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RESUMEN: 

 
El presente proyecto servirá a docentes y representantes legales 
para reconocer el estudio activo y eficaz de la lectura comprensiva, y 
propone una guía didáctica para docentes que facilitará la 
interiorización de conocimientos al servir a representantes legales y 
docentes que trabajan con niños que tienen problemas en esta área, 
y que luchan junto a ellos para que alcancen un desarrollo integral 
que les permita desenvolverse, al proponer esta guía se contará con 
los ejercicios que permitan al niño y a la niña desarrollar la 
comprensión lectora, y enseñar a la vez a las personas que los 
rodean y los guían en su vida diaria, mediante los cuales ayudará en 
su desarrollo integral a los niños y a las niñas con problema. La 
investigación corresponde al paradigma cualitativo y la modalidad es 
de proyecto factible con una exhaustiva investigación de campo, 
donde se contó con el apoyo de la comunidad educativa de la 
Escuela Fiscal Mixta Nº476 “Manuel Rendón Seminario”. Se aplicó la 
técnica de la encuesta  que permitió a través de un cuestionario 
recoger información sobre el conocimiento que tienen del tema en 
cuestión y la expectativa de la propuesta. Se realizó la tabulación, 
representada en cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 
preguntas y la propuesta planteada tuvo gran acogida. Todo lo 
anterior permite comprender la importancia del planteamiento del 
problema y las posibles alternativas de solución que se enuncian en 
las conclusiones y recomendaciones. Se espera que el documento 
sea útil para los docentes y para los estudiantes que no han 
desarrollado de manera total la comprensión lectora para su 
aprendizaje y que reciban cada día una educación de calidad que 
permita desarrollar sus habilidades cognitivas.  

LECTURA COMPRENSIVA  APRENDIZAJE GUÍA 
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INTRODUCCIÓN 

Las autoras esperamos que esta guía sea una base práctica, 

para que los docentes mejoremos la enseñanza y poderla hacer más  

didáctica para que los niños y las niñas tengan una mejor 

comprensión de la lectura. 

Lo que nos llamó la atención para escoger el tema del proyecto 

es observar niños y niñas, que no practican lectura, y que en las 

escuelas y en los hogares no hay motivación para ello, que es tan 

necesario en la vida de cada ser humano. 

Las experiencias adquiridas en base de los conocimientos que 

hemos recibido de los maestros Universitarios han hecho que en los 

trabajos como profesoras podamos impartir, llevando unas 

actividades y metodologías activas donde la lectura comprensiva ha 

llegado a satisfacer los requerimientos de mejorar la calidad 

educativa de los niños y niñas. 

El presente proyecto es un esfuerzo en el cual demostramos 

que si utilizamos técnicas y actividades adecuadas, se puede 

mejorar y motivar la lectura comprensiva y así conseguir un sistema 

educativo eficiente. 

Este proyecto está estructurado en 5 capítulos: El problema se 

observará la ubicación. Situación conflicto, causas y consecuencias, 

delimitación, formulación evaluación del problema, objetivos de la 

investigación: General y Específicos, interrogantes de la 

investigación y la Justificación. Marco Teórico: Se introducirán las 
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teorías  que van a sustentar este tema de investigación. 

Metodología: Se mostrará el diseño, modalidad, tipos de la 

investigación, recolección de la información y criterios para elaborar 

la propuesta. 

Análisis e interpretación de los resultados, se observará los 

cuadros, gráficos y el análisis de cada una de las preguntas de las 

encuestas. Conclusiones y Recomendaciones del proyecto. La 

propuesta: Donde se da la solución al problema planteado. 

Como conclusión, los maestros hemos de asumir nuestra parte 

de responsabilidad en este proceso de generar alumnos capacitados 

para comprender lo que leen, enseñándole que la lectura es la 

capacidad de entender un texto escrito y también relacionar, criticar 

o superar las ideas expresadas, y analizadas las posibles estrategias 

que facilitan el proceso de comprensión lectora, animamos a todos 

los docentes a poner en práctica las estrategias y actividades que 

hemos presentado.  



  

3 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Al realizar la visita en este centro educativo, pudimos observar 

que los niños y niñas de Tercer Año de Educación Básica, tienen 

falencias en la Comprensión Lectora, ya que ésta dificulta su 

aprendizaje y avance en la creatividad y análisis de la lectura.  Los 

directivos y personal docente brindan en todo momento a los 

estudiantes una educación de calidad y calidez para que el proceso 

enseñanza aprendizaje este acorde con las innovaciones 

pedagógicas que requiere la educación, pero para que esto tenga 

óptimos resultados, los maestros y maestras debemos estar 

capacitándonos constantemente y así sacar adelante a los futuros 

profesionales de nuestra querida Patria. 

El problema se ubica en el Tercer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta N° 476 “Manuel Rendón Seminario”, situada 

en la Cooperativa Nueva Prosperina, parroquia Tarqui de la ciudad 

de Guayaquil, en el periodo lectivo 2012 – 2013. 

Las instalaciones donde funciona la escuela, es de cemento 

armado, con salones ventilados, patio amplio para la recreación de 

los educandos, con baterías sanitarias adecuadas tanto para niños y 

niñas y siete salones de clases. 
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En la actualidad sigue contando con 7 salones de clases, que 

resulta insuficiente para la gran población escolar que ha crecido en 

el sector. 

Situación conflicto que debo señalar 

La lectura si no se comprende, no se la podrá analizar ni deducir 

de lo que se trata, por esta razón es necesario desarrollar en los 

niños de Tercer Año de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta Nº476 “MANUEL RENDÓN SEMINARIO” las 

habilidades: comprensivas, activas y eficaces para mejorar la 

comprensión de textos. 

Se observó también que los docentes no están capacitados para 

estimular la lectura comprensiva en los niños y niñas, por esta razón 

se va a aplicar una guía de ejercicios para poder desarrollar la 

comprensión lectora, e incentivarlos; la educación es una trilogía que 

está formada por docente, representante legal y estudiante. 

Hay que pensar que la familia es un pilar fundamental para 

fortalecer las habilidades y destrezas en los estudiantes y también 

los docentes ayudarán en el proceso educativo. 

Causas Del Problema, Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de estimulación a la lectura Desinterés por la lectura  

Interés masivo por videojuegos y Tv Escaso interés investigativo 

Sobreprotección de representantes 
legales  

Poco razonamiento 

Representantes legales analfabetas Escasa ayuda en casa 

Inmigración de padres Desinterés por el estudio 

 Cuadro #1 
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Delimitación Del Problema 

Campo: Educativo  

Área: Educación Básica 

Aspecto: Lectura como Instrumento de la comprensión de texto  

Tema: La lectura comprensiva y su incidencia en el aprendizaje de 

los estudiantes  de Tercer Año de Educación General Básica. Diseño 

y aplicación de  una guía didáctica para docentes.  

Planteamiento del Problema o Formulación 

¿Cuál es el resultado de la lectura comprensiva y su incidencia 

en el aprendizaje de los estudiantes de Tercer Año de Educación 

General Básica, de la Escuela Fiscal Mixta Nº476 “Manuel Rendón 

Seminario” ubicada en la Cooperativa Nueva Prosperina, con el 

diseño y aplicación de una Guía Didáctica, en el periodo lectivo  

2012–2013?.  

Evaluación del Problema 

El problema se evaluará considerando los siguientes aspectos. 

Delimitado: El problema está ubicado en la Cooperativa Nueva 

Prosperina de la Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Escuela Fiscal Mixta Nº476 “Manuel Rendón Seminario” 
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en el tercer año de educación general básica durante el periodo 

lectivo 2012 - 2013 

Concreto: Porque el problema está redactado, de manera precisa 

Contextual: Porque el problema pertenece a la realidad educativa 

de Ecuador, en la cual hay diversos niveles socioculturales. 

Factible: Porque se lo va a solucionar y cuenta con la ayuda del 

director y los docentes de la Institución. 

Original: Porque no tiene comparación con otro trabajo de 

investigación, es un tema que no está investigado totalmente y tiene 

nuevos enfoques pedagógicos. 

Evidente: Surge la necesidad de aplicar estrategias metodológicas y 

ayudar al desarrollo de la comprensión lectora. 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente 

 La lectura comprensiva y su incidencia en el aprendizaje de los 

estudiantes  de Tercer Año de Educación General Básica. 

Dependiente 

 Diseño y aplicación de  una guía didáctica para docentes. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

Promover la lectura comprensiva mediante estrategias, 

metodológicas para optimizar el aprendizaje.  

Objetivos Específicos 

 Identificar técnicas apropiadas que activen el proceso 

enseñanza–aprendizaje. 

 Presentar herramientas de uso práctico que fomenten el 

desarrollo de la creatividad y el análisis crítico. 

 Motivar y activar conocimientos previos del lector. 



  

8 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES  

1. ¿Qué se entiende por proceso educativo? 

2. ¿A qué se entiende por proceso enseñanza–aprendizaje? 

3. ¿Qué es aprendizaje? 

4. ¿Qué es la lectura? 

5. ¿Cuántas clases de lectura se conocen? 

6. ¿Por qué es importante la lectura? 

7. ¿Cómo se desarrolla la lectura comprensiva? 

8. ¿Cuántos tipos de lectura hay? 

9. ¿Cuáles son los procesos de la lectura? 

10. ¿Cuáles son las características de la lectura? 

11. ¿Qué es leer? 

12. ¿Qué es la guía didáctica 

13. ¿Qué son las estrategias metodológicas? 

14. ¿Qué son técnicas? 

15. ¿Qué son las herramientas? 

16. ¿Qué es el análisis crítico? 

17. ¿Qué es creatividad? 

18. ¿Qué es la motivación? 

19. ¿Cómo motivar al estudiante a la lectura? 

20. ¿Qué es la animación a la lectura? 

21. ¿Considera usted que los padres de familia están 

comprometidos con la educación y aprendizaje de sus 

hijos? 

 

 



  

9 

 

Justificación e importancia 

La educación tiene el compromiso de facilitar y garantizar la 

formación del ser humano ante nuevas perspectivas, participando en 

la evolución de la sociedad. Se motiva cada lección con la lectura de 

leyendas, tradiciones, cuentos de autores nacionales y extranjeros, 

etc.  

La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, 

mejora la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, 

aumenta el vocabulario y mejora la redacción y ortografía. También 

la lectura es la estrategia que estimula el desarrollo de la inteligencia 

de los niños y niñas, pues es una de las más viables y valiosas 

herramientas, sin embargo la caducidad de los procesos, el mal uso 

de la tecnología y otros distractores han deteriorado la necesidad de 

la misma. 

Es posible observar como muchos estudiantes al momento de 

realizar actividades de comprensión y producción de la lectura, 

solamente decodifican lo escrito mas no llegan a comprenderlo, es 

por ello que resulta pertinente establecer la práctica gradual y 

continua de lectura en el ámbito escolar. 

El estudio se justifica por cuanto ofrece aportes teóricos, 

sustentados por diferentes autores con el fin de brindar a los 

docentes métodos y técnicas activas actualizadas, para mejorar la 

comprensión lectora de sus educandos, el cual contribuirá a formar 

lectores autónomos, a sí mismo, a nivel pedagógico, es importante 

porque favorecería el desarrollo de la práctica pedagógica de los 

docentes en cuanto a la enseñanza de la lectura. 
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La misión es educar con calidad, responsabilidad, con valores 

humanos y éticos, llegando a formar niños y niñas participativos, 

creativos, reflexivos, para que en un futuro se puedan defender 

dentro de la sociedad que está  a su alrededor, también exigir a los 

padres de familia el apoyo y dedicación a  sus hijos e hijas. 

Los padres son los principales y primeros educadores de sus 

hijos, es algo íntimamente ligado a la transición de la vida, porque 

entre padres e hijos se establece una relación de amor insustituible 

que no puede ser delegada ni usurpada, porque nadie puede 

equiparar el amor de los padres. Que los capacita para educar con 

dulzura, constancia, bondad y es un derecho primario que los padres 

orienten a sus hijos. 

El docente es el orientador-mediador en el proceso de 

mejoramiento de la calidad educativa, pues es el nexo en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes y las modificaciones en 

la organización institucional. 

El docente debe demostrar características de liderazgo, en los 

cuales deberá tener una visión de futuro y saber comunicarla, es 

decir asumiendo los nuevos paradigmas y sus implicaciones. 

Por ello creemos que esta investigación mejorará notablemente 

el proceso de enseñanza–aprendizaje tanto de la lectura como de la 

escritura. Siendo de mucha importancia, para determinar por sí 

mismos, un pensamiento autónomo y crítico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Especialización Educación Básica, se 

encontraron temas parecidos pero esta investigación tiene nuevos 

enfoques pedagógicos. 

Fundamentación Teórica 

En la animación a la lectura, se debe aprender a aprender, 

implica la capacidad de reflexionar en la forma en que se aprende y 

actuar en consecuencia, autorregulando el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas 

que se transfieren y adaptan a nuevas situaciones.  

Rodríguez Moneo, M. y Huertas, J.A. (2004) nos dicen: El 

elemento del proceso motivacional que da contenido a 

la motivación es la meta, la cual puede considerarse 

como la representación mental del objetivo que el 

sujeto se propone alcanzar (aprender matemáticas, un 

bonito viaje, etcétera). Cuando las metas son realistas 

y comprendidas por quien las persigue, tienen un nivel 

de dificultad que se ajusta al nivel de habilidad del 

individuo, son moderadamente novedosas y han sido 
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elegidas por el sujeto, entonces potencian la 

motivación. (S.n. pág.) 

Los y las docentes deben plantear objetivos claros y alcanzables 

de acuerdo con la realidad de los estudiantes, con dificultades 

ajustadas a su edad cronológica y experiencias poseídas, las cuales 

gradualmente estimulen facilitar la comprensión de contenidos, 

posibilitar el trabajo en equipo, fomentar su relación con los demás e 

incrementar las habilidades de comunicación con sus compañeros, 

representantes legales  y maestros.  Así también  que tengan 

conocimiento de las metas que quieren alcanzar y que les servirán 

en el trayecto de la vida. 

Fundamentación Filosófica 

 Morán Márquez Francisco, (1996) dice: “Filosofía y 

educación son dos concepciones maravillosas del 

hombre que utiliza dentro del marco social, histórico e 

ideológico, permiten ser los elementos directrices del 

cambio de esta sociedad. La filosofía sirve a la 

educación como la guía del proceso humano, para 

una concepción científica del pensamiento y la 

naturaleza, analiza de una manera crítica y dialéctica 

tener claramente un criterio de los problemas 

filósofos planeados por la educación de esa manera 

conocer sus fines”(Pag.2) 

En la sociedad tanto hombres como mujeres están 

encaminados-as a la búsqueda del progreso constante, este 

depende del desarrollo de la educación que proviene de principios 
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filosóficos que tratan de las facultades intelectuales, físicas o 

morales, en un mundo siempre cambiante. 

Esta teoría filosófica en la investigación determina que la 

educación parte de establecer planes claros de reflexión permanente 

que estimulen el análisis, que sirvan para tomar sus propias 

decisiones, adaptarse a transformaciones, generar nuevos cambios 

partiendo de acontecimientos pasados, ideas personales o 

elaboradas en conjunto. 

Fundamentación Pedagógica 

Julia Elena Hurtares Izurieta, (2004) dice: “El 

educando para aprender tiene que ser motivado. El 

problema radica en descubrir que motiva el 

aprendizaje y como interactúa la motivación. La 

motivación y el aprendizaje siempre caminan juntos 

ya que son recíprocos, si cambia uno de ellos, 

también cambia el otro. La motivación no solo 

incentiva el aprendizaje sino que también hace notar 

de cómo percibe el educando la eficacia de su 

aprendizaje. Se ha comprobado que lo afectivo tiene 

mucha influencia en el aprendizaje” (Pag.88)         

El éxito o fracaso escolar depende del tipo de motivación que 

utilicen los-as docentes en los procesos, estos obedecen a las 

necesidades particulares de niños y niñas, por lo cual esta 

investigación con base Psicológica y Pedagógica de acuerdo a sus 

intereses y necesidades persigue encontrar los medios más eficaces 

para que el aprendizaje sea atractivo y significativo. 
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Desde la misión Institucional “la pedagogía es la disciplina que 

fundamenta la profesionalización del maestro como intelectual de  la 

cultura y de la sociedad en el campo de la educación; construye 

saberes y prácticas propios; exige investigación y conformación de 

comunidades educativas para la comunicación académica” 

Se tendrán en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, se 

atenderá al desarrollo de la autonomía de los niños y niñas y se 

fomentará el trabajo en equipo, sus aportaciones, estimularemos el 

desarrollo de sus potencialidades y facilitaremos su interacción con 

personas adultas, con los iguales y con el medio. 

Para este fin se debe conocer sus facultades y aptitudes, el 

desenvolvimiento de su crecimiento físico, su evolución emocional, 

su desenvolvimiento intelectual, su maduración mental y social. 

Considera al aprendizaje un proceso de adquisición de 

conocimientos, de acuerdo con las condiciones personales de cada 

uno-a en el que interviene, el principio del activismo, criticidad y 

creatividad. Supone la práctica del aprendizaje a través de la 

estimulación, la observación, la investigación, el trabajo, la 

resolución de situaciones problemáticas, en un ambiente propicio de 

objetivos y acciones prácticas. 

Fundamentación Psicológica. 

La sociedad contemporánea, que avanza vertiginosamente en 

esta nueva era de la comunicación, debe construirse desde una 

perspectiva holística y humanística.  

Para ello se parte de la convicción, basada en la experiencia 

histórica-filosófica, de que la educación apunta a la búsqueda 
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permanente de la verdad, de la felicidad, del conocimiento, la 

libertad y la justicia social, cuya esencia se encuentra en las 

diferentes teorías del conocimiento. 

Esta investigación parte entonces de dos principios 

epistemológicos: el primero que atiende a lo interno y que parte de la 

creencia de que todo conocimiento es lógico y es producto de la 

operación activa o interacción del sujeto cognoscente sobre el objeto 

de conocimiento; el segundo, considera lo externo, es decir la 

incidencia del contexto social y cultural en la actividad reflexiva 

acerca del conocimiento.  

Se toma estos dos aspectos por cuanto el conocimiento parte de 

interacción (sujeto-objeto) como producto de la experiencia, que no 

puede estar al margen de un contexto social y cultural, dado que el 

hombre se desarrolla en sociedad, busca la perfección y 

humanización de la misma a través del conocimiento. Por lo tanto 

estará enmarcado en el método acción-reflexión-praxis social.    

Fundamentación Sociológica 

Mieles Vicente (2006) dice: La sociología de la 

educación se interesa en su ámbito de estudio por la 

vida social, el ser humano en la sociedad, en el grupo 

humano, o sea la interacción dinámica en los 

procesos de enseñanza, en los estímulos sociales en 

la integración de grupos humanos, la clase formada 

por niños y jóvenes sin descuidar las estructuras 

educacionales, las funciones educativas, la 

socialización y sus funciones en la relación a los 
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alumnos, padres y maestros, la comunidad y la 

escuela y otros elementos que constituyen el 

ordenamiento social de todo sistema 

educativo”·(Pág.39) 

Conocer el medio social en que se desenvuelven los educandos 

es una suma importancia, de ello dependerá el éxito del proceso 

educativo. De la interacción con otras personas se producirán 

cambios notables en el comportamiento. 

Las estrategias y los recursos varían de acuerdo al sitio en 

donde se desarrolle la actividad; los protagonistas, su cultura e 

infraestructura son diferentes en todos los ámbitos. 

La enseñanza-aprendizaje de la lectura debe ajustarse al medio 

social que le rodea por ello la investigación propone que todas las 

actividades sean programadas de acuerdo a esta, no es lo mismo 

educar a niños-as en el sector urbano que en el sector rural. Los-as 

docentes deben ajustarse a los requerimientos de los (as) 

estudiantes, descartando por completo que sea todo lo opuesto. 

El Proceso Educativo 

La lectura es una actividad compleja que exige coordinar 

procesos de diversa índole. Para comprender mejor estos 

procesos es necesario agruparlos de la siguiente manera. 

 Procesos de reconocimiento o identificación de la palabra 

escrita. 

Incluyen la transformación de signos gráficos en 

significados, así como también el poder llegar a la integración 
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del texto. La lectura  en su integridad, es el producto de la 

decodificación y la comprensión, o lo que es lo mismo, implica el 

dominio de las habilidades de reconocimiento de las palabras y 

de las estrategias de comprensión. 

 Procesos que tienen que ver con la comprensión del texto 

Reconocen una información tanto explícitamente como 

implícitamente y formulan juicios de valor sobre el mensaje que 

reciben. Implican el saber por qué está leyendo y la habilidad 

para decodificar y entender el sentido del texto. 

 

Motivación 

 

La motivación es una de las grandes condiciones para que se dé 

el aprendizaje significativo. Se puede desarrollar para transformar el 

trabajo que en principio resulta pesado, en algo más divertido. Los y 

las estudiantes al entender la utilidad del aprendizaje, aumentarán el 

interés y el esfuerzo que realizarán, es importante en este ámbito 

por diferentes motivos: 

 

 La motivación y el rendimiento académico están relacionados, 

de tal forma, que muchas veces el rendimiento se puede 

explicar por la motivación del sujeto. La calidad de las 

estrategias de aprendizaje que se utilizan depende muchas 

veces de la motivación. El o la estudiante emplea una 

estrategia u otra en función de la motivación que tenga en ese 

momento, lo que también influirá en su rendimiento. 

 

 Si se profundiza en el tipo de motivación, se hallará la más 

eficaz para que aprendan adecuadamente, cada vez es más 



  

18 

 

importante que aprendan por sí mismos y cuando están fuera 

de la escuela sigan aprendiendo a lo largo de su vida. 

Tipos de motivación 

La motivación se puede clasificar como intrínseca y extrínseca. 

Motivación Extrínseca 

La motivación extrínseca es aquella con la que él niño o la niña, 

reciben algo positivo del exterior, una satisfacción material. Esta 

motivación cubre las necesidades de tener más cosas. Un ejemplo 

de ellas es cuando los padres les dicen a sus hijos que les 

comprarán algún juguete si aprueban todas las asignaturas o si 

pasan de curso. Si para educarlos se utiliza un sistema de premios y 

castigos, lo que se hace es generar una valoración de las cosas 

materiales. 

Motivación Intrínseca  

La motivación intrínseca es aquella que  nos proporciona 

satisfacción personal. Procede del propio sujeto y está bajo su 

control, cubre las necesidades de saber conocer cosas nuevas, el 

trabajo proporciona satisfacción por el hecho de realizarlo.  

Cuando se lee por el gusto de estudiar o intentar ser mejores, 

los estudiantes aprenden y si, se les elogia personalmente para 

motivarle una acción determinada o un cambio de actitud, se estará 

utilizando una motivación intrínseca. 
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Un tipo de motivación intrínseca es la motivación de logro, que 

es la que hace que el estudio  sea un fin en sí mismo, generando un 

sentimiento de deseo de competencia y autodeterminación. Está 

determinada por tres variables: lo que se desea conseguir, la 

percepción que tiene cada uno sobre la posibilidad de realizar con 

éxito la tarea y el beneficio que se espera recibir. 

El Aprendizaje 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado 

mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso 

puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que 

existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 

psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de 

acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de los 

niños y niñas. 

El proceso de aprendizaje es el conjunto de actividades 

realizadas por los niños y niñas  sobre la base de sus capacidades y 

experiencias previas, con el objeto de lograr modificaciones de 

conducta de tipo intelectual, psicomotriz y afectivo–volitivo. La 

calidad de los resultados obtenidos en el aprendizaje dependerá en 

gran medida de la riqueza de las actividades realizadas. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 

habilidades y otros recursos). De esta forma, los niños y niñas 

aprenden las tareas básicas necesarias, para subsistir y 

desarrollarse en la escuela y en su  comunidad. 
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Gracias al desarrollo del aprendizaje, los niños y niñas logran 

alcanzar una cierta independencia de su entorno ecológico y hasta 

pueden cambiarlo de acuerdo a sus necesidades. 

   

 

 

 

 

 

 

 

EL APRENDIZAJE ACTIVO 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús Cuadro N° 2 

El aprendizaje activo en la educación común de los niños. 

El aprendizaje en la educación común de niños y niñas, según 

se lo comprende en la actualidad, requiere seguir el flujo natural del 

proceso de aprendizaje de cada persona, en vez de imponer la 
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secuencia de enseñanza que quiere el educador. Esencialmente el 

aprendizaje activo, es el método que pretende alcanzar el desarrollo 

de las capacidades del pensamiento crítico y del pensamiento 

creativo. La actividad de aprendizaje está centrada en el educando. 

 Aprender en colaboración  

 Organizarse 

 Trabajar en forma grupal 

 Fomentar el debate y la crítica 

 Responsabilizarse de tareas 

 Aprender a partir del juego 

 Desarrollar la confianza, la autonomía, y la experiencia 

directa. 

 Atender a la diversidad 

 Capacitarse para lograr extender los modelos actuales del 

aprendizaje hacia niveles superiores de interactividad 

cognitiva 

 Utilizar la potencialidad de representación activa del 

conocimiento 

La representación activa y audiovisual del conocimiento se da a 

través de la interpretación de mapas conceptuales, diagramas, 

gráficos, actividades interactivas, presentaciones en computadoras 

etcétera. 
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El Perfil Docente en el Aprendizaje Activo 

El docente en el aprendizaje activo es quien asume el rol de 

mediador en los procesos de enseñanza–aprendizaje, no como 

instructor de contenidos conceptuales, sino el de poseer un perfil de 

orientador de procesos en la formación integral de niños y niñas. 

Dos aspectos básicos que debe presentar el perfil de un buen 

profesional de la educación, que aspire a una formación global de 

todas y todos, son: 

 Mediador: atiende al concepto de diversidad 

 Orientador: el eje vertebrador de la acción educativa es el 

individuo y no los contenidos. 

Las Actitudes 

       El clima del aprendizaje en el cual se desenvuelven los 

estudiantes, constituyen un factor estratégico, de este depende que 

se sientan aceptados con sus limitaciones y capacidades. Es 

primordial que se sientan seguros, para que puedan cumplir sus 

propios intereses personales, siendo más participativos y sin temor a 

equivocarse.   

El Afecto 

Una estrategia afectiva es la que tiene que ver con el control 

emocional, especialmente la ansiedad, ya que ésta puede llegar a 

obstruir el aprendizaje significativo, durante las tareas de enseñanza 

se debe utilizar técnicas de autocontrol y auto relajación, otra 

estrategia del afecto es el desarrollo de responsabilidad centrada en 



  

23 

 

la toma de decisiones, aumentando la seguridad y confianza en sus 

propias habilidades. 

La Lectura 

La lectura es una de las formas más utilizadas de aprendizaje, el 

rendimiento escolar depende en gran parte de la capacidad lectora 

de los estudiantes. De todas las actividades a desarrollar, la lectura 

es la más  importante.  

Petit M. (2001) refiriéndose al carácter activo de la lectura 

señala: “No lo olvidemos, el lector no consume 

pasivamente un texto se lo apropia, lo interpreta, 

modifica su sentido, desliza su fantasía, sus deseos y 

sus angustias entre líneas y los entremezcla con los 

del autor. Y es allí, en toda esa actividad fantasmática, 

en ese trabajo psíquico donde el lector se construye” 

(Pág. 28) 

Saber leer significa identificar las ideas básicas de un texto y 

entender lo que quiere decir. Mediante la lectura se adquiere 

conocimientos, se aumenta la capacidad de expresión, favorece 

también la transmisión de ideas u opiniones con mayor fluidez, 

precisión y claridad tanto por escrito como verbalmente. 

Actitudes Frente a la Lectura 

Es bueno tener una serie de actitudes frente a la lectura: 

 Centrar la atención en lo que se está leyendo sin interrumpir 

la lectura con otras cosas. 
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 Tener constancia. 

 Mantenerse activo ante la lectura. Es preciso leer, releer, 

sacar lo importante, preguntarse sobre lo leído con la mente 

presta y despierta. 

 En la lectura pueden aparecer datos, palabras o expresiones 

desconocidas, la mejor forma de aprender es buscando en 

un diccionario todas estas palabras 

Pasos que se deben seguir en la lectura de un texto 

Pre – lectura: Consiste en hacer una lectura rápida para saber de 

qué trata el tema. Así conseguimos un conocimiento rápido del tema 

y una idea general que nos facilitará la lectura del texto. 

 Leer el título y el subtítulo, el título suele ser muy orientativo 

sobre lo que se va a tratar, pero si además tiene un subtítulo, 

este matizará mucho mejor los contenidos que tendrá el libro. 

 Índice, leerlo va a aportar mucha información sobre el libro, 

ya que contiene todo lo que se va a encontrar en él y en qué 

páginas. 

 Si se incluyen resúmenes al principio o al final de los 

capítulos. Leerlos nos dará  más información. 

Esta pre-lectura también se puede hacer el día antes de la 

explicación, lo que ayudará en su comprensión y aumentará la 

atención y el interés. 
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Lectura comprensiva: Es leer el texto más despacio, párrafo a 

párrafo, reflexionando sobre lo que se lee, así se entiende mucho 

mejor lo que se estudia, es más fácil asimilar y aprender. Requiere 

de un acercamiento activo por parte del lector, el cual debe pensar 

en lo que está leyendo así como estar motivado hacia esa lectura y 

la profundización del tema. 

En esta lectura se debe buscar: 

Las ideas principales: Es lo esencial del tema, lo más importante 

de todo el texto y sin ellas éste carecería de significado. 

Las ideas secundarias: Son las ideas sujetadas a la idea principal y 

cumplen la función de ampliarla, combinarla. Son ideas importantes, 

pero no tanto como las principales. 

Los detalles o aspectos: Amplían las ideas anteriores refiriéndose 

a nombres, fechas, lugares o ejemplos. 

Las relaciones: Entre todas las ideas y detalles del texto, esto es su 

encadenamiento lógico. 

Ampliar vocabulario: se consigue si al leer el texto no se entiende 

alguna palabra y se busca su significado en el diccionario. También 

es bueno trabajar sinónimos y antónimos. 

Tipos de Lectura 

Los tipos de lectura se distinguen según la forma o finalidad. 
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Según la forma: 

 Lectura mecánica: se limita a convertir los signos escritos en 

fonemas. Identifica las palabras pero no su significado por lo 

que carece de un nivel aceptable de comprensión. 

 Lectura Literal: es la más elemental y se caracteriza por una 

comprensión superficial del contenido. 

 Lectura silenciosa: se capta mentalmente el mensaje escrito 

sin pronunciar las palabras, siguiendo en silencio las líneas 

escritas. Tiene un buen nivel de comprensión. 

 Lectura comprensiva: es la lectura que vuelve una y otra vez 

sobre los contenidos impresos, tratando de exponer e 

interpretar bien su significado. 

Según la Finalidad: 

 Lectura global o de información general: su fin es captar 

una idea general de los contenidos fundamentales del tema 

sin entrar en los detalles. Este tipo de lectura debe hacerse a 

bastante velocidad y ciñéndose a los conceptos más 

esenciales. 

 Lectura selectiva o de reconocimiento: nos permite buscar 

datos o aspectos muy concretos que nos interesan. Se hacen 

con rapidez. Una vez que descubrimos el dato necesario 

prescindimos del resto de la información. 

 Lectura crítica: su carácter es interpretativo, porque su 

finalidad es descifrar lo que quiere decir el autor y 

manifestarlo con nuestro propio criterio. Es una lectura lenta 

pausada y reflexiva. 
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 Lectura literaria o estética: su objetivo es analizar el 

lenguaje utilizado, su estilo, la riqueza expresiva y el género 

literario al que pertenece. 

 Lectura recreativa o de pasatiempo: su fin principal es el 

entretenimiento, sea lo que sea que se lea hará que se 

aprenda cosas nuevas y se mejore en cultura. 

 Lectura reflexiva o meditativa: es una lectura densa, lenta. 

El lector busca las ideas de la lectura y reflexiona sobre ellas, 

genera nuevos pensamientos relacionados con lo leído. El 

tiempo que emplea está relegado a un segundo plano, lo que 

importa es captar la totalidad del texto. 

 Lectura de estudio: Tiene como objetivos la comprensión, la 

asimilación y la retención de los contenidos leídos. Su ritmo 

de lectura es lento y cuidadoso. 

Lectura y Comprensión  

La lectura es una actividad que se sitúa dentro de un proceso 

comunicativo, alguien trata de decirnos algo acerca de algo. Es una  

actividad cuyo objetivo es: en el caso de un lector experto, 

comprender el contenido del texto, esto es; saber de qué habla el 

autor, qué nos dice de aquello de lo que nos habla y con qué 

intención o propósito lo dice. Es, pues, una actividad motivada 

orientada a una meta, y cuyo resultado depende, por tanto, de la 

interacción entre las características del texto y la actividad del lector, 

que cuando afronta la lectura, no lo hace desde el vacío, sino 

teniendo en cuenta distintos conocimientos, propósitos  y 

expectativas. 
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Se debe preguntar, pues, por un lado, de qué depende la 

motivación con que los y las estudiantes afrontan la lectura y, por 

otro lado, qué procesos tienen lugar durante la misma, si estos no se 

dan, la comprensión no se consigue. Estos dos pilares se apoyan el 

uno en el otro, sosteniéndose recíprocamente. 

Una motivación inadecuada lleva a leer de forma así mismo 

impropia. Y los procesos de lectura poco eficaces, al impedir que se 

experimente que comprende, hacen que la lectura resulte una 

actividad poco gratificante e incluso produce antipatía, lo que lleva al 

abandono. Se necesita, pues, comprender la naturaleza del proceso 

lector y los factores que intervienen en él cuando lo que se pretende 

es motivar para que lean. 

Además, la motivación y el proceso lector se sustentan en el 

entorno en que se aprende a leer y se desarrolla la lectura. 

No se aprende a leer en el vacío, sin la mediación de los 

adultos, sino que se lo hace en el entorno creado por los textos e 

influidos por el contexto  que incita a leerlos. Será preciso, pues, 

examinar el modo en que dicho entorno facilita o dificulta la 

existencia de una motivación adecuada y de procesos eficaces. 

Motivación y Comprensión Lectora 

La lectura es una actividad motivada. Esto significa que, de un 

modo u otro, siempre se lee con un propósito: entender lo que se 

lee, obtener información para resolver un problema, saber cómo es 

el texto, para realizar posteriormente un examen, etc.  
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El tomar conciencia de este hecho es importante, porque las 

metas que se persiguen influyen en el cómo se lee. 

En consecuencia, se puede   decir que la motivación es 

responsable de muchas de las diferencias individuales que aparecen 

a lo largo del proceso de comprensión. Cuando se cree que lo 

primordial es pronunciar bien, apenas se presta atención al resto de 

los procesos implicados en la comprensión de los textos, con lo que 

la comprensión sufre y, de rebote, no se experimenta ninguna 

satisfacción intrínseca al proceso de lectura y se pierde el interés. 

Probablemente, el hecho de que en  casa y en la escuela suela 

insistirse excesivamente en la importancia de que la pronunciación y 

la entonación sean correctas contribuya al desarrollo de dicha 

creencia. Sin embargo, se debe hacer notar que esto va en 

disminución de otros procesos de comprensión que, a menudo, y 

como consecuencia de ello, se inhiben explícitamente, como cuando 

los y las niñas interrumpen la lectura para hablar de algo que les 

llama la atención y, en lugar de aprovechar para elaborar con ellos la 

representación de lo que leen, se insiste en que sigan con la misma 

y pronunciando bien. 

El segundo factor que afecta a las metas con que se leen son 

las creencias respecto a lo que implica comprender. Para muchos la 

comprensión se consigue cuando se entiende el vocabulario, se 

identifica el tema de qué habla el autor y se va consiguiendo una 

coherencia local, se entiende cada oración, aunque no se consiga 

una representación integrada de las ideas del conjunto del texto, ni 

de la situación a que hacen referencia.  
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La representación construida supone una comprensión 

superficial tal vez para recordar el texto, pero no una comprensión 

profunda, que implicaría, no sólo identificar el tema y comprender las 

proposiciones por separado, sino también ser capaces de resumir el 

significado central del texto y construir un modelo mental de la 

situación a la que hace referencia. En el caso de los textos poéticos, 

hacerlos implicaría sintonizar incluso con las emociones que el autor 

trata de transmitir. 

El grado de implicación en la comprensión del texto no depende 

sólo de que quiera comprender, sino de que pueda, algo que está en 

función de lo que ocurre durante el proceso de comprensión. 

Tendrá problemas de comprensión si: 

 Experimenta notables dificultades en la codificación. 

 Su conocimiento del léxico o del tema que lee es escaso. 

 No sabe extraer el significado de las palabras del contexto. 

 A menudo, su atención durante se centra en ideas 

secundarias evocadas por algún detalle del texto, es incapaz 

de suprimirlas y de buscar activamente entender lo esencial o 

integrar las distintas ideas. 

 Trata de entender pero no ha adquirido estrategias como los 

resúmenes, las auto-preguntas y las predicciones que facilitan 

la mencionada integración. 
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 No intenta representarse adecuadamente la situación a que 

hace referencia el texto o, aunque lo haga, no lo consigue por 

falta de conocimientos; 

 En general, la dificultad del texto es tal que desborda su 

capacidad para prestar atención a los distintos elementos 

implicados en la comprensión, limitaciones en la memoria de 

trabajo. 

 Habitualmente, en estos casos, experimentará la lectura como 

una actividad desagradable, tratará de evitarla esforzándose lo 

menos posible. 

Entrenamiento de la Comprensión Lectora 

Es posible deducir algunos criterios que deben guiar la 

enseñanza de la lectura de cualquier tipo de texto. Estos criterios 

tienen que ver con cuatro facetas del proceso de enseñanza: 

 El entorno que hay que crear antes de la lectura de un texto 

para dar significado a esta actividad. 

 El tipo de objetivos que hemos de conseguir con la enseñanza 

de la lectura. 

 Las estrategias docentes que permiten conseguir esos 

objetivos teniendo en cuenta el modo en que se aprende. 

 Los apoyos que cabe proporcionar a la hora de presentar los 

textos que van a utilizarse para la lectura y dentro de los cuales 
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se incluye no sólo los específicamente diseñados para su uso 

en la enseñanza de la lectura, sino cualquier texto escolar. 

Procedimiento Metodológico de la Lectura Comprensiva 

Pre Lectura 

 Puente de vivencias entre el lector y el texto. 

 Despierta el interés por leer. 

 Revisar previos que se tienen sobre el texto a leer. 

 Es el instante de la motivación. 

Lectura 

 Es el acto de leer. 

 Leer no es solo decodificar signos Lingüísticos y producir 

sonidos correspondientes. 

 Leer es comprender, interpretar, descubrir y decodificar. 

 Es valorar el texto. 

 Reflexionar sobre su contenido e incorporarlo a su fondo de 

experiencia. 

Pos Lectura 

 Actividades varias para asegurar comprensión lectora 
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El Papel del Maestro en la Pre-lectura 

 Motivar a la lectura: 

Cuentos, dramatizaciones, cantos, adivinanzas, refranes, 

etc. en relación con el tema e interés del lector 

 Lectura de imágenes: 

 Presentar un gráfico (paisajes, fotografías, dibujos, 

etc.) 

 Crear un ambiente relajado 

 Observar e interpretar la imagen 

 Expresar el contenido de acuerdo a su percepción 

 Descubrir la importancia que tiene la imagen para 

transmitir mensajes 

 Hacer preguntas motivadoras para activar los 

conocimientos del lector 

 Lograr que los niños y niñas hagan predicciones sobre el 

contenido de la lectura 

 El título, nombre del autor, algunas palabras claves, etc. 

 Guiar para que los niños y niñas con sus propias palabras 

definan el propósito de la lectura 

 Orientarlos y orientarlas en la formulación de hipótesis en 

relación con el texto 
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Principales Estrategias que, él y la Docente puede utilizar para 

asegurar una mayor comprensión lectora (Leer) 

Chuchuca F. (2002) nos dice: Constituyen la 

secuencia de acciones, actividades o 

procedimientos que permitirán que los estudiantes 

atraviesen por experiencias significativas 

indispensables para generar aprendizajes. La 

interrelación entre las estrategias metodológicas 

permite pasar de un área a otra sin causar cortes 

que rompan la secuencia e integralidad 

especialmente en los años iníciales de la educación 

básica, para lo cual el tratamiento de los ejes 

transversales constituye un vehículo pertinente. (p. 

29) 

 Hacer lectura silenciosa, visualización global de palabras, 

oraciones y párrafos 

 Lectura en voz alta para practicar pronunciación, 

entonación y pausas. 

 Modular la lectura para que sea imitada por el lector. 

 Leer y volver a texto cuando necesite aclarar. 

 Detener la lectura y con preguntas hacer predicciones 

respecto a lo que sigue en el texto. 

 Formular preguntas motivadoras para relacionar el 

contenido de la lectura con la experiencia de niños y 

niñas. 
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 Guiar para que identifiquen las partes esenciales del 

texto. 

 Guiar para que elaboren comentarios, análisis y críticas 

sobre la lectura. 

Lo que puede hacer en la pos-lectura 

 Elaborar cuestionarios relacionados con la lectura, para 

responder en forma individual y grupal. 

 Preparar guiones y dramatizar. 

 Elaborar collages. 

 Verificar predicciones realizadas en la pre lectura. 

 Organizar grupos para que conversen acerca del 

contenido. 

 Leer su página asignada como narrador mientras el resto 

del grupo hace una dramatización del cuento. 

Para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable: 

 Leer periódicamente (en lo posible todos los días), tanto 

libros de estudio como libros de literatura, revistas o diarios 

 Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con el 

diccionario (la misma lectura nutre de conceptos al lector sin 

que éste se dé cuenta de ello) 

 Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio 

de la Lógica o la Matemática, los juegos de ingenio o la 

práctica  del ajedrez  
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 Ampliar la propia cultura adquiriendo un conocimiento básico 

suficiente sobre la Historia y sus etapas, sobre la geografía 

del propio país y del mundo, sobre las distintas ideas 

políticas y religiosas, etc. 

 Desarrollar el espíritu crítico defendiendo la propia serie de 

valores y juzgando desde ella las afirmaciones de otros 

Competencias a Desarrollar 

 Competencia lectora 

Interpretativa.- Identificar personajes, lugares, temas y hechos 

Argumentativa.- Valoración del texto de acuerdo con su 

intencionalidad 

Propositiva.- Construcción de nuevos textos 

 Competencia Literaria 

Desarrollo de saber literario, de la capacidad de crear e 

imaginar. 

 Competencia semántica 

Capacidad para conocer y utilizar significados en contextos 

diferentes. 

 Competencia gramatical 

Producción de oraciones correctas mediante el uso de reglas 

morfológicas y sintácticas. 

 Competencia comunicativa oral  

Reconocimiento de las reglas de interacción que permiten 

construir una identidad propia y una convivencia autónoma. 
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Los niveles de comprensión lectora 

Solé (2004) “Este proceso debe asegurar que el lector 

comprende el texto y que puede ir construyendo ideas 

sobre el contenido extrayendo de él aquello que le 

interesa. Esto solo puede hacerlo mediante una 

lectura individual, precisa que le permita detenerse, 

pensar recapitular, relacionar la información nueva 

con el conocimiento previo que posee. Además 

deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, 

decidir qué es lo importante y qué es lo secundario. 

Es un proceso interno; que es imperioso enseñar” 

(Pág. 72) 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones 

que pueden clasificarse en los siguientes niveles: 

 Comprensión literal, donde se recupera la información 

explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza 

mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 

 Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos 

explicitados en el texto, más las experiencias personales y la 

intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 

 Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios 

valorativos. 

 Comprensión  apreciativa, que representa la respuesta 

emocional o estática a lo leído. 
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 Comprensión creadora, que incluye todas las creaciones 

personales o grupales a partir de la lectura del texto. 

 Nivel literal 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. 

Se puede dividir este nivel en dos: 

Lectura literal en un nivel primario (nivel1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento puede ser: 

 De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar 

de un relato. 

 De ideas principales: la idea más importante de un 

párrafo o del relato. 

 De secuencias: Identifica el orden de las acciones. 

 Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos. 

 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos 

sucesos o acciones. 

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a 

paso el texto, lo situamos en determinada época, lugar, identificamos 

(en el caso de un  cuento o novela) personajes principales y 
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secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las expresiones 

metafóricas.  

Muchos de los fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por 

ejemplo el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos 

vocablos dentro de determinado contexto. El-la estudiante tiene que 

adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la 

representación correcta de las que figuran en el diccionario de 

acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla inserto.  

Lectura literal en profundidad (nivel 2)         

Se efectúa una lectura más profunda, ahonda en la comprensión 

del texto, reconoce las ideas que se suceden y el tema principal, 

realiza cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 

síntesis.  

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para 

textos expositivos que para textos literarios. 

Nivel Inferencial 

Se busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el 

texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias 

anteriores, relaciona lo leído con nuestros saberes previos, formula 

hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la 

elaboración de conclusiones.  
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Este nivel de compresión es muy poco practicado en la escuela, 

ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del 

lector. Favorece la relación con otros campos del saber y  la 

integración de nuevos conocimientos en un todo. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 

informativo, interesante y convincente. 

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido 

si el texto hubiera terminado de otras maneras. 

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre 

las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el 

lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que 

indujeron al autor al incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones y acciones. 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, intencionadamente o no. 

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación 

literal de un texto. 

Nivel Crítico 

Emite juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos 

pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 

donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos 
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de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud y 

aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 

 Realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las 

cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas. 

 Adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información. 

 Apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes 

partes, para asimilarlo. 

 Rechazo o aceptación: depende del código moral y del 

sistema de valores del lector. 

La información de seres críticos es hoy una necesidad vital para 

la escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre 

expresión, en el cual los y las estudiantes pueden argumentar sus 

opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 

Nivel Apreciativo 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

 Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla 

en términos de interés, excitación, aburrimiento, diversión, 

miedo u odio. 

 Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad 

hacia los mismos, simpatía y empatía. 

 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 
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 Similitudes y metáforas: se evalúa la capacidad artística del 

escritor para pintar mediante palabras que el lector puede 

visualizar, gustar, oír y sentir. 

Si el texto es literario, en este nivel se refiere también a los 

valores estéticos, el estilo, los recursos de expresión, etc., pero este 

es un aspecto que requiere lectores más experimentados, por lo que 

se aconseja practicarlo en cursos superiores.    

Nivel Creador 

Crea a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja 

relacionada con el texto: 

 Transformar un texto dramático en humorístico. 

 Agregar un párrafo descriptivo, autobiografía o diario íntimo 

de un personaje. 

 Cambiar el final del texto. 

 Reproducir el diálogo de los personajes y dramatizarlo. 

 Hacerlos hablar con otro personaje inventado o con 

personajes de otros cuentos conocidos. 

 Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar 

planteos y debatir con él. 

 Cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples 

significaciones que un texto tiene. 
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 Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la 

historia. 

  Realizar un dibujo. 

 Buscar temas musicales que se relacionen con el relato. 

 Transformar el texto en una historieta. 

Generando estas actividades lograremos que los y las 

estudiantes se vinculen emocionalmente con el texto y originen otra 

propuesta. 

Fundamentación Legal 

La presente investigación se fundamenta legalmente en lo que 

prescribe la Ley Orgánica de la Educación en su Art. 3 y 5 y 19 que 

dicen: 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 

b.- Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del   

estudiante, respetando su identidad personal para que 

contribuya activamente a la transformación moral, política, 

social, cultural y economía del país; 

Art. 5.- La Educación como obligación de estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generara las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 
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permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El 

estado ejerce la rectoría sobre el sistema educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución 

de la Republica y la ley. 

Art. 19.Son objetivos de la educación regular. 

b.- Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos, 

destrezas y habilidades elementales para el aprendizaje. 

B. NIVEL PRIMARIO 

b- Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas 

útiles para el individuo y la sociedad. 

Variables de la Investigación 

Independiente: La lectura comprensiva, son pasos a seguir que 

demandan un aprendizaje estimulador que se ajuste a los intereses 

de los-as estudiantes para analizar, entender, comprender, 

mensajes transmitidos por el autor y adquirir experiencias 

significativas mediante la interacción con el entorno. 

Dependiente: El aprendizaje, diseño y aplicación de una guía 

didáctica para docentes. Produce y aplica pautas con estrategias 

activas que permitan a los-as docentes, representantes legales, 

utilizar procedimientos dinámicos que solucionen una determinada 

situación social o individual, en los cuales se expresan los aspectos 

cognitivos y afectivos. 
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Operacionalización de variables 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús Cuadro N° 3 

 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 

DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

La lectura comprensiva: 

Es una actividad cuyo objetivo 

es, en el caso de un lector 

experto comprender el 

contenido del texto, esto es 

saber de qué habla el autor que 

nos dice de aquello de lo que 

nos habla y conque intensión o 

propósito lo dice. 

 

 

La Lectura 

 

Comprender 

contenidos 

 

 

 Actividad 

 Saber lo que habla el 

autor 

 Intensión o propósito 

de lo que dice 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

El proceso fundamental en el 

aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, 

espacio, habilidades y otros 

recursos). Gracias al desarrollo 

del aprendizaje los niños y niñas 

logran alcanzar una cierta 

independencia de su actitud. 

 

 

 Proceso 
fundamental 

 

 Imitación  

 

 

 

 Independencia de 

actitudes 

  Diseño y aplicación de una guía 

didáctica para docentes. 

A través de la guía se da a 

conocer la importancia de 

desarrollar el pensamiento 

crítico, analítico para llegar a la 

comprensión de la lectura. 

 

 

Desarrollo 

 

 Importancia de 

desarrollar el 

pensamiento crítico 
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Definiciones Conceptuales 

Asociar: Relacionar, juntar para un mismo fin. 

Capacitar: Preparar a alguien para una determinada  labor 

Desescolarización: Se refiere a cualquier enfoque de aprendizaje 

que resulte menos estructurado, permitiendo al niño perseguir sus 

propios intereses y permitiendo que aprenda a través de su 

envolvimiento en el mundo de los adultos. Los niños son enseñados 

o “disciplinados” por los adultos, los padres que favorecen un 

método menos estructurado son los llamados “educadores del hogar 

relajados”. 

Dificultad de aprendizaje: Síndrome que se caracteriza por las 

dificultades para aprender a leer (dislexia), a escribir (disgrafía) y 

calcular (discalculia). Este trastorno, que afecta a niños de edad 

escolar e inteligencia normal o superior, está posiblemente 

relacionado  con la ralentización del desarrollo de las habilidades de 

la percepción motora 

Estimulo: Suceso, objeto o situación que evoca una respuesta. 

Facilitación: Proceso en virtud del cual un reflejo se establece con 

mayor facilidad, cuanto más frecuentemente se repiten las 

excitaciones. 

Fantasías: Proceso mediante el cual  se representa en la mente 

algo que no es dado  sensorialmente.  Representación mental por 

medio de imágenes de algo que no viene dado en forma inmediata 

por los sentidos, que sobrepasa lo percibido adentrándose en 

terreno de lo posible. 



  

47 

 

Libertad: Es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar 

según su propia voluntad, a lo largo de su vida. Por lo que es 

responsable de sus actos. 

Modalidad de aprendizaje: Término empleado por la psicopedago-

ga  Argentina Alicia Fernández para designar la manera personal 

con que cada persona se acerca al conocimiento  y conforma su 

saber. 

Nociones: Conocimiento, idea o conciencia que se tiene sobre una 

cosa. 

Preferir: Considerar a una persona o cosa mejor, más adecuada o 

más conveniente que otra u otras. 

Promover: Impulsar la realización o el desarrollo de una actividad, 

iniciándola si está paralizada o detenida.   Ascender a alguien de 

categoría social o profesional. 

Secuencia: sucesión ordenada de cosas que guardan alguna 

relación entre sí. 

Sensibilidad: Capacidad para percibir sensaciones a través de los 

sentidos.  Tendencia a dejarse llevar por los sentimientos de 

compasión y amor. 

Sentimiento: Componente afectivo de la estado de ánimo o 

disposición emocional, hacia una cosa, un hecho o una persona. Los 

sentimientos constituyen a las vivencias afectivas de mayor 

jerarquía, tienen su raigambre en el mismo plano de las emociones a 

las que algunos autores consideran como “sentimientos 

elementales”. 
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Síntesis: Explicación corta en la que se presenta lo principal de un 

asunto o materia. Composición o formación de un todo mediante la 

unión de varios elementos. 

Razonamiento: Es un sentido amplio, el razonamiento incluye 

cualquier proceso que implique conocimiento, desde la percepción 

hasta la comprensión de la información social. 

Responsabilidad: Capacidad de responder a las consecuencias de 

los actos realizados por el individuo.  

Reconocer: Distinguir o identificar a una persona o cosa entre 

varias por una serie de características propias. 

Timidez: Falta de seguridad, principalmente en las relaciones con 

las personas con quienes no se está. 

Vencer: Afrontar y superar con éxito un obstáculo, problema o 

dificultad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método es esencialmente el principal organizador del 

conocimiento. El que da a este la conciencia, coherencia y validez. 

El concepto de método comprende, la dirección de los 

procedimientos que se dan en esta relación dinámica, en donde 

establecemos la realidad objetiva y del sujeto que conoce. 

Para desarrollar y operativizar el proyecto denominado 

“Procedimiento para el estudio activo y eficaz de la lectura 

comprensiva”, para los estudiantes del tercer año de educación 

general básica de la Escuela Fiscal Mixta Nº476 “Manuel Rendón 

Seminario”, aplicaremos una investigación con los métodos 

pedagógicos, posibles y aplicables a esta área de estudio. 

La función básica del método consiste en ser un instrumento 

que no permite lograr aquello que se desea hacer; para ello, el 

método científico se va perfeccionando en la práctica de la 

investigación científica. 

La investigación bibliográfica como punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respectiva orientación. 
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Método Científico.- Este método tiene como punto de partida los 

problemas sugeridos por la observación de los casos observables, 

descubriendo si siguen algún orden sistemático, para finalmente 

contrastar sus observaciones con las leyes que sirven como 

instrumento de explicación y predicción, es el proceso mediante el 

cual avanza toda ciencia.   Según Msc., Pacheco O. (1999), expresa: 

“El método científico es un conjunto de procedimientos 

lógicamente sistematizados que el investigador utiliza para 

descubrir y enriquecer la ciencia”. 

Este método es el conjunto de reglas que señalaron el 

procedimiento para llevar a cabo nuestra investigación, cuyos 

resultados serán aceptados como válidos por la comunidad 

educativa. 

El método científico consta de los siguientes pasos: 

 Determinación del problema  

 Formulación de hipótesis 

 Recopilación de datos 

 Comprobación de hipótesis 

 Generalización 

Enseña que el docente no debe olvidar que el centro del 

aprendizaje es el estudiante, razón por la cual el esquema del 

método científico, debe ser representado en el orden que el 

estudiante realizará su trabajo de investigación. 

La actitud del docente no puede ser objeto de improvisación, 

debe ser pensada y estudiada con un criterio didáctico, mediante 

una metodología que dirige el aprendizaje. 
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Método Inductivo.-  Es un proceso de razonamiento lógico, en el 

que partiendo de la observación de los casos particulares y luego de 

establecer comparaciones de características, propiedades y 

relaciones funcionales de las diferentes facetas de los objetos de 

conocimiento, se abstrae, se generaliza y se llega al establecimiento 

de las reglas y leyes científicas. 

Método Deductivo.- Es el proceso que permite presentar 

conceptos, principios, reglas, definiciones, operaciones, fórmulas, 

reglas a partir de las cuales se analiza, sintetiza, compara, 

generaliza y demuestra. 

El método deductivo va de lo general a lo particular. 

Es con la investigación que se va acumulando información para 

luego utilizar la metodología adecuada, ya que el camino que lleva a 

resolver el problema real, dentro de la animación a la lectura, 

mejorando la comprensión lectora, descubriendo la existencia de 

procesos y resultados de la investigación, así como los métodos 

inductivos y deductivos. 

El proyecto objeto de estudio, de acuerdo a las características y 

objetivos propuestos por el problema, están enmarcados en la 

modalidad cuantitativa – cualitativa y como factible de desarrollo, el 

mismo que de acuerdo a la definición dada por Yépez A. (2002), 

proyecto factible dice: 

Consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modo operativo visible para 

solucionar problemas requerimientos o necesidades 
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de organizaciones o grupos sociales, puede referirse 

a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en organizaciones de tipo documental, 

de campo o de un diseño que incluya ambas 

modalidades. (pág. S.N.) 

Según la definición expresada en la cita de trabajo el proyecto 

se encuentra factible, porque según la formulación del problema 

comprende la elaboración de una propuesta a fin de solucionar una 

necesidad de un grupo o institución. 

Modalidad de la Investigación 

Modalidad de campo 

Esta modalidad de investigación nos involucra  a acudir al lugar 

donde se producen los hechos para recabar información sobre las 

variables de estudio con la aplicación de técnicas e instrumentos de 

investigación en el aula del tercer año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta N° 476 “Manuel Rendón Seminario” 

 

 

Modalidad Bibliográfica 

Consiste en la recopilación de datos, valiéndose del manejo 

adecuado de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, 

etc. 

El investigador busca la información, en la biblioteca, donde se  

guardan ordenadamente enciclopedias, diccionarios especializados,  
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manuales científicos, toda clase de libros impresos y navegando en 

el internet, que en la actualidad es lo más utilizado. 

Modalidad de Proyecto Factible 

Se concreta en el estudio que permite la solución de un problema de 

carácter práctico, que pueden conceder beneficios 

Tipo de Investigación 

En el presente proyecto tratado en la investigación de tipo 

descriptivo, explicativo y explorativa. Para esto hemos consultado en 

el libro del autor Yépez A. (2002), en el que dice: “Cuando averigua 

lo que está pasando, cuales son los componentes generales de 

estudio. Puede decidir en problemas poco estudiados o de 

insuficiente literatura de apoyo” (s.n. pág.) 

Investigación Descriptiva 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia determinada.  

Se caracterizas por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de 

categorías bien definidas del fenómeno observado. 

La Investigación Descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables.  
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Los investigadores recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento. 

 La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

Etapas: 

1. Examinan las características del problema escogido. 

2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 

3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los 

procesos adoptados. 

4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, 

que se adecuen al propósito del estudio y permitan poner de 

manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones 

significativas. 

7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la 

recolección de datos. 

8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos. 
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Investigación Explicativa 

La investigación Explicativa, se caracteriza por buscar una 

explicación del porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

la relación causa-efecto. Los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la determinación de las causas, lo que en otras palabras 

llamamos investigación postfacto, como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis.  

Sus resultados y conclusiones se refieren al nivel de profundidad 

del conocimiento. Este tipo de investigación centra su atención 

únicamente en la comprobación de las hipótesis causales, por ello 

busca describir las causas que originan el problema o 

comportamiento, apoyándose en leyes y teorías para tratar de 

comprender la realidad o el porqué de los hechos. 

Investigación Explorativa 

Ya que involucra al personal docente, estudiantes, 

representantes legales con el fin de resolver el problema de la 

escuela. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para determinar el ámbito de estudio del trabajo de investigación 

se debe especificar o determinar claramente la población o universo, 

por lo tanto dará a conocer el número total de director 1, docentes 7 
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y representantes legales 200.  ONOFRE (1977) Manifiesta: “Es el 

conjunto agregado del número de elementos, con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales 

se pueden realizar observaciones“. (s.n. Pág.) 

En otras palabras la población, es el conjunto de todos los 

sujetos en los que se desea estudiar un hecho o fenómeno  

La población será el director, los docentes, representantes 

legales  y estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta Nº476 “Manuel 

Rendón Seminario” 

LA POBLACIÓN 

ESTRATOS N° 

Director 1 

Docentes 7 

Representantes Legales 200 

Estudiantes 210 

TOTAL 425 

Cuadro Nº 4 

Muestra 

Por el número y las características del proyecto de investigación, 

la muestra estará dada en un 100% de la población educativa del 

tercer año de educación general básica. 

En el presente trabajo se determinó una muestra con criterio, 

tipo no probabilística. La investigación se realizó con un Director, a 7 

docentes, 30 estudiantes del Tercer Año Básica y un 10% del total 

de representantes legales de la  Escuela Fiscal Mixta Nº476 “Manuel 

Rendón Seminario”, y 3 expertos que dio un total de 58 personas 
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La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera: 

LA MUESTRA 

ESTUDIANTES POBLACIÓN 

Director 1 

Docentes 7 

Representantes Legales 20 

Estudiantes 30 

TOTAL 58 

Cuadro Nº 5 

Instrumentos de la investigación 

No hay razón de decir cuál es el mejor método de enseñanza 

para lengua y literatura, ni de revisar los demás métodos, porque no 

existe uno en absoluto, no podemos evaluar, sin antes haber tenido 

un conjunto de criterios ligados a la naturaleza de los niños y niñas 

del tercer año de educación general básica, o los objetivos, a los 

contenidos y los conocimientos del docente. 

Partes importantes del proceso educativo. 

Es necesario conocer lo aplicado en el aprendizaje, rompiendo 

paradigmas que indiquen el proceso de enseñanza, que implique 

una disciplina impuesta al pensamiento y a las acciones, para 

obtener mayor eficiencia en lo relacionado a la animación lectora.  

Entre las técnicas que se han seleccionado para la realización 

de este proyecto, se va hacer uso de la encuesta y la entrevista, que 

es el documento que consta en las preguntas de investigación, y se 

utilizó la escala de likert modificada. 
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Para realizar este proyecto educativo, se ha abordado algunos 

instrumentos de investigación, que nos van a permitir recoger y 

analizar la información. A continuación, explicamos algunos de los 

instrumentos de los cuales nos hemos valido para realizar este 

trabajo. 

 La Entrevista. 

 La Encuesta. 

La Entrevista 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre 

el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el 

cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. 

A través de ella el investigador puede explicar el propósito del 

estudio y especificar claramente la información que necesite; si hay 

interpretación errónea de las preguntas permite aclararla, 

asegurando una mejor respuesta. 

Se podrá definir que la entrevista consiste en obtención de 

información oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por 

el entrevistador directamente, en una situación de cara a cara, a 

veces la información no se transmite en un solo sentido, sino en 

ambos, por lo tanto una entrevista es una conversación entre el 

investigador y una persona que responde a preguntas orientadas a 

obtener información exigida por los objetivos específicos de un 

estudio. 
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La Encuesta 

Consiste en que una persona proporciona directamente la 

información al investigador o entrevistador en una relación personal 

que se obtiene datos de otra persona sobre un tema general, para 

saber qué porcentaje opinan sobre la autoestima y su importancia en 

el aprendizaje. 

Las encuestas por lo general pueden ser descriptivas y mixtas 

por asuntos que se aborda. Pueden ser por muestreo cuando se lo 

hace a un cierto número de personas encuestadas. Generalmente 

se utiliza preguntas de opinión y de índice, según el contenido. Y 

también pueden ser abiertas, cerradas y mixtas, según la forma de la 

encuesta. 

Para razonar cada uno de los temas propuestos en el área 

utilizamos también los métodos tradicionalmente empleados en el 

área educativa: como son el Inductivo y Deductivo, que se asocian 

complementariamente, en el análisis y la síntesis de la enseñanza–

aprendizaje. 

Para la aceptación de todo lo enseñado en clases, se requirió de 

los métodos Dogmático y Heurístico. Así mismo por la relación 

entre maestro – alumno, se concretó con los métodos: Individual, el 

Reciproco y el Colectivo. 

La Encuesta fue utilizada para conocer la realidad del plantel, 

en la que, con esa ayuda, estuvimos con el Director del 

Establecimiento, con sus docentes, representantes legales,  fueron 

los que nos orientaron, los que nos motivaron a realizar nuestra 
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convivencia con los estudiantes durante el tiempo que pudimos estar 

con ellos. 

Validez y confiabilidad de los instrumentos que se aplicará se 

lo realizará con la técnica juicio de expertos, serán analizadas por 

expertos tanto en investigación como en el área y temas a 

investigarse, quienes emitieron los respectivos juicios de valor sobre 

la validación para su respectiva corrección y aplicación de los 

instrumentos. 

Procedimiento de la investigación 

Para el proceso de la Investigación se seguirá los siguientes 

pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la investigación. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 
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 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaborar la propuesta. 

 Entregar el trabajo terminado. 

 Presentación del informe por parte de la consultora 

Recopilación de la información. 

Para recoger la información tanto del cuestionamiento de la 

encuesta como de la entrevista se procedió de la siguiente manera: 

Para recoger la información de la encuesta se envió un oficio al 

director de la escuela donde se lleva a cabo la investigación, 

solicitándole la autorización para la aplicación de la encuesta y al 

mismo tiempo para que señale día y hora para realizar esta 

actividad. 

De igual manera para aplicar la entrevista de los expertos se le 

envió un oficio a cada uno solicitando la entrevista y que determine 

la fecha para efectuar esta actividad. 

A cada uno de los oficios se le adjuntado copia de los 

instrumentos de la investigación. 

 



  

62 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo de las encuestas aplicadas 

al director, docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal 

Mixta Nº476 “Manuel Rendón Seminario”. 

Las encuestas fueron en base a la escala de LIKER, fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigar 

Procedimiento para el estudio activo y eficaz de la lectura 

comprensiva en los niños de tercer año de educación general 

básica. Diseño y ejecución de guía didáctica para docentes. 

La información se procesa mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de la encuesta. 

Al finalizar el capítulo se encuentra la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 
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Encuesta dirigida a las Autoridades. 

1. ¿Está usted de acuerdo que a los estudiantes se los 

estimule para el estudio activo y eficaz de la lectura? 

   Cuadro Nº 6   Estimulación para la lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
   Fuente: encuesta realizada al director y docentes. 
   Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús  y Ledesma Chacón Mariana de Jesús. 

Gráfico N° 1 

 
   Fuente: encuesta realizada al director y docentes. 
   Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús  y Ledesma Chacón Mariana de Jesús. 

Análisis.- Las encuestas muestran que el 75% de los directivos y 

docentes dicen que están muy de acuerdo y un 25% que están de 

acuerdo que a los niños se los estimule para el estudio activo y 

eficaz de la lectura.  

75% 

25% 

0% 0% 

Estimulación para la lectura  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2. ¿Cree usted que los representantes legales que carecen de 

instrucción pueden ayudar en la educación de su 

representado? 

Cuadro N° 7  Los representantes legales. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0     0% 

De acuerdo 8   100% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: encuesta realizada al director y docentes. 

 Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús  y Ledesma Chacón Mariana de Jesús. 

Gráfico Nº 2 

 
    Fuente: encuesta realizada al director y docentes. 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús  y Ledesma Chacón Mariana de Jesús. 

Análisis: La respuesta para esta pregunta determina que un 100% 

de los directivos y docentes, están de acuerdo que si los 

representantes legales carecen de instrucción pueden ayudar en la 

educación del niño. 

0% 

100% 

0% 0% 

Los representantes legales 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3. ¿Cree usted que el representante legal incentiva la lectura 

en  casa? 

Cuadro N° 8 Incentivan la lectura en casa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 25% 

De acuerdo 6 75% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: encuesta realizada al director y docentes. 
Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús  y Ledesma Chacón Mariana de Jesús. 

Gráfico Nº 3 

 

   Fuente: encuesta realizada al director y docentes. 
   Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús  y Ledesma Chacón Mariana de Jesús. 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

25% de los directivos y docentes  están muy de acuerdo, y un 75% 

está de acuerdo que los representantes incentivan la lectura en 

casa. 

25% 

75% 

0% 0% 

Incentivan la lectura en casa 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4. ¿El desarrollo de la comprensión lectora se encuentra 

menoscabado por metodología inadecuada? 

Cuadro Nº 9      Metodología inadecuada 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 37,5% 

De acuerdo 3 37,5% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
   Fuente: encuesta realizada al director y docentes. 
   Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús  y Ledesma Chacón Mariana de Jesús. 

Gráfico N°4 

 
   Fuente: encuesta realizada al director y docentes. 
   Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús  y Ledesma Chacón Mariana de Jesús. 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

37,5% de los directivos y docentes  están muy de acuerdo, un 37,5% 

está de total acuerdo y un 25% está en indiferencia, que la 

comprensión lectora se encuentra menoscabado por metodología 

inadecuada. 

37,5% 

37,5% 

25% 

0% 

 Metodología inadecuada  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5. ¿Usted lee documentos interesantes para su mejoramiento 

personal y profesional?  

Cuadro Nº 10    Lee frecuentemente 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
  Fuente: encuesta realizada al director y docentes. 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús. 

Gráfico N° 5 

 

 
Fuente: encuesta realizada al director y docentes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús  y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Análisis: La respuesta para esta pregunta determina que un 100% 

de los directivos y docentes  están muy de acuerdo que se debe leer 

frecuentemente libros interesantes para su mejoramiento personal y 

profesional. 

100% 

0% 0% 0% 

Lee frecuentemente 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6. ¿La comprensión lectora constituye el eje de 

interaprendizaje?  

Cuadro Nº 11 Eje de interaprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
  Fuente: encuesta realizada al director y docentes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Gráfico  N° 6 

 

Fuente: encuesta realizada al director y docentes 
Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

75% de los directivos y docentes  están muy de acuerdo, y un 25% 

está de acuerdo, que la comprensión lectora constituye el eje de 

interaprendizaje. 

75% 

25% 

0% 0% 

Eje de interaprendizaje  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7. ¿Implementaría talleres de lectura en el aula de clases, a 

través de los rincones de lectura?  

Cuadro Nº 12         Rincones de Lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
  Fuente: encuesta realizada a directora y docentes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana y Ledesma Chacón Mariana 

 

Gráfico N° 7 

 
Fuente: encuesta realizada a directora y docentes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana y Ledesma Chacón Mariana 

Análisis: La respuesta para esta pregunta determina que un 100% 

de los directivos y docentes  están muy de acuerdo que se 

implementara talleres de lectura en el aula de clases. 
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Rincones de Lectura 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8. ¿Cree que con la implementación de talleres de lectura 

mejorará el aprendizaje de los niños y niñas?  

Cuadro Nº 13   Talleres de lectura  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
  Fuente: encuesta realizada al director y docentes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Gráfico N° 8 

 
Fuente: encuesta realizada al director y docentes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Análisis: La respuesta para esta pregunta determina que un 

100% de los directivos y docentes están muy de acuerdo que los 

talleres de lectura mejorarán el aprendizaje. 
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9. ¿Desarrolla con los estudiantes ejercicios de animación 

lectora?  

Cuadro Nº 14   Ejercicios de animación lectora             

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
  Fuente: encuesta realizada al director y docentes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: encuesta realizada al director y docentes 
Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

75% de los directivos y docentes  están muy de acuerdo, y un 25% 

está indiferente que los estudiantes realicen ejercicios de animación 

lectora. 
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10. ¿La lectura propicia un encuentro con autores, personajes 

y paisajes?  

Cuadro Nº 15     Encuentro con autores  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
  Fuente: encuesta realizada al director y docentes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Gráfico N° 10 

 
  Fuente: encuesta realizada al director y docentes 
  Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

75% de los directivos y docentes  están muy de acuerdo, y un 25% 

está de acuerdo que la lectura propicia un encuentro con autores, 

personajes y paisajes. 
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11. ¿El aprendizaje libresco y memorista ha traído como 

consecuencia dificultades en la lecto – escritura? 

Cuadro Nº16      Aprendizaje libresco y memorista 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 50% 

De acuerdo 2 25% 

Indiferente 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: encuesta realizada al director  y docentes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: encuesta realizada al director  y docentes  

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

50% de los directivos y docentes  están muy de acuerdo, un 25% 

está de acuerdo y un 25% está en indiferencia a que el aprendizaje 

libresco y memorista traiga como consecuencia dificultades en la 

lecto – escritura. 
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Encuesta a los representantes legales 

1. ¿A su niño o niña le agrada leer libros?. 

Cuadro Nº 17    Le Agrada Leer Libros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Gráfico N° 12 

 
 Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús  y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

25% de los representantes legales están muy de acuerdo, un 

50% está de acuerdo y un 25% está en indiferencia a que el niño 

o niña le agradan leer libros. 
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2. ¿Cree usted que cuando el niño o niña lee, entiende y puede 

conversar sobre lo leído? 

Cuadro Nº 18        Entiende lo que lee  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 15% 

De acuerdo 7 35% 

Indiferente 10 50% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 
 

Gráfico N° 13 

 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

15% de los representantes legales están muy de acuerdo, un 

35% está de acuerdo y un 50% está en indiferencia a que el niño 

o niña lee, entiende y puede conversar sobre lo leído. 
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3. ¿Le compra usted textos de su agrado para que lea? 

Cuadro Nº  19       Compra textos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 25% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Gráfico N° 14 

 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

25% de los representantes legales están muy de acuerdo, un 

50% está de acuerdo y un 25% está en indiferencia a que le 

compran texto de agrado para el niño y niña para que lea. 
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4. ¿Su niño o niña lee frecuentemente libros  interesantes para 

mejoramiento personal? 

Cuadro Nº 20        Lee frecuentemente libros  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Gráfico N° 15 

  
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

50% de los representantes legales están muy de acuerdo, un 

50% está de acuerdo que su niño o niña lea frecuentemente 

libros interesantes para mejoramiento personal. 
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5. ¿Usted  como representante legal fomenta y anima a su niño 

niña a la lectura? 

 

Cuadro Nº 21   Fomenta y anima a su niño o niña  a la lectura  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

 

Gráfico N° 16 

 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales  

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

50% de los representantes legales están muy de acuerdo, un 

25% está totalmente de acuerdo y un 25% está en indiferencia a 

fomentar y animar a su niño niña a la lectura. 
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6. ¿En la escuela que se educa su niño o niña realizan talleres 

de lectura comprensiva? 

Cuadro Nº 22     Realizan talleres de lectura en la escuela 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Gráfico N° 17 

 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

50% de los representantes legales están muy de acuerdo, un 

50% está de acuerdo que en la escuela realicen talleres de 

lectura comprensiva. 
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7. ¿Cree que los talleres de lectura mejorarán el aprendizaje de 

su niño o niña? 

Cuadro Nº 23 Los talleres mejoran el aprendizaje. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Gráfico N° 18 

Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Análisis: La respuesta para esta pregunta determina que el 

100% de los representantes legales están muy de acuerdo, con 

talleres de lectura para que mejoren el aprendizaje del niño y la 

niña. 
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8. ¿Le gustaría conocer y emplear actividades, que 

ayudarían a mejorar la lectura en su niño o  niña mediante 

talleres didácticos? 

Cuadro Nº 24    Actividades que ayuden a mejorar la lectura  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
    Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Gráfico N° 19 

 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales  

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que el 

75% de los representantes legales están muy de acuerdo, el 

25% está de acuerdo con conocer y emplear actividades que 

ayuden a mejorar la lectura. 
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9. ¿Usted lee con su niño o niña en casa? 

Cuadro Nº 25        Lee con su niño o niña en casa  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 50% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 5 25% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 
 

 

Gráfico N° 20  

 Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

50%  están muy de acuerdo, un 25% está de acuerdo y un 25% 

está en indiferencia a que los representantes legales lean con 

los niños y niñas en casa. 
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10. ¿La lectura debe darse en un ambiente agradable? 

Cuadro Nº 26  Ambiente agradable  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 15 75% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: encuesta realizada a representantes legales 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

Gráfico N° 21 

 Fuente: encuesta realizada a representantes legales  

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

75%  de los representantes legales están totalmente muy de 

acuerdo, un 25% está totalmente de acuerdo que la lectura debe 

darse en un ambiente agradable. 

 

 

75% 

25% 

0% 0% 

Ambiente agradable  

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo



  

84 

 

Encuesta a los Estudiantes 

1. ¿Te gusta leer cuentos, revistas y diarios? 

Cuadro Nº 27    Te gusta Leer 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Gráfico N° 22 

 
 Fuente: encuesta realizada a los Estudiantes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

27% de los estudiantes si les gusta leer cuentos, revistas, diarios 

y un 73% No les gusta. 
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2. ¿Tus representantes compran libros? 

 

Cuadro Nº 28    Te compran libros 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

 

Gráfico N° 23 

 
 Fuente: encuesta realizada a los Estudiantes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

10% de los estudiantes si les  compran libros y un 90% No les 

compran. 
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3. ¿Disfruta las lecturas que hacen dentro del aula? 

 

Cuadro Nº 29    Disfruta de las lecturas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No 8 27% 

Total 30 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

 

Gráfico N° 24 

 
 Fuente: encuesta realizada a los Estudiantes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

73% de los estudiantes si disfruta las lecturas que hacen dentro del 

aula y un 27% No disfruta. 
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4. ¿Comprendes fácilmente el mensaje de la lectura? 

 

Cuadro Nº 30    Comprendes el mensaje de la lectura 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 13% 

No 26 87% 

Total 30 100% 

Fuente: encuesta realizada a los estudiantes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Gráfico N° 25 

 
 Fuente: encuesta realizada a los Estudiantes 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 

13% de los estudiantes si comprenden el mensaje de la lectura y un 

87% No comprende. 

 

 

13% 

87% 

Comprendes el mensaje de la lectura 

SI NO



  

88 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta Dirigida al Director y Docentes de la Escuela Fiscal Mixta 
Nº476 “Manuel Rendón Seminario” 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús   CUADRO N° 31  

Nº ENCUESTA SOBRE   LA LECTURA 
COMPRENSIVA Y SU INCIDENCIA 
EN EL APRENDIZAJE 

OPCIONES 

MA DA I ED Total 

1 ¿Está usted de acuerdo que a los 
niños se los estimule para el 
estudio activo y eficaz de la 
lectura? 

75% 25% 0% 0% 100% 

2 ¿Cree usted que los representan-
tes legales que carecen de 
instrucción pueden ayudar en la 
educación de su niño o niña? 

0% 100% 0% 0% 100% 

3 ¿El representante legal incentiva la 
lectura en  casa? 

25% 75% 0% 0% 100% 

4 ¿El desarrollo de la comprensión 
lectora se encuentra menoscabado 
por metodología inadecuada? 

37,5% 37,5% 25% 0% 100% 

5 Usted lee frecuentemente libros 
interesantes para su mejoramiento 
personal y profesional?  

100% 0% 0% 0% 100% 

6 La comprensión lectora constituye 
el eje de interaprendizaje?  

75% 25% 0% 0% 100% 

7 Implementaría talleres de lectura en 
el aula de clases, a través de los 
rincones de lectura?  

100% 0% 0% 0% 100% 

8 Cree que los talleres de lectura 
mejorará el aprendizaje de los 
niños y niñas?  

100% 0% 0% 0% 100% 

9 Desarrolla con los estudiantes 
ejercicios de animación lectora?  

75% 0% 25% 0% 100% 

10 La lectura propicia un encuentro 
con autores, personajes y paisajes?  

75% 25% 0% 0% 100% 

11 ¿El aprendizaje libresco y 
memorista ha traído como 
consecuencia dificultades en la 
lecto – escritura? 

50% 25% 25% 0% 100% 
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Encuesta Dirigida a Representantes Legales de la Escuela Fiscal 

Mixta Nº476 “Manuel Rendón Seminario” 

 

Nº ENCUESTA SOBRE   LA 
LECTURA COMPRENSIVA Y 
SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE 

OPCIONES 

MA DA I ED Total 

1 A su niño o niña le agrada leer 
libros?. 

25% 50% 25% 0% 100% 

2 Cree usted que cuando su niño 
o niña lee entiende y puede 
conversar sobre lo leído?. 

15% 35% 50% 0% 100% 

3 ¿Le compra usted textos de su 
agrado a su niño o niña para 
que lea? 

25% 50% 25% 0% 100% 

4 Su niño o niña lee 
frecuentemente libros  
interesantes para mejoramiento 
personal? 

50% 50% 0% 0% 100% 

5 Usted  como representante legal 
fomenta y anima a su niño niña 
a la lectura? 

50% 25% 25% 0% 100% 

6 En la escuela que se educa su 
niño o niña realizan talleres de 
lectura comprensiva? 

50% 50% 0% 0% 100% 

7 Cree que los talleres de lectura 
mejorarán el aprendizaje de su 
niño o niña? 

100% 0% 0% 0% 100% 

8 Le gustaría conocer y emplear 
actividades, que ayudarían a 
mejorar la lectura en su niño o  
niña mediante talleres 
didácticos? 

75% 25% 0% 0% 100% 

9 Usted lee con su niño o niña en 
casa?  

50% 25% 25% 0% 100% 

10 La lectura debe darse en un 
ambiente agradable? 

75% 25% 0% 0% 100% 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús    CUADRO N° 32
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Discusión de los resultados 

De la encuesta realizada a  Autoridades y Docentes se obtuvo los 

siguientes resultados: En la pregunta N° 8 se obtuvo un 100%, que 

sí se considera importante crear talleres de lectura para mejorar y 

fortalecer el aprendizaje de los niños y las niñas. Lo que coincide 

con lo que dice en el Marco Teórico, que los apoyos que cabe 

proporcionar a la hora de presentar los textos que van a utilizar para 

la lectura y dentro de los cuales se incluye, no solo los 

específicamente diseñados para su uso en la enseñanza de la 

lectura sino cualquier texto escolar. 

 Esto coincide con el criterio personal de las investigadoras ya 

que estamos de acuerdo en la educación a los estudiantes que debe 

estar encaminada a formar personas reflexivas y analíticas que 

contribuyan al desarrollo del lenguaje. 

 De la encuesta realizada a los Representantes Legales, se 

determinó los siguientes resultados:  En la pregunta N° 7 se obtuvo 

un 100%, que sí se considera que los talleres de lectura mejorarán el 

aprendizaje de sus niños y niñas. Esto coincide con el Marco Teórico 

en donde se dice: La lectura es una de las formas más utilizadas de 

aprendizaje, el rendimiento escolar depende en gran parte de la 

capacidad lectora de los estudiantes.  De todas las actividades a 

desarrollar la lectura es la más importante. 

 Las investigadoras opinan que las actividades que los niños y 

niñas realizan mediante talleres son acogidas con más agrado, ya 

que esto ayuda al desarrollo de nociones temporales de lengua y 

pensamiento. 
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De la encuesta realizada a los estudiantes se obtuvo los 

siguientes resultados. En la pregunta N° 3 se obtuvo un 73%, en la 

que los niños y niñas, disfrutan de la lectura que hacen dentro del 

aula, lo que coincide con lo que dice el Marco Teórico, que saber 

leer significa identificar las ideas básicas de un texto y entender lo 

que quiere decir.  Mediante la lectura se adquiere conocimiento, se 

aumenta la capacidad de expresión, favorece también la transmisión 

de ideas u opiniones con mayor fluidez, precisión y claridad, tanto 

por escrito como verbalmente.  

 Las investigadoras opinan que la lectura es un medio importante 

para mejorar el léxico del ser humano y para esto debemos 

lanzarnos en el maravilloso mundo de los libros fantaseando, 

analizando, comentando y comprendiendo lo que se lee. 

De la entrevista al experto de la pregunta N° 4 sobre ¿Qué 

métodos se puede utilizar para mejorar la comprensión de textos? El 

respondió que el método inductivo y el método de observación,  los 

estudiantes podrán ser capaces de recrear e inclusive de modificar 

según su criterio, sin olvidar que lo más importante de los docentes 

será desarrollar en los estudiantes las artes del lenguaje, el saber 

escuchar, hablar y escribir. 

Para eso debemos recurrir a lo que a ellos le gusta, es decir, lo 

que tienen a su alcance: La tecnología 
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Respuestas a las preguntas directrices 

¿Qué se entiende por proceso educativo? 

Es una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al 

grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda 

la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

¿A qué se entiende por proceso enseñanza – aprendizaje? 

Es el conjunto de pasos sistemáticamente ordenados que tienen 

como propósito brindar los instrumentos Teórico-práctico que le 

permitan al ser humano desarrollar y perfeccionar hábitos, actitudes, 

aptitudes y conocimientos que se apliquen en el desempeño 

eficiente en sus actividades diarias. 

¿Qué es aprendizaje? 

Es la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la 

experiencia. 

¿Qué es la lectura? 

Actividad escolar a extraescolar que nos permite analizar, 

sintetizar, memorizar el contenido de un párrafo, capítulo o texto. 

¿Cuántas clases de lectura se conocen? 

Hay varias clases de lectura y son: 

http://definicion.de/educacion/
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Lectura Independiente 

Lectura Silenciosa 

Lectura Socializadora 

Lectura Creadora 

Lectura Oral 

Lectura Secuencial 

Lectura Intensiva 

Lectura Puntual 

 

¿Por qué es importante la lectura? 

Porque desarrolla la inteligencia, nos forma y educa como 

personas, mejora nuestro léxico y aumenta nuestro conocimiento. 

¿Cómo se desarrolla la lectura comprensiva? 

Mediante una tecnología activa de análisis y razonamiento de 

poder comprender, entender y receptar lo que lee. 

¿Cuántos tipos de lectura hay? 

Hay 6 tipos de lectura los cuales los nombraremos a 

continuación. 

Lectura Fonológica 

Lectura Denotativa 

Lectura Connotativa  

Lectura de Extrapolación 

Lectura de Estudio  

Lectura de Recreación 

¿Cuáles son los procesos de la lectura? 

Tema 

Escenario 

Contenido 

Mensaje 

Autor 

Personajes 

Idea principal 

Vocabulario 
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¿Cuáles son las características de la lectura? 

Son: dinámica educativa, creativa, real, ficticia. 

¿Qué es leer? 

Leer significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo 

con fines específicos. 

¿Qué es la guía didáctica? 

La guía didáctica es un instrumento impreso con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria 

para el correcto uso y manejo provechoso del libro de texto, para 

integrarlo al complejo de actividades de aprendizaje para el estudio 

independiente de los contenidos de un curso. 

¿Qué son las estrategias metodológicas? 

Las estrategias metodológicas son una seria de pasos que 

determina el docente para que los alumnos consigan apropiarse del 

conocimiento, o aprender. Las estrategias pueden ser distintos 

momentos que aparecen en la clase, como la observación, la 

evaluación, el dialogo, la investigación, trabajo en equipo y en grupo, 

trabajo individual. 

¿Qué son técnicas? 

Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado 
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determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del 

arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 

¿Cuáles son las herramientas de enseñanza? 

Las herramientas habituales con las cuales se impartía la 

enseñanza eran la tiza, la pizarra, el lápiz, el papel y los libros de 

texto; las que con el avance científico de nuestros días han 

evolucionado hasta desarrollar distintos canales para llegar 

al alumno: la radio y el video, entre otros es un proceso de 

comunicación, cuyo propósito es presentar a los alumnos de forma 

sistemática los hechos, ideas, técnicas y habilidades que conforman 

el conocimiento humano. 

¿Qué es el análisis crítico?  

El análisis crítico analiza las situaciones, de manera objetiva, es 

decir, no puede estar presente, la opinión de quien realiza él trabajo. 

¿Qué es creatividad? 

La creatividad, denominada también, pensamiento original, 

imaginación constructiva, pensamiento creativo, es la generación de 

nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones 

originales. 

¿Qué es la motivación? 

La motivación son los estímulos que mueven a la persona a 

realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 

culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_(escritura)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
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¿Cómo motivar al estudiante a la lectura? 

Contándoles cuentos, haciendo actividades referentes a los 

cuentos, haciendo voces y mímicas al contarles los cuentos no 

ponerlos a leer libros muy largos porque se aburren y no obligarlos a 

leer. 

¿Qué es la animación a la lectura? 

 La animación a la lectura es un aspecto de crucial importancia 

en las escuelas ya que debemos potenciar en nuestros niños y niñas 

el amor por los libros, para que puedan beneficiarse de todo lo 

bueno que nos ofrecen, y puedan llegar hacer personas críticas para 

seleccionar tanto los temas de lectura como para analizar la 

información que se les da. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Al comprometernos y experimentar diferentes aspectos 

relacionados con la realización y ejecución del presente trabajo 

investigativo, y luego de un profundo y exhausto análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas ejecutadas con lo 

referente a la importancia de la animación lectora, se puede sacar 

como conclusiones y recomendaciones los siguientes aspectos. 

Conclusiones: 

1. Los niños y niñas tienen dificultades en la lectura, porque no  

son motivados con técnicas de animación. 

2. Los docentes no utilizan la lectura como una herramienta por 

lo que se recomienda talleres de aprendizaje para todas las 

asignaturas. 

3. La lectura es un castigo, debe ser un placer y así mejorará la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

4. Los representantes legales no conocen sobre la animación a 

la lectura. 

5. En el aula no hay biblioteca que motiven a los niños y niñas a 

leer libros para familiarizarnos con ellos. 
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Recomendaciones: 

1. Se sugiere a los docentes utilizar técnicas de animación para 

motivar a la lectura. 

2. A los docentes se recomienda que utilicen la lectura como 

una herramienta de aprendizaje para todas las asignaturas. 

3. Recomendamos trabajar literatura infantil, para que a los 

estudiantes les agrade trabajar el área de lengua y literatura. 

4. Es necesario capacitar a los representantes legales sobre la 

animación a la lectura. 

5. Se sugiere a los docentes crear los rincones de lectura para 

suplir la falta de bibliotecas. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES 

JUSTIFICACIÓN 

 Lo que nos motivó a realizar este proyecto fue la dificultad que 

encontramos en los niños y niñas de tercer año de educación 

general básica de la  Escuela Fiscal Mixta Nº476 “Manuel Rendón 

Seminario” en el proceso de la comprensión lectora y la falta de 

motivación de parte de los docentes para que los estudiantes 

dediquen más tiempo a la lectura y así formar verdaderos lectores 

donde se desarrollen sus potencialidades. 

La animación lectora permite facilitar el proceso de enseñanza-

aprendizaje a través de la utilización adecuada de técnicas 

interactivas, estas pueden ser elaboradas con los niños y así 

permitir, experimentar amplio sentido de imaginación que les 

ayudará en la adquisición de hábitos lectores, el proceso cognitivo y 

desarrollo de destrezas de saber escuchar. 

Al proponer esta guía didáctica los docentes de tercer año de 

educación general básica se enfrentarán con la necesidad de 

aplicarlas en sus aulas, para lograr el cambio por el bien de los
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niños, con técnicas adecuadas y dinámicas que permitan mantener 

el interés lector. 

Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Existe la dificultad de no utilizar técnicas de animación a la 

lectura en el aula, y consecuencia de la escasez de los materiales 

audiovisuales, se hace necesario que los docentes puedan aprender 

a confeccionar los recursos didácticos necesarios para utilizar en la 

motivación a la lectura. 

Con este proyecto pretendemos mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes a través de lecturas selectas, canciones, refranes, 

cuentos, recitaciones, fábulas, etc. y con el propósito de ofrecer a los 

estudiantes una alternativa educativa de fácil comprensión como es 

los talleres de animación lectora. 

La falta de un trabajo pedagógico acorde a la realidad del aula, 

hace que se dificulta la enseñanza–aprendizaje de los estudiantes. 

La comprensión lectura ayuda al mejoramiento del aprendizaje de 

los estudiantes y es el proceso que determina una nueva modalidad 

funcional del organismo. Ésta se expresa como un comportamiento 

que difiere en alguna medida del que era característico, en la etapa 

anterior del proceso de aprendizaje. 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Con la aplicación de la guía didáctica los niños acogerán la 

lectura como un hábito con el cual mejoraran su léxico y serán más 

reflexivos y analíticos y desarrollarán la memoria visual cuando vean 
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los textos y voluntariamente se aficionarán a los libros sin necesidad 

de que nadie se los solicite. 

ASPECTOS SOCIOLÓGICO 

La sociedad ha entrado en la etapa de que se promueva la 

lectura, que se lea cada vez más y de forma autónoma y que los 

niños se involucren emocionalmente con la narración, por eso es 

vital el acercamiento a textos literarios que sirvan como instrumentos 

básicos para desarrollar la comprensión lectora. 

ASPECTOS PSICOLÓGICO 

La lectura comprensiva ayuda en las emociones afectivas de los 

niños, ya que ellos se sienten capaces de entender lo que leen y así 

pueden expresar con facilidad y claridad lo entendido 

ASPECTO LEGAL 

Art. 26. Presenta el concepto fundamental de educación que 

propone la nueva Constitución. Destacando cuatro aspectos 

importantes para las familias y la sociedad. 

a) La educación como un derecho permanente de las personas. 

b) La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

c) La educación como una garantía de inclusión. 

d) La educación como un espacio de participación de las 

familias. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml


  

102 

 

Este primer artículo, determina que la educación es un derecho 

de todas las personas, señala la obligatoriedad que tiene el 

estado de garantizar educación a nuestro pueblo, la educación se 

convierte en una garantía para el buen vivir para ello la sociedad en 

su conjunto está obligada a aportar en este proceso. 

 

Art. 27 Describe los elementos constitutivos de la educación que 

lo propone como derecho básico a todos los ecuatorianos. 

 

Entre las características que dicha educación tendrá destacan 

dos aspectos. 

a) Estará centrada en el ser humano. 

b) Concebirá al ser humano holísticamente, es decir, "como un 

todo distinto de la suma de las partes que lo componen", 

según la definición que consta en el Diccionario de la Real 

Academia Española. 

 

Este artículo también nos recuerda la importancia que tiene la 

educación para la construcción de una sociedad democrática, justa y 

solidaria. 

 

El objetivo de este artículo busca que los ecuatorianos 

tengamos una igualdad de oportunidades, que sepamos compartir 

nuestros conocimientos con los demás y que vivamos en 

un ambiente de paz. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y ejecutar una guía didáctica con técnicas de animación 

para mejorar la lectura comprensiva en los niños y niñas de tercer 

año de educación general básica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar los ejercicios para mejorar la lectura comprensiva.  

 Estimular a los niños para desarrollar la lectura comprensiva. 

 Capacitar a los docentes en el manejo de la guía 

IMPORTANCIA 

Es importante la guía didáctica ya que ayudará a los docentes a 

la aplicación de técnicas y metodologías activas que interesan al 

niño dándoles la libertad de que ellos sean los creadores y 

constructores  de los cuentos, leyendas, historietas, etc. y así se 

emocionen y amen la lectura y la hagan parte de su vida diaria.  

La intención es que los niños y niñas de Tercer Año de Básica 

con la ayuda de los y las docentes lleguen a un estímulo y desarrollo 

de la lectura comprensiva y aprendan a leer y escribir correctamente, 

a conocer y reconocer palabras y sus propiedades. 

 



  

104 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

El lugar donde se desarrollará la propuesta es la Escuela Fiscal 

Mixta Nº476 “Manuel Rendón Seminario”. 

PAÍS: Ecuador 

PROVINCIA: Guayas  

CANTÓN: Guayaquil 

SECTOR: Nor Oeste 

DIRECCIÓN: Coop. Nueva Prosperina 

DISTRITO: 2  

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: cemento  

CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD: medio 

FACTIBILIDAD 

Está propuesta es factible porque cuenta con los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos y legales para su ejecución: 

Los recursos Humanos: La colaboración del director y el personal 

docente de la institución. 

Financieros: La colaboración de donaciones del Municipio de 

Guayaquil u otras instituciones públicas y privadas. 
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Tecnológicos: Indica si se dispone del equipo y herramientas para 

llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de generarlos o 

crearlos en el tiempo requerido por el proyecto.  

Legal: Se refiere a que el desarrollo del proyecto o sistema no debe 

infringir alguna norma o ley establecida a nivel local, municipal, 

estatal o federal 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Diseño y Aplicación de  una Guía Didáctica para Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Responsables: Chacón Castro Mariana de Jesús 

       Ledesma Chacón Mariana de Jesús 
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MANUAL O GUÍA DE EJERCICIOS 

Estructura de la Guía 

1. Introducción. 

2. Alcance 

3. Actividades: 

 Rincón de lectura 

 Tarjetas de secuencias 

 Rompecabezas 

 Creación de títeres 

4. Cuentos infantiles 

 Creación de cuentos 

 Narración de cuentos 

5. Técnicas de animación 

6. Estrategias para motivar el interés por la lectura  

Desarrollo de la guía 

Introducción 

Las estrategias que los docentes debemos aplicar para el 

desarrollo del pensamiento crítico, debe tener mucho énfasis en la 

comprensión de la lectura, el desarrollo de la escritura, la expresión 

oral y la atención activa. 
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 Los estudiantes deben participar activamente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, relacionándose a través del diálogo con los 

demás, compartiendo sus vivencias y sus fantasías.  Mediante el 

desarrollo de habilidades de leer textos y llegando a distintos niveles 

de comprensión. 

Alcance 

Desescolarizar la lectura 

Lograr que los niños construyan un mejor nexo con los libros, 

que les den emociones como: alegría, relajamiento, placer, risa, 

llanto, etc. 

Llevarlos a lugares que les permita tener libertad, de hacer volar 

su imaginación teniendo contacto diario con los libros, presentando 

de una manera atractiva el contenido que estos tengan y así los 

niños y niñas tengan interés por leer. 

Desarrollar amor e interés por la lectura. 

Conocer de manera práctica y sencilla la organización y 

funcionamiento de la biblioteca. 

Dar libertad que ellos escojan la lectura que deseen, preferir los 

libros con dibujos grandes para que los niños y niñas puedan 

apreciar, fantasear, analizar, comprender, comentar y hasta hacer 

dibujos de los que más les gusta. 



  

109 

 

ACTIVIDADES QUE LOS DOCENTES Y LOS ESTUDIANTES 

PUEDEN REALIZAR JUNTOS 

CREACIÓN DEL RINCÓN DE LECTURA. 

 

¿Para qué sirve? 

Para que los niños y niñas aprendan a leer se debe lanzar en el 

hermoso mundo de los libros. 

 Formar un rincón de lectura con libros que ellos mismos 

creen 
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 Dar material para que realicen dibujos con frases cortas, 

luego reunirlos y formar cuentos historias, relatos, etc. 

Materiales 

 Cartulina 

 Témpera 

 Pincel 

 Crayones 

 Lápices de colores  

 Papel bond 

 Tijeras 

 Lápiz de papel 

 Esferos  

 Goma  
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TARJETAS DE SECUENCIAS 

 

¿Para qué sirve? 

Esto ayudará a desarrollar la noción de orden, para identificar 

que va primero, que va al final y que va en medio de la secuencia. 

Desarrollando nociones temporales de lengua y pensamiento, de 

percepción visual. 

 Crear tarjetas con dibujos o figuras que sigan una secuencia. 

 Poner en desorden las tarjetas para que ellos busquen y 

ordenen. 

 Comprender, analizar y comentar lo observado. 

 

Materiales 

 Cartulina 

 Fomix 

 Goma 

 Lápiz de papel  

 Tijeras 

 Crayones 

 Figuras 

 Hoja de papel 
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ROMPECABEZAS DE PALABRAS 

 

¿Para qué sirve? 

Contribuye a desarrollar la capacidad de análisis y síntesis, 

relación del todo y las partes, a través de una actividad de 

coordinación viso-motora. Desarrollar la capacidad de asociar y 

comparar. 

 Crear cartillas de palabras, para formar oraciones. 

 Jugar a armar rompecabezas con la caja de las palabras. 

 La docente o el docente, escribirá las oraciones que deseen 

que los niños y niñas armen con el rompecabeza. 

 

Materiales 

 Cartulina 

 Marcador permanente 

 Lápiz de papel 

 Caja de cartón 

 Pizarra  
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CREACIÓN DE TÍTERES 
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¿Para qué sirve? 

Para vencer la timidez, contribuyendo al desarrollo del lenguaje, el 

análisis y comprensión de eventos. Ayuda a expresar sentimiento y 

emociones, a ejercitar la imaginación y la fantasía. Para que 

desarrollen la sensibilidad. 

 Poner canciones adecuadas al momento, entregar material e 

indicar como confeccionar los títeres, con los materiales que 

le entregamos.  

 Dejar que los niños y niñas jueguen libremente con los títeres, 

inventando sus propias historias. 

Materiales 

 Fomix  

 Pañolencia 

 Felpa 

 Funda de papel 

 Crayones 

 Goma 

 Tijeras 

 Lana 

 Pelo de choclo 

 Témpera 

 Materiales reciclajes 
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CUENTOS INFANTILES 
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¿Para qué sirve? 

Para lectura y análisis del mismo. Desarrollar la creatividad, dejando 

volar la imaginación. Narrar oralmente 

 Armar una caja o canasta para lectura del ambiente, recortar y 

jugar a reconocer, con figuras, fotos, etc., crearán historias, 

relatos, cuentos, leyendas. 

 Las figuras o fotos serán recortadas de revistas viejas o 

periódicos que sean de interés para los niños. 

 Todos los niños y niñas aportarán con palabras o frases para 

elaborar el cuento. 

Materiales 

 Cartulina 

 Tijeras 

 Goma 

 Crayones  

 Fomix 

 Escarcha 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz de papel 

 Lápices de colores 

 Tempera 

 Papel crepé 

 Papel brillante. 

 Revistas, periódicos, fotos 
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NARRACIÓN DE CUENTOS 

 

¿Para qué sirve? 

Para que el receptor comprenda lo que escucha, desarrolle su 

pensamiento crítico a través del mundo, real o ficticio. Deje volar su 

imaginación, sienta las emociones como: alegría, placer, risa, llanto, 

curiosidad…. Desarrolle la atención al escuchar y observar, tono 

timbre y modulación de voz 

 El o la docente escogerá un cuento que sea apropiado a la 

comprensión del estudiante, utilizando un lenguaje apropiado 

a la edad de los niños y niñas. 
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 Leerá con voz pausada y énfasis en la entonación. 

 En lugares señalados, reflexionar en voz alta y plantear 

preguntas, que puedan ser orales o escritas. 

 Que los niños y niñas dibujen el final del cuento. 

Materiales 

 Cuentos 

 Hojas de trabajo 

 Lápiz de papel  

 Lápices de colores 

 Témperas  
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INVITADOS ESPECIALES 

 

 

 

 

¿Para qué sirve? 

 Esto ayudará para que los niños venzan la timidez y contribuyan 

al desarrollo del lenguaje, expresen sentimientos y emociones, a 

ejercitar la imaginación y fantasía.  Desarrollan la sensibilidad. 

 Invitar al director, docentes, representantes legales y 

estudiantes para que observen y socialicen las lecturas que 

los niños y niñas presenten por medio de diversas técnicas:   

Títeres, creando los personajes y elementos del cuento, 

formando equipos para la narración. 

 Hacer preguntas a los invitados. 

 Se recomienda que estas actividades se realicen por lo 

menos cada quince   días o una vez al mes. 

Materiales 

 Títeres 

 Titiritero 

 Cuentos 

 Texto  
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Misión 

Deseamos que este proyecto sea acogido y aplicado, para 

mejorar la comprensión lectora de los niños de tercer año de 

educación general básica. 

Visión 

Esperamos que este proyecto también sea aceptado por las 

futuras generaciones de niños de tercer año de educación general 

básica para que no se presenten falencias en la comprensión 

lectora. 

Beneficiarios 

Serán los niños de tercer año de educación general básica para 

que la lectura comprensiva sea activa y eficaz, los docentes y la 

institución educativa. 

Impacto social 

De la interacción con otras personas se producirán cambios 

notables en el comportamiento. 

Las estrategias y los recursos varían de acuerdo al sitio en 

donde se desarrolle la actividad; los protagonistas, su cultura e 

infraestructura son diferentes en todos los ámbitos. 
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Definiciones Conceptuales 

Actitud: Postura del cuerpo humano, especialmente cuando sus 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con 

eficacia. 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de determinados 

conocimientos, competencias, habilidades o actitudes por medio del 

estudio o la experiencia. 

Animación: Dicho en un lugar concurrido. Dotado en movimiento. 

Aprender: Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o 

de la experiencia. Concebir algo por meras apariencias o con poco 

fundamento. Tomar algo en la memoria. Enseñar, transmitir unos 

conocimientos. 

Aptitud: Capacidad para operar competentemente en una 

determinada actividad. Cualidad que hace que un objeto sea apto, 

adecuado o acomodado para cierto fin. Capacidad y disposición para 

el buen desempeño o ejercicio de un negocio, de una industria, de 

un arte, etc. 

Comportamiento: Manera de comportarse. 

Conducta: Manera con  que los hombres se comportan en su vida y 

acciones.  

Conocimiento: Manera y efecto de conocer. Entendimiento, 

inteligencia, razón natural. (II persona con quien se tiene algún trato, 

pero no amistad). 
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Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la medida en 

que están activas. 

Comprensión: Es la función psíquica que tiene el propósito de 

penetrar en el significado de las cosas, de sacar deducciones, de 

darse cuenta de las ventajas de adquirir el sentido de algo. 

Criterio: Norma para conocer la verdad. 

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

Destreza: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Educación: Acción y efecto de educar. 

Evaluación: Acción y efecto de evaluar. 

Experiencia: Hecho de haber sentido, conocido o presenciado 

alguien algo. Practica prolongada que proporciona conocimiento o 

habilidad para hacer algo. Conocimiento de la vida adquirido por las 

circunstancias o situaciones vividas. Circunstancias o 

acontecimiento vivido por una persona. 

Habilidad: Capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en 

ejecutar algo que sirve de adorno a la persona, como bailar, montar 

a caballo, etc. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con 

gracia y destreza. 

Imaginación: Facultad del alma que representa las imágenes de las 

cosas reales o ideales 

Inducción: Acción y efecto de inducir. 
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Interacción: Acción que ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc. 

Interaprendizaje: Aprendizaje colectivo, basado en la interacción y 

el dialogo. 

Interiorización: Acción y efecto de interiorizar. 

Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que el hombre se 

manifiesta lo que piensa o siente. 

Manipulación: Acción y efecto de manipular. 

Motivación: Acción y efecto de motivar. Ensayo mental preparatorio 

de una acción para animar o animarse a ejecutarle con interés y 

diligencia. 

Observación: Acción y efecto de observar. 

Paradigma: Es el resultado de los usos, y costumbres, de creencias 

establecidas de verdades a medias; un paradigma es ley, hasta que 

es desbancado por otro nuevo. 

Pensar: Imaginar, considerar o discurrir. Reflexionar, examinar con 

cuidado algo para formar dictamen. Intentar o formar ánimo de hacer 

algo. 

Percepción: Acción y efecto de percibir. Sensación interior que 

resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS 

OBJETIVOS: 

 Aplicar los ejercicios para mejorar la lectura comprensiva. 

 Estimular a los niños para desarrollar la lectura 

comprensiva. 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha 

seriedad y responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

INFORMACIÓN GENERAL 

CONDICIÓN GENERAL 

FISCAL 

PARTICULAR 

FISCOMISIONAL
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Encuesta Dirigida al Director y Docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

Nº476 “Manuel Rendón Seminario” 

 

Nº ENCUESTA SOBRE   LA LECTURA 
COMPRENSIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE 

OPCIONES 

MA DA I ED 

1 ¿Está usted de acuerdo que a los niños se 
los estimule para el estudio activo y eficaz 
de la lectura? 

    

2 ¿Cree usted que los representantes 
legales que carecen de instrucción pueden 
ayudar en la educación de su niño o niña? 

    

3 ¿El representante legal incentiva la lectura 
en  casa? 

    

4 ¿El desarrollo de la comprensión lectora se 
encuentra menoscabado por metodología 
inadecuada? 

    

5 Usted lee frecuentemente libros 
interesantes para su mejoramiento 
personal y profesional?  

    

6 La comprensión lectora constituye el eje de 
interaprendizaje?  

    

7 Implementaría talleres de lectura en el aula 
de clases, a través de los rincones de 
lectura?  

    

8 Cree que los talleres de lectura mejorará el 
aprendizaje de los niños y niñas?  

    

9 Desarrolla con los estudiantes ejercicios de 
animación lectora?  

    

10 La lectura propicia un encuentro con 
autores, personajes y paisajes?  

    

11 ¿El aprendizaje libresco y memorista ha 
traído como consecuencia dificultades 
en la lecto – escritura? 

    

Por favor consigne su criterio en todos los 
ítems. 

Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

Nº ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO (M.A.) 

3 DE ACUERDO         (D.A.) 

2 EN DESACUERDO  (E.D.) 

1INDIFERENTE          ( I ) 
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Encuesta Dirigida a Representantes Legales de la Escuela Fiscal 
Mixta Nº476 “Manuel Rendón Seminario” 

 

Nº ENCUESTA SOBRE   LA LECTURA 
COMPRENSIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 
APRENDIZAJE 

OPCIONES 

MA DA I ED 

1 A su niño o niña le agrada leer libros?.     

2 Cree usted que cuando su niño o niña lee 
entiende y puede conversar sobre lo leído?. 

    

3 ¿Le compra usted textos de su agrado a su niño 
o niña para que lea? 

    

4 Su niño o niña lee frecuentemente libros  
interesantes para mejoramiento personal? 

    

5 Usted  como representante legal fomenta y 
anima a su niño niña a la lectura? 

    

6 En la escuela que se educa su niño o niña 
realizan talleres de lectura comprensiva? 

    

7 Cree que los talleres de lectura mejorarán el 
aprendizaje de su niño o niña? 

    

8 Le gustaría conocer y emplear actividades, que 
ayudarían a mejorar la lectura en su niño o  niña 
mediante talleres didácticos? 

    

9 Usted lee con su niño o niña en casa?      

10 La lectura debe darse en un ambiente 
agradable? 

    

Nº ALTERNATIVAS 

4 MUY DE ACUERDO (M.A.) 

3 DE ACUERDO         (D.A.) 

2 EN DESACUERDO  (E.D.) 

1INDIFERENTE          ( I ) 

Por favor consigne su criterio en todos los 
ítems. 

Revise su cuestionario antes de 
entregarlo. 

La encuesta es anónima. 



  

131 

 

Guayaquil, 18 de Mayo del 
2012 

 

 

 

 

 

Ledo. Martínez Martínez Geovanni 

Director de la Escuela Fiscal Mixta N°476"Manuel Rendón Seminario" 

Presente.- 

 

De nuestras consideraciones: 
 

 

Las que suscriben la presente, estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización: 

Educación Básica nos dirigimos a usted como autoridad de esta institución 

educativa para que nos permita realizar el proyecto educativo. La lectura 

comprensiva y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes del tercer 

año de educación general básica. 

El proyecto educativo está enfocado en un modelo pedagógico, tiene como 

Propuesta: Guía Didáctica para Docentes, con el fin de mejorar la 

comprensión lectora, este proyecto es de gran importancia para el bien de 

la niñez y de la comunidad educativa. 

Cabe indicar que el cumplimiento de nuestro objetivo será complementado 

con el aval de su autoridad para culminar con satisfacción el proyecto. 

Por la atención que usted se digne dar a la presente le reiteramos 

sentimientos de consideración y estima. 

Atentamente 

                                

Ledesma Chacón Mariana 
Prof. Educación Básica 

 
Prof. Educación 
Básica 
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Escuela Fiscal Mixta N°476 "Manuel Rendón 

Seminario 
 

 

Guayaquil, 21 de Mayo del 2012 
 

Sras. Profesoras Educación Básica 

Chacón Castro Mariana 

Ledesma Chacón Mariana 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 
 

Reciban un atento y cordial saludo en nombre del personal docente, 

representantes legales y niños de la Escuela Fiscal Mixta N°476 "Manuel 

Rendón Seminario" de esta ciudad, por medio de la presente tengo a bien 

dar contestación al oficio donde presentarán el tema del proyecto 

educativo. La lectura comprensiva y su incidencia en 

el aprendizaje de los estudiantes del tercer año de educación general 

básica. 

Propuesta: Guía Didáctica para Docentes, una vez conocida y revisada me 

permito informarles y ratificarles el deseo del plantel que me honro en 

dirigir acoger el proyecto educativo presentado, por considerarlo de vital 

importancia para la niñez que se educa en esta institución educativa. 

Deseo expresarles gratitud por seleccionar a este Plantel que sin lugar a 

dudas beneficiará a los niños. Particular que les comunico para los fines 

legales 

pertinentes. 

 

 

 

 

Director de la Escuela Fiscal Mixta Nº476 “Manuel Rendón Seminario” 
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Soc. Stalin Poveda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, octubre del 2012 

 

 

=> 

I 
O 
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Por medio de la presente certifico que el Sr(ta) Chacón Castro Mariana de Jesús participo' 

de 

la Campaña de Bien Público sobre el uso adecuado del servicio de AASS y de 

Corresponsabilidad Social , efectuado en la ciudad de Guayaquil, en el sector de 

Mapasingue (Este - Oeste), con una duración de 320 horas. 

 

Esta Campaña tuvo como objetivo fundamental difundir, promover y sensibilizar a los 

ciudadanos beneficiarios de las obras sobre el uso adecuado del servicio, de la 

infraestructura y la participación social en la sostenibilidad de los mismos. 

 

Se reconoce al portador del presente certificado su invalorable aporte en la vinculación 

con la comunidad para mejorar la calidad de vida de los moradores de estos sectores.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Comunicación Social y Control de Gestión Comunitaria Ecapag 

ECAPAG 
P r o t e g e m o s  t u s  d e r e c h o s  

t u  s a l u d  y  t u  b i e n e s t a r  

Avda. Feo. de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial Las Cámaras, Torre "B" 

(Mezanine) 

PBX (593-4) 2681315 FAX (593-4) 2682225 • Web Site: www.ecapag.gob.ee 
 

http://www.ecapag.gob.ee/


  

 

Soc. Stalin Poveda 

 

 

 

Guayaquil, octubre del 2012 
 

 

 

Por medio de la presente certifico que el Sr(ta) Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

participo de la Campaña de Bien Público sobre el uso adecuado del servicio de 

AASS y de Corresponsabilidad Social , efectuado en la ciudad de Guayaquil, en el 

sector de Mapasingue (Este - Oeste), con una duración de 320 horas. 

 

Esta Campaña tuvo como objetivo fundamental difundir, promover y sensibilizar a 

los ciudadanos beneficiarios de las obras sobre el uso adecuado del servicio, de la 

infraestructura y la participación social en la sostenibilidad de los mismos. 

 

Se reconoce al portador del presente certificado su invalorable aporte en la 

vinculación con la comunidad para mejorar la calidad de vida de los moradores de 

estos sectores.- 

 

 

 

 

 

Director de Comunicación Social y Control de Gestión Comunitaria Ecapag 

 

 

 

 

 

 

ECAPAG 
P r o t e g e m o s  t u s  d e r e c h o s  

t u  s a l u d  y  t u  b i e n e s t a r  

 

Avda. Feo. de Orellana s/n y Miguel H. Alcívar - Centro Empresarial Las Cámaras, Torre "B" 

(Mezanine) 

PBX (593-4) 2681315 FAX (593-4) 2682225 • Web Site: www.ecapag.gob.ee 
 

http://www.ecapag.gob.ee/
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FOTO # 1 

 Fuente: Ubicación de la Escuela Fiscal Mixta Nº476 “Manuel Rendón Seminario” 

Elaborado por: Chacón Castro Mariana de Jesús y Ledesma Chacón Mariana de Jesús 

             

 

 

 



  

 

TALLERES CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 
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Entrevista Experto 

FOTO  # 8 

 Firmando y Sellando Oficio para permitirnos la encuesta 

FOTO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FOTO # 10 

Experto Leyendo las preguntas sobre Guía Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO # 11 

Contestando Oralmente las preguntas sobre la Guía Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FOTO # 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotando las respuestas sobre la Guía Didáctica 

FOTO # 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

FOTO # 14 

Foto de culminación de la entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 


