamificación, 

utilizando al 

juego como 

El presente 

proyecto parte 

de un enfoque 

cualitativo, 

fundamentánd

ose en la 

recolección y 

análisis de 

información, 

con el fin de 

responder a la 

pregunta de 

investigación. 

Esto a través 

de un estudio 

de la realidad 

del contexto 

para generar 

interpretacione

s y 

descripciones 

del fenómeno 

Esta guía 

didáctica está 

elaborada con 

la finalidad de 

aportar de 

cierta manera 

al aprendizaje 

de los 

estudiantes y 

al desarrollo 

de sus 

habilidades 

lectoras, esto 

desde un 

enfoque del 

aprendizaje 

divertido. 

Estas 

estrategias 

están 

destinadas a 

utilizar la 
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de enseñanza-

aprendizaje. 

 

principal 

herramienta. 

de estudio 

seleccionado, 

conjuntamente 

con la 

participación 

de los 

diferentes 

agentes, 

basándose en 

las 

experiencias 

evidenciadas 

desde la 

observación 

participativa 

metodología 

de la 

gamificación, 

utilizando al 

juego como 

principal 

herramienta. 

Actividades 

para la 

comprensión 

lectora.  

Sistema de 

actividades 

evaluativas 

basado en el 

modelo crítico-

artístico para la 

concreción de 

Proponer un 

sistema de 

actividades 

evaluativas 

basado en el 

modelo de 

evaluación 

crítico-

artístico, que 

Evaluación educativa 

(breve recuento). 

La evaluación en 

sentido reduccionista. 

La evaluación como 

centro de proceso. 

¿Cómo 

contribuir 

al 

mejoramien

to de la 

práctica 

evaluativa 

en la 

concreción 

la propuesta del 

presente trabajo, 

por las 

relaciones que se 

establecen entre 

las actividades 

que lo 

conforman como 

un todo. Estas 

El paradigma 

utilizado fue el 

socio-crítico, 

basado en la 

exploración y 

transformación 

de la 

evaluación de 

la comprensión 

los criterios 

teóricos de 

diferentes 

autores acerca 

de las 

categorías 

evaluación, 

evaluación del 

aprendizaje, 
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los niveles de 

lectura 

contribuya a 

la concreción 

de los niveles 

de lectura en 

los 

estudiantes 

del subnivel 

medio de la 

Unidad 

Educativa La 

Inmaculada 

La evaluación como 

exigencia intrisica del 

acto educativo. 

La evaluación del 

aprendizaje. 

Características 

funciones y requisitos. 

de los 

niveles de 

lectura de 

los 

estudiantes 

del subnivel 

medio de la 

Unidad 

Educativa 

La 

Inmaculada 

actividades 

tienen la 

característica de 

unidad, como 

parte del 

sistema, de 

concebirse desde 

el modelo 

evaluativo 

crítico-artístico 

y estar dirigidas 

al logro del 

objetivo de 

contribuir a la 

comprensión y 

tránsito 

(concreción) de 

los niveles de 

lectura, como 

requerimiento 

para lograr la 

comprensión 

lectora declarada 

en las destrezas 

previstas 

lectora, en 

particular, del 

tránsito de los 

estudiantes por 

los diferentes 

niveles de 

lectura. Este 

paradigma lo 

que busca es 

transformar la 

realidad 

educativa a 

partir de la 

intervención 

orientada por 

los objetivos y 

desde la 

problemática 

planteada. 

Además, 

utiliza la 

autorreflexión 

para interpretar 

las 

experiencias 

evaluación 

basada en el 

modelo crítico 

artístico y 

niveles de 

lectura, se 

establecieron 

las 

correlaciones 

existentes 

entre ellos y se 

precisaron las 

bases teóricas 

a considerar en 

el estudio del 

objeto de 

investigación 

y en la 

elaboración de 

la propuesta 

teórica 

metodológica 

resultante de la 

investigación 
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curricularmente 

por el Ministerio 

de Educación 

vividas por 

medio de una 

explicación 

crítica. 

Sofware para 

fortalecimient

o de la 

comprensión 

lectora.  

Aplicación del 

software 

educativo JClic 

para fortalecer 

la comprensión 

lectora en la 

unidad 

educativa “La 

Inmaculada” en 

Educación 

General Básica 

Fortalecer la 

comprensión 

lectora del 

área de 

Lengua y 

Literatura de 

los 

estudiantes 

del cuarto año 

de Educación 

General 

Básica de la 

Unidad 

Educativa 

Inmaculada 

mediante la 

aplicación del 

software 

Enseñanza y 

aprendizaje de la 

lengua y literatura. 

Enseñanza. 

Currículo de lengua y 

literatura. 

Lengua y literatura. 

Comprensión lectora. 

Proceso de la 

comprensión lectora.  

Las lecturas en la 

comprensión lectora. 

Comprensión lectora 

mediado con la 

tecnología. 

El 

problema 

de 

investigació

n se plantea 

a través de 

la siguiente 

interrogante

: ¿Cómo 

fortalecer la 

comprensió

n lectora en 

el área de 

Lengua y 

literatura de 

los 

estudiantes 

del cuarto 

año de EGB 

de la 

las actividades 

en el entorno 

JClic para que 

los estudiantes 

refuercen su 

comprensión 

lectora mediante 

los juegos que 

presenta el 

software. Dichas 

actividades se 

realizaron para 

fortalecer las 

estrategias en 

donde los 

estudiantes 

presentaron 

mayores 

problemas al 

momento de 

De los datos 

anotados en el 

diario de 

campo (Anexo 

1), cabe 

recalcar que la 

docente utiliza 

muy poco las 

TIC como 

recurso, para el 

área de Lengua 

y Literatura, 

las clases se 

desarrollan 

únicamente en 

el salón, por lo 

que la mayoría 

de los 

estudiantes no 

muestra 

El diagnóstico 

efectuado a los 

estudiantes del 

cuarto año de 

EGB, permitió 

identificar que 

las principales 

dificultades en 

la 

comprensión 

lectora se 

centraron en: 

identificación 

de los 

personajes 

principales del 

texto, contexto 

de la lectura, 

el mensaje, la 
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educativo 

JClic 

Las tecnologías de la 

información y de la 

comunicación en la 

educación.  

Sofware como 

innovación educativa.  

Beneficio del sofware 

en la educación.  

JClic  

Unidad 

Educativa 

La 

Inmaculada

? 

responder las 

preguntas del 

test las cuales 

fueron: recordar 

hechos y 

detalles, 

comprender la 

secuencia, 

reconocer causa 

efecto, sacar 

conclusiones y 

hacer 

inferencias, por 

lo que las 

actividades 

escogidas 

fueron: puzzle 

de intercambio 

en donde se 

debe ordenar 

lecturas que 

leyeron 

previamente con 

la finalidad que 

desarrollen la 

motivación ni 

interés por la 

lectura, lo cual 

se vio reflejado 

en el pre test 

de 

comprensión 

lectora que se 

detallará mas 

adelante.  

trama entre 

otras. 
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relectura, es 

decir una lectura 

más profunda 

para que puedan 

comprender la 

secuencia del 

texto y 

reconocer 

hechos y detalles 

del mismo, 

también 

actividades de 

unir 

correctamente 

en donde 

desarrollan la 

estrategia 

reconocer causa 

y efecto 

Comprensión 

lectora.  

Plan de 

Refuerzo 

Académico para 

la comprensión 

lectora 

Mejor

ar las 

destrezas 

referidas a la 

comprensión 

La 

comprensión lectora.  

Nociones 

fundamentales. 

No 

Identificada

.  

 Esta 

propuesta 

permitió 

reconocer que en 

ellos existía una 

El 

proyecto de 

innovación se 

enfocó en 

mejorar las 

• El 

diagnóstico de 

la 

comprensión 

lectora en los 
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sustentado en 

las 

Comunidades 

de Aprendizaje 

en Red para 7. ° 

grado EGB 

lectora 

mediante el 

diseño, la 

aplicación y 

la evaluación 

del Plan de 

Refuerzo 

Académico 

sustentado en 

las 

Comunidades 

de 

Aprendizaje 

en Red para 

el 7. ° grado 

de EGB “A” 

Niveles.  

 Nivele literal.  

Nivel inferencial. 

Nivel critico 

valorativo.  

Beneficios en los 

estudiantes. 

Estrategias para la 

comprensión lectora.  

Plan de refuerzo 

académico.  

disposición 

asertiva y que, 

probablemente, 

podrían asimilar 

de forma más 

efectiva y rápida 

las estrategias 

planificadas. Sin 

embargo, otra 

parte del 

estudiantado 

(aproximadamen

te diez 

estudiantes) se 

mostró 

desinteresado, 

pues 

consideraba que 

la temática sería 

aburrida. 

destrezas de 

los escolares a 

partir del Plan 

de Refuerzo 

Académico 

para la 

comprensión 

lectora 

sustentado en 

las 

Comunidades 

de Aprendizaje 

en Red. Tal 

estudio, 

aconteció un 

proceso 

investigativo y 

de reflexión 

crítica donde 

los supuestos 

teóricos 

consultados 

determinaron 

su 

niveles: literal, 

inferencial y 

crítico 

valorativo de 

los estudiantes 

de 7. ° grado 

EGB permitió 

identificar que 

en las 

instituciones 

educativas 

escasamente 

se trabaja en 

torno al 

crecimiento de 

las habilidades 

lectoras. A 

saber, con 

base en las 

interpretacione

s realizadas 

desde la 

observación 

participante, 

los resultados 
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direccionamien

to 

obtenidos en la 

evaluación de 

base 

estructurada y 

en las 

entrevistas 

estructuradas a 

la vicerrectora 

académica de 

la institución y 

a la docente de 

aula, se 

reconoce que 

desde la 

gestión 

docente en el 

aula de clases 

y de parte de 

los directivos 

institucionales 

minoritariame

nte se aborda y 

promueve la 

temática 
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Anexo #6 Cuadro de respuestas solicitadas a tutores de los trabajos de titulación de la primera cohorte de egreso. 

P
re

g
u

n
ta

s 

En los 

trabajos de 

titulación de 

la primera 

cohorte 

¿Cree usted 

que se ha 

investigado, 

teorizado e 

interpretado 

la 

macrodestre

En cuanto a 

las destrezas 

y contenidos 

curriculares 

¿Cómo fue 

concebida la 

macrodestre

za Lectura 

en EGB en 

los trabajos 

de titulación 

de la 

En los 

trabajos de 

titulación de 

la primera 

cohorte 

¿Qué 

aspectos se 

tomaron en 

cuenta al 

abordar los 

contenidos 

curriculares 

En las 

estrategias 

de 

enseñanza 

aprendizaje 

relacionada

s con el 

tema 

¿Cómo se 

evaluó la 

eficiencia 

de los 

 En los 

trabajos de 

titulación 

correspondient

es a la primera 

cohorte ¿Se 

evidencia la 

investigación 

relacionada 

con la 

En los trabajos 

de titulación 

correspondient

es a la primera 

cohorte ¿Se 

evidencia la 

investigación 

relacionada 

con la 

conciencia 

lingüística? 

En los trabajos 

de titulación 

correspondient

es a la primera 

cohorte ¿Se 

evidencia la 

investigación 

relacionada 

con la 

conciencia 

léxica? 

Dentro de las 

propuestas 

evidenciadas 

en los 

trabajos de 

titulación 

¿Se 

promovieron 

las 

competencia

s 

profesionales 



132  
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
Trabajo de Integración Curricular                                      Francisco Sebastián Pinduisaca Faican     
   

za Lectura 

centrada en 

la 

identificació

n de 

necesidades 

pedagógicas 

y 

curriculares 

en EGB? 

primera 

cohorte? 

de la 

macrodestre

za Lectura? 

procesos 

desarrollad

os en los 

contenidos 

curriculare

s? 

conciencia 

fonológica? 

para la 

construcción 

y 

reconstrucci

ón de 

significados 

expresados 

en la 

identificació

n de las 

problemática

s 

evidenciadas

? 
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P
a
rt

ic
ip

a
n

te
 1

 

Los trabajos 

que dirigí en 

la primera 

cohorte de la 

UNAE 

(Universidad 

Nacional de 

Educación) 

partían de las 

necesidades 

observadas 

en la práctica 

pre 

profesional 

Los 

componentes 

curriculares 

son la base de 

la 

investigación 

y la 

propuesta. 

Las DCD 

relacionadas 

con la 

lectura, así 

como los 

objetivos 

educativos y 

los 

indicadores 

de logro de 

cada 

subnivel. 

Fue una 

evaluación 

cualitativa 

basada en 

los diarios 

de campo y 

la aplicación 

de unas test 

de entrada y 

salida 

No aplica  No aplica  Sí, a partir de 

los niveles de 

comprensión 

lectora se 

investigan 

estrategias y/o 

actividades 

relacionadas 

con esta 

consciencia. 

La pregunta 

resulta 

ambigua, sin 

embargo, 

creo que se 

refieren a los 

estudiantes 

investigadore

s, de ser así, 

la respuesta 

es sí. 
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p
a

rt
ic

ip
a
n

te
 3

 

Si. Como una 

macrodestrez

a que se 

escindía en 

varias 

destrezas con 

criterio de 

desempeño 

según los 

diferentes 

subniveles de 

EGB. 

No podría 

hablar de 

todos o 

muchos sino 

de los pocos 

que conocí. 

En ellos se 

consideraba 

los diferentes 

componentes 

curriculares y 

su 

correlación o 

articulación 

en función de 

Mediante 

pretest y 

postest; 

entrevistas, 

encuestas 

que una vez 

revisadas 

permitían 

determinar 

la eficiencia 

de su 

desarrollo. 

Si  Si En el caso de 

los trabajos que 

dirigí, no. 

Las 

problemáticas 

partieron de 

la realidad de 

la práctica pre 

profesional y 

si se 

contribuyó a 

la mejorar 

continua 
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desempeños 

auténticos. 

Pero, sobre 

todo las DCD 

constituían el 

componente 

central que 

determinaba 

a lo demás 

componentes 

P
a
rt

ic
ip

a
n

te
 4

 

Yo dirigí dos 

trabajos, el 

primer 

trabajo sobre 

como base de 

la escritura 

por su 

interrelación. 

Como lo he 

señalado 

fueron 

tomados 

se 

consideraron 

los aspectos 

de la 

En el caso de 

los trabajos que 

dirigí, no. 

En el caso de 

los trabajos que 

dirigí, no. 

Si Si. 
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escritura 

creativa y el 

segundo 

sobre la 

didáctica de 

las CCNN. 

En el primero 

se tomó en 

consideración 

la escritura y 

la lectura 

como base de 

las destrezas 

de la Lengua 

y Literatura. 

los aspectos 

del aporte a 

la 

interpretación 

de textos 

escritos. 

evaluación 

cualitativa. 
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