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RESUMEN: 

El proyecto educativo Incidencia de las estrategias didácticas interactivas 
en la comprensión de texto y la propuesta de Diseño de un taller de 
estrategias didácticas interactivas para desarrollar la comprensión de textos 
de los estudiantes  del 8vo año de Educación Básica del paralelo “C” en el 
Colegio Fiscal “Junquillal”, ubicado en la parroquia Junquillal Cantón Salitre 
provincia del Guayas. Servirá para mejorar el conocimiento científico 
pedagógico y lector  de los  estudiante, el personal docente va tener como 
apoyo didáctico mediante los métodos descriptivos, deductivos e inductivos 
que han utilizado para realizar este taller de estrategias  interactiva con el 
apoyo del diseño de la investigación cualitativa y cuantitativa contando con 
una población de 303 obteniendo resultados significativos para el diseño de 
este taller interactiva, que permite mejorar la comprensión lectora  a través 
de los procesos de aprendizaje como: etapa de aprestamiento, qué consiste 
en la discriminación oral y visual de sonidos y fonemas, formas , colores, 
tamaños que se coordina con practica en el aula clase con el tutor y en el 
hogar con los padres de familia realizando lecturas  sugeridas por el 
docente, seguida por la etapa Inicial, consiste en la discriminación auditiva y 
visual de los sonidos vocálicos de nuestro idioma ,coordinado la practica 
con el tutor dentro del aula clase. Etapa de progreso, en esta etapa se 
genera el aprendizaje  de consonantes y su combinación silábicas. 
Afianzamiento, finalmente en esta etapa se desarrollan lecturas, 
adivinanzas, trabalenguas, para consolidar la lectoescritura inculcando el 
deseo y habito  de la lectura  de forma adecuada, para que los estudiantes  
pueda razonar y comprender lo que lee. Principalmente los  estudiantes  en 
un cuento se sienten motivados en su aprendizaje posterior. Realizando una 
investigación científica  y bibliográfica de campo beneficiando tanto a la 
institución educativa como también al entorno social en que se encuentra. 
 

Palabras Claves: Estrategias Comprensión Estudiantes 
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ABSTRACT: 

The educational project Incidence of interactive teaching strategies in 
understanding the proposed text and design a workshop of interactive 
teaching strategies to develop reading comprehension of students in the 8th 
grade of basic education parallel "C" in Fiscal Association "Junquillal" 
located in the parish Junquillal Salitre canton of Guayas province. It will 
improve the educational and scientific knowledge and reader of the student, 
the teacher will be as didactic support through descriptive methods, 
deductive and inductive they have used to make the workshop interactive 
strategies with support from the design of qualitative research and 
quantitative with a population of 303 making significant for the design of this 
interactive workshop, which improves reading comprehension through 
learning processes and results: stage of readiness, which is oral and visual 
discrimination of sounds and phonemes forms , colors, sizes coordinates 
with practice in the classroom tutor class and at home with parents doing 
readings suggested by the teacher, followed by the initial stage involves 
auditory and visual discrimination of vowel sounds our language, practice 
coordinated the class tutor in the classroom. Step progress at this stage 
learning consonants and syllabic combination is generated. Strengthening 
finally at this stage readings, riddles, tongue twisters develop, strengthen 
literacy and instilling the desire habit of reading properly, so students can 
reason and understand what you read. Mainly student in a story are 
motivated in their later learning. Conducting scientific field research and 
literature benefiting both the school and also to the social environment in 
which it is locate. 
 

Keywords: Strategies Comprehension Students 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura es uno de las sujeciones más importantes del aprendizaje en la 

vida del individuo, este siempre está leyendo, a través de diferentes 

formas como: literal, gráfica o simbólica, a través de este accionar 

objetivo, continuamente al subjetivizar información. La lectura 

comprensiva es un instrumento  indispensable para el estudiante, ya que  

le proporciona la capacidad de descubrir  nuevos conocimientos que 

posteriormente se convertirán en pilares fundamentales de su intelecto y  

buen desempeño académico. 

 

El ejercicio de leer se  define como el acto de descifrar o decodificar  la 

letra impresa,  para que esta tenga significado cognitivo y en 

consecuencia se produzca la afecta positiva en el sujeto, enriqueciendo 

su comprensión intelectiva. Se considera  a la comprensión de textos  

como un intercambio dinámico, en donde el mensaje que se trasmite 

desde el texto es interpretado por el lector, quien a su vez  interioriza 

cognitivamente todo lo que lee. 

 

En todo proceso educativo la lectura y la escritura, constituyen  dos 

unidades  básicas que están muy ligadas al desarrollo sensorial auditivo, 

viso motor  del ser humano, estas  configuraciones básicas del área de 

Lengua y Literatura debe desarrollarse, de manera efectiva en todos los 

procesos curriculares que han de enseñarse a  los niños y  adolescentes 

de educación básica elemental del Colegio Particular Comunitario 

Junquillal. 

 

Estos dos elementos se encuentran sumergidos en todas las asignaturas 

del saber, son temas  de enorme relevancia para el  buen desempeño  

motriz, y  de agilidad mental;  evidentemente este proceso permite ser 

intelectivamente.  
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Desde la perspectiva de los escolares  que se les hace difícil adquirir la  

destreza de leer y escribir eficientemente para tener un rendimiento 

académico deseado o de aquel niño que es catalogado con “dificultades 

de aprendizaje” en la lectura y por ende tiene un debilitamiento en todo su  

desenvolvimiento  académico; está en espera que la crisis didáctica en la 

que se encuentra debe  ser resuelta a la brevedad posible y se dé 

solución a la dificultad  provocada por la falta de programas de 

mejoramiento lector en el sistema curricular de educación nacional y si 

existen no están socializados, ni familiarizados en la mayoría de los 

educadores a nivel  nacional y mundial. 

 

El Colegio Particular Comunitario Junquillal,  ante la dificultad que 

presentan nuestros estudiantes de Educación Básica, proyecta la 

creación de programas de mejoramiento académico en lectura 

comprensiva y la capacitación necesaria de su personal docente. 

 

La innovación curricular en el programa de la asignatura de Lengua y 

Literatura permitió la socialización con el padre de familia de este difícil 

problema,  la nueva aplicación  en el ámbito institucional, permite la 

innovación de técnicas, destrezas y lineamientos que han de ser 

innovados en todos los procesos lectores.   

 

Las variantes que serán orientadas   desde el departamento de Lengua y 

Literatura del centro educativo a sus respectivos directivos, profesores y 

tutores, comprometiéndose a que realicen trabajos de calidad a sus 

estudiantes, leyendo e interpretando lecturas selectivas, lectura del diario 

de noticias ,contándoles cuentos, fábulas o pequeñas frases con 

comentarios y juicios propios, las mismas que a más de ser un 

entretenimiento el punto de partida en esta nueva estrategia, como 

también será el inicio y acercamiento a la lectura reflexiva y crítica en los 

estudiantes.       



3 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

La primera reunión para fundar esta institución fue en enero de 1988 en el 

que entre otros puntos se dispuso su apertura en la instalaciones de la 

escuela fiscal masculino “Coronel Carlos Alfaro”, además en aquella 

reunión se dijo que los docentes deberían venir de la ciudad de 

Guayaquil; y que su permanencia comida, hospedaje y transporte serian 

cubiertas a través de recaudaciones de los padres de familia de los 

alumnos matriculado. 

 

Este colegio se creó en 1988 con el nombre de Particular Comunitario 

Junquillal, gestión que fue realizada por el Prof.: Yimy Cordero Varas y 

personas de la comunidad como: Luis Miguel Moreira, Francisco Villamar, 

José Raúl Vera, Hugo Quimís, Míster Rendón, entre otros. Es así que las 

actividades educativas se dieron inicio en Junio de ese año, inscribiendo y 

educándose a 66 alumnos divididos en dos paralelos A y B. 

 

Por Gestión y ayuda del Sr. Jorge Brito Veliz, se logó el acuerdo 

ministerial Nº 020 el 14 de abril de 1989, con el nombre Colegio Fiscal 

Mixto Dr. “Alberto Guerrero Martínez con el paso de los años la parroquia 

Junquillal va creciendo y por ende el número de estudiantes lo que se 

hizo necesario comprar dos y media de hectáreas de terreno que es 

donde actualmente se encuentra ubicado el colegio. 

 

En el año 1993 se trasladaron a las instalaciones propias del colegio, con 

permiso para el funcionamiento de 1ro. a 3ro. año y el 4to. año, además 
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se creó un curso agropecuario (agrícola) este curso solo duró un año. Con 

la ayuda de los padres de la comunidad e instituciones como: Plan 

Internacional, Coorpe Ecuador, La prefectura del Guayas, Municipalidad 

de Salitre se crearon varios paralelos, que es donde hoy en día reciben 

clases los estudiantes acogidos de la parroquia y sus  33 recintos q tiene 

la parroquia. 

 

Los primeros nombramientos que el ministerio de educación dio fueron 7; 

entre ellos directivos, profesores, técnicos, administrativos y de servicio. 

Esta institución pertenece al distrito 09D20 SALITRE, circuito Nº 05. 

 

Desde el inicio de la institución han estado en la dirección de este querido 

plantel educativo, en el siguiente orden:  

 

Lcdo. Rubén Romero Yépez. 

Lcda. Mercy Manzano Villalba. 

Lcdo. Jorge Gonzales Lindao 

Lcdo. Melva Sánchez Vera. 

Lcda. María Rivera. 

Lcda. Yina Yépez Gonzabay. 

Lcda., Sandra Zunio y, en la actualidad, desde junio 2014, el Prof. 

Oswaldo Segura Osorio. 

 

El año 2014 se matricularon 907 y, con un número de 30 educadores: 

titulares 17 y contratados 13, más 2 administrativos. Esta institución por el 

número de alumnos se tuvo que dividir en matutino y vespertino. En la 

jornada matutina funciona el básico, que cuenta con 575 estudiantes y en 

la vespertina, el bachillerato con 332 colegiales. 

 

La nueva denominación de Colegio  de Bachillerato se dio el 8 de agosto 

del 2014. Siendo director del distrito el MSc. Carlos Massuh Villavicencio; 
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director de la institución, el Prof. Oswaldo Segura Osorio y el vicerrector 

Lcdo. Armando Bedor Riva. 

 

Con el presente trabajo de investigación se quiere lograr a corto, mediano 

y largo plazo desarrollar la comprensión de textos en los alumnos de 

dicho colegio,  ya q beneficiará a la comunidad educativa, porque nos 

constituye el punto de llegada del trabajo y los logros sucesivos a lo largo 

del proceso. 

 

Se espera que los estudiantes sean capaces de leer por su cuenta 

cuando terminan el octavo   grado, lo que significa que pueden leer y 

comprender palabras, oraciones y párrafos al nivel del grado 

correspondiente. 

 

Causas y consecuencias 

 

Tabla No. 1 

 

Causas  Consecuencias 

Poca motivación para leer textos. Estudiantes que no les gusta leer. 

Falta de estrategias didácticas 

interactivas para desarrollar  la 

comprensión de textos.   

Estudiantes que no entienden lo 

que leen. 

Escasa capacitación de docentes  Docentes reacios al cambio 

No existe colaboración de los 

representantes legales en casa. 

Representantes legales no 

consideran importante la 

comprensión de textos. 

Ausencia de recursos y materiales 

bibliográficos. 

No hay material para que los 

estudiantes lean. 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo. 

 

Área: 8vo  Año de Educación Básica.  

 

Aspectos: Estrategias de Didácticas Interactivas, Comprensión de Texto 

y Taller de Estrategias.  

 

Tema: Incidencia de las estrategias didáctica interactiva en la 

comprensión del texto. 

 

Propuesta: Diseño de un taller de estrategias didácticas interactivas para 

desarrollar  la comprensión de textos  de los estudiantes del 8vo Año de 

Educación Básica del paralelo “C” en el Colegio Fiscal “Junquillal”, 

ubicado en la parroquia Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas.  

 

Provincia: Guayas. 

 

Planteamiento del problema o formulación 

 

¿De qué manera inciden las  estrategias didácticas interactivas pára 

mejora  los niveles de comprensión de texto en los alumnos de 8vo grado 

de Educación  Básica del Paralelo “C” en el Colegio Fiscal  “Junquillal”, 

ubicado en la Parroquia Junquillal, Cantón Salitre, Provincia del Guayas 

en el año 2015? 

 

Evaluación del problema 

Los aspectos a evaluarse son: 
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Factibilidad: Se dispone de  todos los recursos necesarios para la 

elaboración y culminación de la tesis  y se contar con el apoyo de las 

autoridades de la institución en la que se realiza. 

 

Relevante: Es un apoyo significativo en el proceso enseñanza-

aprendizaje, debido a que presenta además de texto, dibujos, 

animaciones y sonido, permitiendo la interacción, la reorganización y 

búsqueda de un extenso contenido de información; la descentralización 

de la información, la retroalimentación del estudiante; haciendo más activa 

su participación y respuesta, y  de adquisición de aprendizajes . 

 

Claro: Porque está redactado en forma precisa, muestra ideas y 

argumentos claros de fácil comprensión para todos aquellos docentes y 

estudiantes que trabajen con el mismo. 

 

Evidente: Porque  es evidente que muchos de los docentes no usa 

aplican  procesos lectores como medida  de  optimización en  la  

comprensión  lectora  en  los  estudiantes  de octavo año básico. 

 

Pertinente: Para que cualquier persona pueda desempeñarse con 

efectividad en su particular contexto sociocultural, ello significa adquirir las 

competencias para un aprendizaje autor regulado a lo largo de  la vida 

estudiantil, o lo que es lo mismo, aprender a aprender y a aprender a vivir 

juntos al actuar  de modo autoevaluado y con compromiso respecto de su 

comunidad, de modo estratégico, consciente y efectivo, es decir 

pertinente e inteligente. 

 

Justificación e importancia 

 

interés por realizar este trabajo de investigación nace por que los alumnos 

del paralelo “C” de 8vo año de Educación Básica no comprenden los 
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textos utilizado debido a las faltas de estrategias didácticas, por aquello 

tienen ha ocasionado la falta de habilidades para comprender el texto, 

sumado asimismo las características de dicho lugar geográfico atrayendo 

varios factores consigo. 

 

Los estudiantes de Octavo  año de Educación General Básica del Colegio 

de Bachillerato Junquillal presentan dificultades en la optimización  de los  

procesos  lectores  y pensamiento crítico, por la no   actualización   de los  

nuevos  programas   curriculares  de su personal  docente en programas 

curriculares  de educación  básica  elemental  y  media, que no les 

permite aplicar de manera total, los cambios  estructurados  por  el  

Ministerio de Educación.     

 

La poca  aplicabilidad  de un plan de  mejoramiento  de  los  planes  

curriculares del ministerio de educación y por la desactualización  de los 

maestros,  los  estudiantes  no tienen optimización lectora y no están en la 

capacidad de establecer ideas principales, secundarias  y más temas 

propios de la comprensión de textos .  

 

Por tal motivo debemos mejorar las técnicas, métodos y   demás 

procedimientos   a  fin  de  que  sean  un cambio positivo en el proceso 

lector de estos niños  y  niñas; si consideramos a  la lectura  como  una  

riqueza  incorporada en su vida personal, los profesionales de esta rama 

estamos obligados en velar por que estos cambios positivos se realicen 

de manera urgente, por ser definitivamente la comprensión de textos , uno 

de los pilares fundamentales donde se asientan todos los procesos 

didácticos del  aprendizaje significativo de las asignaturas de la malla 

curricular vigente. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y Smith 

(1980) y Solé (1987), mencionados por (Burón, 1993 ), revelan que tanto 
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los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender a leer, como las 

actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen aspectos 

relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que los 

docentes comparten mayoritariamente la visión de la lectura que 

corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según los 

cuales la comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. Si el 

estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá; porque 

sabe hablar y entender la lengua oral. [1]. 

Hoy en día la proyección del nuevo proceso lector busca que los 

estudiantes de octavo  año de educación básica superior  del Colegio De 

Bachillerato Junquillal escriban contenidos claros como medios de 

comunicación con los demás y que al leer algo pueda conceptualizar el 

mensaje de todo aquello que lee. Si estamos conscientes de que debe 

darse cambios urgentes, por lo tanto es necesaria la aplicación de nuevas 

corrientes educativas y teorías de aprendizaje en la lectura comprensiva, 

procurando un cambio, donde el sujeto de aprendizaje  construya  su 

propia definición e interpretación de algo o alguien permitiéndose generar 

ideas nuevas y pensamientos conceptualizados.  

Según, la teoría de (Stenhouse, 1998): “La escuela debe ayudar a las 

personas a crecer dentro de la cultura y, además, a que vivan en ella 

aceptando ciertos riesgos, tratando de aportar algo y no sólo a adaptarse 

a ella”. [2]. 

Si relacionamos con lo  anterior, se hace necesario presentar 

fundadamente un hilo conductor que articule una adecuada 

conceptualización de la lectura, de la comprensión de textos  y su relación 

con el Programa de Lectura Silenciosa Sostenida; este último se presenta 

_______________ 

[1]. (Burón, 1993 ). Enseñar a aprender: introducción a la metacognición. Bilbao: Ediciones 

Mensajeros. 
[2].(Stenhouse, 1998). Investigación y Desarrollo del Currículum. Morata, Madrid: Autor. (Prólogo y 

Cap I, págs. 9 a 31). 
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como una estrategia viable y eficaz, como complemento del programa 

regular de enseñanza aprendizaje, para el estímulo y desarrollo de la 

comprensión de textos  y para generar cambios positivos en los hábitos, 

actitudes y gusto frente a la lectura. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

 Analizar la incidencia de las estrategias didácticas interactivas, 

mediante un estudio de campo para diseñar talleres de estrategias 

didácticas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar los aportes teóricos vigentes que sustenta el marco 

teórico en la comprensión de textos. 

 

 Descubrir las estrategias didácticas interactivas que utilizan los 

alumnos. 

 

 Organizar talleres de estrategias didácticas interactivas para los 

estudiantes. 

 

Hipótesis y variables de la investigación 

 

Hipótesis 

 

Las estrategias didácticas Interactivas inciden en la Comprensión de 

Textos de los estudiantes. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Dependiente 

 

Estrategias Didácticas Interactivas. 

 

Variable Independiente 

 

Comprensión de Textos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Qué limitaciones tiene el docente para optimizar los procesos lectores? 

 

¿De qué manera la lectura enriquece  el vocabulario de los escolares? 

 

¿Cómo influye  la lectura en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

¿Cuáles son las causas porqué los estudiantes no han desarrollado el 

hábito lector? 

 

¿Qué tipo de capacitación deben recibir los docentes para optimizar los 

procesos lectores en los estudiantes de octavo año básico? 

 

¿Qué procesos de acción curricular existe en la institución para mejorar la 

comprensión de textos? 

 

¿Qué factores del entorno del estudiante están incidiendo en el 

desmejoramiento de la comprensión de textos  en los estudiantes de 

octavo año de Educación Básico? 

 

¿Existe un taller de aplicación para la optimización de los procesos 

lectores? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En la Universidad de Guayaquil, una vez revisados los archivos de la  

Especialización Publicidad y Mercadotecnia no se  encontraron trabajos 

similares al que se presenta en esta investigación como el tema: 

Incidencia de las estrategias didáctica  interactiva en la comprensión de 

texto. Diseño de un taller de estrategias didácticas interactivas para 

desarrollar  la comprensión de textos  de los estudiantes del 8vo año de 

educación  básica del paralelo “C” en el colegio fiscal “Junquillal” ubicado 

en la parroquia Junquillal Cantón Salitre Provincia del Guayas.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Estrategia 

 

La estrategia es una guía de acción, orientada a la obtención de 

resultados. La estrategia es un sistema donde se planifica   un conjunto 

articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para adquirir 

determinados resultados. 

 

Se debe indicar que las Estrategias Didácticas, contiene  algunas técnicas 

y métodos que se pueden aplicar para el desarrollo de actividades 

académicas. De acuerdo con los elementos sostenidos y sin extraviar de 

vista en ningún momento que se busca una educación en la cual el 

estudiante tenga oportunidades serios y cuantiosas para prosperar por sí 

mismo, la metodología es un elemento fundamental. Ella corresponde 
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aprobar que él signifique en cualesquiera  ocasiones en que pueda 

manifestar las direcciones que se enumeran en los objetivos. También es 

ineludible que tenga un despejado discernimiento de las expectativas de 

él, además de su plena aceptación y disposición para conseguir el fin 

propuesto. 

 

De acuerdo a (Dr. Márques, 2010) [3]. 

 

Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie de 
actividades de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y 
adaptadas a sus características, a los recursos disponibles y a 
los contenidos objeto de estudio. Determinan el uso de 
determinados medios y metodologías en unos marcos 
organizativos concretos y proveen a los estudiantes de 
información, motivación y orientación. Además son una forma 
de encarar las prácticas de clase enfrentando sus problemas y 
buscando los mejores caminos para resolverlos.  

 

Las estrategias didácticas refieren a los modos ordenados o maneras 

sincronizadas en que los facilitadores llevarán a la práctica su labor de 

enseñanza y acompañarán al participante facilita sus procesos de 

aprendizaje. 

 

Las estrategias didácticas de aprendizaje, consisten en la 

organización secuencial, por parte del pedagógico, del contenido a 

ilustrarse, el escogimiento de los medios de interacción  idóneos para 

presentar ese contenido y la organización de los estudiantes para ese 

propósito. 

 

Tradicionalmente ha existido una separación casi dominante entre los 

semblantes epistemológicos y los afectuosos a la hora de aprender su 

dominio en la ilustración, hoy en día existe un creciente interés en estudiar 

entrambos tipologías de mecanismos de forma constituida.  

__________________ 
[3].(Dr. Márques, 2010) Didáctica. los procesos de enseñanza y aprendizaje. La motivación. [en 

línea] http://www .marco teórico\procesos de enseñanza y… 
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Se consigue aseverar que la enseñanza se define como un asunto 

epistémico  y motivacional a la vez en resultado, para aprender es 

necesario "poder" crear, lo cual hace reseña a las capacidades, las 

instrucciones, las habilidades, y las experiencias ineludibles (unidades 

cognitivas), pero además es necesario "querer" hacerlo, tener la habilidad, 

la intención y las ganas suficientes. Los expertos más recalcados en este 

argumento consideran que, para tener buenos efectos académicos, los 

estudiantes requieren tener tanto "atrevimiento" como "destreza", lo que 

conduce a la necesidad de integrar ambos aspectos.  

 

Las estrategias didácticas permiten equiparar compendios, razonamientos 

y ordenamientos que concuerdan la forma de actuar del docente en 

relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

En el nivel inicial, la labor educativa del instructor o la maestra es 

participada con los niños y las niñas que atienden, así con las familias  e 

individuo de la corporación que se impliquen en la práctica pedagógica. 

La colaboración de las instructoras y los profesores se enuncia en la 

cotidianidad de la locución al constituir propósitos, estrategias y 

diligencias. Las maestras y profesores cooperan sus saberes, estilo, 

autorizaciones y emociones que son los que establecen su maniobrar en 

el elevación y que establecen su injerencia educativa. 

 

Estas estrategias establecen la continuación de dinamismos proyectadas 

y constituidas metódicamente, permitiendo la construcción de un 

discernimiento escolar y, en específico se enuncian con las 

colectividades. 

 

Se refiere a las interposiciones didácticas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar las técnicas abiertas de aprendizaje y de enseñanza, 
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como un medio para favorecer a un mejor perfeccionamiento de la 

vivacidad, la afectividad, la cognición y las aptitudes para conducirse 

socialmente. 

 

Según, (Schuckermith, Estrategias metodológicas para el nivel inicial - 

Monografias ..., 1987), [4], manifiesto que: 

 

Las Estrategias Metodológicas son procesos ejecutivos 
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 
habilidades que se vinculan con el aprendizaje significativo y 
con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos de 
enseñanza al estilo de aprendizaje requiere, así  como señala 
Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática 
mental de sus alumnos derivada de los conocimientos previos y 
del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 
sujetos de las tareas. 
 

 

El discernimiento de las habilidades de ilustración utilizadas y la mesura 

en que benefician el progreso de las diferentes disciplinas que entender 

las estrategias  en las personas que no las despliegan  o que no las 

emplean de forma efectiva, al mejorar  así sus posibilidades de trabajo y 

estudio. Pero es de gran jerarquía que los profesores en general  tengan 

vigente que ellos son los comprometidos de guiar en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, dinamizan la diligencia de los y las educandos, 

los progenitores y los miembros de la colectividad. 

 

Los educadores  deben organizar propósitos, estrategias y acciones. 

Aportar sus saberes, práctica, permisos y emociones que son las que 

determinan su ejercicio en el nivel inicial y que componen su mediación 

educativa intencional.  Parten  de  los  beneficios  de  los niños y niñas,  

 

__________________________________________________________________________ 

[4]. Según, (Schuckermith, Estrategias metodológicas para el nivel inicial - Monografias ..., 1987), 
www.monografias.com › Educación. 
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igualan y admiran las varías y ritmos propios e integran los compendios 

del medio que benefician la comprobación, la invención y la libre 

expresión. 

 

Desde el punto de vista etimológico, la palabra método indica el "camino 

para llegar a un final". Obrar con procedimiento es obrar de manera 

establecida y automatizada para alcanzar unos imparciales previsto, o lo 

que es igual, destinar la actividad hacia un fin advertido siguiendo un 

orden y habilidad explícitos. 

 

De acuerdo con lo mostrado podría precisar el método como la 

organización racional y práctica de fases o momentos en que se 

organizan las técnicas de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los 

estudiantes hacia los resultados deseados. También puede decirse que el 

método radica en derivar de modo regulado e perspicaz para obtener el 

acrecentamiento del saber, la transferencia del mismo o la alineación total 

del individuo. 

 

Por tanto, el procedimiento se confronta a la "suerte" y al "azar". En ese 

sentido, dispensar el precepto, la alineación, la finalidad esperada, la 

adecuación a la materia y la economización del lapso, materiales y 

voluntades, sin desventaja de la calidad de la instrucción. 

 

El método 

 

El método es adecuadamente el pasaje que se persigue en el campo de 

la indagación, numera una vía y asimilación de la verdad. El método utiliza 

los procedimientos como medio práctico para lograr un fin explícito. 

 

Conforme a (ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACIÓN, 2012). 

Todo método está formado por elementos o recursos de mayor 
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especificidad como las metodologías, estrategias, procedimientos, formas, 

modos hará posible la conducción del pensamiento y la acción hacia la 

consecución de los fines. El método por su austeridad otorga seguridad, 

adaptación y eficacia con relación al fin sospechado. Es como una 

iniciación ordenador o herramienta que ofrece defendías a la acción y  la 

ideología. El convenio o erudición que tiene como sustancia el artículo de 

la técnica es la metodología. [5]. 

 

En toda acción educativa para el progreso cognoscitivo de los 

estudiantes, los docentes tienen que hacer uso de las estrategias 

didácticas y si verdaderamente se quiere que los  niños desarrollen sus 

habilidades, destrezas, técnicas que distingue con numeroso compromiso 

la habilidad comprensible proporcionada que permita en el mínimo tiempo 

con , y con el minúsculo esfuerzo lograr los objetivos pronosticados, por 

ello es esencial que el docente sea un experto en la aplicación de las 

estrategias didácticas. 

 

Frente al bajo nivel académico y a la ocurrencia educativa, justifican la 

insuficiencia de tomar muy en serio las estrategias que manipulan los 

estudiantes en sus tareas de enseñanzas. Asimismo, los nuevos estudios 

de la inteligencia y la instrucción han dado pie a que se tenga muy en 

cuenta las habilidades didácticas, ya que la inteligencia no es una, sino 

varias, por ello la conceptualización de inteligencia múltiple. Se ha 

comprobado que la inteligencia no es fija sino alterable.  

 

Es apto a reforma y mejora, abriendo nuevas vías a la intervención 

educativa. Asimismo la nueva concepción de la enseñanza, tiene en 

cuenta el ambiente del conocimiento: explicativo - procedimental- eventual  

 

___________________________________________ 

[5]. (ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACIÓN, 2012). Barcelona-España: editorial Océano. 

Tomo II. 
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y concibe al alumno como un ser dinámico que edifica sus propios 

sapiencias inteligentemente, es decir, al usar  las habilidades que posee, 

como instruirse a construir conocimientos, como poner en contacto las 

destrezas, aprender es aplicar cada vez mejor las destrezas intelectuales 

a los conocimientos de aprendizaje. El ilustrarse está relacionado al 

pensar y enseñar, es ayudar al educando a pensar al mejorar  las 

estrategias o habilidades del pensamiento. 

 

Las estrategias son reglas que ayudan a  tomar las decisiones adecuadas 

en un determinado proceso. Precisada de esta manera tan general, las 

habilidades permiten a esa clase de noción llamado procedimental, que 

hace narración a cómo se hacen las cosas, como por ejemplo cómo hacer 

una síntesis.  

 

De esa forma se diferencia de otras clases de discernimiento, llamado 

aclaratorio que hace informe a lo que los sucesos son. Las habilidades 

para aprender  son procedimientos que permiten tomar las decisiones 

correctas en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Se refiere, 

por tanto, a las diligencias u sistematización mental que el escolar puede 

llevar a cabo para el desarrollo de su tarea, cualquiera sea el ámbito o 

comprendido del aprendizaje. 

 

La naturaleza de las habilidades se puede asemejar con un cierto plan de 

acción que proporciona el aprendizaje del educando y tiene, una 

representación deliberada y propósito. Las clasificaciones de las 

habilidades son muchas, aunque casi todas contienen, al menos estos 

tres grupos: habilidades de apoyo, maniobras cognitivas y pericias meta 

cognitivas. 

 

Erudiciones efectuadas acerca de la educación habitual, proyectan 

secuelas negativos, los que se pueden abreviar en una enseñanza 
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propensa, memorística, mecánica y autoritaria; la escuela lejos de 

convertirse en un ambiente satisfactorio y grato, se convierte en un 

contexto hostil, obligan a que el niño concurra obligado por sus padres 

antes que por el provecho propio.  

 

Frente a esta problemática, muchos países del mundo adoptan nuevas 

opciones pedagógicas, basadas principalmente en el constructivismo 

pedagógico. En el Ecuador el Ministerio de Educación adopta el Nuevo 

Enfoque Pedagógico, al convertir  a la educación tradicional en arcaica e 

inician un programa de re conceptualización de las prácticas pedagógicas 

en todos los niveles educativos de la nación. 

 

El constructivismo pedagógico plantea que el amaestramiento humanitario 

es una edificación de cada estudiante por modificar su estructura mental. 

También es posible conceptualizar el constructivismo pedagógico como 

un movimiento pedagógico contemporáneo que se opone a imaginar el 

aprendizaje como recibidor y paciente, al considerarlo más bien como una 

actividad compleja del estudiante que transforma sus sapiencias 

propuestos a partir de la edificación de instrucciones nuevos sobre la 

base de los ya efectivas, pero en colaboración participativa con el 

facilitador que es el maestro y sus acompañantes. [6]. (Vigotsky, 2007) 

 

El umbral de todo sumario de edificación de instrucciones ocupa en la 

acción del sujeto, que construye, como acción o interacción dentro de un 

argumento social. Desde ese vistazo el aprendizaje es un proceso 

provechoso del conocimiento y las elucidaciones íntimas de la práctica.  

 

Estas representaciones están tenazmente abiertas al cambio; sus 

distribuyes y uniones concuerdan la base de otras estructuras de  

__________________ 

[6]. (Vigotsky, 2007). Psicología Social. Colombia: Cardiex InterncionL 
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sapiencias que se completan. El aprendizaje es por tanto un sumario 

activo en el cual el significado se despliega en situación de la experiencia. 

 

De acuerdo a (Vigotsky, 2007), [7].  

 

Las estrategias pedagógicas constructivistas son el conjunto 
relacionado de acciones que efectúa el docente, que le 
consiente crear contextos óptimas para que los educandos 
extiendan una actividad mental productiva rica y desigual 
basada en los sapiencias anteriores que poseen los estudiantes 
posibilitan el progreso individual y social, brindando a los 
estudiantes la peripecia de ser procuradores de sus 
aprendizajes reales y explicativos. 

 

Aprender es el proceso de atribución de significados, es construir una 

representación mental de un cuerpo o comprendido, es decir, el sujeto 

construye representados y el discernimiento por medio de un verdadero 

proceso de transformación, en el que elige, organiza informaciones 

instaurando relaciones entre ellas. En este asunto el discernimiento previo 

pertinente con que el sujeto inicia la enseñanza ocupa un lugar 

privilegiado ya que es la base para lograr ilustraciones significativas. 

 

Es obligatorio percibir que el aprendizaje es el mecanismo clave en la 

educación y éste es un proceso activo y inmutable que parte del sujeto, 

relacionado con sus prácticas previas, sus pasado histórico, su contexto 

socio – cultural, sus vivencias, emociones, es decir, no es permisible 

aceptar que el aprendizaje es un fenómeno externo, sino sobre todo un 

proceso interno donde el mismo educando de un modo dinámico y a partir 

de sus interacciones proporciona su autoconstrucción de aprendizajes 

significativos. 

 

____________ 

[7]. (Vigotsky, 2007). Psicología Social. Colombia: Cardiex InterncionL 
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El docente  que a su vez es estudiante universitario debe proporcionar las 

siguientes acciones en sus estudiantes, a fin de aplicar las diversas 

estrategias  que le enseñan en las aulas universitarias. 

 

Crear un ambiente de confianza y alegría  

 

Si el estudiante se siente obligado, despreciado o no lo toman en cuenta  

su docente, no pondrá interés en lo que éste le proponga hacer, aún 

cuando la actividad pueda considerarse asombrosa. La familiaridad entre 

el pedagógico y sus estudiantes, así como un clima de familia y 

adaptación entre los mismo niños, es requisito indispensable para el 

triunfo en  cualquier diligencia. 

 

Vincularse con sus rutinas y enseñanzas previas de los niños 

 

Cualquier diligencia resulta  interesante a los estudiantes si se les plantea 

hacer cosas parecidas a las que ellos ejecutan a de forma cotidiana en su 

vida familiar y comunitaria. La práctica  periódica con correspondencia al 

compromiso suyo, de sus progenitores o de sus contiguos, a las labores 

caseras. Diligencias que le dan la conformidad, no de hacer sucesos de la 

misma forma de persistentemente, más bien  instruirse  de diferentes 

formas de crear, sobre la plataforma de lo ya acreditado por ellos, es una 

insuficiencia en las nuevas expertas educativas. 

 

Proponerles problemas  

 

Los niños deben considerarse afrontados a hacer algo que no están al 

corriente hacer, es decir, hallar la contestación a una dificultad que 

desafía  su imaginación y sus oportunas habilidades. Esta es una posición 

primordial para que pueda notificar con indiscutible exaltación, no con 

paciente conformismo, con inapetencia de plantear cualquier diligencia a 
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los niños bajo la forma de interrogantes interesantes para solucionar los 

problemas, cuya solución debe buscarse entre todos. 

 

Posibilitar aprendizajes útiles  

 

Cuando la agilidad atenúa aprendizajes que los estudiantes logren 

emplear en su diario vivir descubren el beneficio del establecimiento. No 

es de inmolar ninguna enseñanza principal en apoyo de razonamientos 

utilitaristas e inmediatistas. Mas bien, se trata de que estos aprendizajes, 

creídos esenciales, se pueden conseguir en el proceso de obtener 

aptitudes que capaciten a los niños para solucionar problemas concretos 

de la su habitual vivir. 

 

Hacerles trabajar en grupos 

 

Los niños, como todo individuo son substancialmente sociales. Ninguna 

actividad que desplieguen de modo puramente original pueda producir de 

manera permanente. Lo significativo para ellos, es interactuar con sus 

camaradas.  

 

Probablemente, si el pedagogo no incita un tiempo de unificación y 

confianza entre ellos, quizá a varios no les induzca referirse entre sí. Pero, 

eso ocurrirá por deficiencia de los docentes, no porque así sean los niños. 

Es por esto, que se encarga concertar invariablemente el trabajo concreto, 

con el trabajo en pares, el grupo pequeño y grupo grande. 

 

Incitarlos a trabajar con independencia  

 

Los participantes pueden perder el interés en una actividad que a la  

iniciación les resultó hondamente indicadora solo porque no se los deja  

actuar con libertad. Si se busca  amonestar a cada momento, administrar 
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su labor, criticar sus errores, avanzar las respuestas y suministrar 

"modelos considerados", para que copien y represente; los niños no 

prevendrán con satisfacción.  

 

Hay que incitarlos  a preocuparse por sí mismos, a resolver sus 

dificultades, a fundar sus adecuadas conjeturas, a hacer sus oportunas 

hipótesis y a aventurar su propia objeción, aunque se equivoquen. De allí 

que el rol del pedagógico no es el de facilitar todo totalmente al 

participante, sino que el dificultar el aprendizaje innovándolo de forma 

interesante. 

 

El rol del estudiante para que la acción de aprendizaje le resulte 

explicativa, debe tomar en cuenta las siguientes reglas: 

 

Disfruta lo que hace 

 

Atarearse voluntariamente, sin el problema de ser forzado manifiesta 

aclamación o satisfacción por la tarea, expresa alegría al trabajar, no 

manifiesta agotamiento o fastidio. Continuo trabajo  sin interesarse por la 

hora ni el atrevimiento, goza estiman y exponen  su trabajo. 

 

Se centraliza en la ocupación 

 

Sitúa su atención en lo que hace, no releva su diligencia por otra, expresa 

enfado al ser interrumpido, la apariencia del capacitado u otro adulto no le 

desagrada o entretiene. 

 

Participa con comodidad 

 

Forja preguntas  y expresan curiosidad, hacen propuestas o tienen 

iniciativa, opina al dar  sus conclusiones o conjeturas, relata costumbres o 
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sapiencias previas. Muestra su trabajo al pedagógico o sus compañeros. 

 

Interactúa con agrado 

 

Colabora con satisfacción encargos con sus compañeros, trabaja 

rápidamente en sus grupos, conversa con sus compañeros sobre la 

diligencia, pueden solicitar ayuda para solucionar una diligencia, puede 

ayudar a sus colegas en sus labores. 

 

Se muestra convincente y confiado 

 

Puede formular enojo pero no con recelo cuando se equivoca,  se expresa 

personalmente con independencia,  soluciona aprietos con opiniones 

insólitas, hace más de lo que se les solicita, muestra su trabajo con 

franqueza. 

 

Según, (Díaz, Barriga, & Hernández, 2001 ), [8], plantean algunas 

estrategias que posibilitarán un aprendizaje significativo de los 

estudiantes: 

 

 Estrategias Cognitivas: Se describe a aquellas labores 

internamente constituidas que son manejadas por la persona para 

gobernar sus métodos de atender, preocuparse y solucionar 

problemas. Comprende las destrezas de procesamiento y las de 

realización. Las estrategias de procesamiento son aquellas que las 

personas usan regularmente en forma automática para mejorar sus 

contingencias de integrar y acumular información. Las estrategias 

de ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y su 

aplicación para algún fin.  

_________________________  

[8]. (Díaz, Barriga, & Hernández, 2001 ). Estrategias docentes para un Aprendizaje significativo. 

Una interpretación constructivista. México: Editorial Mc Graw-Hill.  
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 Estrategias Meta Cognitivas: son las que lleva a  tomar  

conciencia del proceso de comprensión y lo monitorea  a través de 

la reflexión sobre los  diferentes períodos de la comprensión de 

textos, como son la planificación, la supervisión y la evaluación. La 

meta cognición indica subprocesos: la meta-atención o conciencia 

de los métodos que el individuo usa en correspondencia a la 

afinidad de estímulos, la meta memoria o comprensión que uno 

tiene de los programas y sujetados de la memoria 

 

 Estrategias individualizadoras: Pretende desarrollar la 

personalidad (autoconciencia, comprensión, autonomía y 

autoevaluación) Incrementa la creatividad, la solución de 

problemáticas y la responsabilidad personal. El docente es el guía, 

animador y facilitador. El estudiante  es libre y responsable 

 

 Estrategias personalizadoras: Estas dependerán del docente que 

esté a cargo del grupo o grupos según sus perspectivas.  

Estrategias creativas: Actividades creativas en el grupo, fluidez verbo 

conceptual, puede ser a través de formación de palabras, completar un 

dibujo o formar anti proverbios. 

 

 Estrategias de tratamiento de la información: Dependerán de la 

cantidad de información y se elegirá la más interesante o relevante 

que el estudiante  debe dominar para realizar una estrategia. 

 

 Estrategias por descubrimiento: La enseñanza basada en 

exposiciones es autoritaria… el método por descubrimiento es el 

principal medio para constituir la transmisión de contenidos de las 

materias de estudio. 

______________________________ 
[9]. (Díaz, Barriga, & Hernández, 2001 ). Estrategias docentes para un Aprendizaje significativo. 

Una interpretación constructivista. Editorial Mc Graw-Hill. Mexico. 
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Pasos para usar las estrategias didácticas 

 

En algunas publicaciones se especifican tres tipos de estrategias 

generales: 

 

Presentación: En la cual el protagonista es el docente, unidireccional es 

decir la comunicación tiene una dirección de activa (docente) a pasiva 

(estudiantes). En ella se encuentran actividades de enseñanza 

aprendizaje como pueden ser la exposiciones orales, las demostraciones, 

las proyecciones /observación de material audiovisual, las conferencias y 

otras. 

 

Esta requiere de algunas condiciones como: un total dominio de 

contenidos, el uso de un vocabulario amplio, el manejo de vocabulario 

propio de la asignatura, una capacidad de expresión corporal, un dominio 

grupal, uso eficaz del tiempo y el manejo apropiado de recursos 

didácticos. 

 

Interacción: En este momento de la clase se da la comunicación en 

múltiples direcciones por ello decimos que es pluridireccional, todos en la 

clase tienen responsabilidades de producción, organización o 

sistematización.  

 

Dentro de las actividades de enseñanza y aprendizaje se encuentra: 

trabajos de campo, lecturas dirigidas, trabajos grupales, resolución de 

ejercicios, elaboración de conclusiones, dinámicas grupales, 

dramatizaciones y otras. Las condiciones necesarias para la interacción 

están dadas por: dominio de grupo, claridad en el objetivo de la actividad, 

competencia en la técnica de la pregunta y el manejo de respuestas, total 

dominio del tema o contenido, uso eficaz del tiempo. 
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Trabajo personal: Se dice que es unipersonal, ya que es el momento en 

que cada estudiante como individuo se enfrenta a situaciones en la cual 

debe poner todo su empeño y proceso mental en el desarrollo de la 

misma.  Algunas de las actividades de enseñanza y aprendizaje para el 

trabajo personal son: lectura silenciosa, resolución de ejercicios, 

ejecuciones demostrativas, consultas bibliográficas, exámenes o 

evaluaciones. 

 

En el trabajo personal el estudiante tiene la oportunidad de: demostrar lo 

aprendido, y requiere de pautas sólidas como: Claridad en el objetivo de 

la actividad, claridad en las pautas de evaluación (indicadores de logro). 

Tabla N° 2. Estrategias y efectos esperados en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 

Estrategias de 
Enseñanza 

Efectos esperados en el estudiante 

Objetivos Conoce la finalidad y alcance del material y cómo manejarlo 
El estudiante sabe qué se espera de él al terminar de revisar 
el material 
Ayuda a contextualizar sus aprendizajes y a darles sentido 

Ilustraciones Facilita la codificación visual de la información 

Preguntas intercaladas Permite practicar y consolidar lo que ha aprendido 
Resuelve sus dudas 
Se autoevalúa gradualmente 

Pistas tipográficas Mantiene su atención e interés 
Detecta información principal 
Realiza codificación selectiva 

Resúmenes Facilita el recuerdo y la comprensión de la información 
relevante del contenido que se ha de aprender 

Organizadores previos Hace más accesible y familiar el contenido 
Elabora una visión global y contextual 

Analogías Comprende información abstracta 
Traslada lo aprendido a otros ámbitos 

Mapas conceptuales y redes 
semánticas 

Realiza una codificación visual y semántica de conceptos, 
proposiciones y explicaciones 
Contextualiza las relaciones entre conceptos y proposiciones 

Estructuras textuales Facilita el recuerdo y la comprensión de lo más importante de 
un texto 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
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Entre las habilidades y procedimientos que muestran la  metodología 

tomado de los diferentes aportes de las distintas propensiones 

constructivistas, se pueden señalar varias ya advertidas, donde todas 

llevan al desarrollo en el proceso del pensamiento, el que es 

consustancial a una concepción constructivista. Entre ellas se pueden 

indicar: 

 

 Los planos conceptuales. 

 Las redes semánticas. 

 La lluvia de ideas. 

 La formulación de hipótesis. 

 La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

 La planificación conjunta del aprendizaje. 

 La construcción de gráficos, cuadros. 

 Los juegos de roles. 

 Los juegos de simulacro. 

 Las circunstancias de resolución de problemas. 

 Las habilidades meta cognitivas, para aprender a aprender. 

 El procedimiento de proyectos. 

 

El ejercicio  pedagógico se debe orientar a través del  aprendizaje más 

que en la enseñanza y exige desarrollar estrategias pedagógicas 

diferenciadas y acomodadas a los diferentes ritmos y modos de 

ilustraciones de un estudiante  múltiple ennobleciendo el trabajo real con 

diferentes prontitudes basadas en la exploración, búsqueda de 

información y construcción de nuevas sapiencias por parte de los 
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educandos, tanto particular como colaborativamente y en equipo.  

 

Los  docente, debe pilotear  a los  estudiantes para que tomen 

conocimiento de sus propias destrezas y logren estrategias meta 

cognitivas que le permitan aprender a aprender en forma autónoma. Estas 

habilidades deben estar concurrentes durante todo el asunto de 

enseñanza aprendizaje. 

 

El estudiante, mediante el docente, debe lograr una disposición favorable 

para aprender. Esto dependerá en gran mesura de la calidad de la 

interacción humana que se instituya entre los representantes del asunto 

de enseñanza aprendizaje (docente y estudiantes), En cuán bien se 

sientan los estudiantes  en el tiempo del aula, que debe ser positivo para 

el progreso personal. 

 

Ciertamente,  la habilidad favorable al aprendizaje por parte del estudiante  

dependerá de la oportunidad y excelencia que tiene para él el tema 

abordado, el nivel de desafío que personifica la tarea a establecer, de la 

situación de enseñanza, de los medios manejados para crear dicha 

situación, de las habilidades y ordenamientos escogidos por el docente  

para encontrarse la tarea y por cierto de su adecuada capacidad 

cognitiva. 

 

Definición de lectura: 

 

Existen  varias  definiciones del término lectura; la más simple hace 

referencia únicamente  el acto de leer, otras más fabricadas incluyen la 

comprensión, la asimilación o la captación de pensamiento, ideas, 

opiniones, experiencias o informaciones vertidas en un texto cualquiera 

que sea su naturaleza. 
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(Bolaños, Venegas, & Cambronero, 1987) [10], expresan que: “Las 

definiciones del término lectura son muchas y a menudo contrastantes” y 

citan las definiciones en las que se observa ese contraste”. La primera, 

elaborada por Bloofield y Banhart, dicen que: “La lectura no implica sino la 

correlación de una imagen sonora con su correspondiente imagen visual”. 

La segunda formulada por Artley, establece: “La lectura es el arte de 

reconstruir sobre la base de la página impresa las ideas, los sentimientos, 

los estados anímicos y las impresiones sensoriales del escritor”. 

 

A criterio del investigador la que parece más completa se debe agregar 

que la lectura es un diálogo o un proceso de comunicación en el cual 

entran en juego el emisor (autor), el canal por ejemplo un libro; el mensaje 

o lo escrito en un texto; el receptor, lector; el código, idioma; y el medio o 

entorno que son las circunstancias que producen la lectura, por ejemplo, 

interés del lector en un tema específico. Además, La lectura es una 

actividad que implica realizar asociaciones y comparaciones para revisar y 

corregir pensamientos, ideas, opiniones, experiencias o informaciones. 

 

Tipos de Lectura 

La lectura oral o acústica, es dos o tres veces más lenta que la lectura 

silenciosa y quizás, menos comprensiva. Existen algunos tipos de lectura 

que a continuación se revisará. 

 

Lectura Mecánica: 

 

Se llama  lectura mecánica a la aproximación a un texto con el propósito 

de obtener una visión general, panorámica, de vinculado, de su contenido. 

Este ejemplo de lectura se realiza habitualmente,  de manera rápida,  que  

____________________________________ 

[10]. (Bolaños, Venegas, & Cambronero, 1987). Didáctica de la lecto-escritura. Costa Rica: 

Universidad Estatal a Distancia. 
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propone poco énfasis en aspectos particulares, adivinan o sencillamente 

prescinde de palabras desconocidas y se despreocupa de la distribución 

del texto. Por ejemplo la que se hace regularmente al ir al salón de 

belleza o el barbero, y leer el material que se encuentra como un 

mecanismo para evitar el aburrimiento.  

 

Lectura Comprensiva: 

 

La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades 

mentales superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre 

otras (Santiago, Castillo, & Ruíz, 2005). [11].  La comprensiva es la 

aproximación a un texto con la finalidad de obtener  una visión más 

analítica del contenido. La lectura comprensiva tiene por esencia la 

interpretación y comprensión critica del texto, es decir, el lector no es un 

sujeto paciente, sino diligente en el proceso de la lectura, ya que 

descodifica el mensaje, lo sondea, lo examina, lo reprocha. 

 

Por medio de  la lectura comprensiva, el leedor se diseña las siguientes 

incógnitas: ¿conozco el vocabulario? ¿Cuál o cuáles opiniones 

primordiales contiene? ¿Cuál o cuáles ideas suplentes contiene? ¿Qué 

tipo de relación existe entre las ideas principales y secundarias? 

 

Diferencia entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica: 

 

La diferencia entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica reside en 

la cualidad que se patrocina: una cualidad analítica frente a una actitud 

sintética y globalizante. En el primer asunto existe intención de descifrar el 

texto con rigidez y rectitud, pero en el segundo caso, todo intensamente 

aproximativo. 

________________________ 

[11].  (Santiago, Castillo, & Ruíz, 2005). Lectura, Metacognición y Evaluación. Bogotá: Alejandría 

Libros. 
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Relación entre la lectura comprensiva y la lectura mecánica: 

 

Visto en otra representación, puede aseverar que la lectura mecánica y la 

lectura comprensiva no se exceptúan, prácticamente antes de plantarse 

un texto en la representación de la lectura comprensiva, el lector lo 

emprende mecánicamente, por consiguiente existe entre ambas una 

relación de medio a fin. 

 

La lectura Crítica 

 

La Lectura crítica  es una lectura colectiva, esta se realiza para la 

comprensión y el disfrute tanto del descifrador como de los espectadores 

o auditorio. En la lectura crítica, el lector es un intérprete en la forma 

expresiva que vivencie el contenido de la lectura, pues es agradable y de 

fácil comprensión para el lector,  que el autor de un texto le daría ante sus 

receptores; al igual que en la oratoria, en la lectura expresiva son 

trascendentales el dominio escénico, la empatía, la desenvoltura y la 

claridad. 

 

El imperio escénico 

 

Se puede definir el dominio escénico como el desarrollo natural y positivo 

del orador ante su auditorio. El dominio escénico de un lector se evidencia 

a través de la serenidad, la vista y los ademanes. 

 

La empatía 

 

Se podría definir la empatía como una disposición a escuchar y a 

entender un orador, lector o interlocutor. Es una normal expresiva entre el 

orador o el lector y el auditorio. La confianza del tono, el timbre y la fuerza 

de la voz intervienen en la disposición del público. 



33 
 

Proceso de lectura: Uno de los procesos, consta de cuatro pasos: 

 

 La visualización. - Cuando se lee se desliza de manera continua 

la mirada sobre las palabras, cada palabra absorbe la fijación 

ocular durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 

milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce como 

movimiento sacádico. 

 

 La fonación.-  Articulación oral consciente o inconsciente, se 

podría decir que la información pasa de la vista al habla. Es en esta 

etapa en la que pueden darse la vocalización y subvocalización de 

la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal 

hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser 

fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la 

poesía o las transcripciones de discursos orales. 

 

 La audición.- La información pasa del habla al oído (la 

sonorización introauditiva es generalmente inconsciente). 

 

 La cerebración.- La información pasa del oído al cerebro y se 

integran los elementos que van llegando separados. Con esta 

etapa culmina el proceso de comprensión. 

 

Lecturas especiales 

 

La lección de escrituras diferentes a las de las lenguas del poniente o de 

escrituras especiales como escrituras para personas ciegas o notación 

musical se diferencia mucho de lo ya descrito. 

 

Leer para aprender  

 

El aprendizaje  significativo  es  formarse  una representación, un modelo  
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propio, de aquello que se presenta como objeto de aprendizaje; 

implica poder atribuirle significado al contenido en cuestión, en un proceso 

que conduce a una construcción personal, subjetiva, de algo que existe 

objetivamente. Este proceso remite a la posibilidad de relacionar de una 

forma no arbitraria y sustantiva lo que ya se sabe y lo que se pretende 

saber. 

 

Al respecto, (GUTIÉRREZ, 2010), [12].  dice: 

 
Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la 
medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al 
mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas 
perspectivas u opiniones sobre determinados aspectos. La 
lectura nos acerca a la cultura, siempre es una contribución 
esencial a la cultura propia del lector. En la lectura se da un 
proceso de aprendizaje no intencionado incluso cuando se lee 
por placer (pág.99). 
 

 

En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad 

clara de aprender. No sólo cambian los objetivos que presiden la lectura, 

sino generalmente los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas 

características específicas (estructura expositiva) y la tarea, unos 

requerimientos claros, entre ellos controlar y frecuentemente demostrar 

que se ha aprendido. Debemos observar si enseñamos a un niño a leer 

comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de forma 

autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste es 

el objetivo fundamental de la escuela). 

 

Una lectura crítica hecha sobre un texto en el que previamente se 

ha hecho una lectura disfrutando de ella  tres veces más eficaz y más 

rápida que si se hacho directamente. 

_____________________ 

[12].  (GUTIÉRREZ, 2010). “Inferencias en la comprensión del lenguaje”: Madrid: Trotta, 99. 
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Componentes de La Lectura 

 

La lectura se puede explicar a partir de dos componentes: 

 

a. El acceso léxico, el proceso de reconocer una palabra como tal. 

Este proceso comienza con la percepción visual. Una vez que se 

han percibido los rasgos gráficos (letras o palabras) puede ocurrir 

un acceso léxico directo, cuando nos encontramos con una palabra 

familiar que reconocemos de un solo golpe de vista; o bien un 

acceso léxico indirecto, cuando nos encontramos términos 

desconocidos o difíciles de leer. 

 

Entonces hemos de acudir a nuestros conocimientos 

sobre segmentación de palabras, o atender a las condiciones 

contextuales que hacen que el acceso léxico sea más rápido. 

 

b. La comprensión; aquí se distinguen dos niveles. El más elemental 

es comprensión de las proposiciones del texto. A las proposiciones 

se las considera las "unidades de significado" y son una afirmación 

abstracta acerca de una persona u objeto. La comprensión de las 

proposiciones se realiza a partir de la conjunción de los elementos 

textuales (información proporcionada por texto mismo) y de los 

elementos subjetivos (conocimientos previos). Este 

primer nivel, junto al acceso léxico es considerado micro procesos 

de la inteligencia y se realizan de forma automática en la lectura 

fluida. 

 

El nivel superior de la comprensión es el de la integración de la 

información suministrada por el texto. Consiste en ligar unas 

proposiciones con otras para formar una representación coherente de lo 
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que se está leyendo como un todo. Este nivel es consciente y no 

automático y está considerado como un macro proceso. 

 

Estos macro procesos son posibles a partir del conocimiento general que 

el sujeto tiene sobre el mundo; es decir, para que se produzca una 

verdadera comprensión es necesario poseer unos conocimientos 

generales sobre aquello que se está leyendo. Además también serían 

imposibles sin un conocimiento general sobre la estructura de los textos. 

 

Motivar a los niños para leer, no consiste en que el maestro diga: 

"¡Fantástico! ¡Vamos a leer!", sino en que lo digan o lo piensen ellos. Esto 

se consigue planificando bien la tarea de lectura y seleccionando con 

criterio los materiales que en ella se van a trabajar, tomar  decisiones 

acerca de las ayudas previas que pueden necesitar algunos niños, evitar 

situaciones en las que prime la competición entre los niños, y promover 

siempre que sea posible aquellas que se aproximen a contextos de 

uso real, que fomenten el gusto por la lectura y que dejen al lector que 

vaya a su ritmo para ir elaborando su propia interpretación (situaciones de 

lectura silenciosa, por ejemplo). 

 

Estrategias de Lectura 

 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

 procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que 

nos proponemos. 

 

Sin embargo, lo característico de las estrategias es el hecho de que no 

detallan ni prescriben totalmente el curso de una acción; las estrategias 
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son sospechas inteligentes aunque arriesgadas, acerca del camino más 

adecuado que hay que tomar. (Valls, 1993 ). [13].   

 

Su potencialidad reside en que son independientes de un ámbito 

particular y pueden generalizarse; su aplicación correcta requerirá, en 

contrapartida, su contextualización para el problema del que se trate. Un 

componente esencial de las estrategias es el hecho de que implican 

autodirección (la existencia de un objetivo y la conciencia de que ese 

objetivo existe) y autocontrol, es decir, la supervisión y evaluación del 

propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían y la 

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. 

 

Estrategias cognitivas para lograr la comprensión lectora  

 

Según, Goodman (1996), citado por (Díaz, Landázuri, & Romero), E. 

(2010) [14].  . 

 

Estrategia Definición Iniciación El lector activa a partir del 
registro visual del texto, los aspectos psicofísicos adecuados 
para realizar la lectura. Muestreo y selección Dar una ojeada al 
texto; es decir mirar títulos, subtítulos para determinar el 
contenido general del texto. Es clave el funcionamiento del 
cerebro ya que se escoge y desecha la información que se 
necesita para cumplir los objetivos planteados. Anticipación 
Habilidad para evocar la información necesaria para utilizarla en 
la comprensión del texto; relacionada en forma directa o 
indirecta. Adelantarse en el contenido del texto creando 
conjeturas a partir del mismo. Predicción Habilidad que tiene el 
sujeto para plantear hipótesis (Causa – Efecto) sobre el 
contenido del texto y posteriormente fundamentarlas 
teóricamente estableciendo el grado de certeza de las mismas. 
Inferencia Deducir información implícita en el texto. 
Confirmación Verificar o comprobar las hipótesis e inferencias 
planteadas y modificar las proposiciones falsas para evitar 
fallas  en  la  comprensión  del  texto.  Corrección   Modificar    o  

___________________________________ 
 
[13].  (Valls, 1993 ). Los procedimientos, enseñanza y evaluación. Barcelona-España: ICE. 
[14].  (Díaz, Landázuri, & Romero). Leer es la llave, comprender es la clave .Una propuesta 

cognitiva para estudiantes de Fonoaudiología”. Universidad Externado de Colombia. 
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reelaborar, si es necesario, las inferencias  e  hipótesis que    se  
han planteado a lo largo del proceso. Terminación Momento   en  
que el lector decide dar por terminada la lectura, ya sea porque 
ha concluido el texto o porque ha decidido no seguir adelante 
con el proceso por falta de interés, de tiempo, de comprensión, 
entre otros.  
 

 

Esta afirmación tiene varias implicaciones: 

 

 Si las estrategias de lectura son procedimientos y éstos son 

contenidos de enseñanza, entonces hay que enseñar estrategias 

para la comprensión de textos. 

 

 Si las estrategias son procedimientos de orden elevado implican lo 

cognitivo y lo meta cognitivo, en la enseñanza no pueden ser 

tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades 

específicas.  

 

 Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad 

para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para 

dar soluciones. De ahí que al enseñar estrategias de comprensión 

de textos  haya que primar la construcción y uso por parte de niños 

de procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin 

mayores dificultades a situaciones de lecturas múltiples y variadas. 

 

 Es   necesario   enseñar   estrategias    de   comprensión     porque 

queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de     

manera inteligente a textos de muy diferente índole, la mayoría de 

las veces, distintos de los que se usa cuando se instruye. Estos 

textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal 

escritos.  
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En cualquier caso, dado que responden a una gran variedad de objetivos, 

cabe esperar que su estructura sea también variada, así como lo será su 

comprensibilidad. 

 

FINALIDADES E IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

La lectura puede tener diferentes finalidades dependiendo de las 

circunstancias en las que se realiza. Por lo tanto la lectura puede servir 

para: 

 

RECREAR: Porque  entretiene y divierte a quien libremente sin ninguna 

pasión seleccione un libro para leer en sus ratos de ocio y descanso. 

 

ILUSTRAR: Porque enseña o da a conocer el estado de una cosa. 

 

DOCUMENTAR: Porque justifica un hecho o fenómeno determinado con 

un documento. 

 

Por otra parte, aunque la importancia de la lectura, está implícita en los 

fines mencionados, es necesario hacer un pequeño análisis. De acuerdo 

con Sánchez (2000:21) la lectura crítica: “Es un proceso que implica el 

raciocinio y el juicio crítico del lector para fundamentar sus puntos de vista 

acerca de la información que extrae de un texto o para identificar falacias 

de un texto o para identificar falacias de razonamiento, inconsistencias 

estructurales en la organización de la información” 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LECTURA 

 

El acceso a la lectura, el hábito de leer y el tipo de lectura seleccionada se 

ven influenciados por diferentes factores o elementos m de los cuales 

mencionaremos los siguientes: 
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 La familia. 

 La escuela. 

 Disponibilidad de materiales bibliográficos. 

 

La familia 

 

Es el factor principal sobre el que se fundamenta el agrado por la lectura 

ya que es, en la infancia  cuando un niño se acerca al mundo de la 

comunicación: primero cuando sus padres se comunican oralmente con 

él. Luego cuando el niño aprende a leer y a seleccionar el tipo de la 

lectura que más le interesa o más le atrae. 

 

Esta selección se encuentra influenciada por las lecturas proporcionadas 

por sus padres y la escuela. 

 

(Rojas, 2010) [15].  en su libro “El usuario de la información”, señala a 

Castrillón y Saravia (1990), quienes manifiestan:  

 
En el seno de la familia se debe involucrar al niño con la lectura 
aún antes que este hable. Es conveniente hablarle, cantarle y 
leerle cuentos y rimas desde que se encuentra en el vientre 
materno, a través de esa experiencia, el niño recibe desde sus 
primeros días el afecto de sus padres, y éstos  -en especial la 
madre-  comienzan a transmitir mensajes de amor a la criatura. 
Cuando el niño ingresa a la escuela, los padres deben 
proporcionarles materiales adecuados a su edad e interés 
particular, de esta manera, desarrollará el gusto por la lectura y 
criterios propios  para seleccionar qué, cómo, por qué leer, 
sobre determinado tópico. 

 

Por lo antes expuesto, la lectura en primer término se constituye en 

asunto de la familia. 

_______________ 

[15].  (Rojas, 2010). El usuario de la información. Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. 
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La escuela 

 

Asimismo, (Rojas, 2010) [16],  en su libro “El usuario de la información”, 

señala a Castrillón y Saravia (1990), quienes manifiestan:  

 

La escuela, es un espacio que interviene en una gran 
proporción sobre el gusto o disgusto que el niño sienta por la 
lectura, pues ahí se debe enseñar que el hábito de leer es un 
instrumento indispensable para su desarrollo integral por esta 
razón se le debe motivar para su desarrollo integral y  para que 
lea libros en su casa. A la vez, la escuela puede dar a los 
estudiantes la libertad necesaria  para decidir  que leen y así 
estimularlos para que piensen, hablen e incluso discutan sobre 
lo que están  leyendo, por lo que el profesor es la persona que 
tiene gran ascendencia  sobre la formación de actitudes 
positivas o negativas frente a la lectura; del profesor depende 
que esta actividad pueda convertirse en algo agradable o algo 
más tedioso, complicado e implícito con las calificaciones, dado 
el carácter obligatorio que generalmente se le adjudica a la 
lectura en esta etapa. 

 

(Bolaños, Venegas, & Cambronero, 1987) [17],  afirman al respecto: 

 

  Que el niño manifiesta el deseo de aprender a leer cuando las 

experiencias que ha tenido en el hogar y en la escuela lo impulsan 

en ese sentido. 

 Que al entrar en la escuela los niños difieren ampliamente en la 

preparación que tienen para la lectura y la escritura. 

 

  Que antes de iniciar en el aprendizaje formal de la lectura y la 

escritura muchos niños necesitan un enriquecimiento en sus 

destrezas y habilidades. 

 

_______________ 

[16].  (Rojas, 2010). El usuario de la información. Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. 

[17]. (Bolaños, Venegas, & Cambronero, 1987)Didáctica de la lecto-escritura II. Costa Rica: 

Universidad Estatal a Distancia. 
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Disponibilidad de materiales bibliográficos 

 

Toda institución educativa donde se forman los estudiantes en distintos 

niveles, debe contar con una biblioteca propia, enriquecida de textos para 

todos los niveles, donde los docentes incentiven a los estudiantes a 

leerlos, analizarlos y comprenderlos. Deben tener textos a disposición de 

los estudiantes en que la lectura resulte amena, interesante y útil, a partir 

de un conocimiento claro de quienes son los que leen y para qué leen.   

 

TIPOS Y HÁBITOS DE LECTURA 

 

Tipos de lectura: 

 

El contenido del material de lectura tiene una gran importancia para el 

desarrollo de la actitud y el comportamiento del estudiante. Debido a la 

gran influencia que ejerce la lectura sobre la persona, ésta no puede leer 

cualquier  material, ya que la lectura de un texto no adecuado en un 

momento no oportuno, en lugar de generar una acción, una experiencia o 

un conocimiento positivo puede generar en una situación más bien 

negativa o conflictiva. 

 

De acuerdo a (Rojas, 2010), [18].   que cita a (Nelligar 1975), en su libro “El 

usuario de la información, determina que existe diferentes tipos de lectura. 

 

Clasificación de la lectura según el objetivo del lector 

 

Recreativa: Lectura cuyo fin es el entretenimiento, diversión. Se produce 

como respuesta a la elección personal de cada individuo. 

 

Obligatoria: Se realiza por exigencia o sugerencia de maestros o 

profesores en cumplimientos de tareas escolares. 

_______________ 

[18].  (Rojas, 2010). El usuario de la información. Costa Rica: Universidad Estatal a Distancia. 
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De investigación: El proceso de investigación incluye la localización, 

búsqueda, consulta, análisis, síntesis de fuentes de información 

bibliográfica  que deben ser objeto de ellos; la información requerida en 

algún o todas las etapas del proceso investigativo. Generalmente se usa 

en bachillerato y universidad. 

 

Complementaria informativa: Se realiza por cuenta propia para ampliar 

conocimiento y lograr una mayor comprensión de un tema determinado, 

adquirir un gusto refinado o para formar un criterio propio de algo. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA LECTURA SEGÚN LA FORMA EN QUE SE 

REALICE 

 

La lectura puede ser: 

 

Global o Total: Se refiere a si se lee un documento completo, de una sola 

vez, o si lo lee por partes. La lectura por partes puede tener como 

consecuencia que no se entienda el sentido total de su obra, o por el 

contrario que esta no se pueda interpretar coherentemente. 

 

Activa: Alude a la actitud que se toma frente a la lectura quien lee. Su 

actitud es activa si reflexiona el contenido del mensaje que se le está 

queriendo transmitir. Se trata de entender, sino se logra con la primera 

lectura se debe leer otra vez. 

 

Crítica: Es la que se hace desconfiando de lo que el autor plantea; o sea, 

se asume una actitud crítica ante la lectura. 

 

Hábitos de lectura 

 

El hábito de la lectura es una conducta adquirida por repetición de la 

actividad de leer. El hábito se adquiere por una constante práctica  de 
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realizar lecturas; quienes no adquieren esa práctica, no adquieren el 

hábito. 

 

Muchas personas creen tener hábitos de lectura, solo porque leen la 

revista de moda pero concluida esa lectura no se interesan por otras. Eso 

no es hábito, es una actitud que únicamente responde a un momento o 

circunstancia determinada. Es necesario que el hábito de la lectura se 

inculque a las personas desde su infancia y en todas sus etapas de 

formación en donde se concientice  la importancia que tiene la lectura en 

su crecimiento personal e intelectual.  

 

Las personas que tienen el hábito de la lectura recurren frecuentemente 

por su propia voluntad, a su práctica ya sea para satisfacer una necesidad 

intelectual o simplemente para recrearse y aprovechar su tiempo. 

También, hay que señalar que el proceso de comunicación y el de lectura 

se encuentran estrechamente unidos. Siendo la comunicación 

indispensable para la lectura, y ésta se convierte a su vez en un medio 

excelente de comunicación. 

 

En la actividad de leer influyen positiva o negativamente una serie de 

factores que abarcan desde  la familia hasta el fenómeno conocido como 

informatización de la sociedad. Estos factores determinan en gran medida 

los tipos y hábitos de lectura que adquiere cada individuo para hacerle 

frente a sus necesidades de comunicación. 

 

Sin lectura no hay comunicación de la información, proceso que en la 

época actual, se ha convertido en uno de los mecanismos necesarios 

para que los países latinoamericanos resuelvan los múltiples problemas 

que les aquejan en el campo social, económico, político entre otros, Por 

estos fines no se debe menospreciar el valor de la lectura recreativa. 
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Se puede considerar que la lectura es la decodificación de un lenguaje 

escrito en el cual tenemos que darnos cuenta el significado literal de las 

palabras y  el significado contextual, la conexión que tiene con otros 

términos o nexos, para darnos una inferencia de ¿qué es lo que el autor 

en realidad quiere que hagamos? quiere que profundicemos en el 

contenido,  que no es otra cosa que el, ¿para qué? leemos. 

 

FUNDAMENTACIÓN   PEDAGÓGICA 

Viene al caso precisar que a  través del Ministerio de Educación desde el 

punto de vista pedagógico ha existido la preocupación por mejorar la 

parte cognitiva en la asignatura de Lenguaje y Comunicación,  

Citamos como ejemplo la aplicación de la Reforma Educativa llevada a 

efecto por el Dr. Roberto Passailaygue  en su cartera de Ministro de 

Estado, en el año 1998, en este proyecto podemos precisar la 

preocupación por del dominio de las  cuatro esferas cognitivas: hablar, 

escuchar, leer y escribir correctamente el idioma castellano a través de la 

asignatura de Lenguaje y Comunicación, proyecto que fue difundido y 

socializado entre todos los docentes del país. Debemos  destacar de igual 

forma el Plan Decenal de educación, llevado a efecto desde  el año 2005 

y que concluirá en el 2015, cuya exigencia en  este proyecto es la 

utilización de estrategias que permitan el desarrollo de los procesos 

lectores en las cuatro esferas del conocimiento lingüístico: hablar, 

escuchar, leer y escribir correctamente a fin de mejorar los estándares de 

calidad idiomática de todo el Ecuador. 

Lamentablemente todo esfuerzo desplegado desde el ministerio ha tenido 

en cierta forma  dos fallas a mi modo de ver y que son sujeto de análisis 

en este anteproyecto de tesis, la una es la falta de planes que conlleven a 

la aplicabilidad de ejercicios de refuerzo en los contenidos curriculares de 
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Lengua y Literatura y la otra, la falta de control en la evaluación 

permanente y oportuna  de todas las disposiciones ministeriales. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

(Constituyente A. , Constitución Política, 2008) [19]. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco  del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y 

calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  

paz; estimulará el sentido crítico, el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para  crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el  ejercicio   de los derechos y la  construcción de  un país 

soberano,  y constituye  un eje estratégico  para  el desarrollo nacional. 

Art.349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

_________________________________ 

[19].  (Constituyente A. , Constitución Política, 2008). Constitución Política. Ecuador: Registro 

oficial. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(Constituyente A. , 2011)[20]. 

LEY Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

Entre los más aplicables a la investigación tenemos: 

Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la  responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional,  étnica, social, por  

identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; Garantizar el derecho de las personas a una educación 

libre de violencia de género, que promueva la coeducación; 

Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, reconocimiento y respeto 

a las diversidades, en un marco de libertad, dignidad, equidad social,  

Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres.  

Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del 

derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo. 

________________________ 

[20].  (Constituyente A. , 2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ecuador: Registro oficial. 
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Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 

 

Flexibilidad.-  La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 

en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica- tecnológica y modelos de gestión; 

 

Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la 

educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social.  

 

Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 

 

Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. 

 

Asimismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 
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proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales.  

 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que 

generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y mantiene 

la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la 

imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la libertad de conciencia 

de los miembros de la comunidad educativa; 

 

Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a través de 

la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos de: matrículas, 

pensiones y otros rubros, así como de las barreras que impidan el acceso 

y la permanencia en el Sistema Educativo; 

 

Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial. 

 

Obligaciones.- Entre las principales tenemos: 

 

• Impulsar los procesos de educación permanente para personas  

adultas y la  erradicación  del  analfabetismo puro, funcional  y  digital,  

y  la  superación  del  rezago educativo; 

 

• Garantizar la alfabetización digital y  el uso  de  las tecnologías de  la  

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 
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• Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y  conservación 

del  patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad 

cultural y lingüística; 

 

• Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos; 

 

• Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para  

garantizar la  inclusión y permanencia dentro del sistema  educativo,  

de las personas con discapacidades, jóvenes  y jóvenes embarazadas; 

• Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,    

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y 

discriminatoria; 

 

• Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos 

y obligaciones; en principios y valores, orientada a profundizar la 

democracia participativa de los miembros de la   comunidad educativa. 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y OPERACIONAL 

 

Variables de la investigación  

 

Variable Dependiente 

 

 Estrategias Didácticas Interactivas. 

 

Variable Independiente 

 

 Comprensión de Textos. 
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Tabla 3: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

1.Estarategias didácticas 

interactivas 

 

 

Estrategias 

 

Didácticas 

Tipos de estrategias 

 

La didáctica y sus 

características 

2. Comprensión de 

textos 

Rendimiento escolar 

 

 

Rendimiento 

 

 

Escolar 

 

 

Tipos de rendimiento 

Formas de rendimiento 

 

Clases de4 escolaridad 

3.Variable Dependiente 2 

Diseño de un taller de 

estrategias didácticas 

interactivas para 

desarrollar  la 

comprensión de textos  de 

los estudiantes del 8vo 

año de Educación  Básica 

del paralelo “c” en el 

Colegio Fiscal “Junquillal” 

ubicado en la parroquia 

Junquillal Cantón Salitre 

Provincia del Guayas.  

Taller estrategias 

didácticas 

Planificaciones 

Materiales 

Sílabo  

 
Fuente: Colegio De Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

1. ANÁLISIS. Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar 

a conocer sus elementos. Examen que se hace de una obra, de un escrito 

o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. 

 

2. COMPRENSIÓN DE TEXTOS. Es un proceso cognitivo complejo e 

interactivo cuya consecución vendrá condicionada por dos factores: la 

significación y la inferencia. 

3. CONOCIMIENTO. Acción y efecto de conocer. Entendimiento, 

inteligencia, razón natural. Cada una de las facultades sensoriales del 

hombre en la medida en que están activas. 

4. CONOCIMIENTO METACOGNITIVO. Conocimiento que poseemos 

sobre qué y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos 

sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando aprendemos, 

recordamos o solucionamos problemas. 

5. CONSTRUCTIVISMO.  Este enfoque nos dice que el alumno es una 

construcción propia que va produciendo como resultado de la interacción 

de sus disposiciones internas y su medio ambiente, y su conocimiento no 

es copia de la realidad, sino de una construcción que hace la persona 

misma. Esto significa que el aprendizaje no es un asunto sencillo de 

transmisión, internalización y acumulación de conocimientos, sino un 

proceso activo de parte del alumno, en ensamblar, extender, restaurar e 

interpretar y por lo tanto construir el conocimiento desde los recursos de la 

experiencia y la información que recibe. 

6. DEDUCCIÓN. Acción y efecto de deducir. Método por el cual se 

procede lógicamente de lo universal a lo particular. Permite extender los 



53 
 

conocimientos que se tiene sobre una clase determinada de fenómenos u 

otra cualquiera que pertenezca a esa misma clase. 

7. DIALÉCTICA. En la doctrina platónica, proceso intelectual que permite 

llegar, a través del significado de las palabras, a las realidades 

trascendentales o ideas del mundo inteligible. En la tradición hegeliana, 

proceso de transformación en el que dos opuestos, tesis y antítesis, se 

resuelven en una forma superior o síntesis. Serie ordenada de verdades o 

teoremas que se desarrolla en la ciencia o en la sucesión y 

encadenamiento de los hechos. 

8. EMPIRISMO. Conocimiento que se origina desde la experiencia. 

Sistema filosófico basado fundamentalmente en los datos de la 

experiencia. 

9. ENCUESTA. Averiguación o pesquisa. Conjunto de preguntas 

tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados 

de opinión o diversas cuestiones de hecho. 

10. ENSEÑANZA. Se utiliza para representar todo lo que los participantes 

en cualquier acción de hacer y decidir para ayudar a otros que estén en la 

misma circunstancia. 

11. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. Conjunto de actividades 

mentales empleadas por el alumno; una situación particular de 

aprendizaje para facilitar la comprensión del conocimiento. 

12. EPISTEMOLOGÍA. Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico.  

13. HÁBITOS DE ESTUDIO. Actos que realizan los estudiantes  al 

momento de llevar a cabo el estudio, los cuáles se han fijado 

paulatinamente por repetición constante. 
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14. HIPÓTESIS: Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello 

una consecuencia. La que se establece provisionalmente como base de 

una investigación que puede confirmar o negar la validez de aquella. 

15. INDUCCIÓN. Acción y efecto de inducir. Método que va de lo 

particular a lo general, de los hechos o fenómenos a las causas y al 

descubrimiento de leyes y principios, luego a la generalización de los 

conocimientos. 

16. INFERIR. Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Llevar 

consigo, ocasionar, conducir a un resultado. Descubrir aspectos implícitos 

en el texto. 

17. INVESTIGACIÓN. Acción y efecto de investigar. La que tiene por fin 

ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna 

aplicación práctica. 

18. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA. Se llama cualitativo a lo que denota 

cualidad. Se resume en " lo que sucede es lo que los participantes dicen 

que ocurre”. La investigación cualitativa también se denomina 

investigación acción o de procesos; tiene como propósito identificar y 

explicar en detalle los procesos y fenómenos de la realidad.  

19. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. Conocemos como cuantitativo a lo 

que es perteneciente o relativo a la cantidad. La investigación cuantitativa 

se resume en " lo que sucede es lo que el investigador dice que ocurre”. 

Utiliza una metodología " externa" ya que el fenómeno es observado 

desde afuera. 

20. HOLÍSTICO. Doctrina que propugna la concepción de cada realidad 

como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen.  

21. LECTURA. La lectura es uno de los elementos indispensables para el 

desarrollo intelectual y cultural, para la formación integral de la persona, 
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para el fortalecimiento de la autonomía y sus capacidades fundamentales: 

pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de decisiones y solución 

de problemas.  

Aprender a leer es aprender a aprender, encontrar las estrategias que nos 

permitan acceder al conocimiento, a la multiplicidad de concepciones 

sobre la vida y la cultura.  

22. LECTURA COMPRENSIVA.  Es una lectura reposada. Su finalidad es 

entenderlo todo. LECTURA EXPLORATIVA. Producida a saltos para 

encontrar un pasaje, una información determinada. 

23. LECTURA INFORMATIVA. De búsqueda rápida de una información 

puntual tal como un teléfono en el listín, un acto en un programa, una 

palabra en el diccionario, etc. 

24. LECTURA LENTA. Para disfrutar de los aspectos formales del texto, 

para recrear sus características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

25. LECTURA SELECTIVA. Guiada por un propósito ordenador o para 

extraer una vaga idea global. Se caracteriza por la combinación de lectura 

rápida de algunos pasajes y de lectura atenta a otros. 

26. LECTURA SILENCIOSA INTEGRAL. Cuando se lee un texto entero 

con el mismo tipo básico de actitud lectora. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de estudio que ha de aplicarse en este tema de investigación es 

de correlación, considerando que la variable independiente es plan de 

mejora en la comprensión de textos  tiene una relación vinculante con su 

variable independiente como es la optimización de los procesos lector en 

los estudiantes de educación básica elemental y medio.  

 

Para llevar a efecto la investigación de la aplicación del mejoramiento de 

los procesos .lectores, se aplicará un muestreo estratificado no 

proporcional considerando que me permitiría: con mayor precisión dividir a 

los estudiantes en grupos e identificar la magnitud del problema en sus 

capacidades lectoras. 

 

 Escoger el grupo humano que constituirá a la muestra en el 

proceso investigativo  

 

 Listados de los sujetos de análisis y aplicación  aleatoria de cada 

conglomerado. 

 

El diseño de estudio que ha de aplicarse en este tema de investigación es 

de correlación, considerando que la variable independiente es plan de 

mejora en la comprensión de textos  tiene una relación vinculante con su 

variable independiente como es la optimización de los procesos lector en 

los estudiantes de educación básica elemental y medio.  
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Tipo de investigación 

 

Los métodos teóricos que se aplicaran en la observación son: 

 

Lógico.- Ha permitido relacionar las variables independientes en en el 

plan de mejoramiento lector para los estudiantes de educación básica y 

media del Colegio De Bachillerato Junquillal, a tal punto de darle sentido a 

las hipótesis planteadas y saber cómo deberá medirse el éxito de la 

investigación 

 

Inductivo.- La aplicación de este método permite analizar los resultados 

del trabajo de campo, es decir, el proporcionado en la interrelación de los 

estudiantes y las nuevas expectativas para establecer conclusiones 

generales a partir de las deducciones específicas (hipótesis particular). 

 

Deductivo.- Debido a que presentan conceptos definiciones o normas 

generales de las cuales se extraen conclusiones y además utilizan una 

información general para formular una solución posible a un problema 

dado. 

      

Síntesis.- Consiste en combinar la información mediante la síntesis, se 

logra la sistematización del conocimiento científico. Proceso de aplicación 

de todo el trabajo investigativo.  

 

Estadístico.- Debido a que analiza la información obtenida para 

establecer un resultado confiable proporcionado por nuestro personal y de 

esta manera tomar decisiones correctas, este método tiene como 

propósito la comprobación. 

 

Analítico.- Proceso opuesto a la  síntesis. Debido a que consiste en la 

separación de un todo, descomponiendo sus elementos para observar las 
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causas, este método permite tener más conocimiento del objeto que se 

estudia con el cual se logra explicar y comprender mejor su 

procedimiento. 

 

Comparativo.- Porque permite establecer mediante la comparación de 

las similitudes y diferencias existentes entre los distintos objetos, 

fenómenos y procesos de la investigación.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Características de la población 

 

Como la población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación,  que poseen características comunes  y son 

accesibles al estudio de investigación, en este proyecto se tiene como 

población todos los estudiantes que cursan  el octavo año básico 

 

 

Tabla 4: Población 

 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Rector 1 

2 Docentes 28 

3 Estudiantes 138 

4 Padres de Familia 136 

 TOTAL   303 

 

Fuente: Colegio De Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 



59 
 

Gráfico 1: Población 
 

 

 
 
Fuente: Rector y Docentes  del Colegio De Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

Muestra 

 

El tamaño de una muestra es el número de individuos que contiene. Una 

fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la 

muestra es la que se aplica en la población finita. 

 

Tabla  5: Muestra 

 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes  100 

4 Padres de Familia 60 

 TOTAL   169 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
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Gráfico 2: Muestra 

 

 

Fuente: Rector y Docentes  del Colegio De Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En concepto de Metodología de la Ciencia es bastante coincidente con el 

de Técnica de Conocimiento, considerando que las dos persiguen un 

mismo objetivo que es el de resolver toda dificultad de una manera 

racional y mientras la Metodología describe los pasos racionales y medios 

de cómo lograrlo, la Técnica por su parte trata de encontrar o crear la 

solución real, objetiva, concreta, y perfecta para la aplicación del de ese 

¨cómo´  en  el nuevo conocimiento en el individuo. Si  se relaciona lo 

antes expuesto con la significativa de la creación de un Taller de 

aplicación para mejorar la comprensión de textos  de nuestros estudiantes 

de octavo  año de educación básica, la metodología que se está 

aplicando en el desarrollo de este trabajo investigativo, tiene las 

características propias de las exigencias de Descartes para alcanzar el 

conocimiento a través de sus recomendaciones  metodológicas.  

 

Los aportes que la pedagogía ha tenido para su desarrollo metodológico  

deben ser recordados  y reconocidos  y si   reconocer es recordar  es 

1% 5%

59%

35%

AUTORIDADES DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA
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preciso mencionar  sus grandes logros en el desarrollo del pensamiento, 

por esta razón debe estar implícito en este texto la teoría de Lakatos con 

respecto a la metodología de la investigación científica con la siguiente 

opinión. Su teoría de la ciencia es salvar el carácter racional y progresivo 

del conocimiento científico 

 

Teoría de (Lakatos, 1989), [21].   

 

La alteración epistemológica y metodológica es la “metodología 
de los programas de investigación”. En ella las teorías no 
funcionan  aisladamente sino como totalidades estructuradas, 
son programas de investigación, e incluso puede ser 
considerada como un enorme programa de investigación. La 
ciencia progresa mediante el desarrollo de programas de 
investigación y mediante la sustitución de otros. La norma es 
desarrollar los programas progresivos y abandonar los 
degenerativos. El criterio de progreso es un aumento de 
contenido corroborado. 

 

La metodología de los programas de investigación debe ser 

complementada por la historia empírica externa para explicar los factores 

residuales: “la reconstrucción racional no puede ser comprensiva”. 

 

Aportación Pedagógica: 

 

La aportación Lakatosiana [22].  de los programas de investigación marca 

una vía para la construcción científica de la Teoría de la Educación. La 

investigación Pedagógica ha de configurarse en programas de 

investigación. Estas y muchas recomendaciones metodológicas  dejadas 

como nobles herencias pedagógicas de grandes teóricos, pedagogos y 

científicos,  constituyen  el punto de relevancia  para la estructura y 

conformación de este trabajo. 

_________________ 
[21].  (Lakatos, 1989). La metodología de los programas de investigación científica Madrid: Alianza 

Editorial. 
[22].  (Lakatos, 1989). La metodología de los programas de investigación científica Madrid: Alianza 

Editorial. 
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En esta tesis utilizará el siguiente tipo de  investigación: 

 

De acuerdo a la naturaleza del objetivo de estudio será correlacionales 

porque se tiene como variable independiente el programa de tutorías de 

pares y como variable dependiente la optimización del rendimiento 

académico. 

 

Factible.- Es de proyecto  factible  ya que cuenta con todos los recursos 

necesarios y de la autogestión de las autoras del proyecto. 

Según, Estrada C. (2012): 

 

Es el que permite la elaboración de una propuesta de un modelo 
operativo viable, o una solución posible, cuyo propósito es 
satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Los 
proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una 
necesidad específica, ofreciendo soluciones de manera 
metodológica (p.85). 

 

Investigación de Campo,  esta se da en el lugar de los hechos en base a 

una exhaustiva investigación, es decir en la escuela a base de una 

observación. De acuerdo a (Jiménez, 2006).  [23]: “La investigación de 

campo se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular” (p.58). 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo 

 

Paradigma cualitativo: Busca que la educación sea de calidad y por eso 

se trata de esclarecer en un sentido pragmático el desarrollo de 

actividades para mejorar las estrategias didácticas. 

 
________________________________ 
[23]. (Jiménez, Psicología General, 2006).  Psicología General. Quito: Graficas Ortega.  



63 
 

Para (Molina, Castro, & Castro., 2009), [24]. El paradigma cualitativo en la 

investigación de diseño, lo enfocan así: 

 
El  paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente 
humanista para entender la realidad social de la posición 
idealista que resalta una concepción evolutiva y negociada del 
orden social. El paradigma cualitativo percibe la vida social 
como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de 
que sea compartida determina una realidad percibida como 
objetiva, viva y cognoscible para todos los participantes en la 
interacción social (p.25). 
 
 

Tipos de investigación 

 

Se ha tomado referencia de tres diferentes tipos de investigación que se 

ha utilizado para el desarrollo de este trabajo: 

 

Investigación Explicativa, es la que describe el suceso que se desarrolla 

en la investigación y trata de llevar a cabo en la escuela que se realiza. 

 

Investigación Descriptiva, Describe y establece argumentos claros 

mediante los cuales desarrolla la investigación. 

 

Investigación Bibliográfica,  son  los libros, folletos y diferente material 

que han sido utilizados para desarrollar la bibliografía requerida para 

ejecutar la investigación. 

 

POBLACION Y LA MUESTRA 

 

Población 

 

La población de este tema investigativo serán  los estudiantes de segundo  

_______________________________ 
[24]. (Molina, Castro, & Castro., 2009) Un acercamiento a la investigación de diseño a través de 

los experimentos de enseñanza. España: Universidad de Granada. 
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a octavo  de Educación Básica del El Colegio Particular Comunitario 

Junquillal. 

 

Población  la aplicación de la investigación sobre el mejoramiento del plan 

lector, se llevará a efecto con los maestros del El Colegio Particular 

Comunitario Junquillal correlacionados directamente con los estudiantes 

de educación básica elemental y media, ubicado en la ciudadela Alborada 

IV de la ciudad de Guayaquil   

 

Muestra  

 

Para llevar a efecto la investigación de la aplicación del mejoramiento de 

los procesos .lectores, se aplicará un muestreo estratificado no 

proporcional considerando que me permitiría: con mayor precisión dividir a 

los estudiantes en grupos e identificar la magnitud del problema en sus 

capacidades lectoras. 

 

El tamaño de una muestra es el número de individuos que contiene. Una 

fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la 

muestra es la que se aplica en la población finita. 

 

Tabla  6: Tamaño de muestra. 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes  20 

 TOTAL   30 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
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Métodos de investigación  

 

El  método empírico es un modelo de investigación científica, que se basa 

en la experimentación y la lógica empírica, y en esta temática nos 

tendremos que apoyar  mucho en él porque  el primer conocimiento que 

fluye es el empírico para luego ser canalizado científicamente.  

 

Junto a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es uno de 

los  métodos  más usado en el ámbito de Lengua y Literatura y la 

comunicación en general. El método empírico a emplearse dentro de esta 

investigación será el de la observación debido a que se prestará mayor 

atención a la reacción y comportamiento de las personas donde se está 

efectuando la  propuesta  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Según,  (Rodríguez, 2008): [25].  “Las técnicas, son los medios empleados 

para recolectar información, entre las que destacan la observación, 

cuestionario, entrevistas, encuestas. Se considera esencial definir las 

técnicas a emplearse en la recolección de la información, al igual que las 

fuentes en las que puede adquirir tal información. 

 

La técnica seleccionada para el presente estudio ha sido la encuesta y la 

entrevista, para así recolectar la información de partida e iniciar el proceso 

investigativo. Estos instrumentos van destinadas a pequeños y medianos 

grupos con el objetivo de obtener datos importantes que nos ayudarán a 

cuantificar las variables que constan en las hipótesis y por tanto 

establecer las conclusiones de la investigación.  

___________________ 

[25].  (Rodríguez, 2008): Métodos de investigación: Diseño de proyectos. Primera Edición, México: 

Editorial Pandora. 
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Para nuestra investigación utilizaremos la estadística descriptiva, porque 

nos ayudará a determinar, cuales son las situaciones que provocan que 

los estudiantes tengan un bajo rendimiento en su proceso lector.se 

describirá y se resumirá las observaciones que se obtengan durante 

nuestra investigación.  

 

Luego se procederá a la organización de todos los datos para realizar un 

análisis de los mismos, estableciendo un orden mediante la división en 

clases lo que nos facilitará el análisis correspondiente.  

 

Análisis e Interpretación de los Resultados  

 

Para la realización de este  proyecto se utilizaron entrevistas y encuestas 

y en este capítulo se  presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo sobre las encuestas aplicadas a 

directores, maestros y estudiantes del El Colegio Particular Comunitario 

Junquillal. 

 

Las encuestas fueron elaboradas  en base a la Escala de Liker, fueron 

sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas preguntas 

cumplieron  la  finalidad de  investigar la necesidad de aplicar procesos 

lectores como medida  de  optimización en  la  comprensión  de textos  en  

los  estudiantes  de Octavo  año de Educación General Educación Básica 

del El Colegio Particular Comunitario Junquillal período 2014 – 2015 de  la 

ciudad de Guayaquil. 

 

La lectura es el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo 

de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas 

mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser 

visual o táctil. Otros tipos de lectura pueden no estar basados en el 

lenguaje tales como la notación o los pictogramas. 
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La conducta se puede alterar por medio de la modificación del medio 

ambiente en que vive el individuo. Por consiguiente resulta de importancia 

el comprender algo acerca del tipo del medio ambiente en que viven las 

personas que tienen capacidad creadora y en el que se han desarrollado 

sus facultades creadoras. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft 

Word y Excel, donde se elaboraron cuadros, gráficos y análisis de estos. 
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ENCUESTA A DOCENTES DEL COLEGIO PARTICULAR 

COMUNITARIO JUNQUILLAL  

¿Considera importante la lectura? 

Tabla  No. 7: IMPORANCIA DE LA LECTURA 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 3: IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

ANÁLISIS: El 60%  de los docentes que se encuestó contestó que está 

muy de acuerdo en  que es importante la lectura y  el 40% está de 

acuerdo, ya que la lectura no solo se usa en Lengua y Literatura sino en 

el resto de materias que recibe el estudiante. 

60%

40% Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4  En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
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2.- ¿Es necesario la mejora de los procesos lectores en los estudiantes de 

octavo  año básico?  

 

Tabla  No. 8: IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS LINGÜÍSTICOS 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 4: IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS LINGUÍSTICOS 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes que se encuestó, está muy de 

acuerdo frente a la pregunta que se planteó, esto significa que es 

necesaria la mejora de los procesos lectores en los estudiantes de octavo  

año básico , pues  es importante que el estudiante desarrolle la lectura 

crítica que le permitirá entender su aprendizaje. 

100%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
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3. ¿Considera usted  necesarias las actividades para mejorar la 

comprensión de textos? 

 

Tabla  No. 9:  ACTIVIDADES 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

GRÁFICO No. 5: ACTIVIDADES 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

ANÁLISIS: El 100%  de los docentes que se encuestó contestó que están 

de acuerdo en que es necesario las actividades para mejorar la 

comprensión de textos, pues de esta manera reforzarán contenidos en 

todas las asignaturas y mejorará su entendimiento a la hora de realizar 

una tarea específica. 

100%

Muy de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 
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4.- ¿Es importante desarrollar la comprensión de textos  en los estudiantes 

de octavo  año básico? 

Tabla  No. 10: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 10 100 

 
TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

GRÁFICO No. 6: COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

ANÁLISIS: El 100%  de los docentes que se encuestó contestó que es es 

importante desarrollar la comprensión de textos  en los estudiantes de 

octavo  año básico, ya que de esta manera el estudiante analiza 

contenidos que le servirán para su desarrollo estudiantil. 
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5.- ¿Considera usted que los docentes ayudan en el proceso de 

comprensión lingüística en los estudiantes? 

Tabla  No. 11: DOCENTES Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 10 100 

 TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

GRÁFICO No. 7: DOCENTES Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

ANÁLISIS: El 100%  de los docentes que se encuestó contestaron que están 

muy en desacuerdo que los docentes ayudan en el proceso de 

comprensión lingüística en los estudiantes, ya que muchas veces los 

docentes se centran en sus materias y no  dan cabida a la comprensión 

de textos. 
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6.- ¿Cree que son necesarias diversas estrategias metodológicas para el 

proceso de comprensión de textos  de  los estudiantes? 

Tabla  No. 12: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 8: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

 

ANÁLISIS: El 60%  de los docentes que se encuestó está muy de acuerdo en 

que son necesarias diversas estrategias metodológicas para el proceso de 

comprensión de textos  de  los estudiantes y 40% está de acuerdo. 
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De acuerdo

Indiferente

 En desacuerdo
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40% 
60% 
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7¿Considera usted necesario  el diseño de un taller de procesos lectores? 
 

Tabla  No. 13: TALLER DE PROCESOS LINGUÍSTICOS 
 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 8 80 

2 De acuerdo 2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 9: TALLER DE PROCESOS LINGUÍSTICOS 

 

  

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

ANÁLISIS: El 80%  de los docentes que se encuestó contestó que están 

muy de acuerdo  que  es necesario el diseño de un taller de procesos 

lectores el 20% está de acuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que es necesario el uso de lecturas comprensivas en 

todas las actividades diarias del estudiante? 

 
Tabla  No. 14: LECTURAS COMPRENSIVAS 

 
 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 10 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

 

GRÁFICO No. 10: TALLERES DE CAPACITACIÓN 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

 

ANÁLISIS: El 100%  de los docentes que se encuestó contestó que están 

totalmente de acuerdo en que es necesario el uso de lecturas comprensivas 

en todas las actividades diarias del estudiante 
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9. ¿Cree que con actividades grupales de lectura crítica los estudiantes 

fortalecerán sus procesos lectores? 

 
 

Tabla  No. 15: LECTURAS COMPRENSIVAS 
 
 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 6 60 

3 Indiferente 4 40 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO  No. 11: NECESARIO LOS TALLERES 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

ANÁLISIS: El 60%  de los docentes que se encuestó, contestó que están 

de acuerdo en que con actividades grupales de lectura crítica los 

estudiantes fortalecerán sus procesos lectores y el 40% es indiferente. 
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10. ¿Considera necesario la aplicación de un taller de procesos lectores? 
 

 
Tabla  No. 16 : TALLER DE PROCESOS LINGÜÍSTICOS 

 
 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 6 60 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 4 40 

 TOTAL 10 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 12: TALLER DE PROCESOS LINGÜÍSTICOS 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

 

ANÁLISIS: El 60%  de los docentes que se encuestó contestó que está 

en desacuerdo al considerar necesario la aplicación de un taller de 

procesos lectores y el 40% está muy en desacuerdo. 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES  DEL COLEGIO PARTICULAR 

COMUNITARIO JUNQUILLAL  

 
1.-  ¿Considera necesaria la lectura de textos en la hora de clase? 

 

Tabla  No. 17: LECTURA DE TEXTOS EN LA HORA DE CLASE 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 15 75 

2 De acuerdo 5 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

GRÁFICO No. 13: LECTURA DE TEXTOS EN LA HORA DE CLASE 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

ANÁLISIS: El 75%  de los estudiantes que se encuestó está totalmente 

de acuerdo al responder que es importante la lectura de textos en la hora 

de clase y el 25% está en desacuerdo. 
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2.- ¿Cree que la lectura te ayudará en  el desempeño de todas las 
materias?  
 

Tabla  No. 18: DESEMPEÑO DE TODAS LAS MATERIAS 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 18 90 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 14: DESEMPEÑO DE TODAS LAS MATERIAS 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

 

ANÁLISIS: El 90%  de los representantes legales que se  encuestó está  

totalmente de acuerdo en que la lectura te ayudará en  el desempeño de 

todas las materias y el 10% está de acuerdo. 
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3- ¿Considera necesario  entender cuando lees? 

 

Tabla  No. 19: ENTENDER LECTURA 

 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 10 50 

2 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 15: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

ANÁLISIS: El 50% de los estudiantes que se encuestó está muy de acuerdo que 

es importante entender cuando lees el 50% de acuerdo. 
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4. - ¿Estás de acuerdo con la lectura de textos? 

 

Tabla  No. 20: LECTURA DE TEXTOS 

 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 17 85 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 1 5 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

 

GRÁFICO No. 16: LECTURA DE TEXTOS 

 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

 

ANÁLISIS: El 85%  de los representantes legales que se  encuestó está muy de 

acuerdo que en  la lectura de textos 5%, es indiferente. 
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5. ¿Considera que sería más fácil leer  cuando el libro tiene figuras? 
 

 
Tabla  No. 21: LIBROS CON FIGURAS 

 
 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 18 90 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 
 
 

GRÁFICO No. 17: LIBROS CON FIGURAS 
 
 

 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

 

ANÁLISIS: El 90%  de los estudiantes  que se encuestó  están muy de acuerdo 

en que sería más fácil leer  cuando el libro tiene figuras y el 10% de 

acuerdo. 
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6. ¿Consideras importante leer cuentos y revistas? 

 

Tabla  No. 22: IMPORTANTE LEER CUENTOS Y REVISTAS 

 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 5 25 

2 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente 5 25 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

GRÁFICO No. 18 IMPORTANTE LEER CUENTOS Y REVISTAS 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 
 

 

ANÁLISIS: El 25%  de los estudiantes que se encuestó está totalmente 

de acuerdo que se considera importante leer cuentos y revistas el 50% 

está de acuerdo y al 25% les es indiferente. 
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7. ¿Estás de acuerdo en que deben leer historias largas? 

 

Tabla  No. 23: LEER 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 5 25 

2 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente 5 25 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 19: LEER 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

ANÁLISIS: El 25%  de los representantes legales que se encuestó está 

totalmente de acuerdo  en que deben leer historias largas el 50% está de 

acuerdo y el 25%, es indiferente. 
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8. ¿Para entender mejor la lectura debe ayudarte el docente? 

 
 

Tabla  No. 24: DOCENTE 
 
 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 18 90 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 20: DOCENTE 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

 

ANÁLISIS: El 90%  de los estudiantes que se  encuestó está  totalmente 

de acuerdo en que estás de acuerdo en que  Para entender mejor la 

lectura debe ayudarte el docente y el 10% está de acuerdo. 
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9. ¿Es necesario que los padres de familia motiven la lectura desde casa? 
 
 

Tabla  No. 25: PADRES DE FAMILIA 
 
 

No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Muy de Acuerdo 7 35 

2 De acuerdo 12 60 

3 Indiferente 1 5 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 
TOTAL 20 100% 

 
Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 21: PADRES DE FAMILIA 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

ANÁLISIS: El 35% está muy de acuerdo, el 60% de los representantes 

legales que es  necesario que los padres de familia motiven la lectura 

desde casa mientras que el 5% es indiferente. 
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10. - ¿Consideras  necesario que el docente sea más activo y te ayude a 

comprender lo que lees?    

 

Tabla  No. 26: DOCENTE ACTIVO 

    No. ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo 17 85 

2 De acuerdo 2 10 

3 Indiferente 1 5 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Totalmente en desacuerdo 0 
 

 
TOTAL 20 100% 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

GRÁFICO No. 22 TALLERES 

 

 

Fuente: Colegio de Bachillerato Junquillal. 
Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza. 

 

ANÁLISIS: El 85%  de los representantes legales que se  encuestó está 

totalmente de acuerdo en que es necesario que el docente sea más activo y 

te ayude a comprender lo que lees, el 10% está de acuerdo y el 5%  es 

indiferente. 
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CAPÍTULO  IV 

 

PROPUESTA 

Tema 

 

Diseño de un taller de estrategias didácticas interactivas para desarrollar  

la comprensión de textos  de los estudiantes del 8vo Año de Educación  

Básica del paralelo “C” en el Colegio Fiscal “Junquillal” ubicado en la 

parroquia Junquillal Cantón Salitre Provincia del Guayas 

 

Fundamentación 

 

La creación de este taller de apoyo al mejoramiento lector  se fundamenta 

en que en nuestro país a nivel ministerial programático en Lengua y 

Comunicación no cuenta con un programa efectivo y directo que apoye al 

docente en el trabajo de comprensión de textos . En la realidad no se 

practica lo que no se conoce, los profesionales que hacen docencia en el 

país, no cuentan con guías de aplicación que tengan su respectiva  

metodología  para enseñar a leer con pensamiento crítico a sus 

estudiantes, los mismos que al llegar al nivel básico superior o a la 

adolescencia en sus estudios de bachillerato donde deben sacar 

conclusiones lógicas de los aprendizajes, tienen graves problemas por no 

haber tenido en su años de escolaridad una secuencia cognitiva lógica en 

los aprendizajes  de comprensión de textos .    

 

Justificación 

 

Por la falta de hábitos de lectura en nuestros estudiantes  existe  un 

mínimo de comprensión de textos  y pensamiento crítico, convirtiéndose 

en un  problema que se manifiesta en todos los niveles educativos; al 
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comprobar esta realidad, por el bajo rendimiento de los estudiantes  es las 

algunas áreas de aprendizaje. muy especialmente cuando cursan los 

niveles de básica superior o bachillerato se  decide buscar una 

metodología adecuada en la aplicación de nuevos procesos que  

contribuyan a la solución de este problema. 

 

Cabe recalcar que al revisar las evaluaciones de Lectura Comprensiva 

como parte de la asignatura Lengua y Comunicación de los estudiantes 

de octavo  año de educación básica de años atrás, se verifica que las 

calificaciones que obtuvieron en la asignatura antes identificada, 

calificaciones bastante bajas por lo que es motivo de preocupación el 

hecho de que en un buen porcentaje los estudiantes no tienen una 

captación mental total de aquello que leen, esta preocupación  motiva al 

rediseño curricular de los contenidos programáticos y que a través de 

esos cambios se logre mejorar el proceso de comprensión de textos .  

 

Esta y más razones motivan a la creación de   un taller de aplicación de 

mejoramiento en la comprensión de textos  de nuestros niños y niñas a fin 

de que se convierta en el punto de partida en las nuevas expectativas 

programática que ha de ser la solución a este difícil problema 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Elaborar un taller  sobre estrategias metodológicas que puedan 

aplicar  los docentes para mejorar la comprensión de textos  de sus 

estudiantes.  

 

El objetivo fundamental de este trabajo investigativo es la creación de un 

taller que potencialice el proceso de comprensión de textos , proyecta en 
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primer lugar involucrar al profesional que educa en la responsabilidad de 

enseñar a leer correctamente y con pensamiento crítico a sus estudiantes 

y como segundo y fundamental objetivo lograr que todos los niños y niñas 

de octavo  año de educación básica puedan tener una captación e 

interiorización de todas sus lecturas, mejorando de esta manera el 

crecimiento cognitivo de todas las asignaturas 

 

Objetivos específicos 

 

 Dar a  Conocer nuevas  estrategias metodológicas que permitan a 

los educandos  un mejor desarrollo del aprendizaje de Lengua y  

Literatura. 

 

 Promover el mejoramiento académico  institucional, a través del 

resultado obtenido por la utilización de un taller de aplicación de 

optimización del proceso lector. 

 

 Incrementar el nivel cultural, intelectual a través de las estrategias 

metodológicas en la comprensión de textos. 

 

 Aplicar de manera práctica diversas lecturas con ejercicios 

inteligentes que conlleven a establecer los mensajes claros y reales 

de un texto.  

 

FACTIBILIDAD 

 

El taller de aplicación que ha de crear, separa el mejoramiento de los 

procesos de lectura comprensiva de octavo  año de educación básica del 

El Colegio Particular Comunitario Junquillal, desde el punto de vista 

económico se encuentra respaldado, si se considera que toda la 
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investigación se efectuara con el personal académico del centro de 

estudio en mención y  estructurando en el día a día  su aplicación con 

nuestros estudiantes en cada uno de sus salones de clase. En la parte 

operativa del proyecto será llevada a efecto en su práctica, en primer 

lugar con los profesores de Lengua y Literatura con seminarios y talleres 

de actualización pedagógica sobre procesos de optimización lectora y una 

vez familiarizados con la temática lingüística se socializará el proyecto con 

representantes de los estudiantes, finalmente será aplicado con  cada uno 

de los niños y niñas de este centro de estudio. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Si la propuesta de este proceso investigativo es la creación de un Taller 

de estrategias didáctica para el Procesos Lectores para que contribuyan 

al mejoramiento y hábito  lector, debo de  indicar que estará conformado 

por lecturas de diferente índole, que motiven al estudiante a expresar con 

ideas propias lo que comprende de un texto leído, ya sea en forma oral, 

escrita o artística.  

 

Con la creación de este taller se aspira que la aplicación de los modelos 

de lecturas expuestos, con su motivación y la respectiva acción rúbrica o 

evaluativa que se describen a continuación, sea un aporte valorable para 

los docentes, y que en cada práctica didáctica contribuya  al mejoramiento 

de la comprensión de textos  de los estudiantes de octavo  año de 

educación básica del El Colegio Particular Comunitario Junquillal. 

 

Aplicación de rimas 

 

Antes del inicio de la clase de Lectura Comprensiva se ha de motivar a los 

estudiantes con la idea de que es una rima y luego será escogido  los 
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términos de la lectura van a ser tomados en cuenta para hacer rimas, 

concluida la lectura se subraya las palabras que se ha de utilizar y luego 

con la orientación del Tutor elaborarán las primeras rimas , y de manera 

continua cada estudiante creará su propia rima siempre y cuando esté 

relacionada con la idea principal de la lectura y la plasmará en forma 

escrita en un papelote para que la lean todos sus compañeros. 

  

Aplicación Artística 

 

Desarrollar su creatividad artística ya sea con dibujos, montajes, colahs, 

moldeados trabajos con cartulina o fónix con los que pueda  dar a 

entender la parte cognitiva de un texto a través de trabajos estructurados 

con sus propias manos y que además tenga un pie de página que 

identifique en forma escrita la idea principal de lo entendido en la lectura. 

 

Aplicación de parafraseo  

 

Como una forma de expresión comunicativa el contenido de la lectura que 

tuvo en su jornada escolar de la semana, parafraseando el texto y a su 

vez aumentando algo relacionado con las vivencias de su barrio o de su 

entorno. Esta combinación  permite un doble acierto; aprender algo nuevo 

y traer a la escena cognitiva, las vivencias que el estudiante tiene sobre 

un determinado tema y que no nunca supo cómo expresarlo. 

 

Aplicación de cuentos 

 

Motivar a los estudiantes  a la  creación de cuentos relacionados con el 

tema en el que expresen la parte positiva o negativa del mensaje del texto 

revisado en la clase de Historia, éstos pueden ser verbalizados de manera 

oral o escrita. 
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Aplicación de trabalenguas 

 

 Apoyar a que el  contenido serio o monótono de un texto, puede 

convertirse en un tema alegre y satisfactorio al entendimiento humano, 

con la creación de trabalenguas o amorfinos que apunten al 

entendimiento de la idea principal de la lectura 

 

Aplicación de Adivinanzas 

 

Creando  adivinanzas o relacionando las ya conocidas que tuvieran que 

ver con aquello que lee a fin de explicar su entender sobre el  mensaje 

que el texto establece. 

 

Aplicación musical y letras de canciones 

 

Dependiendo del tema y de la asignatura puede el tutor orientar a la 

creación de la letra de una canción en la que su  texto, exprese el 

contenido de la lectura y relacionarla al mismo tiempo con la música de 

una canción nacional ya conocida, orientándole a que reemplace la letra 

con los nuevos pensamientos en versos creados por los estudiantes, este 

tema será cantado por el estudiante al final de la jornada escolar de la 

semana. 

 

Estas y más orientaciones se podría aplicarlas ya sea al comienzo del 

proceso lector como motivación a lo que van a leer o a su vez una vez al 

concluir el proceso como ente evaluador del logro obtenido en 

comprensión de textos  y en desarrollo de pensamiento.  

 

Aplicación dramatizada 

 

Cuando el horario determine la clase de lectura, el Tutor ha de crear en 

ambiente necesario para con sus estudiantes proyectando la actividad 
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que se realizará al concluir el procesos lector, indicando claramente que 

se formará los grupos necesarios para que expresen el contenido de lo 

leído, primero por partes durante la semana y luego al concluir el día 

viernes se hará la veeduría total del contenido lector con la participación 

continua de todos los grupos en una presentación total del contenido y 

con la participación de todos los estudiantes . 

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades que se  desarrollan en este proyecto tiene un estudio 

anterior y posterior a la decisión de realizar este trabajo investigativo. 

Detallo a continuación las actividades de la presente propuesta:  

 

 Análisis del nivel académico de los estudiantes de octavo  de 

educación básica:  

 

Se presentan dificultades para escribir lo que piensan, la falta de 

retención de contenidos tratados en la jornada escolar diaria es 

determinante en el desarrollo de la comprensión de textos.  No se 

comprende aquello que no se lee bien. 

 

 Estudio comparativo de los últimos cinco años de las 

calificaciones obtenidas por los estudiantes en Lengua y 

Literatura: 

 

a. Un buen porcentaje de estudiantes de octavo  año de 

educación básica que no superan  sus aprendizajes. 

 

b. Reuniones de trabajo con los tutores para que desarrollen 

nuevas planificaciones que mejore la  comprensión de textos  

de los estudiantes. 
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c. Análisis de la carga horaria semanal designada para Lengua 

y Literatura y establecer la separación estratégica del 

proceso lector de las demás habilidades lingüísticas para 

adecuarla en el  distributivo del pensum de estudio  de los ya 

mentados estudiantes. 

 

d. Encuesta a los profesores con mayor antigüedad en el 

centro educativo, como también a los profesores que tienen 

menor tiempo de trabajo a fin de detectar el grado de 

dificultad a la que se enfrentan para conseguir logros 

representativos en la captación mental de lo que leen sus 

estudiantes 

 

e. Encuesta a los padres de familia para poder detectar el 

grado de dificultad que tienen sus representados para tener 

una asimilación cognitiva de lo que leen y establecer el 

apoyo que brindarían a este proyecto investigativo. 

 

f. Encuesta sobre el interés que los estudiantes tienen por la 

práctica de la lectura y qué poder de asimilación obtienen  

en las lecciones escolares 

g. Identificación y socialización de los estándares de calidad 

que ofrece la asignatura de Lengua y Literatura con los 

docentes  escolares de esta asignatura en el plantel de 

estudio. 

 

h. Identificación de contenidos programáticos en la asignatura 

de Lengua y Literatura que ha de ser priorizados en los 

programas de octavo  año de educación básica, para 

mejorar  los resultados de comprensión de textos  al  ser 

aplicados en la enseñanza aprendizaje de esta asignatura. 
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i. Sensibilización con los docentes en la asignatura de 

Comprensión de textos  sobre las debilidades que tiene el 

los métodos de enseñanza y las consecuencias que está 

ocasionando la falta de un proceso práctico y claro en el 

desarrollo de  los aprendizajes. 

 

j. Recepción de ideas que aporten los tutores sobre 

estrategias  didácticas que han de ser aplicadas para un 

mejor desenvolvimiento de los procesos lectores.  

 

k. Selección de actividades que conlleven a un proceso lector 

dinámico creativo, participativo como juegos inteligentes, 

talleres, práctica de trabalenguas, adivinanzas, 

dramatizaciones; creación de cuentos, leyendas, amorfinos, 

que estén directamente identificados con los temas que leen 

los niños y niñas de octavo  año de educación básica del El 

Colegio fiscal  Junquillal, los mismos que han de contribuir 

para la  optimización de su  compresión intelectiva. 

 

l. Diseño de un taller de optimización  Comprensión de textos  

en el que se involucre muchas habilidades como lecturas 

silenciosas, de alta voz, parafraseadas, mímicas, simbólicas, 

artísticas, entre otras  las mismas que han de convertirse en 

un documento de apoyo pedagógico para la docencia de 

octavo  año de educación básica, y que al ser aplicadas, los 

estándares de calidad en todo proceso lector tendrá los 

resultados esperados.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Te ofrecemos un conjunto de experiencias de aprendizaje que estimulan 

las siguientes facultades: oral, escrito, el dibujo, la dramatización, y la 

expresión a través de otros lenguajes. 

 

En este proceso se requiere que todos los estudiantes estén centrados en 

leer, escribir y crear cosas que tengan sentido desde el inicio de su 

aprendizaje. El aprendizaje de la lectura y la escritura no se debe ver 

como el aprendizaje de una técnica, sino como un mecanismo muy 

poderoso para desarrollar la comprensión, la expresión, la creatividad y la 

lógica infantil. 

 

Se han diseñado estas experiencias de aprendizaje para que sirvan como 

elemento motivador en el proceso lector que te permita aplicar las que 

consideres más adecuadas para atender a los niños y niñas, según sus 

niveles de desarrollo y  las  características culturales de su contexto.   

 

Se trata de experiencias lectoras que se puede ofrecer frecuentemente 

durante cada semana. De esta manera, los niños y niñas tendrán muchas 

oportunidades de hablar, dibujar, cantar, dramatizar, interpretar, 

transformar las cosas,  y escribir lo que piensan sobre lo cognitivo de un 

texto y al trascribir se cumple un doble objetivo: crea un párrafo con un 

contexto  propio y también trasmite su criterio sobre lo que ha leído. 

 

Deben ser realizadas respetando la lengua materna de los estudiantes, 

permitiendo que expresen, en su propia lengua, su propio pensamiento, 

sus tradiciones orales, su modo de ver el mundo, las vivencias de su vida 

cotidiana, independientemente de cuanto sabe leer y escribir.  

 

Concentramos todo esfuerzo posible en hacer que nuestros educandos 

adquieran las capacidades básicas de comprender lo que leen y producir 
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escritos en forma clara y coherente y de expresarse a través de otros 

lenguajes, poniendo atención especial en los niños y niñas de  séptimo 

grado  de la primaria.  

 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE SELECCIONADAS 

 

HABLO CON SEGURIDAD Y CONFIANZA 

 

 

Experiencias de 

comunicación oral. 

Juegos con el lenguaje  

La noticia del día 

Asamblea de los niños. 

 

 

La manera  de narrar, la manera de hablar, el contexto donde hacerlo, la forma 

en que se realiza, varía culturalmente. El estilo, el lenguaje que es considerado 

apropiado para una narración, la forma en que se conecta,  secuencias las ideas, 

el rol del que cuenta y del que escucha son distintos de acuerdo a diferentes 

contextos culturales. 

Los profesores deben asumir esto para respetar la forma como los niños narran 

sus historias. Dejarlos relacionar la información que trae el texto con sus 

experiencias de vida cotidiana y con el contexto. Es importante no reprimir el 

carácter interactivo que tiene el hablar o narrar en algunos contextos culturales,  

 

JUEGO, DIBUJO, CANTO, BAILO, DRAMATIZO 

 

Experiencias para  

Expresarse a través de 

Otros lenguajes. 

 

         Dibujo y pintura. 

         Dramatización. 

         Transformaciones creativas. 
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En la vida cotidiana de los pueblos la música propia del trabajo comunal o de las 

fiestas, la letra de las canciones, las representaciones en las fiestas patronales, 

las danzas, los dibujos en telar, el trabajo en arcilla y otras, son parte de la vida 

misma y de la experiencia de los niños y niñas. 

 

De ahí la importancia de seguir estimulando la expresión artística y de recuperar 

en la escuela las prácticas tradicionales existentes en la comunidad, como 

también  la de otros sectores geográficos. 

 

ESCRIBO PARA EXPRESAR Y COMUNICAR 

 

Experiencias de 

Escritura. 

 

      Escritura libre en situación comunicativa. 

      Actividades con grafismos. 

      Los niños dictan, el docente escribe. 

 

La escritura es una práctica social. Apareció antes en la sociedad que en la 

escuela, por la necesidad de comunicar.  Para iniciar a los niños en la escritura la 

escuela debe recuperar las prácticas sociales de la escritura. Aún en los ámbitos 

de predominio oral siempre hay material escrito que es producido en el entorno 

familiar, las prácticas religiosas o el intercambio comercial, entre otros la escuela 

debe considerarlos porque forman parte de los saberes previos de los 

estudiantes y que traídos a la actividad previa de la lectura son se determinada 

mucha utilidad. 

 

Pide relatos escritos previos sobre una actividad lectora. Que los niños lean su 

relato. A continuación deben leer el tema de la clase preparado por el tutor. 

Finalmente escribir en el pizarrón los puntos de coincidencia existentes entre su 

relato escrito y la conceptualización del texto. 
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QUE LEER SEA UN 

 

Experiencias de lectura. 

PLACER 

 

La hora de lectura libre por placer (Organización de la 

biblioteca de aula). 

Lectura del docente a los niños. 

Inicio de la comprensión en canciones, textos cortos. 

 

En diferentes  comunidades no existe  diversidad  muy grande de textos escritos 

en los idiomas originarios, sin embargo se cuenta con una gran cantidad de 

textos orales que estos pueden convertirse en textos escritos, ya sea porque los 

niños se los dictan al docente y éste los escribe o porque se moviliza a la 

comunidad para recuperar y transcribir cuentos, leyendas, canciones, procesos 

productivos, cuidado de animales, que conocen los miembros de la comunidad.   

Es por eso que en esos ámbitos la escuela debe redoblar sus esfuerzos para que 

los niños entren en contacto con diversos tipos de textos escritos en su lengua 

materna y logren disfrutar la lectura. 

. 

EL LENGUAJE ORAL SE CONSTRUYE EN INTERACCIÓN CON 

LOS OTROS 

 

El lenguaje oral nace  ante la necesidad  de comunicarse con otros.  

Todos aprendemos a hablar, escuchando y hablando con las personas 

que nos rodean.  

 

Cuando los niños y las niñas ingresan a la escuela, han desarrollado la 

capacidad de comunicarse oralmente y establecen comunicación con 

el contexto familiar y comunitario donde se desenvuelven. 

 

Desde  etapas muy tempranas, la escuela debe permitir que los niños 

y niñas  expresen sus necesidades, afectos, ideas, fantasías, intereses 
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y opiniones sobre temas  relacionados con su propia vida con 

confianza y seguridad. 

 

El docente favorece la conversación, el diálogo y la argumentación.  

También ofrece actividades lúdicas para entretenerse con el lenguaje 

y disfrutar como cuando presenta trabalenguas, adivinanzas, rimas, 

chistes.  

 

Considerando que nuestro país tiene diversidad de  culturas y lenguas, 

la escuela necesita educar en la comprensión y respeto de las lenguas 

originarias, así como de las  distintas formas regionales de hablar.  

   

JUEGOS CON EL LENGUAJE 

(Adivinanzas, rimas, trabalenguas) 

Son juegos lingüísticos tradicionales, o bien creados por los propios 

niños y  niñas como: rimas, trabalenguas, adivinanzas, chistes, 

refranes, entre otros. 

 

¿Qué aprenden los niños y las niñas jugando con el lenguaje? 

 

Cultivan  la expresión oral, a través de juegos lúdicos-verbales. 

Alcanzan  el sentido de lo que escuchan. 

Desarrollan su creatividad. 

Incrementan su vocabulario. 

Desarrollan la pronunciación correcta.  

Discriminan los sonidos de las palabras. 

Interactúan con sus compañeros y rompen el miedo de hablar en público. 

 

Rimas 

 

Cadena  didáctica para trabajar con rimas: 
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 Busca una rima corta y divertida para llevar al aula. 

 Escríbela en la pizarra o papel grande. Puedes acompañarla 

de dibujos. 

 Reúne a tus niños en semicírculo y preséntales la rima. 

 Lee en voz alta la rima haciendo énfasis en los sonidos que se 

repiten. 

 Anima a tus niños a repetir la rima y  jugar con ella. 

 Pueden acompañar la rima haciendo sonidos con las manos, 

con los pies o con los dedos. 

 

CREANDO RIMAS ORALMENTE 

 

Invito a los estudiantes a completar para crear una rima, por ejemplo:  

 

Con animalitos de la zona: 

 

Veo, veo un perro... 

Veo, veo un pato... 

Veo, veo una vaca ... 

 

Con sus propios nombres: 

Me llamo Marcela... 

Me llamo Noemí... 

Me llamo Roberto 

Tu amigo está aquí... 

 

Así tus niños y niñas podrán aprender a crear y divertirse con rimas, a 
partir del “veo, veo”  o del “tengo, tengo”. 
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CREAR  Y ESCRIBIR LIBRITOS DE RIMAS 

 

 Puedes pedir a los niños que escriban rimas creadas por ellos, 
para elaborar libritos de rimas para el sector de lectura. 

 Pide que las adornen con grafismos. 
 Diles que te expliquen qué han querido escribir, si no se 

entiende y escribe lo que te dicten. 
 Organízalos para  juntar sus rimas y confeccionar el librito.  

 
Cinco lobitos 

Tuvo la loba, 

Blancos y negros 

Tras de la escoba. 

 

Cinco crío, 

Cinco cuidó 

Y a todos ellos 

Solita enseñó. 

 

Palomita blanca, 

Pico de coral, 

Pídele al Señor 

Que no llueva más. 

 

San Isidro, labrador, 

Quita el agua 

Y pon el sol. 

Huracán, huracán. 

Trae a mi casa el bien 

Y llévate el mal.  

                     

                        Un hombre en una carreta 

Tenía una bicicleta 

Se rompió la bicicleta 

Y se paró la carreta. 

Un ratoncito blanco, 

En un queso grande 

Movía la colita 

¡hay que susto tan grande! 
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TRABALENGUAS 

 

Secuencia didáctica para trabajar trabalenguas:  

 

Buscar trabalenguas de la zona u otras que conozcas y te parezcan 

divertidas para los niños del aula. 

Escribe uno en la pizarra o papel grande.  

 

Ubica a los  niños en semicírculo y preséntales el trabalenguas. 

Solicita a los  estudiantes que escuchen atentamente y comienza a leer 

en voz alta el trabalenguas. 

Pregúntales si les gustó y anímalos a repetir contigo cada parte del 

trabalenguas hasta que lo puedan decir solos. 

 

Pregúntales ¿Por qué se llamará trabalenguas? ¿Acaso se les enreda la 

lengua cuando lo dicen rápido? ¿Por qué será?  ¿Les parece divertido? 

 

Anima a tus niños a aprender otros trabalenguas. 

 

Puedes hacer concursos por equipos para ver qué equipo sabe más 

trabalenguas.   

Paquita, Paquita 

de capa chiquita, 

empaca y empaca 

la ropa bonita 

Erre con erre guitarra 

erre con erre barril 

rápido corren los carros, 

rápido el ferrocarril. 
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Si Pancha plancha 

Con cuatroplanchas, 

¿con cuántas 

planchas 

plancha Pancha? 

Compré  pocas copas, 

Pocas copas compré 

Y como compré pocas copas, 

Pocas copas pagué. 

 

Todo está contaminado 

¿Quién lo descontaminará 

El descontaminador 

que lo descontamine 

buen descontaminador será. 

Pablito clavó un clavito  

en la cabeza de un 

calvito,  

en la cabeza de un 

calvito,  

Pablito clavó un clavito. 

Guerra tenía una parra  

y Parra tenía una perra  

y la perra de Parra rompió la parra de Guerra  

y Guerra pegó con una porra a la perra de Parra.  

Si la perra de Parra no hubiera rota la parra de Guerra,  

Guerra no habría pegado con la porra a la perra de Parra. 

 

 

Me han dicho un dicho,  

ese dicho está mal dicho,  
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pues si yo lo hubiera dicho,  

estaría mejor dicho que ese dicho  

que dicen que algún día yo he dicho. 

 

Gallinita cacarea, cacarea en la mañanita  

Cacareando siempre pasas, cacareando en la tardecita 

 

ADIVINANZAS 

 

Secuencia didáctica para trabajar con adivinanzas: 

 

 Reúne a tus niños y pídeles que formen un círculo. 

 Coloca en el centro del círculo una caja que contenga un 

pañuelo grande o manta. Los niños no deben ver lo que hay 

dentro de la caja. Escribe en la caja un letrero que diga  

“Adivina adivinador”. 

 

 Conversa con tus niños y cuéntales que van a jugar a adivinar 

muchas cosas.  

 

 Pregúntales, ¿Qué hay dentro de la caja? “Adivina 

adivinador”... es de color... su tamaño es... se parece a... y 

sirve para... ¿Qué es? 

 

 Ahora, pídeles que se desplacen por el aula para buscar 

objetos que puedan guardar en la caja. 

 

 Cada niño que dirige el juego debe elegir un objeto y cubrirlo 

con la manta para que nadie lo vea. 
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 Luego debe decir a sus compañeros “Adivina adivinador, es de 

color...  tiene la forma de un... se parece a... sirve para... ¿Qué 

es? 

 

 El niño que adivina conduce el juego. 

 

 Así los niños aprenden a crear adivinanzas, desarrollar su 

creatividad y expresión oral. 

 

 Puedes escribir algunas adivinanzas en papel grande o en la 

pizarra para que luego sirvan como material de lectura. 

 

 

ADIVINANDO CON TARJETAS 

 

 Entrega tarjetas con figuras de animales o cosas. 

 Pide a cada niño que observe su tarjeta pero que no la muestre 

a sus compañeros. 

 Explícales que les deben decir a sus compañeros las características 

de la figura, por ejemplo, “Es de color marrón por fuera, blanca por 

dentro y se puede comer frita o sancochada ¿Qué es?” 

 

CREANDO Y ESCRIBIENDO LIBRITOS DE ADIVINANZAS 

 
 

 Pide que creen su adivinanza y luego intenten escribirla, que la 

dibujen y adornan con grafismos. 
 

 Organízalos para juntar las adivinanzas y elaborar el librito. 

¿Quién será 

que de día sale 

y de noche se va? 
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(El sol) 

Anteayer, huevito, 

Ayer capullito, 

Volaré mañana 

Como un pajarito. 

(La mariposa) 

Tiene cuatro 

patas 

Y en el lomo 

Todo lo lleva. 

(La mesa) 

Verde fui 

Negro soy 

Rojo seré, 

Convertido en cenizas 

Me veré. 

(El carbón) 

Vuela sin alas, 

Silba sin boca; 

Tú no lo ves 

Tú no lo tocas. 

(el viento) 

Tengo cola y no soy ave 

Vuelo alto y no tengo 

alas. 

(La cometa) 

 

Yo y mi hermana gemela 

Andamos siempre al compás,   

con la boca por delante 

y los ojos por detrás. 
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(La tijera) 

 

Llevo mi casa al 

hombro,  

camino sobre una pata,  

y voy marcando mi 

huella  

con un hilito de plata. 

(El caracol) 

 

 

LAS NOTICIAS DEL DÍA 

 

Generalmente los niños traen consigo una serie de experiencias 

vividas en sus hogares, en sus juegos, en su comunidad.  Una forma 

de recuperar estas experiencias en la escuela es invitándolos a 

participar de “Las noticias del día” para que puedan compartir con 

sus compañeros aquel hecho significativo.  

 

¿Qué aprenden los niños y las niñas con las noticias del día? 

 

 Expresan y comparten experiencias de su vida cotidiana. 

 Hablan con fluidez en su lengua materna.  

 Escuchan con atención. 

 Narran sus experiencias siguiendo una secuencia temporal. 

 Comprenden mensajes orales. 

 Desarrollan su identidad y autoestima 
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Secuencia Didáctica:   

 

 Ubica las carpetas en semicírculo para que todos los niños y las 

niñas tengan la oportunidad de mirar y escuchar con atención al 

compañero que habla. 

 Orienta a tus niños para que recuerden un hecho reciente que 

les haya ocurrido a ellos o a alguna persona conocida. 

 Invita a que compartan oralmente su noticia con el grupo total. 

Debes dejar que el niño hable espontáneamente contando sus 

ideas, sin embargo procura que cuando narren sus noticias 

estén presentes estos datos: ¿Dónde estaba?, ¿con quién? 

¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuando ocurrió el hecho? Pregunta de 

manera natural, no es un interrogatorio forzado. 

 Los demás niños pueden hacer preguntas para profundizar la 

información de la noticia. El niño o niña que está contando 

deberá responder las preguntas de sus compañeros con su 

propio lenguaje. 

 Si ocurre un hecho significativo en el transcurso de la semana 

puedes volver a utilizar este momento para que los niños 

tengan la oportunidad de contar lo que les ha ocurrido. 

  

EL CONGRESO DE LOS NIÑOS 

 

Una vez a la semana organiza un congreso en el salón para conversar 

sobre cosas importantes, dificultades que se hayan presentado en el 

aula o tomar acuerdos sobre algo específico. Este es un espacio 

importante porque durante la asamblea los niños: 

 Evalúan sus normas, metas personales o grupales, actividades 

de la semana 
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 Organizan algún proyecto como una salida al pueblo o la 

celebración de una fiesta. 

 Resuelven algún problema en el aula (hay compañeros que 

hacen mucho ruido, no se deja el aula ordenada, entre otras) 

 

¿Qué aprenden los niños y las niñas con la asamblea? 

 

Expresan y comparten sus ideas y sentimientos  respetando las ideas de 

los demás.  

Opinan, participan y argumentan sus ideas.  

Toman decisiones en  forma conjunta. 

Autoevalúan sus metas. 

Desarrollan la autonomía 

Secuencia Didáctica:     

 Niños y niñas se organizan antes de iniciar la asamblea: eligen 

a un delegado para que conduzca la asamblea y a otra persona 

para que controle el tiempo de las intervenciones. 

 El grupo establece los acuerdos para desarrollar la asamblea. 

Por ejemplo: levantar la mano para hablar, decir las cosas sin 

ofender a los amigos, proponer ideas, etc. 

 Evalúan los acuerdos, responsabilidades y metas personales de 

la semana analizando: qué pasó, porqué no lo cumplieron, qué 

proponen para mejorar. 

 En algunos casos, durante la asamblea deciden el  tema del 

proyecto que realizarán en los días posteriores por ejemplo: si 

saldrán de paseo, qué llevarán, cuándo irán, etc. 

 Mientras los niños de inicial y primer grado conversan el 

profesor puede anotar las ideas más importantes en la pizarra. 

La asamblea tendrá una duración corta, para ello el docente 
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debe estar atento y observar si el tema o el interés de los chicos 

se agotó. 

 

DIBUJO Y PINTURA 

DRAMATIZACIÓN 

TRANSFORMACIONES CREATIVAS 

 

El arte de saber jugar con un niño y dejarlo expresarse libremente cuando 

dibuja, canta, baila o se disfraza para representar, refleja comprensión de 

las necesidades de expresión de los niños. Supone percepción intuitiva y 

mucha empatía de parte del docente.  

 

Recuerda que en los pueblos andinos, amazónicos y en los de la costa, la 

música, los textos poéticos de sus canciones, los colores de sus 

vestimentas, la cerámica, los instrumentos que tocan durante el trabajo 

comunal o en las fiestas, las danzas; son parte de la vida misma, se 

manifiestan cotidianamente.  

 

Es indispensable recuperar esa riqueza cultural para la escuela porque 

también es parte de la vida misma de los niños.  

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN A TRAVÉS DE OTROS 

LENGUAJES 

 

A través del dibujo, las dramatizaciones, la transformación creativa de las 

cosas utilizando las manos, los niños expresan sus vivencias, 

sentimientos y se relacionan con su medio natural, social y cultural.  

Estas expresiones artísticas pueden lograr cambios significativos en su 

autoestima, sensibilidad y autoconocimiento de su desarrollo emocional; 



113 
 

desplegar su imaginación y productividad y darse cuenta de su capacidad 

creadora, y lograr mayor comprensión del mundo que lo rodea.  

 

En las expresiones artísticas se unen la inteligencia y la sensibilidad. Los 

niños representan su pensamiento; se salen de los límites de lo real para 

explorar otros mundos.  

 

Para darle la oportunidad a los niños y a las niñas de expresarse 

artísticamente es importante que ellos hagan este tipo de actividades 

frecuentemente. El docente programa actividades para que los niños  

canten, bailen y representen sus dramatizaciones y compartan con sus 

compañeros sus dibujos, pinturas y trabajos manuales.  

 

SOMOS PEQUEÑOS DIBUJANTES 

 

Es necesario que los niños, semanalmente o con mayor frecuencia, 

tengan la oportunidad de dibujar y pintar aquellas vivencias que le son 

significativas. Para ellos es un reto enfrentarse al papel vacío y llenarlo de 

personas, escenas y de color.  

Los niños disfrutan pintando y tú como docente ves sus avances pues al 

principio sus dibujos serán sencillos, poco a poco los irán enriqueciendo y 

elaborando escenas completas. ¡Anímate a dibujar y pintar en tu aula! 

 

¿Qué aprenden los niños y las niñas cuando dibujan?  

 

Desarrollan su capacidad de representar imágenes. 

Desarrollan su creatividad mediante el dibujo. 

Expresan su mundo interno. 

Manejan diferentes instrumentos: pinceles, plumones, lápices. 
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Secuencia didáctica para dibujar: 

    

 Visita, con los niños, algún lugar de la comunidad, o a la 

tejedora, al carpintero del barrio. 

 Al regreso, en el aula, realiza un recuento del paseo ¿Qué 

cosas vimos en el camino? ¿Qué fue lo que más les gustó? 

¿Por qué? ¿Qué cosas les gustaría dibujar?. 

 Cada niño recibe sus materiales y algunas indicaciones para su 

uso, como: 

- Para utilizar un nuevo color de pintura lavamos primero 

el pincel. 

- Hacer las mezclas usando otro envase. 

- Al terminar la actividad lavamos los pinceles y limpiamos 

las carpetas 

 Cada niño o niña recibe una hoja grande de papel, la mitad de 

un papelote o un pedazo de bolsa de azúcar. Nunca 

proporciones modelos sólo para que los niños los coloreen.  

 Los niños dibujan la escena más significativa del paseo, es 

decir, dibujan lo que más le llamó la atención. Tratan de dibujar 

en todo el papel sin dejar ningún espacio en blanco  

 Escoge las pinturas de su agrado y pinta el dibujo respetando 

los acuerdos tomados.  

 Estimula a los niños y niños a enriquecer su dibujo, a completar 

los detalles que faltan, a relacionar unos elementos con otros, a 

dar vida a sus trabajos adornándolos con elementos de la 

naturaleza; semillas, hojitas, ramitas o trocitos de tela para 

revivir el paisaje o adornar los vestidos de los personajes.  

 Las preguntas, a los niños, en torno a sus producciones, no 

deben limitarse a enumerar los elementos del dibujo sino 

procurar que haya mayor explicación. Pregunta ¿Qué está 

pasando en tu dibujo? Para estimular que los niños narren o 
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expliquen. Si preguntas ¿Qué ves? o ¿Qué hay? Los niños sólo 

nombrarán lo que ven. 

 Cuando terminan de dibujar es necesario que cada niño 

explique su dibujo  a sus compañeros o a ti y comente lo que ha 

realizado. Puedes preguntar: ¿De qué trata tu dibujo? ¿Podrías 

contarme la historia 

 Si se trata de niños que aún no escriben de manera legible, 

diles: ”Escribiré lo que me digas” “Escribiré tu historia” Escribe 

con letra clara y luego léele al niño lo que escribiste. 

 En un cordel dentro o fuera del aula exponen sus trabajos a 

modo de museo para que todos puedan apreciarlo. 

 

DRAMATIZACIÓN 

 

Una forma especial de recreación didáctica lo constituye el juego de 

roles o dramatización,  permite al estudiante identificarse con su 

mundo interno liberando sus emociones y fantasías. Una de las 

actividades que podrían realizar  bajo la orientación de su tutor es la 

creación de máscaras, disfraces, herramientas para dramatizar 

algunas actividades de su localidad como parte de su integración o 

identificación con el lugar donde vive, puede representar el mensaje 

del texto leído sobre cualquier cultura, etnia, religión ya sea moderna o  

tradicional. 

 

¿Qué aprenden los niños y las niñas cuando dramatizan? 

 

 Se expresan corporalmente. 

 Exploran nuevos roles y actividades sin riesgo y de manera 

creativa. 
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 Observan las posibilidades de los diversos materiales antes de 

utilizarlos 

 Superan situaciones que provocan ansiedad, recreándolas en la 

fantasía. 

 Redescubren el valor de su arte popular de su localidad y del 

Ecuador. 

Secuencia didáctica para dramatizar: 

 

“Mi terruño, mi Ecuador diverso” 

 

 Para realizar la siguiente actividad necesitarás varias sesiones. 

Solicita ideas principales e ideas secundarias). 

 

LECTURA 

  

Leer el tema escogido para esa clase y leerla a una velocidad adecuada 

de acuerdo con el objetivo del lector y a la facilidad o dificultad del texto.  

 

• Comprender ideas que no estén escritas expresamente y las que 

están explícitas.  

 

• Relacionar el significado de las imágenes con lo escrito.  

• Hacer y responder preguntas del texto que se refieran a lo literal o 

por deducción 

• Comparar lo que se sabía del tema con lo que el texto contiene. 

•  Cotejar entre las partes que conforman el texto.  

• Usar el contexto, sinonimia y antonimia para dar significado a una 

palabra nueva.  

• Inferir el significado de palabras y oraciones.  
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ACTIVIDADES DE POST LECTURA 

 

 Entregar un papelote, marcadores 

 Escribir en una oración sobre la idea principal del texto leidol, 

acompañado de una ilustración e identifique co cual de los 

trabajos  tiene similitud en su contenido. 

 

 
 
                                                                                                  Autora: Crismardi. 
 
                                             Las olas sonrientes 
                                             a la playa van 
                                            ¿Cuánto ser viviente 

                                                existe en el mar?.  
 

                                            Peces, algas, aves, 
                                            moluscos sin par, 
                                            riquezas y trabajos 
                                            nos da nuestro mar. 
 
                                           Combates heroicos 
                                           tuvieron lugar, 
                                           en sus quietas aguas 
                                           cubiertas del sal. 

 
 
 
       I.-Responde: 
 

a ¿El texto leído a qué corresponde? 
                 
__________________________________________________________ 
 

c. ¿El autor qué expresa en una poesía? 
                 
__________________________________________________________ 
 

d. ¿De qué habla la autora en su poesía? 
                 
__________________________________________________________ 
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e. ¿De qué habla la segundo estrofa? 

                 
__________________________________________________________ 
 

f. Nombra un combate del que tu conozcas. 
 
                
___________________________________________________________ 
 
 

IV.-Lee las siguientes palabras y tacha aquellas que nombran productos que NO  

se venden en el mercado que visitó Pablo. 

              

 Salchichas                                             manzanas 

Vestidos                                                 zapatos 

Pescados                                               vasos 

Merluzas                                                almendras 

Platos                                                     huesillos 

Naranjas                                                 golosinas 

Chuletas                                                 helados 

 

V.-Parea cada lugar con el orden que corresponda de acuerdo al orden en que 

Pablo los visitó. 

 

Frutería                                                                 Primero 

Carnicería                                                             Segundo 

Fiambrería                                                            Tercero 

Tienda de fruto secos                                           Cuatro 

Panadería                                                             Quinto 

Pescadería                                                           Sexto 
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Cronograma de actividades de la propuesta 2014 - 2015. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA 2014 - 2015 

 
Febrero Marzo 

No Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Investigación de los temas 
        

2 Clasificación de los talleres 
        

3 Creación de los ejercicios de cada taller 
        

4 Diseño de los talleres 
        

5 Diseño del material publicitario 
        

6 Impresión de los talleres 
        

7 Corrección de los talleres         

8 Presentación de los talleres 
        

 

Elaborado por: Helen Contreras/Luís Mendoza 
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