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RESUMEN 

 

Las estrategias metodológicas tratan de llegar al estudiante desde su 

individual preferencial para aprender identificar procedimientos criterios, 

para mejorar el nivel de comprensión lectora, a consecuencia se da por 

falta de desinterés de leer, no tener el hábito por la lectura de innumerables  

y variedades de textos por lo que, no entienden mucho menos identifican 

las ideas principales, además no tienen un pensamiento crítico para 

analizar y sintetizar el texto leído, por tanto el docente en su reconocimiento 

de la individualidad de cada uno de los estudiantes también conozca más 

sobre los beneficios de su aplicación y lo pueda integrar en su práctica 

pedagógica didáctica, lo que enriquecerá su experiencia educativa. Para 

fundamentar de manera teórica se realizó una investigación bibliográfica en 

la investigación del campo pues se trabajó con las autoridades, los 

docentes, los padres de familia y estudiantes de tercer año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat” en el periodo del 

año lectivo 2017- 2018. Asimismo se aplicó los análisis estadísticos para 

mejor comprobación cuyos resultados muestran que las estrategias 

metodológicas son uno de los factores esenciales, fundamentales para que 

el estudiante pueda comprender y dar su punto de vista sobre la lectura. 

Considerando estos aspectos muy importantes se ha diseñado una guía 

didáctica con enfoque aula invertida, que es una herramienta tecnológica, 

dinámica e innovador sobre todo novedoso para beneficio de la comunidad 

educativa como para los docentes la manera de orientarlo, encaminar para 

satisfacer las necesidades de nuevos conocimientos de los estudiantes.  
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SUMMARY 

 

The methodological strategies try to reach the student from his / her 

preferred individual to learn to identify criteria procedures, to improve the 

level of reading comprehension, as a consequence is due to lack of interest 

in reading, not having the habit of reading innumerable and varieties of texts 

So they do not understand much less identify the main ideas, they also do 

not have a critical thinking to analyze and synthesize the text read, so the 

teacher in their recognition of the individuality of each of the students also 

know more about the benefits of Its application and can integrate it in its 

didactic pedagogical practice, which will enrich its educational experience. 

In order to provide a theoretical basis, a bibliographical research was carried 

out in the field research, since the authorities, teachers, parents and 

students of the general education of the "Borja Montserrat" Educational Unit 

during the Academic year 2017-2018. Statistical analyzes were also applied 

for better verification, whose results show that methodological strategies are 

one of the essential factors, fundamental for the student to understand and 

give his point of view about reading. Considering these very important 

aspects, a didactic guide has been designed with an inverted classroom 

approach, which is a technological, dynamic and innovative tool, especially 

novel for the benefit of the educational community and for teachers, how to 

orient it, to address the needs of new Knowledge of students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es uno de los factores importantes de la sociedad y del 

individuo ya que es un proceso permanente para adquirir los 

conocimientos. La educación como proceso continuo busca el desarrollo 

integral de cada persona de manera equilibrada  y armónica y es así que el 

presente proyecto se trata sobre las estrategias metodológicas con un 

enfoque de aula invertida, el cual es muy importante el desarrollo de los 

métodos en cada estudiante y para el docente los métodos más apropiados 

para enseñar. 

Este trabajo de investigación contiene: 

 

Capítulo I: El problema se encuentra en el contexto de investigación, 

problema de investigación, situación conflicto y hecho científico, causas 

formulación de problema los objetivos de investigación, interrogantes de la 

investigación y la justificación en el cual se explica los motivos de esta 

investigación y su alcance. 

 

Capitulo II: Marco teórico en el cual se encuentra los fundamentos 

científicos y académicos de la investigación, determinando los 

antecedentes y desarrollando las dimensiones e indicadores que contiene 

cada variable. 

 

Capitulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se 

presenta el diseño de la investigación, los tipos de investigación, la 

población y muestra, el cuadro de operacionalizaciòn de la variable, los 

métodos empleados, las técnicas a utilizarse para recolectar y procesar los 

datos , la confiabilidad y validez de los instrumentos que utilizaron en la 

investigación, analizáis, interpretación y discusión del resultado, en donde 

se explica la interpretación y el análisis de los resultados, finalizamos 

estableciendo las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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Capitulo IV: El desarrollo de la propuesta de la investigación que 

comprende la elaboración de una guía didáctica dirigida a los docentes, con 

enfoque de aula invertida, se finaliza con la bibliografía y los anexos. 
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 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación  

 

Hay un dicho que dice “Educar, tarea de todos” es unir, socializarse 

a la cultura, a la sociedad con la que  vivimos e incorporar aprendizajes   

eficaces hacia  la educación; antes bien la educación  cumple con una 

función fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje porque es 

proceso amplio y inquebrantable en el mundo moderno, además educar es 

una tarea central de la sociedad y del Estado, la educación es un derecho 

y un deber de todos sin discriminación de raza, religión, cultura para crecer 

como persona y servir como ciudadano, cada uno de nosotros tiene la 

obligación de superarse  descubrir sus potencialidades para ser una mejor 

persona en la sociedad naciente. 

 

Enseñar a convivir y crear habilidades sociales es una de las 

funciones esenciales de la escuela, que contribuye a la socialización de los 

alumnos. Guiar enseñar cohabitar y crear habilidades,  estrategias,  

métodos es una de las funciones esenciales de las instituciones educativas, 

uno de ellas es como entender un texto leído con respecto la lectura es una 

herramienta potencial muy importante de transmisión de conocimientos, es 

una actividad  fundamental que las personas realizan en la vida diaria para 

informar, saber y adquiere nuevos conocimientos, dado que en la sociedad  

moderna la lectura pasa  a segundo plano por la nuevas tecnologías que 

rodean a la sociedad como las redes sociales, el internet, videojuegos que 

solo les entretiene, se vuelven personas aferradas hacia la tecnología 

moderna y se olvidan de leer cuentos, revistas, el periódico. 
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En el sector sur oriente urbanización Santa Teresita, calle Juan 

Dávila OE-96 de la ciudad de Quito se encuentra ubicada la escuela Unidad 

Educativa Borja Monserrat  en el valle de los chillos, parroquia Conocoto, 

zona 9, distrito 8, en la  provincia de Pichincha, cantón Quito, Monserrat 

cuenta con la jornada matutina, fue creada en el año del 2002 con las 

donaciones de materiales de los docentes de la institución, iniciando con  

100 estudiantes entre niños y niñas del sector, al principio fue sólo escuela-

colegio y en el año del 2014 se constituyó como Unidad Educativa Borja en 

la actualidad cuenta con más de  700 estudiantes, su lema principal es el 

aprendizaje constructivo, significativo, humanista, participativo e integral en 

favor de niños y jóvenes de la ciudad. La estructura de la institución es 

adecuada cuenta con canchas de futbol, básquet, espacios verdes, piscina, 

laboratorios de computación, y de ciencias.  

 

En la Unidad Educativa “Borja Monserrat” se presenta y se ha visto 

una gran falencia y desconocimiento  por parte de los docentes sobre las 

estrategias metodológicas activas, dinámicas  para mejorar la comprensión 

lectora en los niños de tercer año de educación general básica ya que se 

evidencia en las encuestas y entrevistas realizadas en la institución 

educativa, es por eso que notamos la necesidad la aplicación de una nueva 

propuesta e innovadora que ayude a mejorar  enseñanza –aprendizaje de 

la comunidad educativa. 

 

Con esta investigación se espera dar a conocer como lo docentes 

desconocen la forma de enseñar y educar a los estudiante en el campo de 

la lectura,  educadores que siguen utilizando  la frase “la letra con sangre 

entra” la cual no es dinámico ni motivador para el aprendizaje de los niños 

sobre todo para entender y comprender un texto, el docente debe conocer 

a cada uno de los estudiantes, utilizando de forma adecuada los recursos 

didácticos y estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

 Meditar en la lectura como un proceso productivo conlleva recurrir a 

enfoques muy diferentes además dinámicos que hay en la actualidad, para 
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desarrollar la comprensión lectora, implica  no aplicar más técnicas aisladas 

de comprensión y que se dejará de evidenciar la comprensión lectora, tal 

como se ha venido haciendo. Existen muchos problemas con bajo nivel de 

logros de aprendizaje en la comprensión lectora, pues se evidencia que los 

estudiantes no tienen hábitos de lectura, los docentes desconoces de las 

estrategias metodologías para comprender mejor la lectura.  

 

Cuando leen un texto sólo decodifican las letras y no deducen lo que 

leen, tanto es así, que los estudiantes no se pueden desenvolver en la 

interpretación de la lectura porque un buen lector desarrolla el sentido 

crítico y analítico a través de las estrategias metodológicas de lectura, los 

estudiantes urgen ser motivados en la lectura a través del uso y 

conocimiento correcto de las estrategias metodológicos,  herramientas 

tecnológicas, reforzando sus hábitos lectores para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 

 

El bajo nivel de comprensión lectora, ha sido motivo de análisis por 

la consecuencia que existen estudiantes que no han desarrollado el hábito 

de leer, ya sea  falta de motivación de los padres hacia los hijos por la 

lectura, sobre todo en el acompañamiento   de los padres en el proceso de 

aprendizaje sabiendo que esto fortalece el aprendizaje de nuevos 

conocimientos y alimenta su vocabulario, la importancia de leer es 

primordial, pues mejora la manera de expresar sus opiniones sobre los 

temas aprendidos, y lo que se pretende es que los alumnos entiendan sus 

propios conceptos. Otra de las causa es la falta de estrategias 

metodológicas de lectura y de un proceso en el pensamiento crítico, 

reflexivo y analítico, con el objetivo de incentivarlos tanto en la casa como 

en las instituciones educativas y guiarlos a lecturas que le motiven. 
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Problema de investigación 

Situación conflicto 

 

Bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes de tercer Año 

de Educación General  Básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat”, 

Zona 9, Distrito 8, provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Conocoto”, 

período  2017 – 2018. 

 

La presente investigación se apega al código CINE, numeración 1-

10-100, que según la clasificación UNESCO, se basa  en separar y 

diferenciar las actividades educativas enmarcadas de la  Educación 

General Básica de las actividades de los otros años de formación educativa 

como es el bachillerato. 

 

 Este trabajo de investigación se va a desarrollar en el campo de 

Educación Primaria en la asignatura de Lengua y Literatura  los temas 

sobresalientes a tratar son las “Estrategias Metodológicas para la 

Comprensión Lectora ” porque se ha visto y se diagnostica un bajo nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes de tercer año de educación general 

básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat” 

 

 Mediante la aplicación y desarrollo de las estrategias metodológicas 

para la comprensión lectora hacia los docentes y estudiantes con el objetivo 

de mostrar un  cambio significativo en el campo educativo,  con el propósito 

de facilitar a los docentes a tener estrategias metodológicas  dinámicas y 

creativas para tratar de atraer la atención y el interés de los estudiantes  

hacia el proceso de lectura para puedan comprender, sintetizar además 

analizar sobre todo dar su punto de vista, para así formas estudiantes 

capases y oportunos que se puedan desenvolver en la sociedad actual. 

 

 El problema de bajo nivel de comprensión lectora es evidente en la 

Unidad Educativa Borja Montserrat por eso que nace la necesidad de 
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alinear un proceso de enseñanza aprendizaje en la comunidad educativa 

hacia la aplicación de las estrategias metodológicas para la comprensión 

lectora con los niños de tercer año de educación básica por lo que se debe 

elaborar en trabajo de investigación innovadora, dinámico y atractivo para 

poder disminuir la problemática ya mencionada  

Hecho científico 

 

Con el último censo realizado en el año 2012 por el Instituto  Nacional  

Estadística y Censos (INEC) menciona que, el 26,5% de los ecuatorianos 

no dedica tiempo para leer, de ellos el 56,8% no lo hace por falta de interés 

y el 31,7% por falta de tiempo, de acuerdo al sexo, el 75% de los hombres 

dedica al menos una hora a la semana a la lectura frente al 72% de las 

mujeres. La investigación también refleja la preferencia de lecturas, en el 

caso de los hombres el 51% lee el periódico y el 34% libros mientras que 

en el caso de las mujeres el 41% prefiere los libros y el 34% los periódicos. 

Finalmente, los datos reflejan que la principal razón que tienen para leer las 

personas de 25 años y más es por conocer más sobre algún tema, frente a 

la necesidad escolar de los jóvenes de 16 a 24 años. 

 

El nivel de comprensión lectora en los estudiantes de tercer año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Borja Montserrat se 

constata que se ve afectado de forma negativa puesto que el proceso de 

enseñanza aprendizaje es dada por los docentes que no están totalmente 

actualizados con las estrategias metodológicas para la comprensión 

lectora, pues cuenta con poco herramientas, materiales didácticas-

académicos necesarias para lograr una aprendizaje significativos a los 

estudiantes  dentro de la clase, conduciendo a que los docentes al 

aprendizaje deficiente, improvisación. 

 

Es un hecho científico el bajo nivel de comprensión lectora  en los 

estudiantes de tercer año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Borja Montserrat”  Zona 9, Distrito 8, provincia Pichincha, cantón 
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Quito, parroquia Conocoto”, período  2017 – 2018. Diseño de una guía 

didáctica con enfoque aula invertida, esto se puede ver en el progreso del 

pensamiento crítico, reflexivo y analítico ya que se refleja en el bajo nivel 

de comprensión lectora. 

Causas 

 

Entre las causas que podemos indicar para el desarrollo del siguiente 

proyecto y que vemos el problema del bajo nivel de comprensión lectora en 

los estudiantes de tercer año de  educación general básica de la Unidad 

Educativa “Borja Montserrat” podemos enlistar las siguientes causas: 

 

 Carencia de técnicas de lectura rápida, para el entendimiento y 

concentración de lo leído. 

 

 Desconocimiento del proceso de la aplicación de las técnicas lúdicas por 

parte de los docentes. 

 

 Deficiente  aplicación de las estrategias metodológicas. 

 

 Poca  utilización de materiales didácticos innovadores y  actualizados 

dentro del aula. 

 

 Desconocimiento de los procesos, estrategias, técnicas para mejorar la 

comprensión lectora. 

  Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes de Tercer Año de Educación  

General  Básica, de la Unidad Educativa “Borja Montserrat”, Zona 9, Distrito 

8, circuito 2 provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Conocoto, 

período  2017 – 2018? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo General 

 

Examinar la Influencia de las Estrategias metodológicas en el nivel 

de comprensión lectora, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico e investigación de campo, para diseñar una guía didáctica con 

enfoque aula invertida. 

Objetivos Específicos:  

 

 Identificar, la influencia de las estrategias metodológicas, mediante 

encuestas estructuradas a docentes, estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

 Medir el nivel de comprensión lectora, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas estructuradas a docentes 

y estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para el 

diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida, a partir de los 

datos obtenidos. 

Interrogantes de Investigación 

 

Esa investigación induce a llevar hacer varias preguntas como son: 

 

 ¿Cómo afecta la falta de comprensión lectora en el desarrollo de 

aprendizaje  para los niños y niñas de tercer año de Educación General  

Básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat”? 

 ¿Cuál es la importancia que tienen las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora, en el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

lengua y literatura, en los estudiantes de tercer año de Educación 

General  Básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat”? 
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 ¿Cómo afecta la falta de estrategias metodológicas, para mejorar el 

aprendizaje y rendimiento de los estudiantes en la asignatura lengua y 

literatura en los estudiantes de tercer año de Educación General  

Básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat”? 

 

 ¿Por qué el bajo nivel de desempeño escolar en el proceso inter-

aprendizaje, disminuye con la aplicación de las estrategias 

metodológicas para la comprensión lectora? 

 

 ¿Cómo fortalecerá  la aplicación de las estrategias metodológicas, para 

la comprensión lectora, en los  estudiantes de tercer año de Educación 

General  Básica de la Unidad Educativa “Borja Montserrat”? 

 

 ¿Qué importancia tiene las estrategias metodológicas, en la 

comprensión lectora en los estudiantes  de 7 a 8 años de edad? 

 

 ¿Por qué la aplicación de estrategias metodológicas,  contribuye a la 

disminución de bajo nivel de comprensión lectora en el proceso de 

inter-aprendizaje? 

 

 ¿Cómo la aplicación de estrategias metodológicas, incide en el bajo 

nivel de comprensión lectora en proceso de inter-aprendizaje? 

 

 ¿Por qué la guía didáctica fortalece  conocimientos los docentes 

 ¿Cómo la guía didáctica con enfoque aula invertida, mejorará el bajo 

nivel de comprensión lectora en el proceso de inter-aprendizaje? 

Justificación 

 

Esta investigación surge por la necesidad de incentivar, estimular a 

los   estudiantes  de tercer año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Borja Montserrat” al campo de la lectura, utilizando las 

estrategias metodológicas para desarrollar una mejor  comprensión lectora 
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que favorecerá su capacidad de expresión y entendimiento, dado que 

presentan  gran dificultad de interpretar lo que leen, donde el tiempo de la 

lectura es lento y con un vocabulario muy difícil de comprender, una de las 

razones es porque  los docentes no buscan los recursos necesarios, 

estrategias  dinámicos para desarrollar el buen hábito de la lectura. 

 

Los resultados de esta dificultad es el bajo rendimiento académico, 

falta de estimulación a la lectura, como también la baja autoestima por no 

poder estar al nivel de sus compañeros, con esta investigación, se pretende 

descubrir las razones o causas que producen esta dificultad en el 

aprendizaje de los estudiantes, además de estructurar una guía didáctica 

con enfoque aula invertida para docentes que contengan actividades que 

ayuden a los estudiantes y despierten en ellos el hábito a la lectura, pues 

la meta de cada docente es; el de formar estudiantes con capacidad de 

razonar y discernir cualquier información o lectura. 

 

Con esta investigación, se beneficiarán los estudiantes de tercer año 

de básica, como los docentes de la Unidad Educativa “Borja Montserrat” 

además otras instituciones que estén interesados con el tema de la 

investigación por lo que este proyecto se trata de las estrategias 

metodológicas para la comprensión lectora, que ayudará a solucionar el 

problema de la falta de comprender lo que leen los estudiantes de tercer 

año de educación básica. 

 

El momento en que el estudiante es capaz de leer un nuevo texto y 

de colocar en sus propias palabras la idea principal de éste, o lo que ha 

comprendido, no marca el final sino el comienzo del proceso. Aquellos 

conceptos nuevos generaran reestructuraciones internas y reelaboraciones 

conceptuales que, en estrecha relación con factores textuales y 

contextuales, darán lugar a nuevas comprensiones. 
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En el reglamento de la LOEI emitida en el año 2012, señala que la 

educación tiene como finalidad desarrollar en los estudiantes sus 

capacidades individuales que faciliten el aprendizaje, y que mejor si el 

docente conoce las deficiencias de los estudiantes para poder ayudar 

implementando herramientas y recurso didácticas que beneficien al niño 

para evitar el fracaso escolar.       

 

De la  misma manera la Constitución de la República del Ecuador    

garantiza los derechos de los estudiantes  constitucionales de la educación 

y del bienestar en la sociedad actual  ecuatoriana mediante el desarrollo de 

las potencialidades, individuales y colectivos por lo que os actores conjunta 

a ellos tiene el derecho de hacer cumplir estos derechos de acuerdo a la 

ley             

Las estrategias metodologías para la comprensión lectora ya no son 

muy utilizadas hoy en día, ya sea por la sociedad en que vivimos, o  por la 

tecnología que  avanza y que se actualiza día tras día, ya no da lugar a la 

utilización de estas estrategias metodológicas por lo que los docentes ya 

no ponen mucho interés a aplicarlas, es por eso  los docentes deben estar 

cocientes de las estrategias que deben utilizar para atraer la atención de 

los estudiantes y que puedan alcanzar las expectativas del aprendizaje. 

 

Los docentes de acuerdo a las necesidades que se presentan en la 

comunidad educativa ara el uso de la guía didáctica con enfoque aula 

invertida en la finalidad de reforzar los conocimientos dentro del aula pues 

mediante este esta herramienta innovadora y dinámica se propiciara a los 

estudiantes una fácil socialización de los conocimientos esto sumando a  la 

aplicación delas estrategias metodológicas en la comprensión lectora. La 

importancia de elaborar la propuesta en esta institución educativa 

precisamente parte de la necesidad de dar a conocer nuevas estrategias 

metodológicas para un desarrollo y comprensión lectora y que van de la 

mano con la tecnología de la información y comunicación como son los 

(TIC) contribuyendo a la mejor enseñanza dela educación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

Antecedentes del estudio  

 

El presente proyecto de investigación, Influencia de las Estrategias 

metodológicas en el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 

tercer año de general  básica, Unidad Educativa Borja Montserrat zona 9, 

distrito 8, Circuito 2 provincia de Pichincha, cantón Quito, Parroquia 

Conocoto período lectivo 2017 – 2018, tiene como intención contribuir  a la 

sociedad educativa mediante un procedimiento ordenado y coherente de 

conceptos y proposiciones que consientan abordar la problemática desde 

su esencia, de éste dependerá el resultado objetivo del proyecto. Lo que 

significa poner en claro sus fundamentos y supuestos del proyecto de 

investigación. 

 

La investigación de referencias bibliográficas en varias instituciones 

educativas hemos obtenido como resultado que:  

 

El Centro de Educación Básica Eloy Velásquez Cevallos, de la 

ciudad de milagro, crea una guía “Investigación Actividades lúdicas y su 

animación en la comprensión lectora en el área de Lengua y Literatura de 

los estudiantes del tercer año” autoras: Elizabeth Loor Reyna y Mariuxi 

Mariscal Medina, año: 2013- 2014 

 

Mencionamos que las actividades lúdicas son muy indispensables 

para la lectoescritura  ya que esto ayuda a la lectura de gráficos, juego de 

palabras  con los dibujos realizados en el área de Lengua y Literatura ya 

que  es necesario tener presente que la comprensión lectora es esencial 

para que el estudiante se convierta en una persona capaz de reformar el 

significado global de un texto, asemejando la idea primordial que quiere 
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darnos a entender el autor, la intención que lo lleva a ampliar dicho texto, 

la estructura que emplea, el autor. 

 

En la Universidad de Cuenca, realizado al el tercer año de Educación 

Básica las escuelas “Emilio Murillo”, “Rafael Aguilar” y la Unidad Educativa 

Bilingüe “El Americano” elaboración de manual sobre “Las estrategias 

metodológicas y su influencia en la transición de la lectura simbólica a la 

fonética“   autor: Pablo Andrés Quinchi Samaniego año: 2011-2012 

 

(Torres, 1951, pág. 15) Menciona que: 

 

La lectura es una actividad instrumental en la cual no se lee por 

leer sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda 

lectura ha de existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar en 

la intimidad de las cosas. (pág.15) 

 

Para entender la lectura con precisión es muy importante estar 

preparado mentalmente y tener conocimiento de las  reglas del lenguaje 

escrito para entender y dar el punto de vista del texto leído. También en 

este sentido (Domínguez, 2010) Anuncia que “La tarea clave de la 

comprensión es construir una representación integrada y coherente Para 

ello, la comprensión se ayuda de diferentes tipos de conocimientos, tanto 

lingüísticos como no lingüísticos, cada uno de los cuales proporciona un 

ingrediente esencial”  

 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo 

de información (Fernandez, Estrategias de Comprension Lectora, 2004) 

Menciona que: “La lectura es sin duda el mecanismo más importante de 

transmisión de conocimientos en la sociedad cultas actuales” (p. 2) por 

medio de la lectura nos enriquecemos de conocimiento y de pensamiento 

ya que transmite hechos reales o fantásticos de los escritores para el 

conocimiento actual. 
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Para poder entender y sacar nuestras conclusiones de un texto se 

debe tener un proceso de lectura, buscando las estrategias metodológicas 

más adecuadas para poderla comprender, entender de la mejor manera la 

información, (Fernandez, Estrategias de Comprension Lectora, 2004) 

Anuncia que: “leer es aprender a partir de un texto, por lo que el principal 

objetivo de la lectura es comprender el texto y extraer de él la información 

que contiene integrándola con las estructuras cognitivas que ya posee el 

lector” (p.21), leer es extraer conocimientos ideas de un punto de vista del 

autor, es importante decir que la comprensión lectora se trata de leer y 

comprender, seguir una secuencia ordenada de manera particular luego 

sacar una conclusión específica analizada como parte fundamental a los 

mensajes gramaticales que se enuncia en un texto, conociendo y utilizando 

las estrategias metodológicas para la mejor comprensión de una lectora. 

 

Cuando se lee un texto o un libro, lo hacemos en diferentes 

momentos, circunstancias y propósitos ya sea científico o tecnológico, 

desde este aspecto la comprensión de la lectura permita a la persona a 

adherirse  a las estrategias metodológicas para adquirir, tener  nuevos 

conocimientos del contexto en donde se involucra, ya que esto permite al 

progreso de nuevos conocimientos personal y en la sociedad. (Rajadell 

Puiggras, 2002), alude que: “Una estrategia de intervención didáctica es 

una "actuación secuenciada potencialmente consciente del profesional en 

educación, guiada por uno o más principios de la Didáctica, y encaminada 

hacía la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje”,(p.9) para 

comprender un texto debemos buscar las estrategias de lectura para poner 

todo nuestro interés, concentración mental, para luego ser críticos 

analíticos y poder sacar una conclusión de lo que hemos leído, después 

relacionarlas con los conocimientos que ya tiene un significado para el 

autor. 

 Autocuestionarnos a nosotros mismos mientras leemos, nos ayuda 

a estar centrado en el proceso de lectura y a la comprensión esto  origina 
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un conocimiento más profundo del texto, ya que un lector es aquel que 

antes, durante y después es capaz de auto preguntarse para incrementar 

la comprensión de lo que se ha leído. 

Bases Teóricas 

 Definición de las Estrategias Metodologías  
 

Las estrategias metodológicas son procedimientos que el maestro 

enseña para llegar a un fin, utilizando en forma reflexiva y flexible para 

obtener un mejor logro de aprendizaje de los estudiantes, con respecto las 

estrategias (Valerio, Modernas Estrategias para la Enseñanza, 2006) 

Anuncia que: “estrategia consiste en estimular, dirigir, facilitar, y desde 

luego evaluar de manera continua la calidad de aprendizaje que lleva acabo 

los escolares” (p. 70); esta definición da a conocer que las estrategias tiene  

proceso y debe ser de calidad de aprendizaje conociendo las dificultades y 

fortalezas dentro del aula 

 

La falta de estrategias metodológicas de parte de los docentes, en 

el proceso de la enseñanza de la lectura, hace que, para los estudiantes la 

lectura sea un acto exclusivamente cognitivo y no una actividad de 

diversión, investigación, y descubrimiento; (Martínez E. , 2004) Anuncia 

que: “la estrategia es un conjunto de actividades mentales cumplidas por el 

sujeto, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la 

adquisición de conocimientos” (p.122), nos hace reflexionar acerca de la 

participación y compromiso por parte de todos en los procesos de 

formación.  

 

Las metodología se relata a las distintas encadenamientos del 

docente que tiende a provocar determinada acción de los estudiantes con 

respecto a este tema (Valero, 2006) Menciona que: “es una dirección hacia 

el logro de un propósito” (p. 9). El desarrollo de las estrategias 
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metodológicas se basa en seguir una secuencia ordenada, sistemática  

para llegar a una comprensión favorable además con mejor  éxito. 

 

Las estrategias metodologías son procedimientos dinámicos e 

interesante preparado y organizado con anterioridad  por parte del docente  

para la clase  en donde el docente y estudiante dialogan de un tema 

determinado, ya que la aplicación de las estrategias desde el inicio de 

clases activa sus conocimientos previos. Son múltiples  las definiciones 

sobre las estrategias metodológicas como la de (Valerio, Modernas 

Estrategias para la Eneñanza Moderna, 2006) Dice que:  

 

Las estrategias metodológicas se definen como la adquisición de 

conocimientos. Habilidades y actitudes dirigidos a la propia realización y 

mejora profesional o social lo cual se logra a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje visto como un intercambio que une al maestro, al 

alumno y al grupo en general. (p. 65) 

 

Las estrategias de la comprensión lectora son procesos mentales o 

intelectuales que el lector pone en acción para interactuar con el texto: es 

decir, son los modos flexibles de Estrategias: “habilidades cognitivas y  

meta cognitivos”  de  carácter elevado, que implica cumplimientos de 

objetivos por los lectores, la   planificación de las acciones para lograrlos, 

así como su supervisión, evaluación y posibles cambios de ser necesarios. 

 

Las estrategias, constituyen la secuencia de actividades planificadas 

y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un 

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades.  Se 

refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de 

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de 

enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. (Martínez M. E., 2004) Menciona que: “son el conjunto de 
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estrategias que buscan atraer la atención de los alumnos, activar los 

conocimientos previos o crear una apropiada situación de motivación 

inicial” (p. 77), pues las estrategias utilizadas dentro del aula deben ser que 

atraigan la atención de los estudiantes, para que ponga toda la curiosidad 

en el tema a tratarse. 

Estructura de las estrategias metodológicas  

 Tipos de texto y géneros textuales 

 

Cuando empezamos a la enseñanza de las lenguas basadas al 

objetivo comunicativo nos enfrentamos a la busque de textos variados y 

apropiados a nuestra propuesta didáctica; es decir tenemos la necesidad 

de tener a la mano un repertorio textual esto  sería como una serie de textos 

variados, ya sea por su soporte  como por su finalidad. (Buscaglia, 1972) 

Informa que: “el hombre creó las palabras para liberarse. Creó el lenguaje 

para poder comunicarse con los demás y permitirles a ellos hacer lo mismo” 

(p.33). La lectura ya no es apreciada como un  simple  ejercicio  o  actividad  

que  integra  el aprendizaje  de  la  lengua  sino  que pasa  a  ser  conocida  

como  una  técnica  básica  de  formación  por  el  interés  que  tiene  como 

proceso globalizador e integrador  de saberes.  

 

 Al pronunciar palabras o la escribir un texto utilizamos el mosaico 

de textos de la lengua   para informar, convencer, decidir,  discutir, 

describir…a otras personas. En el ámbito de educativo la tipología textual  

parte de los cincos tipos esenciales de texto: narrativo, descriptivo, 

expositivo, argumentativo e instructivo. (Adam, 1999), menciona que: 

 

Todo hablante nativo de una lengua será capaz en un principio  de 

distinguir un poema de un manual de matemática, un artículo 

periodístico de un cuestionario. Este implica que tiene la capacidad 

inicial para establecer diferencias en el universo de los textos. 
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Postularemos […] que esta capacidad básica es parte de la 

competencia lingüística. Al mismo tiempo sostendremos que esta 

competencia debe ser una competencia textual (p.152) 

 

Esto textos se puede seleccionar de acuerdo a la finalidad en cada 

caso concreto. Si un texto cumple varias finalidades, a la hora de clasificarlo 

en un tipo específico, se elige la finalidad dominante.  

 Texto narrativo: su finalidad es informar sobre acciones o hechos 

reales o imaginarios. 

 Texto descriptivo: su finalidad es explicar cómo son las personas, 

animales, objetos...  

 Texto instructivo: su finalidad esencial es, orientar, aconsejar, 

ordenar...  

 Texto expositivo: su finalidad es informar con el fin de hacer entender 

algo a alguien (una idea, un concepto, un hecho...) con una intención 

didáctica.  

 Texto argumentativo: su finalidad es defender y/o rebatir opiniones 

e ideas para convencer y persuadir.  

Los géneros textuales  son  las expresiones textuales consolidadas 

por el uso en cada sociedad. Los géneros textuales corresponden a las 

situaciones concretas de comunicación. Conforman la clasificación más 

específica: cuando nombramos un texto nos referimos en primer lugar 

a su género textual: un reportaje, un cómic, una presentación, una ley, 

un debate, una esquela, una novela, un saludo, un informe, una carta, 

un anuncio, un sermón, una nota, un recibo, una receta. 

 

a). La lengua en la literatura  

 

Descriptivos: definición, autorretrato, bestiario, caricatura, descripción, 

palíndomos, acotación teatro. 
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Narrativos: anécdota, carta, cuento, cómic, diario, fábula, historieta 

leyenda. 

Expositivos: Manifiesto 

Argumentativos: Ensayo, quejas 

Instructivos: Consejos, instrucciones 

 

b). La lengua en las Instituciones 

 

Descriptivos: Descripción, Saludo 

Narrativos: Presentación 

Expositivos: Folleto informativo, carta, acta, bando, bases de concurso, 

certificado, constitución, convocatoria, currículum vitae, decreto, 

derechos, normativa, estatuto CAV, ficha, ordenanza, invitación, 

normas, notificación, orden del día, BOPV, providencia, 

recomendaciones, resolución, solicitud, tabla estadística 

Argumentativos: Instancia, Anuncio, Declaración, Eslogan,   

Reclamación 

      Instructivos: Anuncio, Instrucciones, Folleto informativo. 

 

c). La lengua en las relaciones inter PERSONALES 

 

Descriptivos: Piropo 

Narrativos: Diario, Experiencia, Postal, Chistes 

Expositivos: Nota, Piropos 

Argumentativos: Comentario, Debate foro Internet, Eslogan 

     d). La lengua en el APRENDIZAJE 

 

Descriptivos: Descripción, Índice 

Narrativos: Biografía, Chiste, Mito, Reflexión, Reseña, Resumen 

Expositivos: Explicación, Diccionario, Mapa conceptual, Exposición 

didáctica, Proverbios, Agenda escolar, Artículo, Comentario, Definición 

Monografía, Reseña, Ficha, Frases célebres, Instancia, Cuadro, 
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Normas, Problema-solución, Prólogo, Refranes, Chiste, Reflexión, Mito 

Resumen, Cuadro sinóptico  

Argumentativos: Debate prensa, Pregunta-respuesta, Proclamación 

Preámbulo (prólogo) 

      Instructivos: Instrucciones, Decálogo, Normas 

 Los procesos lectores 

 

Leer y comprender lo que se lee es una acción única, el lector antes 

de leer, necesita reflexionar sobre la intención que lo mueve, está probado 

que,  la construcción del significado es más eficaz, cuando está dirigida por 

un objetivo preciso que la guía, (Cardozo, 2008) menciona que “La lectura 

es un proceso de difícil adquisición, y en el que intervienen principalmente 

estrategias de atención y memoria” (p. 85) estos pueden ser: entretener, 

obtener información, profundizar un tema, estudiar, comunicar entre otros 

la lectura está formada por una serie de procesos lectores, es decir, una 

cadena de secuencias mentales que hacen que esto sea posible. 

 

Es importante conocer esta visión de la lectura, sobre todo, cuando 

hablamos de dificultades o trastornos de la lectura, por otro lado, la 

intervención y recuperación deben centrarse, principalmente, en los 

procesos lectores afectados (Gonzales, 2008) menciona que “Leer es una 

interacción, que tiene lugar en un contexto determinado por el lector y el 

texto” (p. 6). Para obtener mejores resultados de los procesos de lectura es 

necesario seguir los siguientes pasos; 

Proceso perspectivos, al leer un texto comienza con la persecución 

visual de las letras y de las palabras esta acción es el primero de los 

procesos  lectores esto se lleva a cabo con los movimientos sacádicos de 

los ojos a través de los reglones, como si fuera un escáner. 

Procesos léxicos, son las operaciones cognitivas encargadas de leer 

palabras o codificar las palabras escritas, además condicionan la velocidad 

https://www.fundacioncadah.org/web/categoria/tdah-deficit-de-atencion.html
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de la lectura sobre todo la comprensión del texto que se lee, en este 

proceso se puede hacer de dos maneras: la ruta fonológica y la ruta visual.  

 Procesos sintácticos, son los encargados de establecer las 

relaciones sintácticas entre los elementos del discurso escrito. Estas 

relaciones están asociadas principalmente al orden en el que están 

escritas, el uso de los signos de puntuación y sobre todo, el uso de las 

palabras utilizables, es decir, preposiciones y conjunciones principalmente. 

Procesos semánticos, en este proceso vemos los procesos de 

comprensión de la lectura propiamente dicha esto quiere decir; a palabras, 

oraciones y textos de diferente amplitud, puesto que la comprensión lectora 

implica extraer el significado de lo escrito, además de deducir información 

oculta.  

 Lecturas rápidas  

La lectura es una actividad en la que intervine dos aspectos 

esenciales: uno de forma física como la percepción visual y la otra de forma 

intelectual, el lector tendrá éxito siempre y cuando tenga la capacidad de 

desarrollar ambos aspectos de la manera eficaz mediante la aplicación de 

técnicas, estrategias  para obtener un máximo rendimiento académico, 

cuando aprendemos,  (Patiño, 2007) menciona que: 

La  estrategia selectiva trata de analizar un texto muy rápidamente 

y en forma global para tomar de él algunos elementos y, al mismo 

tiempo, también resulta útil para buscar informaciones específicas 

en un texto que trata de varios temas u observar la importancia del 

mismo (p.32).  

En la enseñanza – aprendizaje cuando se presenta un problema 

para solucionar debemos ver los conocimientos previos ya adquiridos y 

poner en práctica para la solución del nuevo problema. 
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De acuerdo con esta concepción, el lector entiende un  texto  cuando  

es  apto  precisamente  de  extraer  el  significado  que  el mismo texto le 

ofrece; (Magdalena, 2014) afirma que: “leer rápido, siempre y cuando se 

haga bien, no solo permite leer más, sino que también hace que se pueda 

comprender y memorizar más contenido en menos tiempo” (p. 8), desde 

esta perspectiva se reconoce que la palabra encierra en la forma más 

simple el pensamiento lingüístico y su unidad se halla en su aspecto 

interino,  esto  implica  reconocer  que  el  sentido  del  argumento  está  en  

las palabras y oraciones que lo forman y que el papel del lector consiste en 

descubrirlo. Por lo  tanto su fundamentación es ontológica epistemológica 

y metodológica   

 

La lectura lenta es uno de los problemas por lo que dificulta a la 

comprensión lectora y la capacidad de  concentración. Para mejorar la 

lectura en este caso podemos utilizar dos técnicas que no ayudara a 

mejorar a comprender un texto. 

 

La técnica de la fijación: con esta técnica se puede trabajar en varios 

niveles, al mismo tiempo que supera un nivel más es la complejidad de 

comprender la información de un texto, la fijación es necesario saber y 

entender que cuando leemos el ojo realiza pausas y saltos como una 

cámara fotográfica, donde se detiene la vista para leer,  

Un ejemplo puntual: 

Lo común es leer así, fijando la vista en cada palabra… 

El – mar – es – grande – y – profunda. 

Cuando empiezas a trabajar la técnica de fijación pasaría a ser así… 

El  mar – es  grande – y  profunda. 

… Y más tarde, así: 
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El  mar es -  grande  y  profunda. 

… Y así: 

El  mar es  grande  y  profunda. 

El objetivo principal de esta técnica es disminuir la cantidad de veces 

la fijación para mejorar el ritmo y aceleración de la lectura antes bien no 

será necesario fijar la vista palabras en palabras por que el ser humano 

tiene la capacidad de leer agrupado palabras y a medida que avanza esta 

técnica podremos leer reglones,  frases completos con una sola fijación.   

Técnica de marcación o marcador,  tiene una estrecha relación entre 

el ojo y el texto,  permitiendo al cerebro acelerar la capacidad de absorción 

de información, proporcionando un punto de atención que ayuda en la 

concentración, siguiendo la línea que estamos leyendo tratando de no 

obstaculizar la lectura. (Stendal, 2015), decía: “el intelectual es, 

sencillamente, un ser humano que cuando lee un libro tiene un lápiz en la 

mano”. La técnica propuesta tiene como objetivo a dinamizar en la 

aplicación de las estrategias metodológicas en la comprensión lectora 

partiendo del discernimiento y juicio, siguiendo procedimientos metódico y 

sistemático estableciendo un enfoque de conocer los conocimientos y la 

utilización en el ámbito educativo. 

Para conocer las estrategias metodologías los docentes deben 

prepararse investigar y buscar nuevas vías para mejor el aprendizaje de los 

estudiantes de tercer año de educación general básica. 

Las estrategias metodologías para la comprensión lectora, son  procesos 

que se deben utilizar para  atraer la atención de los estudiantes, para lo 

cual deben estar elaborada de la manera más llamativa y dinámica 

a). Habilidad de pensamiento 

 

La habilidad es el desplazamiento y la disposición para algo, como,  

el grado de competencia de un sujeto frente a un objetivo, el pensamiento 
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es el producto de la mente, la noción de habilidades del pensamiento está 

asociada a la capacidad de desarrollar de procesos mentales que permitan 

resolver varias cuestiones, se ubica en el nivel  reflexivo ayuda para el 

desarrollo de las habilidades analíticas de pensamiento a través de la 

comprensión general de cualquier cosa o situación, las habilidades del 

pensamiento son: 

 

b). La observación: es  el proceso mental, fija la atención en persona, 

objeto, evento o situación para emparejar sus características, tiene dos 

momentos: Concreto, donde se usa los sentidos para captar las 

características del objeto, persona o situación, y Abstracto tiene que ver 

con la reconstrucción de los datos en la mente. 

 

c). La comparación: radica en el establecimiento de diferencias y 

semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones, el 

establecimiento de semejanzas permite generalizar, el de diferencias el 

particularizar y como consecuencia de ambos comparar. 

 

d). Relación: en la relación se llega un paso más allá en el procesamiento 

de la información, es decir, se considera pares de características de una 

misma variable proveniente de la comparación y se conecta mediante un 

nexo entre ellas, los nexos utilizados pueden ser mayor que, menor que, 

igual a, diferente a   

 

e). Clasificación en este proceso permite agrupar personas, objetos, 

eventos o situaciones tomando en cuenta las semejanzas y diferencias es 

una operación epistemológica fundamental, la clasificación permite 

identificar o definir conceptos y plantear hipótesis.   

 

f). Descripción: la descripción es el proceso mediante el cual da la 

información de manera clara, precisa y ordenada las características del 

objeto de la observación, se puede describir de lo general a lo particular o 
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viceversa, de lo mediato a lo inmediato a lo mediato de acuerdo a objetivo 

de la descripción, descripción la descripción se puede realizar en forma oral 

o escrita de forma siguiendo un orden y lenguaje claro y preciso. Una 

herramienta fundamental de la descripción es la utilización de preguntas 

guía, por ejemplo, para describir a: 

  

Persona: ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A 

qué se dedica? 

 

Objeto: ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué función realiza? ¿Para 

qué se usa? 

 

Evento o situación: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Qué 

pasó? 

 

 Desarrollo del lenguaje  

 

Una de las etapas más importantes del desarrollo del ser humano,   es 

en la primera infancia, como  el lenguaje,  que  permite comunicar entre los 

demás,  al desarrollar el niño será capaz de relacionarse con sus 

semejantes y exponer sus necesidades de forma precisa  (Castro, 2012) 

anuncia que: 

 

Con el paso del tiempo va evolucionando la vida del ser humano en 

todos los aspectos, por ende, también cambian los intereses del 

estudiante, los medios, los recursos y el ambiente escolar. 

De igual manera, van cambiando las diferentes teorías para el 

aprendizaje tratándose de adaptar a un mundo cambiante y a un 

ser humano complicado e inconforme. Sin embargo, el aprendizaje 

conlleva factores neurológicos, genéticos y biológicos asociados, al 

mismo tiempo que los intereses, experiencias, cultura, economía, 

etc. (p.47) 
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Para que el ser humano se pueda comunicarse en el entorno en el 

que vive utiliza el lenguaje que es la base fundamental para que pueda 

interactuar con los demás, el lenguaje empieza a desarrollarse desde el 

primer instante de vida cuando él bebe escucha hablar mediante la 

observación, desde ese momento el niño aprende a expresarse hacia los 

demás creando expresiones y gestos tratando de entenderse en su 

entorno. 

 

Los niños y niñas que no son estimulados lingüísticamente 

presentan mayor dificultad para adquirir el lenguaje, (Williams, 1999) 

menciona que: “los estudiantes adquieren el idioma mediante 

comunicación significativa es decir en el proceso de interacción 

negociación y transmisión de significados en situaciones intencionales” (p. 

66). Etapas del desarrollo de lenguaje se da desde el nacimiento, en el cual 

actúan toda una serie de componentes neurofisiológicos que permiten la 

descodificación y elaboración del mismo.  

 

La etapa pre lingüístico es de 0 a 2 años, esta etapa es la base de 

la comunicación, aprenden que las palabras tienen un significado además 

reconoce los sonidos de las palabras, para comunicarse los bebes emplean 

las miradas, los gestos y las expresiones faciales. 

La etapa lingüística se da desde los 2 a 4 años  donde el niño se 

enfrenta a un mundo más amplio y diverso,  esto le crea a una necesidad 

de comunicarse con las personas que lo rodea y hace más esfuerzo por 

mejorar  su habla hacerse que los demás entienda y comprendan las 

necesidades, utilizando los pronombres, tiempos verbales y proposiciones.  

A medida que los niños y niñas  van creciendo su conocimiento y 

experimentaciones se hacen cada vez más amplios, por ende tienen más 

curiosidad por conocer el significado de las palaras,  este conocimiento será 

cada vez más preciso y correcto, en esta etapa comienza el aprendizaje de  
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la lecto escritura, por lo que están preparados para conocer el símbolo, 

grafico de los sonidos,  además algo importante que es la interiorización del 

habla. 

Los niños y niñas de los 6 a 12 años de edad amplían notablemente 

su hábito de acción y de experiencias además acompañado de un 

incremento de sus posibilidades comunicativas, el lenguaje se hace 

necesario como instrumento de pensamiento, herramienta reguladora de la 

propia conducta y de intercambio social. Se origina el desarrollo del proceso 

de la lecto escritura por lo tanto no solo asocian sonidos con palabras si no 

que han de asociar el sonido con la palabra y el grafema. El vocabulario se 

incrementa, la sintaxis es más correcto y la gramática es adecuada al uso 

del lenguaje  

 Mejora del rendimiento académico 

 

El bajo rendimiento escolar es una parte importante de los 

estudiantes, a más de eso es un problema real de grandes dimensiones  

causados por diversos factores como: la familia, la pobreza, el desinterés, 

el factor psicológico como la poca motivación o la distracción en la clase 

que dificulta la comprensión de los conocimientos impartidos por los 

docentes y termia afectando al rendimiento académico al momento de las 

evaluaciones  

El rendimiento académico destella los resultados de las diferentes y 

complejas etas del proceso educativo   

 

(Vádquez, 2016) Menciona que: “es mejorar la calidad educativa y 

lograr una mayor equidad garantizando el acceso y la permanencia de los 

y las estudiantes en el sistema educativo” se podrá lograr con el apoyo y 

el trabajo en conjunto de las autoridades correspondientes, los docentes, 

los estudiantes que son  los primordiales y la sociedad 
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 Habilidades previas para el aprendizaje de la lectura y escritura 

 

Estamos acostumbrados a pensar que la lectura y la escritura son 

aprendizajes mecánicos e instrumentales, pero en realidad son 

aprendizajes esenciales cuya transferencia cognitiva y afectiva va mucho 

más allá, porque son muy importantes para la vida: la lectura, escritura y el 

pensamiento lógico matemático estas habilidades son muy importantes 

para desarrollar niveles de pensamiento, comunicación e interacción dentro 

de la sociedad. (Romero, 2005), menciona que “todas estas habilidades en 

conjunto permiten que las personas tengan mejores posibilidades de 

comunicación, convivencia positiva, adaptación, creación, resolución de 

problemas, autonomía” 

 

Con el avance de la tecnología y en el campo de la comunicación y 

de la información llevo a pensar que la imagen y la palabra hablada 

remplazarían a  la lectura y a la escritura sin embargo, la realidad 

demuestra que la habilidad lectora y la producción escrita cobran 

mayor vigencia en el mundo globalizado, donde el acceso a la 

información llega principalmente por escrito a través del Internet. Pero 

no basta con leer mecánicamente, más importante es desarrollar las 

habilidades que permitan comprender, seleccionar, organizar, 

procesar y utilizar la información 

 Conciencia y discriminación Fonológica 

 
La conciencia fonológica en una habilidad que permite al niño 

reconocer y usar los sonidos del lenguaje hablado, a conciencia fonológica 

(Johnson, 2009) menciona que “habilidad que permite a los niños reconocer 

y usar los sonidos del lenguaje hablado Esto incluye la capacidad de 

separar una palabra en los sonidos que la integran y mezclar sonidos 

individuales para formar palabras” (p.7). Esta habilidad permite que los 

niños identifiquen sonidos individuales en una palabra demás involucra la 
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capacidad de sumar, restar o de sustituir nuevos sonidos en palabras, 

frases y oraciones. 

 

La conciencia fonológica es una habilidad que permite reconocer y 

utilizar los sonidos el  lenguaje hablado a fin de que ayuda a aprender a 

leer pronunciando el fonema de la manera as correcta algunos niños y 

niñas captan de manera natural pero otros necesitan de ser enseñados. 

(Esteves, 2010), menciona que: 

 

La reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está 

representado por un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo 

combina con otro, forman unidades sonoras y escritas que 

permiten construir una palabra que posee un determinado 

significado. (p.12) 

 

 La neuropsicología cognitiva se encarga de investigar y de explicar 

por qué el difícil y complicado el aprender a leer y escribir y qué relación 

existe entre el lenguaje escrito y el oral que lo dificultan al aprendizaje, 

vemos que el habla es un continuo en el que es difícil deslindar segmentos 

por otra parte la escritura representa las unidades fonológicas de la lengua, 

por lo tanto las dificultades se presentan en el momento de reconocer, 

identificar y deslindar estas unidades del lenguaje como consecuencia se 

origina a conciencia fonológica  

 Comprensión de lo que se lee 

 

Desde muy temprana edad, los niños se interesan por cómo aprender a 

leer. La lectura es una de las habilidades más importantes que puede 

incorporar un niño. (Cooper, Como mejorar la comprension lectora, 2004) 

Menciona que “Las habilidades enseñadas se ha centrado típicamente en 

ayudar al alumno a que adquiera la habilidad en cuestión por el mero hecho 

de adquirirla, y no en ayudarle a que la ponga en juego” (p. 22). Desde muy 
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temprana edad, los niños se interesan por como aprender a leer, por lo que 

la lectura es una habilidad más importante que puede tener un niño, 

aprender  leer desde pequeños amplía su mundo de conocimientos y 

aumentar la capacidad de expresar sus ideas a través de las palaras, pero 

que pasa con las que ya han desarrollado dicha habilidad, se crea un 

problema en la comprensión de los textos que se leen no hay la lectura 

comprensiva y no comprende lo que se lee, para eso tenemos las 

siguientes técnicas para leer y comprender: 

 

 Concéntrate en lo que estás leyendo, no distraerse con otros 

pensamientos o actividades fuera de la lectura 

 Mantén una actitud crítica ante el texto, asegúrate de haberlo 

entendido y comprendido y lo que interpretas es lo que realmente 

está en el texto. 

 Evita suponer cuestiones que el texto no menciona, la forma de 

avanzar en el conocimiento es a partir del cuestionamiento 

constante, y de crecer y enriquecerte de cada texto que te ofrece. 

 Investiga lo que no comprendas, ya sean términos o conceptos, 

busca otras fuentes, verifica los datos, no creas a rajatabla todo lo 

que está escrito. 

Relación familia y escuela 

 

La escuela y la familia son las dos grandes instituciones educativas 

de los que dependen los niños y niñas para construirse como ciudadanos 

en la sociedad, por tal motivo ni la escuela ni tampoco la familia puede 

desempeñar dicha función de manera aislada y diferenciada la una de la 

otra  (Sanchez, 2011), menciona que, “la escuela no es el único contexto 

educativo, sino que la familia y los medios de comunicación desempeñan 

un importante papel educativo” (p. 12). Uno de los labores de los padres es 

escucharles, entenderles en las necesidades educativas que presenta el 
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estudiante durante la etapa escolar, pasar tiempo con ellos y compartir 

experiencias de la vida cotidiana. 

 

Es la responsabilidad de los padres dentro del seno familiar que el 

niño que aprendan a comprender mejor la lectura. (Megias, 2006), 

menciona que 

 

La responsabilidad de los profesores en cuanto a la educación de 

los alumnos/as, se ve en aumento, debido a que la realidad social 

en la que viven las familias, repercute directamente en el tiempo 

que los niños y niñas conviene que pasen en los centros 

educativos, y por ende en relación con los docentes, puesto que los 

padres y madres, deben permanecer en jornadas laborales más 

largas. (p.32) 

 

Por ello la escuela debe aceptar la importancia de la participación y 

la colaboración de los padres en la educación de los niños/as y la necesidad 

de una relación cordial entre docente y padres para que los/ las docentes 

puedan realizar su función de manera efectiva y completa.  

 

 

Comprensión lectora 

 

Desde este punto de vista, el acto de leer se vuelve una capacidad, 

compleja, superior y exclusiva del ser humano (niños y niñas) en las que se 

comprometen todas sus facultades simultáneamente y en la que  

comprometen  unas  series  de  procesos biológicos, psicológicas, afectivas 

y sociales que llevan a establecer una relación de significado particular con 

lo leído. 
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La comprensión lectora implica una serie de procesos complejos 

donde la persona participa  activamente en un diálogo directo con la 

información, es decir, no interpreta el texto parcialmente, sino que es capaz 

de formarse una idea completa de lo que se manifiesta, percibiendo su 

sentido global. 

 

Por ello, las formas de evaluar la lectura tampoco eran originales, 

únicamente se solicitaba a las personas que identificaran palabras aisladas 

y datos en general, la comprensión a la que el lector alcanza durante la 

lectura se proviene de sus experiencias adquiridas, la relación entre el 

lector y el texto es el fondo de la comprensión. 

 

Por lo que, leer, más que un simple hecho instintivo de descifrado de 

signos gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de 

lo que se trata es de saber tutelar una serie de reflexiones hacia la 

construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 

(Cooper, Como mejorar la comprension lectora, 2004)  Menciona que: “el 

lector interactúa con el texto y relaciona las ideas del mismo con sus 

experiencias previas para así elaborar el significado…exige que el lector 

entienda como ha organizado el autor sus ideas” al momento de leer un 

texto interactuemos con las ideas y pensamientos del autor para 

comprender de la mejor manera las ideas expuestas.  

Lectura compresiva  

 

La lectura es un proceso que permite adquirir  conocimientos o 

construir significados en donde se asocia lo que se lee en un texto 

determinado permitiendo generar nuevas teorías en torno a o que se 

entiende. Para realizar una lectura con conciencia se requiere por los cinco 

sentidos para obtener alto grado de concentración para poder captar, 

establecer relaciones, analizar, inferir y deducir de forma adecuada. 



 

34 

 

Dentro del sistema académico es muy importante aplicar ciertas 

herramientas para poder leer de forma comprensiva como son poseer 

habilidades de codificación de grafías y palabras usar técnicas de 

comprensión y la concentración, también es cierto que un texto demasiado 

complejo podría abrumarles Es por ello se les debe ofrecer textos 

adecuados para este fin: aquellos que se ajusten al nivel de sus edades y 

que les resulten atractivos, motivando así el gusto por la lectura. 

Lectura simultanea  

 

Iniciar a los niños en las prácticas sociales de la lectura, el habla y la 

escucha es para nosotros, los docentes un desafío que con agrado 

asumimos compartiendo la postura de que los niños aprenden de lo que 

ven y escuchan.  Si les ofrecemos variadas situaciones de lectura, mayores 

serán sus posibilidades de descubrir el gusto por la literatura. 

 

Al referirse  (Fernandez, Estrategias de Comprension lectora, 2004) 

menciona que: el lector para comprender el fragmento, deberá determinar 

la estructura de la parte del texto que está leyendo, y la forma como se 

relaciona cada afirmación con las que la precede” para que a un estudiante 

le agrade la lectura el  texto de leer debe ser llamativo con gráficos para el 

estudiante tenga las ganas de leer y nos aburra rápidamente y deje de leer 

sobre todo a desagradarle la lectura y los textos. 

Es importante que la imaginación y la creatividad ocupen un lugar en 

la educación. En nuestra institución se desarrolla un taller de modo 

quincenal,  en donde niños y docentes disfrutan  buenos textos literarios de 

prestigiosos autores argentinos, logrando  a su vez que el momento del 

cuento sea especialmente esperado por ellos  y que éste sea el primer 

eslabón de una cadena de futuros lectores. 

 

El desarrollo de este taller se lleva a cabo de forma conjunta entre 

todas las salas. Cada docente elige un cuento y lo promociona durante 
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unos días, invitando a todos los niños a concurrir a su sala para escucharlo, 

de este modo, se ofrecen tres propuestas literarias, ante las cuales los 

niños tienen la posibilidad de elegir qué cuento desean escuchar y se 

registran escribiendo su nombre en el afiche de promoción del cuento 

seleccionado, ofreciéndoles un espacio en donde ellos puedan escribir, 

logrando un doble propósito:” formar pequeños lectores y escritores”. 

Lectura Ágil 

 

Kennedy fue uno de los primeros personajes públicos en aprender 

la lectura rápida, una técnica impulsada por la profesora Evelyn Wood en 

la década de 1960, y que ha encontrado  al hábito de leer, y leer bien. Jaime 

Lara, menciona que un obstáculo esencial para que las personas no 

incrementen sus conocimientos es la falta de tiempo, porque leen muy lento 

o muy mal. La lectura rápida integra tres factores esenciales: los buenos 

hábitos, la concentración y la retención. Si uno de ellos falla, entonces todo 

el proceso está mal y no podrá tener éxito en a comprensión lectora. 

 

a). Los buenos hábitos, proviene dela latín “habitus” que significa: 

adquirir, adoptar, coger, tomar, tener, el hábito además es un a “costumbre 

constante”  reflejado en la repetición de una acción o hacer cierta cosa por  

parte de una persona, la lectura es un hábito de tal manera hay que 

formarlo, aprovechando cada oportunidad que tengamos para practicarlo 

como en las redes sociales, la web, los periódicos…pero 

desafortunadamente  la lectura solo utilizamos cuando queremos buscar un 

concepto , como consulta pero no como como un placer de leer, y es que 

la lectura es uno de los comportamientos intelectuales más complejos al 

que puede llegar el ser humano. 

 

b). La concentración, es muy importante tener una buena concentración 

para la comprensión lectora, apartarte de las cosas que te distrae, estos 
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son los hábitos que puede practicar  para lograr el objetivo de 

concentración: 

1)      Proponerte un lugar y un horario fijo. 

2)      Prémiate a ti mismo  

3)      Asígnate periodos de tiempo  

4)      Luego de 2 horas de estudio, descansa por lo menos media hora.  

5)      Si cambias el tema de estudio  

6)      No des vueltas antes de comenzar. 

c). La retención, El cerebro almacena grandes cantidades de información 

de todo tipo: conocimientos, experiencias, sentimientos, sensaciones que 

vivimos en el transcurso del día, cada persona tiene un almacén de 

recuerdo de todas las cosa que suceden en la vida sin embargo en 

ocasiones sientes que  tu mente no alcanza guardar correctamente la 

información, para poder tener la retención de lo que leemos debemos 

seguir los siguientes pasos: 

 Asociación: Relaciona tu lectura con algo que te sea más relevante 

y conocido. 

 Visualización: Crea en tu memoria una imagen especifica de un 

concepto abstracto para retener una idea. 

 Concentración: La mayoría de las veces no retienes lo leído porque 

estás pensando en otras cosas, o escuchando una conversación a 

lo lejos... 

 Motivación: Recuerda los beneficios que obtendrás al término de tu 

lectura. 
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 Cuestiona tu lectura: Durante tu lectura realiza un pequeño test 

sobre lo que estás leyendo para verificar que realmente estás 

captando lo que leíste. 

Aplica estas técnicas cada vez que lees y mejorará tu capacidad de 

retención  

Método CLOZE 

 

El método “cloze” consiste en la presentación en una selección de 

prosas de la cual se han omitido palabras de manera sistemática 

remplazando por una línea de extensión constante, las palabras omitidas 

debe ser puestas por el lector para restituir un sentido completo, esta 

estrategia fue realizada por Wilson Tayler en 1953 como medio de 

evaluación de material escrita, cada cierto número de palabras quite una y 

reemplácela por una línea de longitud constante.  Conserve completa la 

primera y la última oración.  El alumno debe adivinar y escribir las palabras 

omitidas y al final comprobar sus respuestas. 

 

Trabajar el “cloze” en pares o en grupo, de manera que los alumnos 

se estimulen mutuamente a descubrir las palabras omitidas para la cual 

debe trabajar en las siguientes bases:  

 Orientar a los alumnos a encontrar las palabras que mejor 

correspondan al contexto, desde el punto de vista de su significado 

y concordancia gramatical.  

 Proporcionar algunos apoyos a los alumnos cuando lo 

requieran.  Por ejemplo, escribir bajo la línea, dos o tres palabras, 

para que seleccionen la correcta. 

 Pedir a los alumnos que lean primero el texto completo, que traten 

de adivinar la palabra que falta y que la escriban.  

 Estimularlos a verificar sus respuestas con un listado de las palabras 

correctas o con el texto original.  Se deben aceptar los sinónimos o 
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las respuestas que no alteren el sentido del texto no se considera 

las faltas ortografías. 

Procesos de comprensión lectora 
 

La lectura es un proceso a seguir como dice (Solè, 1992), señala que 

"enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es un proceso complejo, 

requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse 

la relación existente entre leer, comprender y aprender." (p. 55)  Ante todo 

es la capacidad de entender un texto escrito para lo cual establecer un 

dialogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 

propósitos. 

 

Sin duda a partir de la realidad áulica reconocemos uno de los 

problemas que preocupa a los docentes de cualquier nivel es la 

comprensión lectora, durante la última década se han propuesto encontrar 

desde una perspectiva crítica, nuevas enseñanzas basadas en el 

mejoramiento, entendimiento de los procesos involucrados en la 

comprensión de la lectura  

 

En los procesos de aprendizaje y enseñanza, la competencia lectora es 

una de las herramientas psicológicas más principales. Evidencias 

empíricas indican que los estudiantes expertos en comprensión lectora 

suelen usar de manera flexible estrategias de comprensión, mientras que 

aquellos con dificultades de comprensión lectora usan escasas estrategias 

de comprensión y en todo caso de forma inflexible  

Método de comprensión de lectura EPL-Triple R 

 

El Método de comprensión de lectura EPL-Triple R es muy útil sobre 

todo para las tareas que envían, en la escuela o en el trabajo, concernientes 

a lecturas de las cuales debemos obtener información específica; ya sea 

por motivos de investigación, para la elaboración de un reporte, o como 
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parte del estudio de algún tema en lo particular, para seguir este método 

de la manera exitosa debemos seguir los siguientes pasos: 

 

E= EXAMINAR rápidamente el texto para detectar puntos principales y 

localizar partes esenciales. Esto te ayuda a saber qué puedes esperar de 

la lectura que vas a realizar.  

P= PREGUNTAS acerca del tema y el texto, De qué trata el texto? ¿Cuáles 

son los temas principales que se incluyen?; así también pregúntate: 

¿Quién?, ¿Qué?, ¿En dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué? 

L= LEER activamente, buscando las respuestas a las preguntas que 

formulase previamente. 

R1= REPITIENDO los puntos principales del texto (de preferencia en voz 

alta) 

R2= REGISTRANDO la información principal (preferentemente de forma 

escrita) 

R3= REVISANDO las actividades anteriores 

Esta estrategia es muy importante y ayuda mucho para entender 

mejor la lectura, si lo ponemos en práctica para luego tener un buen hábito 

de leer y comprender el texto que leemos. 

Ámbito Educativo 

La comprensión lectora en el entorno educativo 

 

La educación en el proceso de lectura y su práctica en el aula  
 

Los modelos de enseñanza son actividades generalizadas pues 

todos los días, los docentes de todos los niveles educativos abordan sus 

procesos de enseñanza- aprendizaje de ciertas formas, que permitan a los 

profesores tener éxito en la impartición de los conocimientos a los 

estudiantes, con la intensión de estimular y resolver problemas que se 

plantean, proponer actividades y evaluar los resultados. La competitividad 
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docente nace de la capacidad de acercarse a las niñas y niños diferentes 

creando un medio multidimensional y rico  

 

La comprensión lectora en el quehacer de la educación  

 

El papel del docente en la enseñanza–aprendizaje cumple un papel 

muy importante  ya que es el guía, el mediador de los conocimientos 

adquiridos hacia los estudiantes que están dispuesto de conocerlas, es por 

eso que debe estar en constante actualización y conocimiento en las 

estrategias metodológica en todos los campos de la educación. Sobre todo 

a lo que se refriere a comprensión lectora, es una de las facultades más 

importantes del ser humano, saber entender las ideas del autor, para 

comprender las ideas principales. 

La comprensión lectora en la Unidad Educativa “Borja 

Montserrat” 

 

En la Unidad Educativa “Borja Montserrat”  ubicada  en la parroquia 

Conocoto, cantón Quito, provincia Pichincha, establecimiento a ser 

investigado, los docentes de tercer año de educación general básica siguen 

usando la metodología antigua de la memorística, en muchos caso no 

llegan a cumplir con los objetivos del aprendizaje, de tal manera que llega 

a ser preocupante. 

 

El principal problema que hay en la institución educativa es que los 

docentes no están preparados para el cambio, un cambio de la manera y 

forma de enseñar y de aprender de los estudiantes, como también con la 

nueva y avanzada tecnología que puede ser de gran útil para el docente en 

la preparación de las clases más activas y dinámica, todos estos factores 

pueden ser de gran ayuda si el docente se actualiza como resultado 

tendríamos un aprendizaje nuevo y significativo 

 

Otro de los problemas que acarrea en la institución educativa son los 

problemas es el bajo nivel de capacitación de la Actualización y 
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Fortalecimiento Curricular, que ocasiona a que el docente no cuente con 

los conocimientos de los estándares de calidad, pero en realidad no todos 

los docentes tiene el acceso a las capacitaciones que brinda el Ministerio 

de Educación, permitiendo esta falencia a que los docentes desenvolverse 

de la manera más eficaz dentro de impartir los conocimientos a los 

estudiantes para que el estudiante desarrolle todas la capacidades que 

poseen. 

 

Fundamentación legal 

 

La fundamentación legal de esta investigación se apoya en el Art. 

343 de la Constitución Política del Ecuador que dice: el sistema nacional  

de educación tendrá una finalidad de desarrollo de capacidades y 

potencialidades humanas y colectivas de la población que posibiliten el 

aprendizaje y la generalización y la utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende 

y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

LEY ORGÁNICADE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL 

TÍTULO I 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
DEÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

Art. 2.- 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. 

 

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

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualiza da y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluye   evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 
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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 

aprendizaje  

 

bb.- Plurilingüismo.-Se reconoce el derecho de todas las personas, 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse en su propia 

lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros 

de relación con la comunidad internacional;  

 

La importancia de una educación de calidad permite hacia un buen 

desarrollo académico de los estudiante de Unidad Educativa “Borja 

Montserrat” Zona 9, Distrito 8, circuito 2 provincia de Pichincha, cantón 

Quito, parroquia Conocoto, período  2017 – 2018 así lo establece la Ley 

Orgánica de la Educación Intercultural (LOEI) como también el Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

 Art. 3.- (LOEI) Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

b)  El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural 

y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial 

hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

 

Art. 37.- (código de la niñez y adolescencia).- Derecho de la 

educación.- de los niños, niñas y adolescentes de tienen derecho a una 

educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo 

que: 

 

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como el adolecente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

2. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños,  niñas y adolescentes con 
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prioridad de quien tiene discapacidad, trabajan o viven en una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

3. Garantice que lo niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollaran programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

Fundamentación Pedagógico  

 

La pedagogía del amor como una vertiente del pensamiento 

moderno posibilita una nueva dimensión formativa de la literatura. 

Definiéndola como un acto de auténtica acción recíproca entre docente-

alumno-texto, en un encuentro dialógico con la palabra, interactuando en 

un escenario abierto, libre y multidimensional, donde sea posible el goce y 

la reflexión y cuyo fundamento esencial sea la expresión del ser desde su 

sentir y su pensar.  

 

Proceso subjetivo que busca, ante todo, la liberación de la condición del 

sujeto desde una mirada amorosa. Para ello, se propone una práctica 

pedagógica del amor, en el mismo sentido en que Levinas (1987) 

 

Plantea una filosofía de lo amoroso que se sustenta en el 

reconocimiento del otro; donde se asuma la literatura como 

un acto amoroso y reflexivo, como  una  experiencia  

emocional  e  intelectual,  que  interpele  en  el  ser humano 

la sensibilidad para percibir la vida a través de su sentido 

estético.(p. 12). 
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Por consiguiente, se requiere de un docente que ante todo tenga 

amor personal por la enseñanza de la literatura, claridad y conciencia de lo 

que realmente es la formación literaria  en  el  joven  desde  el  goce  estético  

y  valore  las  experiencias  literarias. 

 

La confianza y respeto para provocar  en el niño el gusto por la 

lectura literaria no es una tarea fácil y de logros inmediatos, no surge del 

simple contacto con el libro, sobre todo si existe un vacío de la familiaridad 

temprana con la lectura al respecto señala Rosenblatt, (2002) menciona 

que: “sin eso todas sus meticulosas clases y cuestionarios, todas sus 

técnicas, carecen de valor” (p. 90) De allí, que la presencia del docente 

pedagogo amante de la lectura, sea parte esencial para promover 

adecuadamente el acercamiento y disfrute de la palabra, proyectándoles 

su pasión, su curiosidad, su deseo e interés de leer, de descubrir y construir 

sentidos. 

 

Fundamento esencial para el logro de un proceso formativo en los niños 

y niñas, donde el encuentro consigo mismo en aceptación y armonía con 

los otros, mediados por la presencia  del  texto  literario,  concebido  como  

placer,  disfrute,  goce  y  reflexión  de sentidos ante la palabra que nombra; 

bajo la conducción de un docente pedagogo, “escultor de sensibilidades” al 

decir de Restrepo (1998), sea la vertiente que guíe la dinámica del hacer 

literario. 

 

Con el propósito de desarrollar esta tesis, en el marco de una 

educación humanista, se proponen los fundamentos que orientan la 

pedagogía del amor para el hacer de la literatura como una experiencia 

estética y reflexiva. Fundamentos concebidos como aportes desarrollados 

a través de los elementos paradigmáticos “conmensurables”* a los cuales, 

según Rorty (1995) afirma que: “poder agarrarse, armazones que no nos 

dejen extraviarnos, objetos que se impongan a sí mismos, 

representaciones que no se puedan negar” (p. 217) en virtud de ello, entrar 
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al escenario de la práctica pedagógica en estudio, exige la atención de 

todos los elementos intervinientes del proceso: espacio, educando, 

educador y estrategias, armonizados en una relación de conjunto. 

 

 

Esta es una influencia positiva para motivar al alumno al gusto por la 

lectura, pues tal como lo afirma Petit (1999) afirma que: “para transmitir el 

amor a la lectura, hay que haberlo experimentado”. (p. 168) no es sólo la 

habilidad de aprender a leer, o hacer el hábito de la lectura, sino desarrollar 

la capacidad de goce y comprensión de lo .leído. 

Fundamentación Epistemológica  

  

El fundamento epistemológico entendido como teoría al 

conocimiento se dedica al análisis de los principios esenciales que orientan 

a la educación de niños y niñas ecuatorianos. (Castillo, 2012), menciona 

que: “la epistemología es rama de la filosofía  que se ocupa de la 

naturaleza, alcance, presuposiciones y fundamento del conocimiento” (p. 8 

8). El propósito es que los estudiantes comprendan sus fundamentos y sus 

implicaciones en la práctica educativa; ello exige un trabajo de reflexión 

para explicar. 

 

 Se expresa el carácter nacional, democrático y laico de la educación 

en las aulas de la escuela primaria. Woolfolk (1997), expresa al respecto 

que: “El desarrollo cognoscitivo tiene lugar mediante la interacción del niño 

con adulto y niños mayores. Estas personas juegan el papel de guía y 

maestro para el niño y le dan la información y apoyo necesario para su 

crecimiento intelectual” (p. 23). Como personas que trabajamos en el 

ámbito educativo, es relevante conocer los principios sociológicos y 

educacionales que rigen y marcan la educación. 
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La orientación y supervisión del aprendizaje del niño debe 

mantenerse dentro de las experiencias creativas que facilitan una mayor 

autonomía e independencia (Castillo L. M., 2014) menciona que: “la 

epistemología abarcaría el estudio de la filosofía de la ciencia de la historia 

de la ciencia, de la metodología de la ciencia” (p. 10) del niño en el 

intercambio y aprendizaje significativo que le proporcionen al niño la 

posibilidad de aprender los conceptos elementales del desarrollo 

cognoscitivo. 

 

 

La importancia de la participación controlada por el docente, en el 

aprendizaje del niño (a), en relación con el desarrollo cognoscitivo, además 

de la independencia, es que estas experiencias deben ser tan significativas 

que el niño no las pueda olvidar, y por otro lado, es importante señalar, la 

plena libertad del niño (a) para manipular, experimentar, inventar y 

reinventar, esto le proporcionará una base en crecimiento para el desarrollo 

cognoscitivo. 

Fundamentación Social 

 

La  educación no es un  hecho  social  cualquiera,  la función  de  la  

educación  es  la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad como para constituir el objeto de 

una reflexión sociológica específica. 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la Unidad Educativa Borja 

Monserrat, decir que el trabajo metodológico debe partir de una necesidad 

o problema siendo en este caso su punto de partida. 

 



 

47 

 

La sociología adquiere categoría de ciencia a través de la investigación, 

definiciones y conceptos  que  da  Carlos  Marx  (1973)  como  el  de  

formación  económica  social  y cuando aseguró que: “Las  circunstancias  

hacen  a  los  hombres  en  la  misma  medida  que  los hombres hacen las 

circunstancias”.(p. 21). La vida estudiantil, laboral y comunitaria no puede 

prescindir de este principio y es prudente enfatizar en el papel que juega la 

escuela en las soluciones que se derivan del protagonismo de los 

educadores en el proceso educativo, y en particular la actividad de 

comprensión lectora, que aporta en el lenguaje y Literatura 

 

Los fundamentos sociológicos tienen mucha relación con el 

desarrollo social. El sistema de interacción constituye el sistema social 

estas son significativas  e intencionales, considerando el carácter abierto 

de la sociedad es posible el ascenso individual, el sistema educativo básico 

cumple con la función de socialización, amparándose en los esquemas 

preestablecidos, se atribuye a Auguste Comte (2000) menciona que “el 

mérito de haber creado el término "sociología", una mezcla del radical 

proveniente del latín "socio" sociedad con el término griego "Sofía" 

conocimiento, saber” (p. 45). La educación resulta un fenómeno social 

determinado y determinante a la vez. La educación escolarizada  tiene  que  

vincularse  estrechamente  a  los  demás  agentes  educativos  de  la 

sociedad,  familia,  comunidad,  organización  productivas,  sociales,  

políticas  y  culturales,  así como, los medios masivos de comunicación. 

 

El proceso de socialización de la educación dentro y fuera de la escuela 

tiene que quedar bien delimitado.  

 

Términos relevantes  

 

Aprendizaje: Adquisición de nuevos conocimientos necesario para 

ejercer una función, en especial un ate o un oficio. Arte de aprender un 

oficio o un arte. 
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Comprensión: proceso de elaborar un significado al aprender las 

ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya 

tienen un significado para el lector.  

 

Didáctica: arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de la 

pedagogía, inscrita en las ciencias de la educación, que se encarga del 

estudio y la intervención en el proceso enseñanza-aprendizaje con la 

finalidad de optimizar los métodos, técnicas y herramientas que están 

involucrados en él. 

 

Educación: proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. 

Conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de 

personas que los transfieren a otras personas. 

  

Estrategia: conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr 

un determinado fin. La planeación estratégica se puede definir como el arte 

y ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones interfuncionales que 

permitan a la organización llevar a cabo sus objetivos 

 

Metodología: conjunto de pautas y acciones orientadas a describir 

un problema, parte del aprendizaje, gracia a lo cual podemos el camino 

correcto  al aprendizaje de los estudiantes. 

Pedagogía es conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA PROCESO, ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación 

 
El tema de investigación tiene un enfoque encaminado hacia el 

paradigma cuantitativo y cualitativo porque se orienta a la comprobación de 

las variables de estudio. Cuantitativa porque  nos permite encontrar los 

resultados de las variables, expresados con preferencia numérica. Mientras 

que cualitativa porque está ligada con la sociedad y el entorno que lo rodea 

 

La presente investigación es de tipo proyecto factible, para  Arias, 

(2000) “Un proyecto factible consiste en una investigación, elaboración y 

propuesta que tiene un modelo operativo viable a una solución posible del 

problema específico” (p. 48) consiste en una proposición sustentada a un 

modelo operativo factible, orientada a proporcionar respuestas y 

soluciones a un problema planteado en una determinada realidad social 

económica educativa. 

 

En este caso la finalidad del trabajo fue elaborar una propuesta 

viable para solucionar los problemas existentes en cuanto a las 

estrategias metodológicas y al nivel de compresión en los estudiantes de 

tercer año de educación general  básica, Unidad Educativa Borja 

Montserrat zona 9, distrito 8, Circuito 2 provincia de Pichincha, cantón 

Quito.   
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Tipos de Investigación 

Investigación de campo 

Este trata del lugar en donde se va a realizar la investigación en este 

caso la Unidad Educativa “Borja Montserrat” con los niños de tercer año de 

educación general básica para la aplicación de las estrategias 

metodológicas para la comprensión lectora, ya que este ayudara a los 

docentes para la preparación de recursos didácticos más avanzados y 

actualizados con respectos a este tema: (Luzuriaga, 2002) menciona que: 

“constituye un conjunto de acciones prácticas que realiza el sujeto con el 

objeto, para determinar sus rasgos y regularidades esenciales sobre una 

base de censo porcentual”  

 

Investigación Bibliográfica  

 

 Para tener algun resultado de manera clara y precisa es necesario 

aplicar  algun tipo de investigacion ya que la investigacion esta muy ligada 

a los seres humanos, esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo 

planteado o para llegar a la informacion solicitada.La investigacion tiene 

como base el metodo cientifico y este es el mètodo de estudio sistematico 

de la naturaleza que incluye las tecnica de observacion, reglas para el 

razonamiento y la prediccion, ideas sobre la experimentacion planificada y 

los modos de comunicar los resultados experimentales y teoricos. 

 

 Se desarrolló una evaluación a los niños y niñas, a fin de 

determinar el nivel de comprensión lectora, a partir de los resultados 

obtenidos mediante una investigación de campo  A  tal efecto se utiliza, la 

observación y la encuesta como técnica para obtener información. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

Población  de aquí extraemos una muestra significativa para poder 

realizar las encuestas. 

De acuerdo al presente proyecto el universo de estudio es donde se 

realiza la investigación está conformada de 25 docentes, 408 estudiantes, 

1 autoridad de las cuales 40 estudiantes pertenecen tercer año de 

educación general básica de  la Unidad Educativa Borja Montserrat. 

 

Cuadro # 1 

Población  

 

Nº Detalle Población  Porcentaje 

1 Directivo    1 0,52 

3 Docente    18 9,42 

4 Estudiantes  86 45,03 

4 Padres de familia 86 45,03 

TOTAL 191  100,00 
Fuente secretaria Archivo: Unidad Educativa Borja Montserrat 
Elaborado por: Hoppe León Liliana Rocío y Cunduri Quinlle Sara Verónica 

 

Muestra  

 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz 

de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra ¨ 

es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico¨ (p.38) por lo tanto es muy necesario utilizar el 

tamaño de la muestra ya que la población no es grande, la muestra está 

conformada por  estudiantes de tercer año de básica, 2 docentes del plantel 

las cuales dictan las clases a tercer año de educación básica, por lo tanto 

no es necesario el cálculo del tamaño de la muestra, porque representa una 

muestra pequeña. 
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N 
n = ▬▬▬▬▬▬ 

(E)² (N-1)+1 
 
Donde:  
 
n = muestra    n = ¿? 

N =Población    N = 428 

E= porcentaje   E = 0.05 

Desarrollo: 

       191 
n = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 (0.05) ² (191-1)+1 

 

                  191 
n = ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 (0.0025)  (190)+1 

 

           191 
n = ▬▬▬▬▬ 
         0,475 + 1 

 

           191 
n = ▬▬▬▬▬ 
         1,475  

 

n = 129, 49 
 
 
n = 129 individuos 
 

La muestra será aplicada a 129 miembros de la Unidad Educativa “Borja 

Montserrat”, que serán distribuidos de acuerdo a la fracción de la muestra 

siguiente: 

F= N/n     
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F= 129/191       

F= 0,67 

 

 

 

Cuadro # 2 

Fracción de la Muestra 

Nº Detalle Muestra Equivalente 

1 Directivos 0,67 1 

2 Docentes 12,06 12 

3 Estudiantes 
 

 

57,62 58 

4 Padres de familia 57,62 58 

TOTAL  129 

Fuente secretaria Archivo: Unidad Educativa Borja Montserrat 
Elaborado por: Hoppe León Liliana Rocío y Cunduri Quinlle Sara Verónica 
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Cuadro # 3  Operacionalizaciòn de las Variables  

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
Independiente 

Estrategia 
metodológica   

 
Herramienta 

indispensable 

de secuencias, 

actividades 

planificadas,  

organizadas 

sistemáticament

e  de una manera 

correcta y 

eficaz, 

contribuyendo 

hacia desarrollo 

personal y 

pedagógico en 

los estudiantes. 

Definición y 
estructuras 
de 
estrategias 
metodológic
as 

Tipos de texto y géneros 
textuales 
 

Los procesos lectores 
 

Potenciación del proceso de 
aprendizaje 

 
Lecturas 
rápidas  

Habilidad de pensamiento 

Desarrollo del lenguaje. 

Mejora del rendimiento 
académico 

Habilidades 
previas para 
el 
aprendizaje 
de la lectura 
y escritura 

Conciencia y discriminación 
Fonológica 

Comprensión de lo que se lee 

Relación familia y escuela 

Dependiente 

Comprensión 

lectora 

 

Es la capacidad 

de comprender, 

entender lo que 

se lee tanto en 

referencia al 

significado de 

las palabras que 

forma un texto 

como con 

respecto a la 

comprensión 

global de un 

escrito.  

 
 
Definiciones   

Lectura comprensiva 
 

Lectura simultánea 
 

Lectura Ágil 

Procesos de 
comprensió
n lectora  

Método CLOZE 

Método de comprensión de 

lectura EPL-Triple R 

 
Ámbito 
Educativo  

 
La educación en el proceso de 
lectura y su práctica en el aula 

La comprensión lectora en el 

entorno educativo 

La comprensión lectora en la 

Unidad Educativa “Borja 

Montserrat” 
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Metodología de  investigación  

 

Método empírico  

 

 El método empírico ayudara a amplificar la investigación, las 

interrogantes y sus características de acuerdo al tema de la 

investigación planteada, como en este caso es necesario incluiremos 

también el método teórico  

Método Teórico 

 

Este método teórico trabaja colectivamente con método histórico en 

donde podemos ver la evolución y el desarrollo histórico del mismo y el 

método lógico que investiga y analiza las leyes generales y principales de 

su funcionamiento y proceso; finalmente se desarrollara el método 

estadístico 

 

Inducción: Permite inferir, deducir, inducir, suponer conclusiones 

generales de cierto problema de investigación. 

 

Deducción: Este método fue ampliamente utilizado en donde a partir de 

ciertas deducciones se derivan conclusionesen este caso es importar 

partir  de los datos generales y verdaderos para analizar a través del 

razonamiento lógico para aplicarlos a casos individuales comprobando su 

validez 

 Método Estadístico/matemático  

 

En este método estadístico y matemático es indispensable usarla 

porque  permite sacar las estadísticas, a través del uso de la tecnología 

mediante el programa de Excel podremos hacer un levantamiento de 

datos reales ya que aplicando este método nos ayudara a analizar e 

interpretar de los datos de estudio de manera más fácil y ordenada para 

sacar una conclusión más acertadas y veras 

http://www.lizardo-carvajal.com/problema-de-investigacion/
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Método profesional 

 

 El método profesional son todos aquellos que nos facilita las 

herramientas tecnológicas para analizaras e interpretar los datos 

obtenidos de la investigación como los programas que se va utilizar como 

son: el programa de Excel, cuestionarios, encuestas estructuradas de 

acorde al nivel indicado. 

Método Lógico  

 

Este método tiene conjuntos de reglas que se debe seguir para 

descubrir la verdad. Mediante este método se utiliza los conocimientos 

descubiertos a casos específicos, a partir de una relación de juicios. Este 

método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicos y las demostraciones. 

 

Método Inductivo 

Este método parte de los fenómenos particulares cuya incidencia 

forma la ley de lo particular a lo general. Lo utilizamos para estudiar todos 

los resultados de los estudiantes del tercer año de educación general 

básica.  

Técnicas e Instrumentos de investigación  

 

Las técnicas vienen de la misma metodología en este proyecto de 

investigación fueron utilizadas los siguientes: la encuesta y la entrevista.  

Técnicas de entrevista  

 

Entrevista.- Al realizar la entrevista a la maestra pudimos observar 

el grado de comprensión lectora que tienen los estudiantes de tercer año 

de educación básica. Entre las características de la comunidad esta 

institución escolar, destaca que existe un nivel económico socio-cultural 

medio, el cual se proyecta en la población estudiantil donde los padres y 
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representantes tienen diferentes niveles de escolaridad ya que son hijos 

de clases trabajadora y empleados eventuales. 

Encuesta 

 

 Con este instrumento recogimos información de los estudiantes del 

tercer año de educación básica, docentes y padres de familia  referente a 

los problemas de comprensión lectora que tiene este grado; se aplicó las 

escalas de Likert, con los siguientes indicadores: 

 1 = Totalmente de acuerdo    

 2= De acuerdo 

 3 =Indiferente 

 4 = En desacuerdo     

 5 = Totalmente en desacuerdo 

 

Cuestionario.- Con el conjunto de preguntas redactadas de forma 

coherente,  organizadas y bien estructuradas pudimos obtener la 

información requerida.  

 

  Aanálisis e Interpretación de datos  

 

Para el siguiente proyecto de investigación se recopilaron datos 

obtenidos de la Unidad Educativa ”Borja Monserrat” integradas por 2 

autoridades 62 estudiantes y 3 docentes de los paralelos, A, B, C, de tercer 

año de educación general básica. Los datos obtenidos de la comunidad 

educativa fueron analizados y procesados. Para el procesamiento de los 

datos utilizamos en la tecnología y el programa Excel versión profesional 

2010, esto se dio a través del uso de tablas de frecuencia con los datos 

obtenidos de las encuestas realizadas con anterioridad. La delineación de 

las encuestas comprendió 10 preguntas emparentadas directamente al 

tema de la investigación ordenadas bajo la escala de licker 
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Encuestas dirigidas a docentes 

 
 
Tabla # 1  Estrategias  metodológicas que influye en la comprensión 
lectora. 

 

¿Considera usted que las estrategias metodológicas influye en el nivel de 
comprensión lectora? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 2 

Totalmente de acuerdo 10 83,33% 

De acuerdo 1 8,33% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 

Gráfico 1 
 

1.-  Estrategias  metodológicas que influye en la comprensión lectora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

A todos los docentes encuestados mencionan que el 83% están 

totalmente de acuerdo en que las estrategias metodológicas influyan en 

el nivel de comprensión lectora porque es base fundamental para 

comprender y entender cualquier materia pedagógica. 

 

83%

9%

8%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 2  Aplicación de las estrategias metodológicas  
 
 

Cree usted que la aplicación de las estrategias metodológicas ayudaría a 
lograr un buen mejor de comprensión lectora 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 2 

Totalmente de acuerdo 9 75,00% 

De acuerdo 2 16,67% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 
 
Gráfico 2  

 
2.-  Aplicación de las estrategias metodológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 75%  de los docentes encuetados mencionan que están 

totalmente de acuerdo con la aplicación de las estrategias metodológicas; 

que ayudaría mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, dentro y 

fuera del aula. 

 

 

75,00%

16,67%

8,33%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla # 3 Estrategias metodológicas como recurso didáctico   
 
 

¿Toma usted en cuenta las estrategias metodológicas en los estudiantes como 
un recurso para mejorar la comprensión lectora? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 3 

Totalmente de acuerdo 10 83,33% 

De acuerdo 2 16,67% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 

 
Gráfico 3  

 
3.-  Estrategias metodológicas como recurso didáctico   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 83% de los docentes encuestados mencionan que  están 

totalmente de acuerdo en utilizar y desarrollar  las estrategias 

metodológicas para el mejoramiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes a más de eso para que la clase se más dinámica e 

interesante. 

 

83,33%

16,67%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

61 

 

Tabla # 4 Fortalecimiento de la formación integral  
 

¿Considera usted que las estrategias metodológicas permite 
fortalecer la formación integral para mantener un buen nivel de 

comprensión lectora? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 4 

Totalmente de acuerdo 11 91,67% 

De acuerdo 1 8,33% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 

Gráfico 4  
 
4.-  Fortalecimiento de la formación integral 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 

De todos los docentes encuestados  el 91% menciona estar 

totalmente de acuerdo porque consideran que las estrategias 

metodológicas permiten fortalecer la formación integral para mantener un 

buen nivel de comprensión lectora. 
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Tabla # 5 La comprensión lectora mejora con la aplicación de las 
estrategias metodológicas 
 
 

¿Considera usted que el nivel de comprensión lectora mejoraría 
con la aplicación de las estrategias metodológicas? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 5 

Totalmente de acuerdo 11 91,67% 

De acuerdo 0 0,00% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
Gráfico 5  

 
5.-  La comprensión lectora mejora con la aplicación de las estrategias 
metodológicas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 91% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo 

que el nivel de comprensión lectora mejoraría con la aplicación, y 

desarrollo de las estrategias metodológicas adecuadas, creativas e 

innovadoras. 
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Tabla  # 6 Carencia de estrategias metodológicas para la comprensión 
lectora  
 

¿El bajo nivel de comprensión lectora se debe a la falta de 
conocimiento de las estrategias metodológicas? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 6 

Totalmente de acuerdo 10 83,33% 

De acuerdo 1 8,33% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 
 
Gráfico 6  

 
6.-  Carencia de estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 83% están totalmente de acuerdo, que  el bajo nivel de 

comprensión lectora se debe a la falta de conocimiento de las estrategias 

metodológicas, a la forma erronea de aplicacion y mala utilizacion de los 

procesos de lectura. 
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Tabla # 7  La comprensión lectora mejoraría con la aplicación de las 
estrategias metodológicas  
 

¿El nivel de comprensión lectora se beneficiaría con el diagnóstico 
y aplicación de las estrategias metodológicas? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 7 

Totalmente de acuerdo 11 91,67% 

De acuerdo 1 8,33% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 

Gráfico 7  
 

7.-  La comprensión lectora mejoraría con la aplicación de las estrategias 
metodológicas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

Los docentes encuestados el 91% mencionan que  el nivel de 

comprensión lectora se beneficiaría con el diagnóstico y aplicación de las 

estrategias metodológicas adecuadas, dinamicas. 
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Tabla # 8 La comprensión lectora requiere la aplicación de actividades 
innovadoras 

 

¿Considera usted que el nivel de comprensión lectora requiere de 
atención a través de actividades relacionadas con la aplicación de 

las estrategias metodológicas? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 8 

Totalmente de acuerdo 10 83,33% 

De acuerdo 1 8,33% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 1 8,33% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío 
 
  

Gráfico 8  
 

8.-  La comprensión lectora requiere la aplicación de actividades 
innovadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 83% de los docentes encuestados mencionan estar totalmente 

de acuerdo que el bajo nivel de comprensión lectora requiere de atención 

a través de actividades relacionadas con la aplicación de las estrategias 

metodológicas para mejorar la comprension lectora.  
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Tabla  # 9 Guía didáctica que ayudara a mejorar la comprensión lectora 
 

¿Cree usted que una guía didáctica con enfoque aula invertida 
dirigida a los docentes y que tiene actividades relacionadas a las 

estrategias metodológicas sería una ayuda para mejorar la 
comprensión lectora? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 9 

Totalmente de acuerdo 10 83,33% 

De acuerdo 2 16,67% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 
 
Gráfico 9  
 
9.-  Guía didáctica que ayudara a mejorar la comprensión lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 

El 83% de los docentes mencionan estar totalmente de acuerdo  que 

una guía didáctica con enfoque aula invertida dirigida a los  docentes y que 

tiene actividades relacionadas a las estrategias metodológicas sería una 

ayuda para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 
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Tabla # 10 El aula invertida ayuda a mejorar la comprensión lectora 
 

¿Cree usted que la aplicación del aula invertida ayudaría a mejorar 
el  nivel de comprensión lectora en los estudiantes? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 10 

Totalmente de acuerdo 11 91,67% 

De acuerdo 1 8,33% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo   0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 12 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 

Gráfico 10  
 

10.-  El aula invertida ayuda a mejorar la comprensión lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 91% de los docentes encuestados están totalmente de acuerdo que la 

aplicación del aula invertida ayudaría a mejorar el  nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes. 
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Encuestas  realizado a los  estudiantes 

Tabla  #11 El docente estimula a mejorar la lectura 

¿Mi maestro me estimula para ayudar a mejorar mi comprensión lectora? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 1 

Totalmente de acuerdo 22 37,93% 

De acuerdo 15 25,86% 

Indiferente 6 10,34% 

En desacuerdo 11 18,97% 

Totalmente en desacuerdo 4 6,90% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 
 
Gráfico  11  

 
1.- El docente estimula a mejorar la lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

De todos los encuestados solo el 37.90% mencionan estar 

totalmente de acuerdo que el maestro  estimula para ayudar a mejorar mi 

comprensión lectora dentro del aula, esto quiere decir que los maestros 

necesitan estimular a sus estudiantes para tener mayor éxito en el 

aprendizaje. 
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Tabla # 12 Cumplo las tareas escolares para mejorar la lectura 
 

¿Realizo las tareas escolares porque me interesa mi comprensión 
lectora?  

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 2 

Totalmente de acuerdo 21 36,21% 

De acuerdo 14 24,14% 

Indiferente 20 34,48% 

En desacuerdo 2 3,45% 

Totalmente en desacuerdo 1 1,72% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

  
 Gráfico  12 

 
1.- Cumplo las tareas escolares para mejorar la lectura. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 

La estimulación  en las tareas influye mucho y podemos observar 

que al 36.21% realizan las tareas, para lo cual el docente debe estar muy 

preparado para hacer motivar a los estudiantes y  padres para mejorar la 

comprensión lectora. 
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Tabla # 13 Estimula hacia la comprensión lectora  
 

¿Recibo un incentive cuando mi comprensión lectora es satisfactoria? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 3 

Totalmente de acuerdo 21 36,21% 

De acuerdo 16 27,59% 

Indiferente 12 20,69% 

En desacuerdo 7 12,07% 

Totalmente en desacuerdo 2 3,45% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 
 
Gráfico  13  

 
3.- Estimula hacia la comprensión lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

De todos los encuestados podemos mencionar que el 36.21% de 

los estudiantes encuestados dicen que si recibe algún incentivo para 

seguir mejorando la comprensión lectora, esto ayuda a que los 

estudiantes se esfuercen más y así mejor la forma de entender el texto. 
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Tabla  # 14 Me ayudan a mejorar la comprensión lectora 
 
 

¿Recibo ayuda cuando mi comprensión lectora es poco satisfactoria? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 
4 

Totalmente de acuerdo 30 51,72% 

De acuerdo 14 24,14% 

Indiferente 3 5,17% 

En desacuerdo 8 13,79% 

Totalmente en desacuerdo 3 5,17% 

TOTAL 58 100,00% 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
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4.- Me ayudan a mejorar la comprensión lectora 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

Es muy importante ayudar a los estudiantes que tiene problemas de 

aprendizaje; como nos damos cuenta el 51.72% están totalmente de 

acuerdo en que si reciben ayuda por parte de los docentes, es un esfuerzo 

que incentiva al estudiantes a ser cada día mejor. 
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Tabla # 15 Utilizar adecuadamente el material concreto. 
 

¿Entiendo mejor la clase cuando manipulo objetos? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 5 

Totalmente de acuerdo 33 56,90% 

De acuerdo 11 18,97% 

Indiferente 5 8,62% 

En desacuerdo 7 12,07% 

Totalmente en desacuerdo 2 3,45% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
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15. Utilizar adecuadamente el material concreto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

La mayoría de los estudiantes encuestados  el 56.90%  mencionan  

que están totalmente de acuerdo de que la profesora utiliza y trabaja con 

material concreto para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 
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Tabla # 16 Clases impartida de forma oral.  
 

¿Comprendo de mejor manera cuando la clase es oral? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 
6 

Totalmente de acuerdo 8 13,79% 

De acuerdo 8 13,79% 

Indiferente 3 5,17% 

En desacuerdo 9 15,52% 

Totalmente en desacuerdo 30 51,72% 

  TOTAL 58 100,00% 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
  
Gráfico 16  

 
16. Clases impartida de forma oral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

De todos los niños encuestados el 51,72% señalan que están 

totalmente en desacuerdo, que las clases sean dadas solo en forma oral, 

porque no ponen atención y se aburren tampoco atienden. 
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Tabla # 17  Clase compartidas con material didáctico. 
  

¿Me gusta la clase cuando mi maestro utiliza gráficos? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 
7 

Totalmente de acuerdo 33 56,90% 

De acuerdo 14 24,14% 

Indiferente 2 3,45% 

En desacuerdo 5 8,62% 

Totalmente en desacuerdo 4 6,90% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 

Gráfico 17  
 

7.- Clase compartidas con material didáctico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

En la siguiente pregunta podemos notar que el 56.90% están 

totalmente de acuerdo que el maestro utilice gráficos, porque de esa 

forma  la clase es más interesante e interesante  y los estudiantes 

atienden y entienden mejor. 
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Tabla # 18    Retener  información con la ayuda de una guía didáctica. 
 

 

¿Recuerdo mejor la clase cuando leo el contenido del texto guía? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 
8 

Totalmente de acuerdo 28 48,28% 

De acuerdo 13 22,41% 

Indiferente 3 5,17% 

En desacuerdo 8 13,79% 

Totalmente en desacuerdo 6 10,34% 

TOTAL 58 100,00% 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 
Gráfico  18   

 
8.-  Retener  información con la ayuda de una guía didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

De todos los estudiantes encuestados el 48.28% están totalmente 

de acuerdo de que si recuerdan las actividades realizadas en la clase, es 

más exitosa una clase innovador.  
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Tabla # 19 Consultas en el internet nuevos temas. 
 

¿Me gusta realizar consultas en internet sobre los temas a tratar en clase? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 9 

Totalmente de acuerdo 36 62,07% 

De acuerdo 15 25,86% 

Indiferente 2 3,45% 

En desacuerdo 4 6,90% 

Totalmente en desacuerdo 1 1,72% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 
Gráfico 19  

 
9.-  Consultas en el internet nuevos temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 62.07% de los estudiantes encuestados mencionan que están en 

totalmente de acuerdo, por lo que la tecnología está al alcance de todos, 

pero siempre cuando un adulto les guía la utilización adecuado de la 

misma. 

 

 

 

 

 

62,07%

25,86%

3,45%
6,90%1,72%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

77 

 

Tabla # 20 Consultas e interacción a través del internet 
 

¿Me gustaría realizar consultas e interactuar con mi maestro a través del 
internet? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 10 

Totalmente de acuerdo 38 65,52% 

De acuerdo 12 20,69% 

Indiferente 2 3,45% 

En desacuerdo 3 5,17% 

Totalmente en desacuerdo 3 5,17% 

  TOTAL 58 100,00% 

 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
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10.-  Consultas e interacción a través del internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El siguiente grafico nos deduce que el 65.52% están totalmente de 

acuerdo interactuar y consultar a docente por vía internet  por lo que 

necesario guiar a los estudiantes a la utilización de la tecnología moderna. 
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Encuestas dirigidas a padres de familia 
 
Tabla # 21 Ayudo a la comprensión lectora a mi hijo/a. 
 

¿Tiene conocimiento si su representado es estimulado  para mejora  la 
comprensión lectora? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 1 

Totalmente de acuerdo 23 39,66% 

De acuerdo 16 27,59% 

Indiferente 8 13,79% 

En desacuerdo 6 10,34% 

Totalmente en desacuerdo 5 8,62% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
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1.-  Ayudo a la comprensión lectora a mi hijo/a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 39.66% de los padres de familia encuestados están totalmente 

de acuerdo, tienen conocimiento que su representado es estimulado  para 

mejora en la comprensión lectora. 

 

 

 

39,66%

27,59%

13,79%

10,34%

8,62%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

79 

 

Tabla # 22  Cumplo las tareas  
 

¿La comprensión lectora de su representado mejora cuando cumple con 
las tareas? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 2 

Totalmente de acuerdo 38 65,52% 

De acuerdo 18 31,03% 

Indiferente 1 1,72% 

En desacuerdo 1 1,72% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 58 100,00% 

 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 
 

Gráfico 22  
 

2.-  Cumplo las tareas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 65.52% de los padres encuestados mencionan que  están 

totalmente de acuerdo que la comprensión lectora de su representado 

mejora cuando cumple con las tareas de lectura siempre y cuando sea 

hecho a conciencia de cada estudiante. 

 

 

 

65,52%
31,03%

1,72%

1,72%

0,00%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

80 

 

Tabla # 23 Un incentivo  cuando mejor comprende la lectura. 
 

¿Su representado es premiado cuando la comprensión lectora es poco 
satisfactoria? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 3 

Totalmente de acuerdo 14 24,14% 

De acuerdo 9 15,52% 

Indiferente 2 3,45% 

En desacuerdo 28 48,28% 

Totalmente en desacuerdo 5 8,62% 

TOTAL 58 100,00% 

 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 
  
Gráfico 23  

 
3.-  Un incentivo  cuando mejor comprende la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

De los padres de familia encuestados el 24.14% están totalmente 

desacuerdo, en premiar a su representado cuando no mejora la 

comprensión lectora, el 48, 28% mencionan estar en descuerdo incentivar 

a los niños a tener el hábito  de leer. 
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Tabla # 24  Clases de recuperación para mejora la comprensión lectora. 
 
 

¿Recibe clases de recuperación cuando la lectura es poco satisfactoria? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 4 

Totalmente de acuerdo 24 41,38% 

De acuerdo 14 24,14% 

Indiferente 5 8,62% 

En desacuerdo 9 15,52% 

Totalmente en desacuerdo 6 10,34% 

TOTAL 58 100,00% 

 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 

 
Gráfico 24  

 
4.-  Clases de recuperación para mejora la comprensión lectora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 41.38% de los padres encuestados mencionan que están totalmente 

de acuerdo, de recibir clases de recuperación cuando la lectura es poco 

satisfactoria para mejorar la comprensión lectora a través de las 

estrategias aplicadas. 

 

 

41,38%

24,14%

8,62%

15,52%

10,34%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

82 

 

Tabla  # 25  El docente utiliza materiales concretos. 
 

¿Conoce usted si el docente utiliza materiales concretos dentro del aula? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 5 

Totalmente de acuerdo 19 32,76% 

De acuerdo 17 29,31% 

Indiferente 6 10,34% 

En desacuerdo 11 18,97% 

Totalmente en desacuerdo 5 8,62% 

TOTAL 58 100,00% 

 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
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5.-  El docente utiliza materiales concretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El  32,76% de los padres de familia encuestados mencionan que si 

conocen los materiales que utiliza la maestras dentro del aula para 

mejorar la comprensión lectora. 
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Tabla # 26   El docente utiliza la tecnología moderna 
 
 

¿Sabe usted si la profesora utiliza la tecnología como video, 
películas…para impartir las clases? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 6 

Totalmente de acuerdo 21 36,21% 

De acuerdo 14 24,14% 

Indiferente 5 8,62% 

En desacuerdo 13 22,41% 

Totalmente en desacuerdo 5 8,62% 

TOTAL 58 100,00% 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
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6.-  El docente utiliza la tecnología moderna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 36,21%  de los padres encuestados mencionan estar totalmente 

de acuerdo, en saber que la profesora utiliza lo materiales tecnológico 

para impartir la clase  
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Tabla # 27 Entiende el texto leído. 
 
 

¿Cuándo su hijo escucha un cuento, entiende el mensaje? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 7 

Totalmente de acuerdo 18 31,03% 

De acuerdo 15 25,86% 

Indiferente 5 8,62% 

En desacuerdo 15 25,86% 

Totalmente en desacuerdo 5 8,62% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
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7.-  Entiende el texto leído  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 31,03% de los padres encuestados indican estar  totalmente de 

acuerdo, de que su niño entiende cuando lee un cuento, además que 

obtenga sus propias conclusiones y recomendaciones para que tenga una 

idea más clara de lo que ha leído. 
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Tabla # 28  Clases reforzadas con  guía didáctica. 
 
 

¿Su niño refuerza una clase leyendo el texto guía? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 8 

Totalmente de acuerdo 13 22,41% 

De acuerdo 10 17,24% 

Indiferente 2 3,45% 

En desacuerdo 28 48,28% 

Totalmente en desacuerdo 5 8,62% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
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8.-  Clases reforzadas con  guía didáctica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 22,41% de los padres encuestados  aluden estar de acuerdo, que 

su niño refuerza una clase leyendo el texto guía didáctica, y el 48,28% 

mencionan estar en desacuerdo con la ayuda con una guía didáctica.  

 

 

 

 

 

22,41%

17,24%

3,45%

48,28%

8,62%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

86 

 

Tabla # 29  Tareas consultadas en internet  

 
 

¿El docente envía tareas de consulta en internet? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 9 

Totalmente de acuerdo 25 43,10% 

De acuerdo 15 25,86% 

Indiferente 6 10,34% 

En desacuerdo 8 13,79% 

Totalmente en desacuerdo 4 6,90% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío 
 
 
  

Gráfico 29  
 

9.-  Tareas consultadas en internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 43,10% de los padres de familia encuestados mencionan estar 

totalmente de acuerdo, de que el docente envía tareas de consulta en 

internet, esto ayuda a que los padres y estudiantes estén actualizados o 

encaminados con la tecnología. 
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Tabla # 30 Utilización del internet para interactuar con el docente 
 
 

¿Le gustaría que su representado utilice el internet e interactuar con el 
profesor? 

CODIGO ESCALA TABULACION PORCENTAJE 

Pregunta 10 

Totalmente de acuerdo 22 37,93% 

De acuerdo 15 25,86% 

Indiferente 6 10,34% 

En desacuerdo 12 20,69% 

Totalmente en desacuerdo 3 5,17% 

TOTAL 58 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  
 
 

Gráfico 30  
 

10.-  Utilización del internet para interactuar con el docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Borja Montserrat  
Elaborado por: Cunduri Quinlle Sara Verónica y Hoppe León Liliana Rocío  

 

El 37,93% de los padres encuestados mencionan estar totalmente 

de acuerdo,  en  que  le gustaría que su representado utilice el internet e 

interactué  con el profesor, para tener más conocimientos pedagógicos y 

tecnológicos. 
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Análisis e interpretación de los resultados  

 

Las encuestas se realizaron a 62 estudiantes de los dos paralelos 

de tercer año de educación general básica de la escuela Unidad Educativa 

“Borja Monserrat” obteniendo los siguientes resultados, en las encuestas 

realizados a los estudiantes podemos ver que el 35,48% están totalmente 

de acuerdo que el maestro estimula a mejorar la comprensión lectora, el 

32,26% están totalmente de acuerdo que las tareas a la casa estimula para 

mejorar la comprensión lectora, el 33,87% mencionan estar de acuerdo que 

les incentiva para que pueda mejorar su forma de leer y comprender, el 

48,39% indican que reciben ayuda para que la comprensión lectora, 

mientras que el 53,23% anuncian que entienden mejor la clase cuando 

manipula los objetos dentro de la clase, el 48,39% mencionan que están  

en total desacuerdo cuando la clase el oral por lo que no entiende la clase. 

 

Mientras que el 56,45% de los estudiantes encuestados menciona 

que están totalmente de acuerdo cuando utilizan gráficos para impartir la 

clase a sus estudiantes el 48,39% anuncian que totalmente de acuerdo que 

recuerdan mejor la clase cuando lee el contenido del texto guía, el 54,8% 

alude que están totalmente de acuerdo cuando realiza consultas en el 

internet para realizar las tareas de la escuela el 64,52% indica que están 

totalmente de acuerdo en interactuar con el profesor para interactuar y 

consultar.  

 

En este análisis podemos notar que la comprensión lectora es muy 

importante y fundamental para los estudiantes para que puedan leer  como 

entender captar los conocimientos y pensamientos del autor  para los 

docentes es muy importante que los estudiantes entiendan los 

conocimientos  que los textos transmite amas las estrategias metodológicas 

ayuda a que los docentes preparen las clases más dinámicas, motivadoras, 

e innovadoras dentro de la clase.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Entre los estudiantes encuestados podemos observar y llegar a la 

conclusión  que existe un alto grado de falencia en la aplicación y 

desarrollo de estrategias metodológicas, para mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes de tercer año de básica. 

 

 La dificultad del bajo nivel comprensión lectora dificulta a los 

estudiantes en el campo pedagógico porque  no absorben lo 

pensamientos del autor luego no pueden dar su opinión, análisis, 

síntesis del texto que lee. 

 

 En caso de las autoridades de la institución preocupados en mejorar 

y actualizar de los conocimientos, sobre todo en la aplicación y 

utilización correctas de los materiales, recursos y estrategias para 

mejorar el desempeño escolar de la institución. 

 

  Los docentes de tercer año de educación básica no hace el uso 

frecuente de los medios tecnológicos que es una herramienta 

indispensable, avanzada y necesaria para incentivar la adquisición 

de los conocimientos de los estudiantes. 

 

 Las autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia de la 

Unidad Educativa “Borja Monserrat” muestran interés por conocer 

más sobre el aula invertida y a un futuro poder aplicarla para mejorar 

la calidad de la comunidad educativa. 
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Recomendaciones  

 

  Es necesario construir y dar asentido a una política educativa que 

respete la diversidad de los estudiantes, que dé respuesta a la 

conceptualización y utilización de las estrategias metodológicas para 

mejorar la comprensión lectora. 

  

 Capacitación constante mente a los docentes para adquirir más 

conocimientos, estar en contante actualización de las estrategias 

para que estimulen la participación de otras vías perceptuales 

fomentando y propiciando el uso de las estrategias metodologías y 

la aplicación en la lectura. 

 

 En la formación de los docentes en la actualización pedagógicos se 

hacen que sean necesarios que conozcan sobre las estrategias 

metodológicas para que puedan utilizar los medios adecuados y 

pertinentes a las preferencias de los estudiantes, para que puedan 

adquirir nuevas experiencias, expectativas para lograr un mejor 

desempeño escolar.  

 

 Potenciar el uso de los medios tecnológicos y de comunicación 

acorde a las necesidades de los estudiantes para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en la comunidad educativa. 

 

 Incentivar a la utilización, desempeño y la práctica de metodologías 

educativas como el aula invertida, que satisfaga las necesidades  

educativas necesarias para potenciar el aprendizaje significativa de 

los estudiantes  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE AULA INVERTIDA 

Justificación 

 

El problema de aprendizaje reflejado en los niños y niñas por falta 

de Estrategias Metodológicas  para mejorar la Comprensión Lectora, incide 

en el rendimiento escolar, esto es lo que ha motivado la ejecución de este 

proyecto. Debido a la indiferencia de muchos maestros, conocedores de la 

problemática en que viven la mayoría de estos niños, prefieren pasar 

inadvertidos de la verdadera responsabilidad docente que implica el 

profesionalismo de un educador, este proyecto permitirá demostrar la 

participación del maestro responsable comprometido en la búsqueda de 

alternativas de solución. 

 

Los beneficiarios son los estudiantes de tercer año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Borja Montserrat, para lo cual estará 

ligada a la tecnología moderna y la habilidad integral ayudaran, al docente 

con nuevas aplicaciones estrategias metodológicas, estrategias 

audiovisuales para mejor el aprendizaje de las estrategias metodológicas 

en la comprensión lectora en los estudiantes, siendo perseverantes, 

consistentes para la mejora de los estudiantes. 

 

Asimismo este trabajo ayudara, contribuirá al desarrollo de la ciencia 

a mejorar la utilización de las estrategias metodológicas con una 

investigación concienzuda y responsable, ya que los involucrados en el 

desarrollo de este trabajo tendrán un aprendizaje significativo y de calidad. 



 

92 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Proporcionar  al docente  un instrumento de orientación 

metodológica mediante un diseño de una guía didáctica dirigida al docente 

con enfoque aula invertida, adaptada las   estrategias   metodológicas   para   

mejorar   el nivel de comprensión lectora en el proceso de la enseñanza-

aprendizaje. 

 

Objetivos Específico 

 

 Elaborar una guía didáctica con enfoque aula invertida con 

actividades metodológicas orientadas hacia las estrategias 

metodológicas  para el uso del docente. 

  

 Desarrollar una herramienta que le permita al docente  generar 

vivencias gratificantes en los estudiantes, mediante alternativas 

tecnológicas situadas en el aprendizaje,  para mejorar la 

comprensión lectora. 

  

 Aplicar el aula invertida como herramienta metodológica en el 

proceso de enseñanza, mediante la utilización de las TIC, para un 

trabajo colaborativo y que el estudiante se involucre en  su propio 

aprendizaje. 

 

Aspectos Teóricos 

Estrategias Metodológicas  

 

Las estrategias metodologías  son  conjunto de actividades y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades para el proceso de 

aprendizaje del estudiante. 
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Al respecto Brandt (1998) las define como,  "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andragógico y recursos varían de 

acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien". (p. 18) 

 

Las estrategias metodológicas nos ayudan seguir un proceso 

ordenado, sistemático y dinámico para llegar a  que los estudiantes 

comprendan la lectura de un texto, para que puedan sacar una conclusión, 

síntesis de lo que ha leído, en este caso a los niños de tercer año de 

educación básica de la Unidad Educativa Borja Montserrat  

 

Definición de comprensión lectora 

 

La comprensión lectora es la capacidad de entender todo lo que se 

lee o lo más importante, además entender el significado de las palabras 

que forman un texto  

 

Guía didáctica con enfoque aula invertida 

Guía didáctica  

La guía didáctica es una herramienta que orienta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, la misma que debe ser clara, dinámica e 

innovadora para  que pueda dirigir con facilidad tanto los docentes como 

los estudiantes; la guía didáctica según (Álvarez, 2013) Menciona que:  

 

Un aula invertida o clase invertida es una orientación estratégico 

que ayuda a la educación en responder a las expectativas de los 

estudiantes de hoy y optimizar la enseñanza y recursos para el 

aula.  El enfoque de aprendizaje combinado de la clase invertida 

puede aprovecharse tanto para curso individuales como a nivel. 

(p.9) 
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La guía didáctica se distingue como un recurso innovador y 

planificado de acuerdo a las necesidades pedagógicas, de esta manera 

ayudando a los docentes un una herramienta de trabajo fácil y sencillo de 

aplicar pero con estrategias metodológicas que ayudara a mejoras la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Podemos mencionar que la guía didáctica es un material educativo, 

para el campo educativo, es diseñado especialmente para la orientación de 

pasos de un proceso de aprendizaje de los estudiantes, para García Aretio 

(2002) la Guía Didáctica es “El documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con 

el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma” (p. 241) es un material 

que ayuda a la orientación de estudio utilizando los procesos y los 

materiales didácticos que incluye toda la información necesaria para que 

puedan trabajar con más facilidad ya que contiene actividades de 

aprendizaje  relacionados con la asignatura de lengua y literatura para 

maximizar el progreso del enseñanza. 

La importancia del enfoque aula invertida al diseñar una guía 

didáctica. 

 

La importancia de una guía didáctica es que orienta, facilita la  mejor 

comprensión de las lecturas además para que el docente se pueda 

desenvolverse con la ayuda de la guía  mejor en el salón de clase, pues  la 

guía tiene acumulada una gran información de trabajo que facilita mejor al 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Crear una guía didáctica con 

recursos virtuales que tuviese en cuenta las estrategias metodológicas para 

la comprensión lectora en los niños de tercer año de educación general 

básica, además contiene actividades que ayuda que resultan interesante, 

pues este le servirá de gran ayuda para la orientación de la enseñanza, el 

conocer más a profundo las nuevas ideas adquiridas durante la clase, 

(Perez, 2009) 
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Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto 

y provechoso desempeño de este dentro de las actividades 

académicas de aprendizaje independiente. La guía didáctica debe 

apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de qué 

estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y 

su aplicación. (p. 163) 

 

El cambio de la metodología tradicional, memorístico, la  letra con 

sangre entra, a la metodología nueva basada en el modelo de aula 

invertida, conlleva una de las tareas  de desarrollo en los que involucra 

niveles cognitivos de orden inferior ya que puede ser desarrollada en casa. 

 

la tecnología permite ver  videos, escuchar canciones donde parte de 

los conocimiento previos, tomando eso en cuenta para aprovechar durante 

la clase, haciendo actividades prácticas, de reagrupación de errores, con  

el propósito de mejorar con el aprendizaje de los estudiantes (Edutrends, 

2014) menciona que:  

 

Aprendizaje invertido, un modelo centrado en el estudiante que 

deliberadamente consiste en trasladar una parte o la mayoría de la 

Instrucción directa al exterior del aula, para aprovechar el tiempo en 

clase maximizando las interacciones uno a uno entre profesor y 

estudiante. (p. 34) 

 

Enfoque aula invertida significa un modelo nuevo para la aplicación y 

desarrollo  en el campo de la educación con el propósito de mejorar el 

aprendizaje de los estudiante con las herramientas pedagógicas 

innovadoras, con las actividades transformadoras, que le ayuda  al docente 

con conocimientos previos, con ello centrarse en el tema nuevo, acerca del 

aula invertida (Díaz, 2014) Dice que: “aula Invertida está basada en el 

estudio de la teoría en casa por medios electrónicos y solución de 
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problemas en clase” (p. 33) es una herramienta que nos permite trabajar 

en el hogar compartiendo los conocimientos con la familia, y en la clase 

dialogamos y sacamos nuestras conclusiones más específicos de lo 

aprendido con los conocimientos previos 

 

En el presente trabajo hemos considerado oportuno distinguir, entre 

las implicaciones educativas las teorías de tres grandes filósofos que han 

aportado mucho a la Educación como son:  

 

Piaget: "El niño no almacena conocimientos sino que los construye 

mediante la interacción con los objetos circundantes" 

 

Vygotsky: "Detrás de cada sujeto que aprende hay un sujeto que 

piensa". Para ayudar al niño debemos "acercarnos" a su "zona de 

desarrollo próximo"; partiendo de lo que el niño ya sabe. (p. 22) 

 

Ausubel: Los aprendizajes han de ser funcionales (que sirvan para 

algo) y significativos (Estar basados en la comprensión). 

 

En este proyecto se busca la interacción del triángulo Educacional 

(maestro, padres y alumnos), lo cual implica coordinar métodos y 

estrategias pedagógicas que surjan de la necesidad del niño o de la niña, 

de su conocimiento, del ritmo y estilo de aprendizaje, entre las cuales 

hemos tomado en cuentas las siguientes: 

 

•    Conversación escrita con un personaje. 

•    Tramas narrativas 

•    Anuncio de una historia 

•    Leer y explicar lo leído 
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Factibilidad de su Aplicación 

 

Esta propuesta es factible porque contamos con el respaldo de la 

autoridad de la Unidad Educativa Borja Montserrat zona 9, distrito 8, 

Circuito 2 provincia de Pichincha, cantón Quito.  

Técnica: El proyecto fue realizado gracias a la ayuda de la 

tecnología moderna como es el internet, para la investigación realizada 

como; de softwares, PowerPoint, Wiki, blogs, canales de YouTube como 

también para las aplicaciones y gráficos de las propuestas para esto se 

utilizó el Microsoft Word y Excel de la misma manera la innovación técnica 

de un enfoque aula invertida, como de diferentes maneras de impartir una 

clase. 

Financiera: El proyecto que se investigó sobre las estrategias 

metodológicas en el nivel de la comprensión lectora fue financiado por 900 

dólares americanos   

 

Política: La política y la educación siempre van de la mano ya que 

este depende de uno del otro para funcionar, ya que la política dicta los 

fines que deben desarrollarse en la comunidad educativa, la política influye 

mucho de la educación el cual da acceso a la educación de las personas, 

ya se a personas con capacidades especiales, madres solteras…etc. La 

política requiere de las comunidades educativas para alcanzar en su 

estructura, desarrollo, actuación y resultados finales. 

 

La educación necesitas de la política para poder salir adelante tanto 

en lo material como en lo cultural, la educación y la política están unidos 

para elevar la calidad de vida en las familias y en la sociedad en general. 

  

Humana: Los recursos humanos que intervinieron y que juega un 

papel muy importante  son: 
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Autoridades de la Institución 

 Rector 

 Profesora del grado 

Investigadoras 

 

 Verónica Cunduri 

 Liliana Hoppe 

Estudiantes 

Los niños y niñas de tercer año de educación general básica.  

 

Docentes  

Los dos docentes de la institución 

 

Comunidad Educativa 

Unidad Educativa Borja Montserrat 

Descripción 

 

Esta propuesta tiene en sus planteamientos, varias estrategias 

metodológicas, y actividades a desarrollarse con los estudiantes de Tercer 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Borja Montserrat 

zona 9, distrito 8, Circuito 2 provincia de Pichincha, cantón Quito. 

Conclusiones 

 

Favorecer la lectura supone un esfuerzo completo y continuado. La 

lectura no debe de ser una actividad para ocupar tiempo muerto, sino algo 

central en la vida escolar. 

 

La comprensión lectora se alcanza cuando el lector construye 

significados a partir de la interacción con un texto. Usando esta definición 

el presente estudio investigó las prácticas que lleva a cabo la docente para 

promover la comprensión lectora entre los alumnos. Las prácticas que 

contribuyen a una comprensión elemental de los textos se catalogaron 
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como procedimentales y aquellas que fomentan una comprensión más 

compleja de los textos se clasificaron como comprensivas. 

 

El estudio siguió una concepción ecológica, donde las prácticas de 

la docente en el aula se contextualizan por las condiciones del sistema 

educativo de la escuela y las características socioeconómicas de los 

alumnos, en el entendido de que las prácticas ocurren en interacción con 

estos contextos. 

 

En consecuencia, la lectura es una herramienta básica para el 

aprendizaje, decir al niño “lee”, no es suficiente para lograr alumnos 

lectores, por lo que la afición y el gusto por la lectura se pueden y debe 

enseñar, debemos “educar” esta inclinación. 
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PRESENTACIÒN 

  

La presente guia didactica y metodologica esta diriguida 

a todos los docentes de tercer año de educacion general basica 

de la Unidad Educativa “Borja Monserrat” este trabajo entrega 

una herramienta de gran apoyo pues se fortalece en la 

aplicacion de la propuesta pedagogica enfocada en el aula 

virtual y en las estrategias metodologicas con la finalidad de 

mejorar la Comprension lectora en el area de Lengua y 

Literatura 3. 

 

  Esta guía constituye un valioso recurso para facilitar la 

práctica pedagógica de los docentes, las actividades que se 

presentan está organizada de acuerdo con el siglo de 

aprendizaje como: experiencia, reflexión, contextualización y 

aplicación. 

  

 La combinación entre las estrategias metodológicas para 

la comprensión lectora con la utilización del aula virtual hace de 

esta guía una herramienta sumamente muy interesante para los 

docentes interesados al momento de activar los conocimientos 

de los estudiantes. 

 



 

102 

 

 

INTRODUCCION 

 

El uso de las Tics, motivan al estudiante a adquirir 

el autoconocimiento por medio del aula invertida; 

aplicada desde el hogar con el hafan de adquirir nuevos 

conocimientos intrinsecos. 

 

El area de Lengua y Literatura se basa en los ejes 

de saber hblar, escuchar, leer,  escribir  y redactar 

elementos regidos en reglas internacionales aptas para 

la comunicación. Es menester utilizar los distintos 

estrategias metodologicas para crear un nexo para todas 

las interdisciplinas. 

 

El docente debe contribuir como eje de cambio de 

la educacion apto para formar y aprender  con el uso de 

la tecnologia, nuevos horizontes en el diario convivir  con 

los estudiantes. 

 

Fortalecer en los discendentes el espiritu de 

autoformacion, para generar nuevos cambios sociales el 

individuo debe ser el creador de las nuevas generaciones 

estimuladas en el deseo de investigacion, creacion y 

cambio de la cosmovicion del aprendizaje. 
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Objetivo General 

 

Promover el manejo y aplicación de la 

guía  de estrategias metodológicas con 

enfoque aula invertida “estrategias 

metodológicas, jugando aprendo” ya que 

es de  fácil uso para los docentes y 

estudiantes siendo una herramienta de 

apoyo para el interaprendizaje. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Desarrollar en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Borja 

Monserrat” estrategias 

metodológicas para un buen nivel 

de comprensión lectora. 

 

- Utilizar las estrategias 

metodológicas virtuales para el 

inter- aprendizaje de los 

estudiantes afianzando al 

mejoramiento de la comprensión 

lectora.   
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,    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MISIÒN 

 

Provocar el los estudiantes de Tercer Año de 

Educacion General Basica de la Unidad Educativa 

“Borja Monserrat” en el Año Lectivo 2017-2018 interes 

en el empleo adecuado de la Tics; para formar personas 

criticas con calidad y calidez humana. Impulsar la auto-

cognicion con enfoque constructivista creando entes 

capaces de resolver problemas de la vida cotidiana con 

un vocabulario, escritura y comunicación acorde a las 

necesidades y normas estipuladas.Completar las 

destrezas con herramientas atractivo y dinamicos que 

beneficien al interprendizaje. 

 

VISIÒN 

 

Innovar los metodos de aprendizaje de los 

docentes, cimentar la meta de generar conocimientos 

por medio de las estrategias metodologicas para la 

comprension lectora, equilibrando entre docentes y 

estudiantes. Contribuir al cambio de la nueva 

generacion, impulsando el uso de la tecnologia, 

alcanzar normas y estamentos actuales del 

interaprendizaje entregando a la sociedad rompiendo 

normas de la educacion tradicional.  
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Actividad Nº 1 “Lina, la Conejita Desobediente” 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para 

recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto “Lina la conejita desobediente” 

en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Enumera familia de palabras que aparezcan en 

el video 

- Encuentra palabras que sean sinónimas. 

- Formula oraciones con los sinónimos. 

Logros: 

- Identifica familia de palabras. 

- Redacta oraciones de forma correcta 

- Enlista sinónimos. 

https://www.youtube.com/watch?v=DcGkUAbWAbQ
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, 
para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje. 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Ampliar la 
comprensión de un 
texto mediante la 
identificación de los 
significados de las 
palabras, utilizando 
las estrategias de 
derivación (familia de 
palabras, simonía – 
antinomia 
contextualización, 
prefijos y sufijos y 
etimología) 
 

 Leer el cuento 
“Lina la conejita 
desobediente” 

 Mencionar los 
personajes del 
cuento. 

 Socializar acerca 
del cuento que 
observó en casa. 

 Identificar al 
personaje del 
cuento 
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 
Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 
Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 2 “Bartolito” 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la 

lectura de textos literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la 

memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto  “Bartolito” en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Enumerar los personajes del cuento. 

- Graficar la parte del cuento que te gustó.  

- Redactar un nuevo final para el cuento. 

 

Logros: 

- Identifica a los personajes del cuento. 

- Expone su gusto específico de una parte del cuento. 

- Formula con facilidad el final del cuento. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha 
y la lectura de textos literarios, para potenciar la imaginación, 
la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el 
gusto literario. 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Escuchar y leer 
diversos géneros 
literarios 
(privilegiando textos 
ecuatorianos, 
populares y de 
autor), para 
potenciar la imagina-
ción, la curiosidad y 
la memoria. 

 Leer el cuento 
“Bartolito” 

 Mencionar los 
personajes del 
cuento. 

 Socializar acerca 
del cuento que 
observó en casa. 

 Identificar al 
personaje del 
cuento 
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 

nombre. 
 

Digitales: 
Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 
Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 3 “Adivinanzas” 

 
Objetivos de aprendizaje 

 

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones 

según los contextos y las situaciones comunicativas, para desarrollar una 

actitud de indagación crítica frente a los textos escritos. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha las adivinanzas en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=xRnf0QDRVXE  

 
 

 

 

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Memorizar la adivinanza. 

- Crear una adivinanza con un juguete. 

- Graficar la respuesta de la adivinanza 

 

Logros: 

- Repite con facilidad la adivinanza. 

- Crea de manera espontánea una adivinanza 

- Resuelve la adivinanza a través de gráficos. 

https://www.youtube.com/watch?v=xRnf0QDRVXE
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas 
intenciones según los contextos y las situaciones 
comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación 
crítica frente a los textos escritos. 
 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Distinguir la intención 
comunicativa 
(persuadir, expresar 
emociones, informar, 
requerir, etc.) que 
tienen diversos 
textos de uso co-
tidiano desde el 
análisis del propósito 
de su contenido. 

 Leer las  
“Adivinanzas” 

 Mencionar las 
respuestas de las 
adivinanzas. 

 Socializar acerca 
de las adivinanzas 
que observó en 
casa. 

 Identificar los 
objetos de las 
adivinanzas. 
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 
Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 
Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 4  “Retahilas” 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones 

según los contextos y las situaciones comunicativas, para desarrollar una 

actitud de indagación crítica frente a los textos escritos. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto  “retahíla” en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NGEEle-LPe0      

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Aprender una retahíla con objetos de cocina. 

- Recordar a los objetos de la retahíla. 

- Graficar la retahíla. 

 

Logros: 

- Ordena los sucesos de la retahíla 

- Identifica personajes y la secuencia de la retahíla 

- Imagina los objetos de la retahíla  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NGEEle-LPe0


 

112 

 

 

Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Comprender que la lengua escrita se usa con diversas 
intenciones según los contextos y las situaciones 
comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación 
crítica frente a los textos escritos. 
 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Distinguir la intención 
comunicativa 
(persuadir, expresar 
emociones, informar, 
requerir, etc.) que 
tienen diversos 
textos de uso co-
tidiano desde el 
análisis del propósito 
de su contenido. 

 Leer las 
“Retahílas” 

 Mencionar los 
personajes de la 
retahíla  

 Socializar acerca 
de la retahíla  que 
observó en casa. 

 Identificar los 
personajes de la 
retahíla  
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 
Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 
Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 5  “El pastorcito mentirosito” 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para 

recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. 

 

Proceso: Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto  “El pastorcito mentiroso” en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Uvgedr3cGk4  

 

 

   

 

 

 

 

  

Actividades diferenciadas en casa: 

- Enumera familia de palabras que aparezcan en 

el video 

- Encuentra palabras desconocidas. 

- Formula oraciones con las nuevas palabras. 

 

Logros: 

- Identifica familia de palabras. 

- Redacta oraciones de forma correcta 

- Enlista sinónimos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uvgedr3cGk4
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, 
para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje. 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Ampliar la 
comprensión de un 
texto mediante la 
identificación de los 
significados de las 
palabras, utilizando 
las estrategias de 
derivación (familia de 
palabras, simonía – 
antinomia 
contextualización, 
prefijos y sufijos y 
etimología) 
 

 Leer el cuento “El 
pastorcito 
mentiroso” 

 Mencionar los 
personajes del 
cuento. 

 Socializar acerca 
del cuento que 
observó en casa. 

 Identificar al 
personaje del 
cuento 
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 
Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 
Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 6 “El viejo arbol” 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para 

recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. 

 

Proceso: Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto  “El viejo arbol” en el siguiente 

link: https://www.youtube.com/watch?v=MyfvzD1zimc  

 

 

    

 

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Enumera familia de palabras que aparezcan en 

el video 

- Encuentra palabras que sean antónimos. 

- Formula oraciones con los antónimos. 

 

Logros: 

- Identifica familia de palabras. 

- Redacta oraciones de forma correcta 

- Enlista antónimos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MyfvzD1zimc
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, 
para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje. 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Ampliar la 
comprensión de un 
texto mediante la 
identificación de los 
significados de las 
palabras, utilizando 
las estrategias de 
derivación (familia de 
palabras, simonía – 
antinomia 
contextualización, 
prefijos y sufijos y 
etimología) 
 

 Leer el cuento “El 
viejo árbol” 

 Mencionar los 
personajes del 
cuento. 

 Socializar acerca 
del cuento que 
observó en casa. 

 Identificar al 
personaje del 
cuento 
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 
Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 
Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 7 “Adivinanzas” 

 
Objetivos de aprendizaje 

 

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como juegos 

de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) diversos y 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha las adivinanzas en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xp4kw_IDRgY 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Memorizar las adivinanzas. 

- Crear una adivinanza con un objeto. 

- Graficar las respuestas de las adivinanzas. 

 

Logros: 

- Repite con facilidad la adivinanza. 

- Crea de manera espontánea una adivinanza 

- Resuelve la adivinanza a través de gráficos. 
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como 
juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas) diversos y apropiados con la especificidad literaria 
para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística. 
 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Distinguir la intención 
comunicativa 
(persuadir, expresar 
emociones, informar, 
requerir, etc.) que 
tienen diversos 
textos de uso co-
tidiano desde el 
análisis del propósito 
de su contenido. 

 Leer las  
“Adivinanzas” 

 Mencionar las 
respuestas de las 
adivinanzas. 

 Socializar acerca 
de las adivinanzas 
que observó en 
casa. 

 Identificar los 
objetos de las 
adivinanzas. 
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 

Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 

Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 8  “Retahilas” 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como juegos 

de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) diversos y 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto  “retahíla” en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ct4XmLelSP4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Aprender una retahíla con los objetos nombrados. 

- Recordar a los objetos de la retahíla. 

- Graficar la retahíla. 

 

Logros: 

- Ordena los sucesos de la retahíla 

- Identifica personajes y la secuencia de la retahíla 

- Imagina los objetos de la retahíla  

https://www.youtube.com/watch?v=ct4XmLelSP4
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como 
juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas) diversos y apropiados con la especificidad literaria 
para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística. 
 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Distinguir la intención 
comunicativa 
(persuadir, expresar 
emociones, informar, 
requerir, etc.) que 
tienen diversos 
textos de uso co-
tidiano desde el 
análisis del propósito 
de su contenido. 

 Escuchar las 
“Retahílas” 

 Mencionar los 
personajes de la 
retahíla  

 Socializar acerca 
de la retahíla  que 
observó en casa. 

 Identificar los 
personajes de la 
retahíla  
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 
Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 
Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 9  “El león y el ratón” 

 

Comprender y disfrutar de textos literarios 

 

Producir, analizar y producir cuentos breves, diversos, apropiados 

con la especifidad literaria para valorar, conocer y criticar desde expresión 

artística. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto “El león y el ratón” en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=5ZmksHMjSec  

 

 

 

 

 

 

            

Actividades diferenciadas en casa: 

- Encontrar la idea principal del cuento. 

- Recordar a los personajes del cuento. 

 

Logros: 

- Ordena los sucesos del cuento para encontrar la idea 

principal. 

- Identifica personajes en el cuento. 

- Valora la moraleja expresada por el cuento 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZmksHMjSec
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, 
para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje. 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Ampliar la 
comprensión de un 
texto mediante la 
identificación de los 
significados de las 
palabras, utilizando 
las estrategias de 
derivación (familia de 
palabras, simonía – 
antinomia 
contextualización, 
prefijos y sufijos y 
etimología) 
 

 Leer el cuento “El 
león y el ratón” 

 Mencionar los 
personajes del 
cuento. 

 Socializar acerca 
del cuento que 
observó en casa. 

 Identificar al 
personaje del 
cuento 
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 
Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 
Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 10  “Las gallinas gordas y flacas” 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para 

recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto  “Las gallinas gordas y flacas” 

en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=v_TMxKzUsrE  

 

    

 

 

 

 

 

            

Actividades diferenciadas en casa: 

- Encontrar los prefijos en el cuento. 

- Formular oraciones con los prefijos. 

 

Logros: 

- Diferencia los prefijos con facilidad. 

- Escribe claramente oraciones con prefijos. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_TMxKzUsrE
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, 
para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje. 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Ampliar la 
comprensión de un 
texto mediante la 
identificación de los 
significados de las 
palabras, utilizando 
las estrategias de 
derivación (familia de 
palabras, simonía – 
antinomia 
contextualización, 
prefijos y sufijos y 
etimología) 
 

 Leer el cuento 
“Las gallinas 
gordas y flacas” 

 Mencionar los 
personajes del 
cuento. 

 Socializar acerca 
del cuento que 
observó en casa. 

 Identificar al 
personaje del 
cuento 
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 
Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 
Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 11 “El toro Ferdinando” 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, para 

recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto  “El toro Ferdinando” en el 

siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=XjN2Ly2VhH4 

 

 

 

 

 

 

            

Actividades diferenciadas en casa: 

- Encontrar los sufijos en el cuento. 

- Formular oraciones con los sufijos. 

 

Logros: 

- Diferencia los sufijos con facilidad. 

- Escribe claramente oraciones con sufijos. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XjN2Ly2VhH4
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 Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Leer de manera autónoma textos literarios y no literarios, 
para recrearse y satisfacer necesidades de información y 
aprendizaje. 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORES 
DE LOGRO 

 

Ampliar la 
comprensión de un 
texto mediante la 
identificación de los 
significados de las 
palabras, utilizando 
las estrategias de 
derivación (familia de 
palabras, simonía – 
antinomia 
contextualización, 
prefijos y sufijos y 
etimología) 
 

 Leer el 
cuento “El 

toro 
Ferdinando” 

 Mencionar los 
personajes 
del cuento. 

 Socializar 
acerca del 
cuento que 
observó en 
casa. 

 Identificar al 
personaje del 
cuento 

 
Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 
Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 
Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 12  “Retahilas” 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como juegos 

de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) diversos y 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto  “retahíla” en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ct4XmLelSP4 

  

 

 

 

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Aprender una retahíla con los objetos nombrados. 

- Recordar a los objetos de la retahíla. 

- Graficar la retahíla. 

 

Logros: 

- Ordena los sucesos de la retahíla 

- Identifica personajes y la secuencia de la retahíla 

- Imagina los objetos de la retahíla  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ct4XmLelSP4
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como 
juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas) diversos y apropiados con la especificidad literaria 
para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística. 
 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Distinguir la intención 
comunicativa 
(persuadir, expresar 
emociones, informar, 
requerir, etc.) que 
tienen diversos 
textos de uso co-
tidiano desde el 
análisis del propósito 
de su contenido. 

 Escuchar las 
“Retahílas” 

 Mencionar los 
personajes de la 
retahíla  

 Socializar acerca 
de la retahíla  que 
observó en casa. 

 Identificar los 
personajes de la 
retahíla  
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 

Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 

Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 13 “Adivinanzas” 

 
Objetivos de aprendizaje 

 

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como juegos 

de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) diversos y 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha las adivinanzas en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UJxrezS4vzM 

 

 
 

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Memorizar las adivinanzas. 

- Crear una adivinanza con un objeto. 

- Graficar las respuestas de las adivinanzas. 

 

Logros: 

- Repite con facilidad la adivinanza. 

- Crea de manera espontánea una adivinanza 

- Resuelve la adivinanza a través de gráficos. 
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como 
juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas) diversos y apropiados con la especificidad literaria 
para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística. 
 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Distinguir la intención 
comunicativa 
(persuadir, expresar 
emociones, informar, 
requerir, etc.) que 
tienen diversos 
textos de uso co-
tidiano desde el 
análisis del propósito 
de su contenido. 

 Leer las  
“Adivinanzas” 

 Mencionar las 
respuestas de las 
adivinanzas. 

 Socializar acerca 
de las adivinanzas 
que observó en 
casa. 

 Identificar los 
objetos de las 
adivinanzas. 
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 

Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 

Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 14  “Retahilas” 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como juegos 

de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, nanas) diversos y 

apropiados con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa. 

 

Observa y escucha el cuento corto  “retahíla” en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=eTnKlZgZG8k 

  

 

 

 

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Aprender una retahíla con los objetos nombrados. 

- Recordar a los objetos de la retahíla. 

- Graficar la retahíla. 

 

Logros: 

- Ordena los sucesos de la retahíla 

- Identifica personajes y la secuencia de la retahíla 

- Imagina los objetos de la retahíla  
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Comprender, analizar y producir textos literarios, tales como 
juegos de lenguaje (adivinanzas, trabalenguas, retahílas, 
nanas) diversos y apropiados con la especificidad literaria 
para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde la expresión 
artística. 
 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Distinguir la intención 
comunicativa 
(persuadir, expresar 
emociones, informar, 
requerir, etc.) que 
tienen diversos 
textos de uso co-
tidiano desde el 
análisis del propósito 
de su contenido. 

 Escuchar las 
“Retahílas” 

 Mencionar los 
personajes de la 
retahíla  

 Socializar acerca 
de la retahíla  que 
observó en casa. 

 Identificar los 
personajes de la 
retahíla  
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 

Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 

Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Actividad Nº 15 “Mi papá no apesta” 

  

Objetivos de aprendizaje 

 

Producir, analizar y producir cuentos breves, diversos, apropiados 

con la especifidad literaria para valorar, conocer y criticar desde expresión 

artística. 

 

Proceso:  

Tareas de reflexión a realizar en casa 

 

Observa y escucha el cuento corto  “El  león que no sabía escribir 

toral” en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=p-

2OOEauyo4  

 

    

 

 

 

 

Actividades diferenciadas en casa: 

- Organizar una ronda en donde todos deben nombrar 

títulos de cuentos. 

- Recordar a los personajes del cuento. 

 

Logros: 

- Ordena los sucesos del cuento y numera las escenas 

- Identifica personajes en el cuento. 

- Valora la moraleja expresada por el cuento 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p-2OOEauyo4
https://www.youtube.com/watch?v=p-2OOEauyo4
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Unidad Educativa 
“Borja Monserrat” 

AÑO LECTIVO 

2017 – 2018 

PLAN DE DESARROLLO DE DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE AREA/ASIGNATURA NUMERO DE 
PERIODOS 

Verónica Cunduri 
Liliana Hoppe 

Lengua y Literatura 1 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE 
TRANSVERSAL  

Producir, analizar y producir cuentos breves, diversos, 
apropiados con la especifidad literaria para valorar, conocer 
y criticar desde expresión artística. 
 

El desarrollo de la 
identidad sexual 

PLANIFICACION 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A 
SER 

DESARROLLADA
: 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSO
S 
 

INDICADORE
S DE LOGRO 

 

Distinguir la intención 
comunicativa 
(persuadir, expresar 
emociones, informar, 
requerir, etc.) que 
tienen diversos 
textos de uso co-
tidiano desde el 
análisis del propósito 
de su contenido. 

 Leer el cuento “Mi 
papá no apesta” 

 Mencionar los 
personajes del 
cuento. 

 Socializar acerca 
del cuento que 
observó en casa. 

 Identificar al 
personaje del 
cuento 
 

Transferencia del 
conocimiento  

 

 Dibujar al 
personaje del 
cueto y 
escribe su 
nombre. 
 

Digitales: 

Internet 
infocus 
CD, 
Computadora 
 
  
 
 
Material 
Didáctico 

Hojas y 
materiales de 
trabajo 

Ordena cuentos 
maravillosos 
desde la 
utilización de 
algunos recursos 
propios de este 
género, 
correctamente. 
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Arq.  

Silvia Moy Sang Castro, MSC.   
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad 
 

De mis consideraciones: 
 
En virtud  que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación, me designaron Consultor Académico de Proyectos 
Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación Mención: 
Educación Primaria. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que las integrantes correspondientes Sara Verónica Cunduri Quinlle C.C. 
1722065701 y Liliana Roció Hoppe León C.C. 130662107-7  diseñaron y 
ejecutaron el Proyecto Educativo con el tema: influencias de las estrategias 
metodológicas en el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 
tercer año de educación general básica de la unidad educativa “Borja 
Montserrat”, zona 9, distrito 8, circuito 2, provincia Pichincha,  cantón Quito 
parroquia Conocoto, periodo lectivo 2014 – 2015. Propuesta: diseño de una 
guía didáctica con enfoque aula invertida 
 
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por la suscrita.  
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto, se procede a la APROBACIÓN 
del Proyecto y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 
 

Atentamente, 

 

 
___________________________ 

MSc. GAMBOA ROMERO  MIRIAM 
CONSULTORA  ACADÉMICO 

 
 

2017-2018 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Encuestas a Estudiantes  

 
OBJETIVO: Conocer de qué manera  influyen las estrategias 
metodológicas en el nivel de comprensión lectora mediante una encuesta 
dirigida a los estudiantes de tercer año de educación general básica para 
contribuir a la elaboración de una guía didáctica de aula invertida. 
En cada una de estas preguntas marque con una X el nivel que mejor se 
adecue a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  

Las respuestas serán de acuerdo a las siguientes escalas: 
 
1 = Totalmente de acuerdo   4 = En desacuerdo 
2= De acuerdo     5 = Totalmente en 
desacuerdo 
3 = Indiferente 
 

Nº Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 
Mi maestro me estimula para ayudar a mejorar mi comprensión 

lectora  
     

2 
Realizo las tareas escolares porque me interesa mi 

comprensión lectora  
     

3 
Recibo un incentive cuando mi comprensión lectora es 

satisfactoria  
     

4 
Recibo ayuda cuando mi comprensión lectora es poco 

satisfactoria 
     

5 
Entiendo mejor la clase cuando manipulo objetos      

6 
Comprendo de mejor manera cuando la clase es oral       

7 
Me gusta la clase cuando mi maestro utiliza gráficos      

8 
Recuerdo mejor la clase cuando leo el contenido del texto guía       

9 
Me gusta realizar consultas en internet sobre los temas a tratar 

en clase  
     

10 
Me gustaría realizar consultas e interactuar con mi maestro a 

través del internet 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Encuestas a docentes 
 
OBJETIVO: Conocer de qué manera influyen las estrategias metodologías en el 

nivel de comprensión lectora mediante una encuesta dirigida a los docentes de 
tercer año de educación básica para contribuir con la elaboración de una guía 
didáctica de aula invertida.  
En cada una de estas preguntas marque con una X el nivel que mejor se adecue 
a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  

Las respuestas serán de acuerdo a las siguientes escalas: 
 
1 = Totalmente de acuerdo   4 = En desacuerdo 
2= De acuerdo     5 = Totalmente en 
desacuerdo 
3 = Indiferente 
 

Nº Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 
Considera usted que las estrategias metodológicas es importante en 

el nivel de comprensión lectora 
     

2 
Cree usted que la aplicación de las estrategias metodológicas 

ayudaría a lograr un buen mejor de comprensión lectora  
     

3 
Toma usted en cuenta las estrategias metodológicas en los 

estudiantes como un recurso para mejorar la comprensión lectora  
     

4 

Considera usted que las estrategias metodológicas permite fortalecer 

la formación integral para mantener un buen nivel de comprensión 

lectora 

     

5 
Considera usted que el nivel de comprensión lectora mejoraría con la 

aplicación de las estrategias metodológicas  
     

6 
El nivel de comprensión lectora se debe a la falta de conocimiento de 

las estrategias metodológicas 
     

7 
El nivel de comprensión lectora se beneficiarían con el diagnóstico y 

aplicación de las estrategias metodológicas 
     

8 

Considera usted que el nivel de comprensión lectora requiere de 

atención a través de actividades relacionadas con la aplicación de las 

estrategias metodológicas  

     

9 

Cree usted que una guía didáctica con enfoque aula invertida dirigida 

a los docentes y que tiene actividades relacionadas con las a las 

estrategias metodológicas sería una ayuda para mejorar la 

comprensión lectora. 

     

10 
Cree usted que la aplicación del aula invertida ayudaría a mejorar el  

nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIONORIMARIA 
Encuesta a Padres de familia 

 
OBJETIVO: Conocer de qué manera influye las estrategias metodológicas en el 

nivel de comprensión lectora mediante una encuesta dirigida a los padres de 
familia de tercer año de educación general básica de la Unidad Educativa “Borja 
Montserrat” para contribuir a la elaboración de una guía didáctica de aula invertida. 
En cada una de estas preguntas marque con una X el nivel que mejor se adecue 
a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  

Las respuestas serán de acuerdo a las siguientes escalas: 
 

1 = Totalmente de acuerdo   4 = En desacuerdo 

2= De acuerdo     5 = Totalmente en 

desacuerdo 

3 = Indiferente 

Nº Afirmaciones 

Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 Tiene conocimiento si su representado es estimulado  

para mejora en la comprensión lectora 

     

2 La comprensión lectora de su representado mejora 

cuando cumple con las tareas  

     

3 su representado es premiado cuando la comprensión 

lectora es poco satisfactoria 

     

4 Recibe clases de recuperación cuando la lectura es 

poco satisfactoria 

     

5 Conoce usted si el docente utiliza materiales 

concretos dentro del aula 

     

6 Sabe usted si la profesora utiliza la tecnología como 

video, películas…para impartir las clases. 

     

7 Cuando su hijo escucha un cuento, entiende el 

mensaje. 

     

8 Su niño refuerza una clase leyendo el texto guía      

9 El docente envía tareas de consulta en internet      

10 Le gustaría que su representado utilice el internet 

e interactuar con el profesor 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

OBJETIVO: Definir la influencia de las estrategias metodológicas de 

aprendizaje para la comprensión lectora para mejorar la enseñanza 

mediante el enfoque aula invertida como recurso didáctico moderno en los 

estudiantes de tercer año de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Borja Monserrat” 

 

Agradecemos de antemano su total colaboración 

Entrevista a las autoridades de la Institución 

Numeral Preguntas 

1 
¿Qué acciones ha realizado la escuela para mejorar el nivel de 

Comprensión lectora? 

2 
¿Qué métodos utilizan los docentes actualmente para aumentar 

el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de tercer año 

de básica? 

3 
¿Los docentes dominan y aplican metodologías innovadoras 

como las estrategias que orienta a una excelencia educativa? 

4 
¿Cree usted  que  es necesario la aplicación de las estrategias 

metodológicas para la comprensión lectora? 

5 
¿Cree usted que es necesario la aplicación de una guía didáctica 

con un enfoque aula invertida para mejorar la comprensión 

lectora? 
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