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RESUMEN 
 

La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la 
relación entre los recursos tecnológicos y la comprensión lectora de los 
estudiantes del Sexto año de Educación General Básica. El tipo de 
estudio es no experimental, el diseño de estudio es correlacional de corte 
transversal y los métodos de investigación descriptiva, cuantitativo. Se 
trabajó con una muestra de 33 padres de familia, 42 estudiantes 3 
docentes y 1 directivo; se aplicó encuesta como instrumentos, tabulación 
y análisis, en la guía didáctica se recomienda talleres y la utilización de 
recursos con procesos metodológicos interactivos, para lograr una buena 
actitud, afectividad y desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, 
las variables en estudio, se procesó la información a través del software 
de estadística para ciencias sociales chi cuadrada. Los resultados son 
presentados en tablas y figuras estadísticas. El resultado obtenido de la 
relación entre dos variables Recursos Tecnológicos y comprensión lectora  
de los estudiantes del Sexto año de Educación Básica, el tema de tesis 
tiene como finalidad aclarar y ampliar aspectos relacionados con análisis 
de la lectoescritura y su influencia en el proceso de aprendizaje 
significativo, y educación en valores se plantean estrategias de cómo 
mejorar los procesos de aprendizaje, siendo el estudiante constructor del 
conocimiento durante las jornadas de trabajo en el aula y fuera de ellas, 
se utilizaran recursos motivadores que contribuyan al logro de  los 
estándares propuestos, para obtener una educación de calidad y calidez  
al servicio social, siendo beneficiados la comunidad educativa. 

 
 

 
Recursos tecnológicos 

 
Comprensión lectora 

 
Guía didáctica 

 

 

 

 



xiv 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
SISTEMA DE EDUCACION SEMI PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA  
 

 

ABSTRACT 
 

The present investigation was developed with the purpose of determining 
the relationship between the technological resources and the reading 
comprehension of the students of the Sixth year of General Basic 
Education. The type of study is non-experimental, the study design is 
cross-sectional correlational and the methods of descriptive, quantitative 
research. We worked with a sample of 33 parents, 42 students, 3 teachers 
and 1 director; the survey was applied as instruments, tabulation and 
analysis, in the didactic guide it recommends workshops and the use of 
resources with interactive methodological processes, to achieve a good 
attitude, affectivity and development of skills with performance criteria, the 
variables under study, processed the information through the statistical 
software for social sciences chi square. The results are presented in 
tables and statistical figures. The result obtained from the relationship 
between two variables Technological Resources and reading 
comprehension of the students of the Sixth year of Basic Education, the 
thesis topic aims to clarify and expand aspects related to the analysis of 
literacy and its influence on the significant learning process , and 
education in values, strategies are proposed on how to improve the 
learning processes, being the knowledge building student during the work 
days in the classroom and outside of them, motivational resources will be 
used that contribute to the achievement of the proposed standards, to 
obtain quality education and warmth to social service, benefiting the 
educational community. 
. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actualidad nos exige integrar el uso de material tecnológico en 

el aula de clases, es nuestro deber el aprender a utilizarlos y de esta 

manera replantear los procesos didácticos en las aulas, y así 

conseguiremos que los educandos evoluciones acorde al avance de la 

ciencia y la tecnología.  

  

El objetivo central del proyecto es diseñar una guía didáctica con 

actividades para mejorar la comprensión lectora y la influencia en el 

proceso de aprendizaje, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y 

de campo, que permitirá tomar las mejores estrategias, para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

La metodología aplicada se eligió enfoque cualitativo, porque se 

utilizan técnicas para la comprensión y descripción de los hechos, 

orientándolos básicamente al conocimiento de una realidad cambiante, 

dinámica y holística. Además, identifica la naturaleza de las realidades, 

dentro de un contexto. 

 

El proyecto está basado en la influencia de los recursos 

tecnológicos en el nivel de comprensión lectora y, como mejora; 

estrategias metodológicas interactivas vinculadas al aprendizaje 

significativo en los estudiantes, en todo el proceso de la educación, en el 

desarrollo de habilidades, destrezas y competencias. 

  

Varios estudios han demostrado que a nivel nacional los hábitos 

de lectura son deficientes para los estudiantes por no contar con rincones 

de lectura y no hacer uso de la nueva tecnología en sus instituciones, 

razón por la cual la mayor cantidad de tiempo se dedicaron a otras 
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actividades y estas fueron: sociales, culturales, deportivas y dejaron de 

lado este importante aspecto de su formación integral, Influencia de los 

recursos tecnológicos en el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes del Sexto año de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa “Libertador Simón Bolívar”, Diseño guía didáctica, para mejorar 

la comprensión lectora, la estructura del proyecto se divide así. 

 

Capítulo I: Constan los puntos relacionados al problema, 

situación conflicto y a las causas. Además la importancia y justificación 

del problema, también se crea los objetivos y justifica la razón por la que 

se realiza la investigación. 

 

Capítulo II: Inicia con los antecedentes, continúa con las bases 

teóricas donde se detallan los contenidos científicos relacionados al 

desarrollo de las dos variables: recursos tecnológicos en el nivel de 

comprensión lectora en los niños y niñas. También se halla la 

fundamentación y finaliza con la definición de términos relevantes.  

 

Capítulo III: Metodología Presenta el diseño de la investigación, 

tipos de investigación, población, muestra, instrumento de la 

investigación, análisis e interpretación de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. Se observa los cuadros estadísticos con los resultados 

cualitativos de las encuestas y los gráficos estadísticos que determinan 

los porcentajes. 

 

Capítulo IV: Se presenta la solución al problema planteado en la 

Investigación, donde se justifica la elaboración de una guía didáctica para 

mejorar la comprensión lectora, aspectos teóricos, técnicas de evaluación 

y el desarrollo de las actividades de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

En la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar”, los docentes 

enfrentan gran dificultad al no hacer uso de la nueva tecnología para el 

proceso de enseñanza que no pasa de libro, cuaderno, lápiz, como única 

herramienta para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje, de los 

estudiantes de Sexto año de Educación General Básica, donde los 

docentes imparten las clases de lectura por medio de libro básico, que 

esta designado para cada año. Los mismos también eligen otros textos, 

de acuerdo a sus condiciones e intereses, aplican diferentes ideas sobre 

su enseñanza, tomadas de fuentes nacionales e internacionales 

pertenecientes a distintas tendencias. 

 

Toda la comunidad educativa están conscientes del problema y 

manifiestan su preocupación. La lectura es una actividad que hace uso de 

estructuras y esquemas cognitivos. Como se sabe, dichas estructuras se 

desarrollan a través de la experiencias lingüísticas, cognitivas y afectivas 

que tengan los estudiantes en el proceso de aprendizaje.  

 

Si los educandos tienen una limitada experiencia en relación con 

un texto especifico, su comprensión lectora se verá seriamente limitada, 

con las técnicas y estrategias aplicadas en las tics, la lectura, sería de 

gran importancia en la enseñanza y aprendizaje dando como resultado un 

mejor rendimiento escolar, siendo esto un factor favorable para un buen, 

desempeño e interés por el estudio y la lectura, lo que trae como 

resultado el desarrollo cognitivo y lingüístico de los estudiantes.  
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Con esta investigación se pretende ayudar a la institución con 

este problema, con el propósito de identificar las dificultades del 

aprendizaje dentro del aula. El objetivo de esta investigación es mejorar el 

buen uso de los recursos tecnológicos, la comprensión y la capacidad de 

análisis de los estudiantes para que puedan emitir sus propios criterios. 

También otros dos factores menos tecnológicos que están en la base del 

problema; el método escolar, que consiste en enseñar a reconocer 

palabras, pero el significado de éstas ni el de su contextos, y la falta de 

estímulo de la lectura en la mayoría de los hogares.  

 

Uno de los principales problemas que enfrentan los docentes es 

que los estudiantes no comprenden lo que leen; frente a esta situación, se 

trata de atender las necesidades de la Unidad Educativa “Libertador 

Simón Bolívar”, que fuera creada por la década de los ochenta por la 

dirección provincial de Pichincha, previa solicitud de sus moradores, se 

encuentra ubicado al noroccidente del cantón Puerto Quito, como límite 

del cantón Quinindé. 

 

La población es eminentemente agrícola, con productos de ciclo 

corto y perennes como la palma africana, socialmente es una mezcla de 

culturas provenientes de todas las provincias del Ecuador, en el ámbito 

educativo cuentan con Educación General Básica y Bachillerato Técnico, 

en la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar”, quien acoge a toda la 

población del sector. 

 

Tiene su originalidad, porque pretende orientar el correcto uso de 

los  métodos y estrategias de aprendizaje como lenguaje, comprensión de 

textos, narrativa e interpretación de hechos y fenómenos naturales y 

sociales, evitando contribuir a los problemas de los diferentes formas de 

comunicación, sino más bien convertirlos a la lectoescritura  en espacios 

recreativos de formación académica y valores. 
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Es factible porque el medio social donde se aplicara la 

investigación presta las condiciones necesarias, por las facilidades que 

nos proporciona la comunidad involucrada, además los recursos 

humanos, tecnológicos y el tiempo destinado al presente trabajo están a 

nuestro alcance para el logro de los objetivos planteados. 

 

Es concreta, ya que las preguntas serán precisas, y objetivas, 

nada de subjetivismos a los que están sometidos los investigadores 

formales, por la tanto, los encuestados tienen la facilitad de comprender y 

contestar de acuerdo a las alternativas solicitadas. Todos los 

investigadores somos originales en el marco de lo racional, pero es de 

anotar que somos producto de una cultura y de un avance social, 

implicados en conocimientos estándares, valores y conceptos que se han 

generalizado en todo caso; los investigadores, rompiendo paradigmas 

aportamos con algo nuevo que no es absolutamente original ni de nuestra 

invención, sino producto del desarrollo de la sociedad. 

 

El tema investigado está dentro del campo educativo, es decir es 

de competencia y pertinente para los investigadores, está relacionada con 

la carrera profesional que se adquiera al final de la graduación. Está 

enmarcado en Plan Nacional del Buen Vivir, también se relaciona con la 

Matriz Productiva porque se valoriza al talento humano como 

investigadores sugieren que pongan en práctica la propuesta en beneficio 

de la comunidad educativa. En el caso de la LOEI, la investigación está 

enmarcada una educación de calidad y calidez. 

 

La presente investigación es formal, pertinente e institucionalizada 

sobre la base legal del CINE-UNESCO, que corresponde a la numeración 

2201.08 y 2411.14, en este caso es importante para que el educando 

desarrolle sus habilidades, destrezas y competencias en la lectoescritura. 
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Problema de investigación 

Situación conflicto 

El problema surge porque los estudiantes del Sexto año de 

Educación General Básica, en la Unidad Educativa “Libertador Simón 

Bolívar” del cantón Puerto Quito, no logran comprender lo que leen, no 

existe interrelación entre los textos de lectura y su comprensión del 

mensaje, al momento de la redacción y escritura de textos. 

 

Esta deficiencia en las habilidades de la comprensión lectora, se 

aprecia en los estudiantes puesto que no comprenden lo que leen, no 

expresan claramente, no saben redactar ni resumir pequeños textos 

acordes a su edad, lo que es preocupante para las autoridades y 

docentes de la institución educativa.  

 

Cada año va en aumento la población de estudiantes con esta 

deficiencia de la comprensión lectora, está demostrado que la 

metodología tradicional, impartida durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje a fracasado y ha resultado ser ineficiente. 

 

El docente continúa ejerciendo su rol tradicional de enseñar con 

métodos inactivos y considerara la educación general para todos, sin 

tomar en cuenta al estudiante en su entorno social, su desenvolvimiento y 

sus posibilidades de asimilación de su realidad intelectual o diferencias 

individuales o falta de destrezas de comprensión lectora.  

 

Hecho Científico 

El bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes del Sexto 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Libertador 

Simón Bolívar”, de la Zona 2, Distrito 17D12, provincia  Pichincha, cantón 
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Puerto Quito, parroquia Puerto Quito, periodo 2014-2015, radica en la 

falta de estrategias por parte del docente en la capacidad para analizar e 

interpretar los textos literarios hacia sus estudiantes  y más aun sin la 

implementación de la tecnología, no sabiendo que existen recursos y 

herramientas tecnológicas muy esenciales para su uso. 

 

Se evidencia además que los docentes, actúan con pedagogías 

didácticas, estrategias metodológicas tradicionales, por lo que la 

alternativa de solución es diseñar una guía didáctica, para mejorar la 

comprensión lectora con nuevas estrategias y técnicas, con el fin de que 

los estudiantes, padres y maestros dispongan de una herramienta que 

vaya a contribuir el proceso de aprendizaje y un buen desempeño escolar.  

 

Causas 

 Existe una falta de interés por parte de los estudiantes ante una 

lectura comprensiva. 

 Falta de capacitación a los docentes sobre las estrategias 

tecnologías adecuadas para incentivar la comprensión lectora. 

 Carencia de estrategias didácticas para fomentar hábitos de lectura 

comprensiva en los estudiantes en el área de Lengua y Literatura. 

 Insuficientes recursos didácticos virtuales interactivos considerados 

como una herramienta tecnológica en el docente en el área de 

Lengua y Literatura. 

 Deficiencias ante el nivel de comprensión lectora por parte de los 

estudiantes por la falta de establecer hábitos y una cultura lectora 

que posea razonamiento lógico y que permita el desarrollo del 

conocimiento crítico. 
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Formulación de Problema 

¿De qué manera influye los recursos tecnológicos en el nivel de 

comprensión lectora en los estudiantes del Sexto año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar”, Zona 

2, Distrito 17D12, provincia Pichincha, cantón Puerto Quito, parroquia 

Puerto Quito, periodo 2014- 2015? 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Determinar la influencia de los recursos tecnológicos en el nivel de 

comprensión lectora a través de estrategias participativas e innovadoras 

para los estudiantes del Sexto año de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar”. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer un diagnóstico para detectar el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes, mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico, encuesta a estudiantes, docentes, y entrevista al 

director. 

 Describir la importancia de la lectura en los estudiantes y docentes 

del Sexto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Libertador Simón Bolívar”. 

 Implementar estrategias creativas e innovadoras a través de una 

guía didáctica con actividades para mejorar la comprensión lectora 

conjunta entre docentes – estudiantes. 
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Interrogantes de Investigación 

¿Qué es recurso tecnológico?  

¿De qué manera influyen los recursos tecnológicos en la lectura del 

aprendizaje? 

¿Qué beneficios dará a los estudiantes al mejorar los procedimientos de 

lectura? 

¿Cómo influye la técnica interactiva en el proceso lector?  

¿Qué es comprensión lectora? 

¿De qué manera se obtiene un nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes? 

¿En qué medida el uso de estrategias didácticas integradoras mejora la 

comprensión lectora en los estudiantes? 

¿Cómo la tecnología beneficia a la Unidad Educativa y la comunidad? 

¿Qué tipo de recursos tecnológicos utilizan los docentes para enseñanza-

aprendizaje en el aula de clases? 

¿Cree usted que con el diseño de una guía didáctica mejorara la 

comprensión lectora? 

¿Como se logra una lectura eficiente en el estudiante a través de la 

comprensión lectora? 

¿De qué manera influyen las estrategias participativas en el desarrollo de 

las habilidades y actitudes de los estudiantes ante una comprensión 

lectora con el docente? 

¿Cuál es la finalidad de diseñar una guía didáctica virtual? 

¿Como se detecta que el estudiante obtiene una fluidez verbal en el 

momento que entendieron una lectura? 

¿Como logra el estudiante un desarrollo adecuado en el nivel de 

comprensión lectora expresando ideas y para lograr objetivos 

alcanzados? 
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Justificación 

La comprensión lectora es un problema de mucha importancia, ya 

que en el entorno donde nos encontramos existe una gran necesidad por 

formar estudiantes que tengan buen uso de la lectura, por tal razón se 

debe tomar en cuenta la gran utilidad de conocer más a fondo cuál es el 

factor que está provocando que los niños y niñas tengan dificultades para 

desarrollar su aprendizaje. De ahí la importancia del uso adecuado de los 

ambientes colaborativos sabiendo que educar es preparar al ser humano 

para su desempeño diario en la vida y todos los ámbitos sean estos 

emocionales, físicos y sobre todo laborales,  

 

El uso de la tecnología puede ayudar a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje, ya que en la actualidad se han creado 

diferentes aplicaciones móviles acompañadas de recursos adecuados 

para tratar el problema de la comprensión lectora, que les permitirán 

realizar ejercicios específicos tanto en el aula como en casa, lo que 

aportará al mejoramiento y comprensión de texto, desarrollando su nivel 

de lectura y escritura. 

 

La importancia de realizar esta investigación es para garantizar que 

los estudiantes del Sexto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Libertador Simón Bolívar”, alcancen el nivel académico 

adecuado con el cual puedan desenvolverse en el ámbito educativo, 

mediante una comprensión lectora aceptable de los hechos y fenómenos 

de su entorno natural y social. Permitiendo perfeccionar el proceso de 

estudios y asegurar que cada estudiante puede resolver las inquietudes y 

mejorar sus conocimientos. 

 

La factibilidad del estudio a realizarse está representada en la 

resolución de forma paulatina de las dificultades de la comprensión 
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lectora y articulación del lenguaje. De esta forma lograr efectos deseados 

mediante el uso de recursos tecnológicos, métodos y técnicas de fácil 

entendimiento, beneficiando directamente a los estudiantes del Sexto año 

de Educación General Básica. 

 

La pertinencia radica en que los docentes deben aplicar 

procedimientos motivadores e interactivos, siguiendo patrones 

estandarizados que puedan brindar mayor factibilidad, y así poder motivar 

a los estudiantes el amor por la lectura recreativa, siempre y cuando haya 

la disponibilidad de los recursos adecuados para los estudiantes. 

 

La lúdica como metodología y técnica activa vinculada al 

aprendizaje brinda el enriquecimiento y desarrollo del lenguaje en la 

comunicación y en la comprensión lectora. Ciertamente, los recursos 

lúdicos y recreativos han sido aprovechados en los últimos años, en todos 

los niveles educativos. 

 

Los beneficiarios sin duda alguna serán los estudiantes poniendo 

en práctica la capacidad de comprensión lectora, para que desarrolle y 

articule estructuras psicológicas cognitivas, afectivas y emocionales, 

mediante la socialización; elementos fundamentales que el profesorado 

debe aprovechar para elevar los resultados académicos de su cátedra. 

 

Es importante la propuesta para optimizar el rendimiento de los 

procesos educativos, donde el trabajo del docente dentro de las 

actividades ayuden al mejoramiento y desarrollo del trabajo pedagógico 

para el fortalecimiento de la calidad educativa en la comprensión lectora, 

con el fin de implementar teorías que aporten a los contenidos de la 

educación y de acuerdo a las necesidades de las instituciones educativas. 

.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

Al investigar los archivos existentes de la Universidad de 

Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, sobre 

los proyectos llevados a cabo, se pudo observar que no existe un 

proyecto de iguales características al tema que actualmente se está 

desarrollando. Evidencias de muy diversa naturaleza parecen sugerir que 

el ser humano posee una capacidad innata para adquirir el lenguaje, esto 

es, una herramienta destinada a la comunicación de estructuras 

proposicionales a través de un canal acústico y seriado, y una buena 

compresión lectora aplicando estrategias innovadoras interactivas.  

 

Este proyecto se aplicará por primera vez en la Institución 

destinada con el tema: Influencia de los recursos tecnológicos, en el nivel 

de comprensión lectora en los estudiantes del Sexto año de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar”, Zona 

2, Distrito 17D12, provincia Pichincha, cantón Puerto Quito, parroquia 

Puerto Quito, periodo 2014- 2015. Propuesta: Diseño de una guía 

didáctica con actividades, para mejorar la comprensión lectora. 

 

Comparando la autoría de varios investigadores en temas 

similares al de nuestro proyecto encontramos los que a continuación se 

detallan con resultados muy significativas enfocados a mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes de educación básica en general. 

Universidad Estatal de Cuenca: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación Tesis: Previa a la obtención del título de Magister en 

Docencia de las Matemáticas Tema: Los Recursos Informáticos en la 

enseñanza de las matemáticas en el primero de bachillerato del colegio 
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Técnico “César Andrade y Cordero”. Autora: María Cecilia Durán 

Contreras, Directora: Magister Janeth Catalina Mora Oleas Cuenca –

Ecuador 2014. 

 

Se pretende comprobar que la utilización de los recursos 

informáticos específicos, a través de una planificación adecuada de 

contenidos, representan un material didáctico único y favorable para el 

docente de la asignatura de Matemática, que le brinda calidad y eficacia a 

su labor. Estos recursos tienen el propósito de hacer entendible, 

comprensible y accesible temas como Funciones Lineales que, por su 

complejidad, pueden constituir contenidos críticos para el estudiante y su 

correspondiente rendimiento académico, poniendo incluso en peligro su 

promoción escolar. 

 

Universidad Politécnica Salesiana: Sede Quito Tema: Guía 

metodológica correctiva integral neuropsicológica para dificultades 

específicas de lectura y escritura en niños/as de 3.er año de educación 

básica del colegio experimental el sauce de Tumbaco Autor: María Belén 

Salas Briones (2013). La investigación de Salas hace énfasis en el ámbito 

neurológico, ya que revisa las áreas del cerebro que se activan al 

momento de leer y escribir para estimular esas áreas con actividades de 

trabajo específicas y que se direccionen a la optimización de dichos 

procesos.  

 

El Modelo de Inclusión educativa tiene como finalidad orientar y 

guiar a los docentes en la práctica educativa, lo cual  le  permitirá adoptar 

diferentes  estrategias   frente a las necesidades educativas especiales de 

los grupos  vulnerables  y excluidos del  sistema educativo regular,  

considerando la  conservación y  práctica  de los  valores culturales  y 

fortaleciendo la identidad nacional que es un aspecto relevante en la 

educación. 
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Universidad de Chile: Facultad de Ciencias Sociales 

Departamento de Educación Carrera Educación Parvulario y Básica Inicial 

Tema: Comprensión Lectora “Significados que le atribuyen las/los 

docentes al proceso de comprensión lectora en NB2” Por: Ariadna Sofía 

Cáceres Núñez Priscilla Alejandra Donoso González Javiera Alejandra 

Guzmán González - Santiago de Chile 2012  

 

En el trabajo de Cáceres y Donoso, los instrumentos aplicados fue 

la entrevista en profundidad, observación participante y cuestionario. 

Luego de la aplicación se evidenció que las y los docentes conocen la 

importancia de la comprensión lectora, como proceso fundamental para 

adquisición de diferentes aprendizajes; desde los años sesenta los libros 

son gratuitos y los recursos didácticos para enseñar historia en la primaria 

provocaron escándalos académicos y políticos.  

 

Ahora en la actualidad los recursos didácticos son importantes en 

la educación ya que a través de estos recursos aprendemos de manera 

eficiente los gráficos que se emplean en la formación del desempeño de 

los estudiantes. Una tecnología educativa un modelo teórico-práctico para 

el desarrollo sistemático de la instrucción. 

  

Bases teóricas 

Recursos tecnológicos  

Con las Tecnologías de la Información y la Comunicación tics es 

posible producir medios integrando texto, imagen, audio, animación, 

video, voz grabada y elementos de software, almacenarlos en 

computadores o llevarlos a Internet para ser leídos desde un computador 

o un dispositivo móvil. A estos medios se les conoce como medios 

digitales por el hecho de estar representados en un lenguaje binario, 

compuesto por dígitos (0 y 1), propio de los computadores. 
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Calero, (2012) manifiesta que: “El material educativo digital sirve 

para estimular y orientar el proceso educativo permitiendo al alumno 

adquirir informaciones, experiencias desarrollar actitudes y adoptar 

normas de conducta de acuerdo a los objetivos que se quiere lograr”. (p. 

195). Por lo que se puede deducir que todo material didáctico bien 

utilizado es importante, ya que ofrecen ideas, propuestas y sugerencias 

que enriquecen la labor educativa y facilitan alguna que otras 

experiencias de aprendizaje, así también se debe tomar en cuenta que el 

uso de los materiales está sujeto al número de estudiantes con los que se 

va a trabajar. 

 

J. Sacristán citado por N. Falieres (2014) sostiene que:  

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos 

Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, 

cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando 

su diseño responde a unas características didácticas apropiadas 

para el aprendizaje. Están hechos para: informar sobre un tema, 

ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un 

aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar 

conocimientos. (p.18) 

 

Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por 

medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje.  

 

M. Alvarado y C. Jurado (2012) sostienen que: “Un material es 

educativo cuando tiene un contenido y posee un conjunto de 

características concretas, sobre las cuales se pueden realizar actividades 

que manifiestan las conductas que son objeto del aprendizaje”. (p. 131).  



  

16 

De acuerdo al criterio anterior cualquier medio de comunicación se puede 

convertir en un método de enseñanza si cumple o ayuda a cumplir unos 

objetivos de aprendizaje. 

 

Importancia de los recursos didácticos  

Por múltiples razones los recursos tecnológicos digitales ocupan 

un lugar trascendental en el proceso del aprendizaje, por su ductilidad 

servirán en diferentes etapas en la vida del docente, es así como de 

acuerdo a lo expuesto por M. Calero (2014) sostiene que: “Los medios 

auxiliares en la motivación despiertan u mantienen la atención. En la fase 

de la adquisición y elaboración actúan con significativa eficacia en las 

actividades que se desarrollan con ellos y en la etapa de evaluación 

refuerzan los aprendizajes.” (p 238).  

 

Por tal razón el empleo de cada medio de enseñanza ha de dar 

respuesta a todos los objetivos planteados. Pero para hacer un 

acercamiento riguroso a los diferentes medios se debe esbozar la 

tipología de medios didácticos que existen e incluir aquellos que, desde 

un planteamiento realista, pueden ser utilizados por los docentes.  Según 

Begoña, (2011) “En la educación moderna, en todas sus modalidades, no 

puede haber una enseñanza verdaderamente práctica si no es impartida y 

complementada con el auxilio de los medios didácticos digitales.” (p 95).   

 

Cabe mencionar que de acuerdo a lo que enseñan los autores es 

aquella importancia que representan los medios didácticos dentro de la 

gestiones educativas ya sea para el docente como en el salón de clase; 

es por ello que los recursos didácticos sirven para apoyar la enseñanza, 

porque facilitan la interpretación de las ideas para los estudiantes, y a su 

vez son un gran aporte para el ejercicio de la labor docente. 
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Funciones de los recursos didácticos  

Los recursos educativos en general tienen varias funciones, por 

ejemplo: Proporcionan información, ayudan a organizar la información, 

son una guía para relacionar conocimientos o crear nuevos 

conocimientos, sirven para ejercitar habilidades de lectura y escritura, 

atención y concentración, despiertan el interés del estudiante, funcionan 

para evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, proveen 

de entornos para la expresión y creación.  

 

Según el autor Begoña, (2011) expone que: “En la nueva sociedad de la 

información el cambio es todavía mayor en su globalidad, rapidez y 

formas de vida”. (p, 17). De esta forma, si se quiere que los profesionales 

que se dedican a la enseñanza sean protagonistas de esta nueva etapa 

se debe establecer un permanente esfuerzo para que su formación en 

base a la Tecnología Educativa, y en especial en las nuevas tecnologías.  

 

Según J. Poole (2013) manifiesta que: “Cada vez son más 

numerosos los software educativos reconocidos por su valor pedagógico. 

Muchos profesores ya están empleando software de productividad para 

gestionar enteramente el proceso de enseñanza aprendizaje.”(p.4). Con el 

desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación, se 

está asistiendo a nuevas formas de participación en la educación, a una 

cierta solidaridad universal del conocimiento, ya que por ejemplo, 

habitantes de lugares lejanos, o personas con discapacidad, pueden 

encontrar mayores oportunidades para su formación y posterior 

integración en el mercado de trabajo. 

 

Recursos didácticos virtuales y la didáctica  

Los docentes se sirven de los recursos tecnológicos para los 

procesos didácticos de información porque permiten la búsqueda y 



  

18 

presentación de información relevante, y, en los procesos de aprendizaje 

porque requieren recursos que contribuyen a la obtención de 

conocimientos cognitivos, procedimentales y actitudinales.  

 

Según N. Falieres (2014): “La decisión didáctica sobre los medios 

a utilizar no ha de realizarse tanto en función de su modernidad o de su 

presumible eficacia, sino en función de las metas educativas previstas.” 

(pág. 75). Otra manera de facilitar la formación es entrenar, ejercitando 

las habilidades. Un ejemplo de un recurso virtual didáctico puede ser un 

software que solicite una determinada respuesta psicomotriz al usuario. 

 

Según M. Calero (2012), manifiesta:  

Los medios didácticos contribuyen al desarrollo de la personalidad 

integral del alumno como ser individual y social. Por ejemplo en el 

campo de las ciencias sociales no solo permite el análisis y 

comprensión de la realidad histórico-social sino también encauza 

el sentido crítico y la participación. (p. 196). 

 

Para conocer el nivel de efectividad de la formación integral 

recibida mediante los medios didácticos es necesario también evaluar los 

conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo hacen las 

preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. Según el 

Equipo Cultural (2014). “Dentro de los nuevos enfoques de la educación, 

el aula ya no es solo el espacio físico, si no aquel otro espacio que brinda 

posibilidades para el aprendizaje” (p. 35).  

 

Se considera que la incorporación al aula de muchos recursos 

didácticos aumentará la calidad de enseñanza, sin embargo, si sólo se 
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produce una integración física de los medios al aula, o no se utilizan bien, 

es evidente que el proceso de enseñanza no sufrirá ningún cambio. 

 

Recursos Tecnológicos virtuales (tics) 

Las tics son definidas como los medios de tecnología y medios de 

informática y de telecomunicaciones destinados para apoyar el proceso 

de información y de comunicación. Las tics aplicadas a la enseñanza han 

contribuido a facilitar procesos de creación de contenidos en los 

aprendizajes.  

 

Según: N. Falieres (2014) expresa: 

Se denomina tics a las Tecnologías de la información y la 

comunicación, es decir, al conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación registro y presentación de informaciones en forma 

de voz, imágenes y datos contenidos en señal de la naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. (p. 261). 

 

Por lo tanto todo aquel recurso informático tecnológico que 

cumpla con diversas funciones a la vez, puede ser catalogado tics, pues 

maneja, ingresa y arroja información o datos a través de dispositivos de 

audio, visuales o electromagnéticos. 

 

Según N. Falieres (2012) Manifiesta:  

Los cambios culturales que han acontecido en los últimos años, 

así como también los que suceden en la sociedad actual, se 

encuentran estrechamente relacionados con la aparición y el 

desarrollo de lo que se conoce como nueva tecnología de la 

información y la comunicación. (p. 58) 
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Una sociedad globalizada, donde la tecnología está impactando 

continua y notoriamente el estilo de vida de las personas, ya que día a día 

nacen nuevos inventos tecnológicos, convirtiéndose en una herramienta 

imprescindible para el ser humano. 

 

Las Tics en el Ámbito Educativo 

Aún falta mucho por hacer en la aplicación de las tics en el ámbito 

educativo debido a que las escuelas las han integrado de manera 

incorrecta, es decir, superficialmente, como un instrumento de trabajo o 

como una fuente informativa. Las tics deben emplearse con un sólido 

planteamiento didáctico.  

 

De acuerdo a los autores Manuel & Artur, (2011) manifiestan que: 

Las aplicaciones educativas que ofrecen las tics son muchas y 

variadas. Aparte de aprender su funcionamiento y principales 

aplicaciones, los alumnos pueden instruirse en los diferentes 

contenidos curriculares de cualquier área, utilizarla a modo de 

laboratorio de simulación y aprovechar las posibilidades que 

ofrece para la comunicación. (p.81). 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto se puede determinar que 

como aplicación pedagógica básica de las tics, se encuentra la 

versatilidad de disciplinas a disposición del aprendiz, ampliando el 

espectro del conocimiento que él puede adquirir, así como las facilidades 

para la comunicación que las tecnologías ofrecen al ser humano. 

 

De acuerdo a lo expresado en el PNUD (2011) se expresa que: 

En el caso de las tic aplicadas a la pedagogía, se debe 

mencionar la existencia de los infopedagogos, que representan 
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los profesionales de la educación del siglo XXI, aquellos que, 

conociendo la ciencia o arte de lograr aprendizajes, emplean 

adecuadamente las tics para lograr sus objetivos. (p.70).  

 

Demostrando así la importancia de la formación de nuevos 

profesionales de la educación, docentes que incorporen a su pedagogía 

las herramientas tecnológicas actuales que faciliten los procesos de 

aprendizaje. Cuando se menciona de materiales didácticos pasan a 

constituir el recurso necesario y útil para el enriquecimiento de los 

procesos de aprendizaje y la adaptación de diversas habilidades, 

actitudes y conocimientos siempre que sea para favorecer al servicio 

educativo.  

 

Además responden a la manera de la intención que se presente 

ante su uso no solo de los estudiantes sino ante la Institución Educativa y 

a la comunidad pasando a formar parte como una herramienta 

facilitadora. Por ello en la actualidad uno de los objetivos es educar 

tecnológicamente a los estudiantes, lo que requiere también que los 

docentes que no hayan recibido esa capacitación específica la obtengan. 

 

Recursos virtuales a nivel internacional 

ISTE (International Society for Technolgyin Education) ha 

desarrollado unos estándares denominados NETS (National Educational 

Technology Standards) para docentes que sirven de marco de referencia 

en Estados Unidos (ISTE, 2008) centrados en: Facilitar el aprendizaje de 

los estudiantes y la creatividad.  Uso del conocimiento sobre el contenido, 

didáctica y tecnología para facilitar el aprendizaje, la creatividad y la 

innovación en entornos presenciales y virtuales. 
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Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y evaluaciones 

en la era digital. Diseño, desarrollo y evaluación de experiencias de 

aprendizaje auténtico y seguimiento incorporando herramientas y 

recursos digitales que favorezcan el aprendizaje contextualizado y el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes pretendidas. 

Fomentar modelos de trabajo y aprendizaje en la era digital. Demostrar el 

conocimiento, habilidades y procesos representativos de un profesional 

innovador en una sociedad digital. 

 

Promover un modelo de responsabilidad y ciudadanía digital. 

Conocimiento de asuntos de ámbito local y global y responsabilidades en 

una cultura digital y demostrar el dominio de prácticas legales y éticas. 

Participar en el crecimiento profesional y Liderazgo. Mejorar la práctica 

profesional de forma continuada, liderando y promoviendo un uso efectivo 

de herramientas y recursos digitales y la participación en comunidades de 

aprendizaje para explorar aplicaciones creativas de la tecnología para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Recursos didácticos virtuales a nivel local  

Actualidad, perspectivas, oportunidades y tendencias de la 

formación virtual para éste país, en el análisis de una especialista de la 

Escuela Politécnica Nacional. Criterios de decisión de las universidades 

locales al implementar proyecto de educación on-line y características 

exigidas a los proveedores de soluciones. Claves para desarrollar 

experiencias exitosas. 

 

El e-learning en el Ecuador constituye en realidad un concepto 

bastante nuevo y revolucionario, una modalidad que ha tenido sus inicios 

en la empresa y que se ha trasladado al campo educativo con más y más 

fuerza, adentrándose en espacios como: capacitación profesional, 
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educación continua y educación universitaria. Existen pocas experiencias 

a nivel de educación básica y bachillerato, quienes prefieren una 

enseñanza blended, informó Gabriela Martínez García, diseñadora 

Instruccional de la Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación 

Continua - Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, en declaraciones 

exclusivas efectuadas a la revista América Learning Media. 

 

Uno de los mayores desafíos del e-learning en Ecuador, 

constituye el romper los paradigmas de la educación actual que hacen 

considerar al e-learning como una opción de capacitación rápida y de baja 

calidad, en la que no hay un mayor control de las personas que cursan un 

programa de formación de este tipo, situación que debe partir desde las 

propias autoridades de los distintos niveles del sistema educativo.  

 

El sector educativo debe otorgar mayor credibilidad en la calidad 

de los sistemas de educación e-learning reconociendo y validando los 

certificados de aprobación de dichos cursos”, enfatizó la experta de la 

institución pionera en el país, en el desarrollo de programas de educación 

virtual. 

 

Finalmente, es importante generar la ruptura del paradigma del 

temor a la tecnología que se hace evidente, principalmente en las 

poblaciones adultas, y quienes constituyen la mayor cantidad de usuarios 

de los servicios de capacitación. Así como la generación del acercamiento 

de las tics a las poblaciones que se encuentran lejos de las urbes, 

completó la experta en diseño instruccional de la Unidad de Educación 

Virtual del Centro de Educación Continua - Escuela Politécnica Nacional 

de Ecuador. 
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Para finales del 2014 e inicios del 2015 la tendencia en formación 

e-learning podría descender a la educación media y primaria, pues las 

experiencias aisladas que se encuentran en la actualidad en las grandes 

ciudades, se habrán consolidado y difundido a nivel nacional. Para el año 

2015 se espera también el ingreso de tendencias de educación e-learning 

a través de dispositivos móviles, que por ahora están limitados a personas 

de recursos medio – altos. 

 

La Comprensión Lectora 

La comprensión lectora es un proceso del pensamiento que 

transforma un significado mediante la aprensión de las ideas más 

importantes de un texto y donde luego esas ideas se vinculan con 

conceptos que lector previamente conoce el significado; es entender lo 

que se lee. Las experiencias del lector se activan cuando se lee, cuando 

se decodifica las palabras, las oraciones, los párrafos; por lo que su 

comprensión lectora derivará de sus experiencias acumuladas.  

 

De acuerdo a las opiniones de los autors Manuel & Artur (2011): 

La comprensión resulta ser un producto final de todo acto de 

lectura en el que se distinguen dos momentos fundamentales: el 

proceso de leer, durante este acto el lector está tratando de darle 

sentido al texto; y el segundo momento es la finalización del acto 

de leer, en este momento se está ante la comprensión como 

producto ya que es el resultado del proceso de leer. (p. 13).  

 

Durante el proceso de comprensión lectora se debe de seguir un 

proceso por momentos o estadios para su mejor compresión, ir 

relacionado los escenarios y sus personajes como en mensaje, es por ello 

que la lectura es el mejor camino donde el pensamiento humano viaja a 
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distintos lugares; siendo la manera de echar a volar la imaginación hacia 

un intelecto literario. 

 

De acuerdo a los autores Catrileo y Caballos (2014) exponen que: 

La mayoría de los estudiantes poseen dificultades para 

desempeñarse como lectores eficientes e independientes, 

además la comprensión lectora no tan sólo depende de los 

contenidos que se abordan en el proceso de enseñanza, sino 

también de las estrategias utilizadas por las y los profesores, 

quienes deciden que si sus estudiantes ya saben leer y pueden 

pasar de curso, actuaran como si la comprensión se diera por 

añadidura (p 98). 

  

Esto se explica por la escasa presencia de actividades docentes, 

dirigidas a orientar al niño hacia la adquisición de buenas estrategias de 

comprensión, para lo cual el educador debe de contribuir con serie de 

estrategias de aprendizaje para lograr llegar al niño y la niña con facilidad 

de forma que los educandos presten más interés en la clase y logren 

captar. 

 

Cabe tomar en cuenta lo manifestado por los autores Ludiña & 

Glidardo, (2014) en que: “La comprensión lectora como tal, y como se 

concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto” (p.12), es decir que a medida 

que lee un texto, relaciona la comprensión con sus experiencias 

acumuladas, experiencias que entran en juego a la vez; que, decodifica 

las palabras, frases, párrafos e ideas. 
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Comprensión lectora y aprendizaje  

La comprensión lectora y aprendizaje es el proceso de elaborar el 

significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y 

relacionarlas con las ideas que ya se tienen.  

 

De acuerdo al autor Mendoza (2013) manifiesta que: 

Que postula fases para desarrollar la comprensión lectora, estas 

son: antes, durante y después de la lectura. “Antes de la lectura, 

se produce la activación de los conocimientos previos, así como la 

rememoración de vivencias y experiencias con relación al texto 

que desempeñarán un papel importante en la comprensión, y 

durante la lectura, el alumnado participa activamente en la 

construcción del texto, verificando si se cumplen las previsiones 

realizadas por él. (p.76) 

 

La etapa de la lectura en sí, es primordial para que el individuo 

construya el significado de lo que está leyendo; y, adicional a ello la post-

lectura, es la continuación del proceso de comprensión lectora, ya que 

hace que el lector se replantee las ideas, genere conclusiones, juicios y 

argumentos. 

 

En base a lo manifestado por el autor Lopez (2016) señala que : 

La mayoría de los estudiantes poseen dificultades para 

desempeñarse como lectores eficientes e independientes, 

además la comprensión lectora no tan sólo depende de los 

contenidos que se abordan en el proceso de enseñanza, sino 

también de las estrategias utilizadas por las y los profesores. 

(p.32). 



  

27 

En la educación se observa poca aplicación de estrategias 

dirigidas al estudiante para que lo oriente en buenos hábitos para la 

comprensión lectora, cuando deben ser los docentes los principales 

motivadores y potenciadores de la comprensión lectora. De acuerdo a la 

interpretación de los autores Camargo y otros (2013), la comprensión 

lectora es el principal propósito de la lectura y “es el resultado de la 

aplicación de estrategias para entender, recordar y encontrar el 

significado de lo que se ha leído” (p.91), lo cual implica que a través de la 

lectura se adquiere una serie de habilidades y destreza en el ser humano 

como en los estudiantes. 

 

La comprensión lectora, ha sido un tema estudiado desde 

diversas perspectivas, debido a la importancia que tiene en el proceso de 

aprendizaje, desarrollo afectivo y cognitivo de niños y niñas, permitiéndole 

insertarse en la sociedad.  

 

Estrategias para la lectura comprensiva 

De acuerdo a este estudio investigativo se hizo necesario tomar 

en cuenta a aquellos estudiantes que tenían el poco interés en la lectura; 

debido a que el docente no aplicaba las adecuadas estrategias que en 

base a procedimientos se encajan en diversas reglas, técnicas, y las 

destrezas o las habilidades convirtiéndose en un conjunto de acciones 

donde están ordenadas y bajo un objetivo. 

 

De esta forma, se concluye que existe una necesidad en 

desarrollar estrategias cognitivas y meta cognitivas que permitan al 

estudiante emplear con autonomía sus conocimientos previos y evaluar 

su proceso lector. Es como lo manifiesta Carrasco (2014) en que: “La 

eficacia de una determinada estrategia depende del objetivo de la lectura, 
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dicho de otra forma, el desarrollo de la meta comprensión mantiene 

siempre consciente para el que está leyendo” (p.23). 

 

La comprensión lectora en las salas de clases, se desarrolla de 

manera mecánica y sólo ciñéndose a lo que propone el libro escolar, el 

cual como se expone anteriormente en la que se desarrolla la 

comprensión lectora de forma superficial faltando la base principal el 

razonamiento lógico sobre las historietas y hechos durante el proceso de 

la lectura. 

 

Factores que influyen en el aprendizaje de la lectoescritura  

A continuación se señalan los factores que influyen en 

preparación de los estudiantes para llegar a lectura y a la escritura, estos 

factores se clasifican en:  

 

 Factores orgánicos o fisiológicos: Estos factores se refieren a la 

edad cronológica, al sexo y a las facultades sensoriales. 

 

 Factores intelectuales: Son más relacionadas con la estimulación a 

la lectoescritura. Entre ellos se considera: la inteligencia general, y 

las habilidades mentales específicas o desarrollo conceptual y las 

aptitudes de razonamiento. 

 

 Factores psicológicos o afectivos: Dentro de los que consideramos 

al afecto familiar, la madurez emocional, la motivación y la 

personalidad del estudiante.  

 

 Factores sociales: Son aquellas personas que nos rodean tanto en 

el ámbito escolar, familiar, y de las demás persona, a. Factores 

orgánicos o fisiológicos: La edad promedio considerada como 
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aquella en la que el estudiante ya ha alcanzado cierta madurez y 

desarrollo en general es de 5 a 7 años.  

 

El proceso de la lectoescritura en el aula  

La comprensión lectora en el aula, es uno de los grandes 

problemas que se vive en el proceso de aprendizaje en  la mayoría de las 

escuelas de habla hispana, siendo esto uno de los retos más grandes 

para el colectivo docente, puesto que esta habilidad es una de las 

herramientas principales. 

 

De acuerdo a lo que comenta el autor Mucchielli (2011) donde dice: 

La comprensión lectora, es un proceso fundamental, el que debe 

ser desarrollado de forma sistemática y continua, con el fin de 

entregar herramientas a niñas y niñas, para que se puedan 

desenvolver en contextos diversos más allá de la sala de clases. 

(p.12). 

 

La comprensión lectora, ha sido un tema estudiado desde 

diversas perspectivas, debido a la importancia que tiene en el proceso de 

aprendizaje, desarrollo afectivo y cognitivo de niños y niñas, permitiéndole 

insertarse en la sociedad. 

 

Así mismo la opinión del autor Fromm, (2011) expone que: 

Teniéndose en cuenta que la enseñanza de la lengua tiene como 

objetivo fundamental desarrollar la competencia comunicativa de 

los alumnos, se hace necesario descubrir la funcionalidad de lo 

que se aprende, y esto es posible desde el enfoque cognitivo, 

comunicativo y de orientación sociocultural, en el cual se desecha 

el estudio del lenguaje por sí mismo, y las unidades de los 

http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml


  

30 

distintos niveles se ponen en función del proceso de la 

significación (p 18). 

 

Para el curso en mención de este estudio, se debe desarrollar la 

competencia comunicativa, y esto se logra centrándose en la significación 

de la lectoescritura. La doctrina de la docencia es aquella profesión que 

siempre deberá estar actualizada en forma permanente y continua en el 

cual se fundamentara con bases nuevas es decir de manera conceptual, 

procedimental y actitudinal con el fin de aportar una mejor la calidad de 

enseñanza en el área de Lengua y Literatura dentro de las aulas 

volviéndose en una fuente de inspiración de manera práctica y creativa 

para el docente como se dijo de forma inicial o permanente de parte 

también de los miembros de la Comunidad Educativa para la buena 

marcha del cambio. 

 

De acuerdo a los autores Corbella, J. y Sánchez, M (2014) manifiestan 

que: 

La escritura es un instrumento que permite reflexionar sobre el 

propio pensamiento, organizar y reorganizar el conocimiento. 

Constituye un proceso complejo en el que aparecen implicadas 

competencias de diferente índole, que permiten al sujeto elaborar 

un plan de acción en relación con un solo propósito comunicativo, 

y regular su realización mediante reglas y estrategias 

comunicativas. (p.54). 

 

Ser un buen informante del uso de la lengua escrita, presentando 

a la misma como un código estable. Prestando atención al uso correcto 

de las letras mayúsculas y minúsculas, como a los signos de puntuación y 

a las separaciones entre palabras. 

 



  

31 

Estrategias de comprensión lectora: enseñanza y evaluación 

La comprensión lectora es un proceso sincrónico de extracción y 

construcción de las experiencias y conocimientos del lector. La evaluación 

es la comprensión del contexto. 

 

Según el autor Silverman, (2012) “Los procesos de 

reconocimiento y comprensión de palabras hacen referencia a la 

capacidad de reconocer la información visual o fonológica para recuperar 

información de la memoria a largo plazo” (p.43), cuando los estudiantes 

no tienen integrado un amplio vocabulario, se les puede instruir a detectar 

fallas de comprensión y también, cuando sea necesario, se les puede 

instruir a usar la estrategia de pistas contextuales para acceder al 

significado del léxico.  

 

Según. Sánchez, (2011) expone que: “El parafraseo es una 

estrategia útil para comprender aquella información compleja para el 

lector; decir esa información con sus propias palabras, con el propósito de 

simplificarla, facilita su retención y procesos de vinculación con 

proposiciones previas o posteriores”, donde el uso del resumen tiene más 

justificación en el desarrollo de la capacidad para comprender una gran 

cantidad de información, seleccionando, generalizando e integrando toda 

ella en un conjunto de oraciones significativas. 

 

Según el autor Gutiérrez & Braojos (2012), manifiestan que: “El 

uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está justificado al 

menos, por estas cuatro razones: induce y entrena a los estudiantes a 

usar representaciones mentales visuales, en lugar de palabras y ello 

permite sintetizar información en la memoria operativa”.(p.87), el 

desarrollo de la comprensión ha jugado un papel relevante a la hora de 

comprender las representaciones graficas como instrumento de lectura 
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tomados como estrategias de aprendizaje en estudiantes de grados 

educativos elementales. 

 

Importancia de la lectura y rendimiento escolar 

Existe una relación importante entre la lectura y el rendimiento 

escolar. La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo 

y maduración de los estudiantes. Es importante tomar en cuenta la 

versión de Bobadillo (2010) donde expone: “El rendimiento es la 

calificación cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y válida será el 

reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 

preestablecidos” (p.31).  

 

Por lo tanto el rendimiento académico es importante porque 

permite establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con 

los objetivos educacionales. Cabe mencionar que el autor Enríquez, J 

(2012) manifiesta que: “También los registros de rendimiento académico 

son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de 

estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún 

como proceso y determinante del nivel” (p.29).  

El rendimiento académico es fruto de esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas variables conducirá a 

un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso del mismo. Este 

tipo de evaluación y rendimiento escolar se ubica exactamente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Tiene por objeto asegurar que la 

mayoría de los alumnos alcancen los objetivos deseados, la evaluación 

formativa estima la adquisición y el desarrollo de las actitudes positivas.  
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Permite la retroalimentación del aprendizaje, brindar orientación 

en el momento oportuno y ayudar a corregir errores. La retroalimentación 

sirve para tomar decisiones de cambio para mejorar la enseñanza. 

Asimismo permite solucionar los problemas que puedan presentarse 

durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. 

 

Compresión lectora en el que hacer de la educación básica 

La lectura y su comprensión, ambos aspectos son de gran 

importancia, pues son muchos los docentes que observan con 

preocupación el poco interés de los estudiantes en leer y poca motivación 

para comprender aquello que se les presenta, por muy sencillo que sea. 

La carencia de hábitos de lectura conlleva a un mínimo de comprensión 

lectora que se evidencia a lo largo de los niveles educativos por donde 

atraviesa el estudiante. 

 

De acuerdo al autor Calero (2012) expone que: 

La escuela puede enseñar estrategias de lectura y promover su 

regular empleo. Revista Mexicana de Investigación Educativa, la 

diferencia entre aprender a leer y leer, la escuela te enseña a leer, 

a reconocer un sistema de representaciones escritas, pero esto 

no significa que se aprenda a comprender (p. 15). 

 

Considera la lectura como un proceso interactivo. Los avances a 

finales de la década de los setenta en materia psicolingüística y en 

psicología cognitiva proveen una nueva concepción de la lectura, se ve 

ahora como un proceso interactivo, destacando el modelo psicolingüístico 

y la teoría del aprendizaje.  
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Es así como et. Al Puescas. (2012) sugiere que: “Este tipo de 

comprensión lectora y rendimiento escolar se ubica exactamente en el 

proceso Enseñanza-Aprendizaje. Tiene por objeto asegurar que la 

mayoría de los estudiantes alcancen los objetivos deseados” (p. 65). 

 

La evaluación formativa estima la adquisición y el desarrollo de 

las actitudes positivas. Permite la retroalimentación del aprendizaje, 

brindar orientación en el momento oportuno y ayudar a corregir errores. 

La retroalimentación sirve para tomar decisiones de cambio para mejorar 

la enseñanza. Así mismo permite solucionar los problemas que puedan 

presentarse durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. Tomando 

en cuenta la versión del autor Alfonso Dorado (2011) en que: 

 

Las dificultades de la comprensión lectora están caracterizadas 

por varios factores, que se encuentran presentes en varios 

momentos de la vida del niño o niña, que serán superados en los 

procesos de aprendizaje, las dificultades son diversas, a 

continuación se puede especificar cuando un estudiante tendrá 

dificultades en captar el significado de los textos cuando tiene. 

(p.22). 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

El hombre no solo ha demostrado deseos de aprender, sino que 

con frecuencia su curiosidad lo ha llevado averiguar cómo aprende. 

Desde los tiempos antiguos, cada sociedad civilizada ha desarrollado y 

aprobado ideas sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje. En 

general, una teoría educativa adhiere una postura epistemológica que 

sirve de sustrato para conceptuar el aprendizaje, los contenidos a ser 

enseñados y las estrategias pedagógicas, entre otros.  
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También adhiere una perspectiva en torno a los elementos 

axiológicos y teleológicos presentes en el currículo escolar. Una forma de 

materializar estos enfoques es precisado por: La educación se caracteriza 

en el aprendizaje como un comportamiento observable, se apoya en el 

neopositivismo, del cual se deriva la filosofía del conductismo y sus 

variantes: condicionamiento clásico y operante. El aprendizaje, entonces, 

estaría relacionado con los cambios de comportamiento, logrados a través 

del ensayo y del error.  

 

Este proceso depende de las experiencias (estímulos) del sujeto, 

quién produce necesariamente nuevas conductas (respuestas) o modifica 

las ya existentes. Para esta teoría el término aprendizaje significa 

cualquier cambio relativamente permanente en la conducta, que se 

produce como una experiencia. La epistemología se encarga de estudiar 

las teorías en que se basa un conocimiento es una rama de la filosofía ya 

que se encuentra basada en la investigación minuciosa para desarrollar 

un estudio ordenado y sistemático hasta encontrar la realidad de los 

hechos sus causas de origen que impiden desarrollar la educación acorde 

a las necesidades del individuo.  

 

Esta investigación se inclina por el humanismo inculcando valores 

que tiene el estudiante hacia sus educandos, ya que el profesor es el que 

predica no solo con la palabra sino también con el ejemplo propio, tiene 

coherencia entre lo que dice y hace en todo momento y lugar para lograr 

una formación integral. La acción educativa está estrechamente vinculada 

a una postura epistemológica, de donde extrae sus unidades básicas de 

razonamiento o teoría del conocimiento y su método de hacer docencia e 

investigación. Luego, al cambiar la posición epistemológica, se modifica, 

también, la percepción sobre la concepción de la educación y su 

dinámica. 
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Fundamentación Pedagógica 

Diversas teorías del aprendizaje ayudan a los psicólogos, 

docentes estudiantes y al hombre en general a comprender, predecir y 

controlar el comportamiento humano, en ese sentido, han desarrollado 

teorías capaces de predecir la posibilidad que tiene una persona de emitir 

una respuesta correcta. A la pedagogía no se le puede considerar como 

una sola teoría, sino que la pedagogía también es el discurso que de 

alguna forma evidencia la práctica del docente, también debe ser de 

forma intencionada, las acciones deben ser justificadas, e influyen varios 

aspectos donde se desarrolla la acción pedagógica y del contexto, por lo 

que la pedagogía se aplica por medio de uno o varios métodos. 

 

Al tomar en cuenta estos términos del autor Lorrasa .M (2011), 

sugiriendo que “La pedagogía como ciencia es pensada como la teoría de 

la educación y como una ciencia social, que es una reflexión ocasional o 

un supuesto a cualquiera de la práctica educativa” (p. 66). En la mayoría 

de las situaciones de la vida, el aprendizaje no constituye un gran 

problema. Las personas aprenden a partir de la experiencia, sin 

preocuparse de la naturaleza del proceso de aprendizaje.  

 

Los padres enseñaban a sus hijos y los artesanos a los 

aprendices. Los niños y los aprendices adquirían conocimientos, y los que 

enseñaban sentía poca necesidad de comprender la teoría del 

aprendizaje, la enseñanza se efectuaba indicando y mostrando cómo se 

hacían las cosas, felicitando a los aprendices cuando lo hacían bien y 

llamándoles la atención o castigándolos cuando sus trabajos eran poco 

satisfactorios. 

 

La lectura y la escritura han sido y siguen siendo objeto de 

indagación y de reflexión por parte de especialistas y docentes. Ante 
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discursos muy difundidos en nuestra sociedad que señalan que "los 

estudiantes no leen", " los estudiantes no saben escribir", es necesario 

generar propuestas que respondan a esta situación. 

 

Fundamentación Psicológica 

El docente ha llegado a conseguir en su desarrollo objetivos 

inimaginables siglos atrás y, gracias a su capacidad ilimitada de 

aprendizaje, seguirá en otros siglos venideros conquistando metas que 

aún no tenemos diseñadas y que ni siquiera sospechamos. Tan 

interesante y útil como descubrir y explicar las bases neurofisiológicas del 

aprendizaje, lo es también y decisivo para la orientación provechosa y 

humanamente rentable del aprendizaje, profundizar en los fundamentos 

psicológicos del mismo. Tan importante como tener a punto el soporte 

biológico y la maquinaria neurológica del aprendizaje, lo es también 

entender lo que el aprendizaje entraña para la propia persona humana y 

al servicio de ésta. 

 

Fundamentación Sociológica 

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 idiosincrasia como para constituir el objeto 

de una reflexión sociológica específica. 

 

Según Blanco, B (2011) manifiesta que: “La educación constituye 

un fenómeno social que se manifiesta en múltiples formas como praxis 

social y a niveles sociales totalmente distintos. No se limita a determinada 

época de la vida “(p.87). Se manifiesta tanto de forma espontánea como 

de forma institucionalizada y puede considerarse manifestación específica 
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de la vida social del hombre en todas las esferas de la sociedad, como 

parte integrante de su verdadero proceso vital; constituye siempre una 

determinada forma del comportamiento social y al mismo tiempo, es 

siempre una relación social.  

 

Antes de analizar los presupuestos sociológicos de la educación, 

es importante acercarnos a los referentes teóricos que aporta la 

sociología como ciencia y como concepción metodológica de la primera. 

Existen tantas imágenes, conceptos o definiciones de Sociología como 

sociólogos y teorías sociológicas. No obstante hay algunos puntos sobre 

los cuáles existe un amplio consenso: que es una ciencia, en la que su 

campo de reflexión, estudio, y debate, busca un conocimiento sobre la 

sociedad, o más bien sobre “lo social”, se investiga la sociedad como un 

todo, en su totalidad. 

 

Una totalidad objetiva, pero una totalidad social que no depende 

ni de nuestra conciencia ni de nuestra voluntad. A la Sociología le 

interesan los condicionamientos e impactos sociales de todo lo que se 

siente, se cree, se hace y trata de explicar, prever, y evaluar las 

estructuras sociales que se forman, cómo funcionan esas estructuras, así 

como la dinámica, los cambios, y las tendencias de la sociedad con sus 

respectivos métodos de investigación. 

 

Fundamentación legal 

Acuerdo Nro. Mineduc-Me-2016-00015-A Augusto X. Espinosa A. Ministro 

De Educación. Considerando: 

Expedir las siguientes Reformas al Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del Ministerio De Educación Expedido 

Mediante Acuerdo Ministerial 020-12 de 25 de enero de 2012” 
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Artículo 6.- En el artículo 18 incorpórense las siguientes reformas: a. De 

conformidad con el cambio de denominación establecido en el artículo 1 

del presente Acuerdo Ministerial, en la parte que corresponde a la Unidad 

Responsable: Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir, 

sustitúyase el texto contenido en los numerales 1, 2 y 3, por el siguiente: 

 

1. Misión: “Generar políticas, programas y proyectos innovadores, para 

los actores de la comunidad educativa, con el propósito de fomentar el 

desarrollo integral de los y las estudiantes, con metodologías sostenidas 

en el tiempo que permitan alcanzar los objetivos educativos y del Buen 

Vivir.” 

3. Atribuciones y responsabilidades: m. Desarrollar estrategias planes, 

programas y proyectos pedagógicos que fomenten la lectura en las 

bibliotecas escolares. 

4.”Productos y servicios”: q. Informes nacionales de monitoreo de la 

gestión de bibliotecas escolares y la promoción y animación a la lectura 

en las mismas y en procesos de enseñanza-aprendizaje formales y no 

formales: y literal n. Propuesta de lineamientos y políticas para la 

construcción de planes de mejora para instituciones educativas, para el 

reconocimiento y estímulo a estudiantes destacados en los ámbitos 

académico, intelectual, artístico, deportivo y ciudadano y para promoción 

y animación a la lectura en las bibliotecas escolares.. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 2.-Literal t: El ejercicio del derecho y la educación debe 

orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no 

violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

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

social. Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley. 
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Art. 3 Fines de la educación. l. La inculcación del respeto y la 

práctica permanente de los derechos humanos, la democracia, la 

participación y la justicia, la igualdad y la no discriminación, la equidad la 

solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores 

cívicos. o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de una 

sociedad que aprende, educa y participa permanentemente en el 

desarrollo nacional. 

 

Fomentar y cultivar los valores indicados en estos artículos es el 

objetivo de los docentes que deseen promover un ambiente de 

convivencia. La formación cívica y ciudadana involucran respetar la 

nación en la cual viven y los individuos que conviven en ella para 

conseguir que el país consiga su progreso social, cultural y económico. 

 

Art. 8 Obligaciones de los estudiantes. e. Tratar con dignidad, 

respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad 

educativa. g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar la de 

los demás. h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y 

promover la resolución pacífica de los conflictos.  Estas responsabilidades 

de los estudiantes deben ser inculcadas, promovidas o enseñadas al 

interior de los centros educativos con el ejemplo y enmarcadas en el 

respeto de las leyes, reglamentos, códigos que tienen el fin de asegurar 

un ambiente pacífico. 

 

También se sustenta en los principios que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del BUEN VIVIR, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad: así como las relaciones entre sus actores. Establece los 

modelos de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del 

Sistema Nacional de Educación. A continuación se detallan los principios 

del Buen Vivir: 
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1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial 

en la diversidad. 

2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3.- Mejorar la calidad de vida de la población. 

4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable. 

5.-Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. 

6.- Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad y 

formas. 

7.- Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de 

encuentro común. 

8.- Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9.- Garantizar la vigencia y los derechos y la justicia. 

10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

11.- Establecer en sistema económico social, solidario y 

sostenible. 

12.- Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

 

Estos principios del Buen Vivir sirven como base para fortalecer el 

sistema educativo nacional en normas de comportamiento, respeto 

igualdad, y sana convivencia que es el objetivo de aplicar técnicas de 

resolución de conflictos. 
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Términos Relevantes 

Aprendizaje Significativo.- Concepto central dentro del método curricular 

y el constructivismo señalado por Ausubel en contra posición los 

aprendizajes de enseñanza tradicional. 

Comunicación.- Proceso de transmisión de un mensaje entre un emisor y 

un receptor, a través de un canal y un código lingüístico dentro de un 

contexto. 

Competencia Lingüística.- Es un proceso en el cual trata sobre el 

estudio del habla que tiene mucho que ver con la Lengua parte del ser 

humano. 

Comprensión.- Es aquella acción en la que el ser humano se hace 

entender a través de un texto lo que le ha surgido en relevancia 

demostrándolo a través de sus ideas y procede a interactuar con lo que 

ha leído expresándose siempre de esa manera. 

Comprensión lectora.- El concepto que nos ocupará a continuación se 

encuentra en estrecha vinculación con la actividad de la lectura. A 

propósito, la lectura, es un proceso de significación y de comprensión de 

un tipo de información o de ideas que se hayan almacenadas en un 

determinado soporte y que se transmiten a partir de un código 

determinado. 

Destreza.- Es aquella habilidad que el estudiante adquiere en el área 

donde se desenvuelva y en como demuestra lo que ha aprendido. 

Escritura.- La acción y las consecuencias del verbo escribir, que consiste 

en plasmar pensamientos en un papel u otro soporte material a través de 

la utilización de signos. Estos signos, por lo general, son letras que 

forman palabras. 

Evaluación.- Se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un 

verbo cuya etimología se remonta al francés Évaluer y que permite 
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indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una 

determinada cosa o asunto. 

Estrategia.- Es un conjunto de acciones que el hombre aplica en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas, así como el docente debe saber 

cuáles son las estrategias adecuadas en el proceso de enseñanza– 

aprendizaje de sus asignaturas. 

Habilidad.- Es aquella capacidad que el hombre lo adquiere después de 

haber manipulado las destrezas, se desarrolla la inteligencia y la 

disposición para terminar el trabajo que comenzó. Por ejemplo el 

estudiante y el docente adquieren la habilidad en el manejo de la Guía 

Interactiva para una mejor comprensión lectora. 

Competencia.- La competencia intelectual es tanto como la posesión de 

la ciencia y la sabiduría. 

Interiorizar.- Es un sentimiento en el cual sirve para analizar de manera 

profunda los pensamientos del hombre en este caso; el estudiante a 

través de la comprensión lectora interioriza los hechos más sobresalientes 

que le hayan impactado más en una lectura. 

Método.- Es aquel camino o proceso que conduce a un fin específico que 

el hombre haya señalado. 

Metodología.- Se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor 

científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de 

investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. 

Neuro lingüística.- Es una ciencia que se encarga del estudio del 

cerebro humano, las partes fundamentales que permiten la comprensión, 

la producción y el conocimiento del lenguaje de manera hablada y escrita. 

Percepción.- Es una función psíquica donde el ser humano percibe o 

siente a través de sus sentidos aquella información que se encuentra en 

su entorno.  
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Proceso.- Es un camino en el cual permiten una operación artificial de la 

manera como sea interpretada para la obtención de sus resultados. En 

este estudio seria el proceso de la comprensión lectora de un texto 

literario para determinar los hechos más relevantes. 

Psicomotoras.- Son aquellas funciones mentales que llevan control de 

aquellas acciones motoras y psicológicas en el ser humano a través de su 

nivel corporal. 

Recursos Didácticos: Son mediadores para el desarrollo y 

enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, que cualifican su 

dinámica desde las dimensiones formativa, individual, preventiva, 

correctiva y compensatoria, que expresan interacciones comunicativas 

concretas para el diseño y diversificación del aprendizaje. 

Técnica.- Representa un conjunto de saberes prácticos o los 

procedimientos que sirven para obtener un resultado y es aplicada en 

diferentes ámbitos educativos y en la vida cotidiana. 

Conocimiento.- El conocimiento es la sumatoria de las representaciones 

abstractas que se poseen sobre un aspecto de la realidad. 

Didáctica.- En términos más técnicos la didáctica es la rama de la 

Pedagogía que se encarga de buscar métodos y técnicas para mejorar la 

enseñanza, defendiendo las pautas para conseguir que los conocimientos 

lleguen de una forma más eficaz a los educandos. 

Rendimiento escolar.- En la sociedad la educación del hombre ha sido 

un tema de mayor preocupación e interés para ésta, ya que gracias a la 

preparación del educando se consigue tener un nivel educativo eficiente 

desarrollando en la persona capacidades para desenvolverse en 

diferentes ámbitos.    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

Este estudio investigativo se llevó a cabo con la finalidad de 

implementar una propuesta de diseño de una Guía Didáctica, con  

Actividades para mejorar la Comprensión Lectora; en el cual se 

desarrollen las destrezas y habilidades en la lectura a través de la 

participación de los estudiantes, por esta razón se hace imprescindible la 

aplicación de técnicas y tipos de investigación que permitirán ser 

utilizadas por el docente hacia sus estudiantes del Sexto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Libertador Simón 

Bolívar” Zona 2, Distrito 17D12, Provincia Pichincha, Cantón Puerto Quito, 

Parroquia Puerto Quito Período 2014–2015  Se trabaja bajo las directrices 

de un proyecto factible en donde constan las siguientes etapas: 

 

De acuerdo a lo citado por el autor Yépez (2012) las etapas son:  

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre 

viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 

sus resultados. (p.8). 

 

Es decir, se realiza una recopilación de información mediante 

levantamiento a fin de obtener resultados y definir la forma de encontrar 

respuestas a las interrogantes que inducen al diseño de una guía 

didáctica con actividades para mejorar la comprensión lectora, iniciando 

con un proceso analítico de diagnóstico, complementado con el análisis 
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del entorno, con sus compromisos y principios axiológicos, que le 

permiten plantear nuevas propuestas educativas en beneficio de los 

estudiantes del cantón Puerto Quito provincia  Pichincha. 

 

Tipos de Investigación 

Investigación descriptiva.- Busca la comprensión de fenómenos 

sociales (situación de comprensión lectora) e indica un plan de acción que 

tiene una secuencia lógica hasta llegar a su culminación (guía de 

actividades). Por otro lado, en este tipo de investigación se recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis y luego se analizan minuciosamente 

los resultados, con el objetivo de extraer generalidades que favorezcan el 

conocimiento. 

 

Investigación explicativa.- Porque enfoca el problema que afecta a la 

institución (baja comprensión lectora en los estudiantes), caracterizará las 

prioridades de la comunidad educativa y presentará soluciones 

adecuadas. Es necesario tomar en cuenta lo estipulado por los autores 

Sampieri & Collado, (2011) en el cual manifiestan que: “la investigación 

explicativa es la explicación que establece y explica las relaciones que 

existen entre dos o más variables, y sirve para explicar, cómo, cuándo, 

dónde y por qué ocurre un fenómeno social” (p. 76). Es decir, lo que se 

explica se deduce de un conjunto de premisas compuesto por leyes, 

generalizaciones y otros enunciados que expresen regularidades que 

tienen que acontecer. 

 

Investigación predictiva.- Porque se infiere que con la propuesta que se 

plantea, se solucionará en gran medida la problemática en la institución, 

además que es factible de realizar y beneficiar a la comunidad educativa, 

especialmente a los estudiantes del Sexto año de Educación General 
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Básica, de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar”, zona 2, Distrito 

17D12. Provincia Pichincha, Cantón Puerto Quito. 

 

En base a lo que escribe el autor Sabino, (2010) se toma en 

cuenta que: “la investigación predictiva corresponde al tipo de diseño de 

investigación, se basa en investigaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador coleccionarse de las condiciones 

reales en las que se han conseguido los datos” (p.15). Además, es 

predictiva porque, se trata de responder o dar cuenta del porqué del 

objeto que se investiga. Pretende conducir a un sentido de lectura o 

entendimiento de la influencia de la comprensión lectora, con la finalidad 

de mejorar la comprensión de textos para alcanzar un mejor desempeño 

académico. 

 

La presente investigación tiene por finalidad conocer la realidad, 

formar y desarrollar aptitudes y actitudes favorables para mejorar la 

lectura; siendo estos de carácter cuantitativo cualitativo, el interés por 

elaborar, aplicar y relacionar la guía didáctica de tipos y técnicas de 

lectura que ayuden a mejorar la comunicación oral, guarda relación 

directa con los tipos de investigación que a continuación detallamos:  

 

Investigación de campo.- Se trata de la investigación descriptiva 

propositiva para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 

problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el 

ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, 

de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados son 

individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas, 

no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales 

reales y cotidianas. Con esta investigación se logró diagnosticar que los, 
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estudiantes no entienden lo que leen, es el primer paso para plantear esta 

propuesta.  

 

Investigación Explorativa.- La investigación Explorativa como una 

variante de la investigación científica, cuyo objetivo fundamental es el 

análisis de diferentes fenómenos (de orden históricos, psicológicos, 

sociológicos, etc.), utiliza técnicas muy precisas, de la Documentación 

existente, que directa o indirectamente, aporte la información.  

 

Se toma en cuenta a la investigación Explorativa como parte 

esencial de un proceso de investigación científica, constituyéndose en 

una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un 

tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 

de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser 

base para el desarrollo de la creación científica. 

 

De acuerdo a lo expuesto se utilizará para fundamentar que la 

lectura es un instrumento de aprendizaje, de acuerdo al modelo 

constructivista que el país ha aplicado en la malla curricular vigente, es 

necesario conocer los fundamentos teóricos, psicológicos y filosóficos; así 

como también las diversas aplicaciones en los campos de acción del 

estudiante. 

 

Población y Muestra 

Población 

De acuerdo al autor Tapia (2012) en su libro de Investigación 

Científica manifiesta: “la población se denomina a todo grupo de personas 
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u objetos que poseen alguna característica común. Igual denominación se 

da al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación” (p. 

103). Es decir, es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 

unidades de población poseen una característica común, la que se 

estudia y da origen a los datos de la investigación.  

 

A los estudiantes se les realizo una encuesta dirigida, tratando de 

enmarcar una nueva aproximación a la lectura y escritura con uso de la 

creatividad gráfica, como procesos constructivos y dinámicos que se 

tornan rápidamente para los niños en actividades agradables. La Unidad 

Educativa “Libertador Simón Bolívar” se encuentra ubicada en la provincia 

Pichincha, cantón Puerto Quito, recinto Simón Bolívar, la población de 

esta investigación está determinada por: 1 Directivo, 3 docentes, 42 

estudiantes y 33 padres y madres de familia; detallado en el siguiente 

cuadro, razón de investigar dos paralelos de Sexto año de Educación 

General Básica.  

 

Cuadro No. 1. Distributivo de la Población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 42 

4 Padres de familia 33 

 Total 79 

Fuente: Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Gladys Alexandra y Rodríguez Mercy Mileni 

 

Además es necesario tomar en cuenta que la población es menos 

de 100 habitantes por lo tanto se toma en cuenta el total de sus 

habitantes con un margen de error del 0,05%. Por ser una Entidad 

Educativa de pocos estudiantes y un pueblo de pocos habitantes. 

 



  

50 

Muestra 

             La muestra para este tipo investigativo es probabilística y es finita 

pues se ha tomado en cuenta a los 33 representantes legales, y a los 42 

estudiantes del Sexto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Libertador Simón Bolívar. 

 

             De acuerdo a lo suscrito por los autores Levín & Rubín (2011) 

afirman que: "Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos" (p.79). Es decir, al elegir la muestra lo que 

se debería es asimilar una parte o un subconjunto de la población, pero 

que la misma sea lo adecuadamente representativa de ésta, para que 

luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

  

 

         De acuerdo a lo que el autor Martinez, (2011) define: “el muestreo 

cualitativo es propositivo, las primeras acciones para elegir la muestra 

ocurren desde el planteamiento mismo y cuando seleccionamos el 

contexto” (p.75). En el cual se espera encontrar los casos que interesan y 

donde se puede encontrar, para lo cual no necesita ser elaborada bajo 

ninguna fórmula pues se tomara el total de la población con que se 

cuenta. 

 

Cuadro No. 2. Distributivo de la muestra 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 42 

4 Padres de familia 33 

 Total 79 

Fuente: Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
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Cuadro No. 3 Operacionalización de variables. 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
Variable 

Independiente 
 
 
 
 
 
Recursos 

Tecnológicos  

     
 
    Tics en el 
aprendizaje. 

Conoce el uso y el manejo de las 
tics. 

Las tics en el aula de clase. 

Lograr mejorar el aprendizaje con 
la tecnología. 

 
 
 
Contexto de 

aprendizaje.  

Relaciona el contexto con lo que 
lee y las tics. 

Identifica alternativas para mejorar 
el lenguaje con la tics.  

Utilizar recursos de multimedia e 
interactivo para mejorar el 
rendimiento de los educando. 

 
 
 
Recursos 

virtuales. 

Utiliza los recursos virtuales en el 
aprendizaje.  

Usa medios virtuales para el 
aprendizaje. 

Comparte con sus compañeros 
sus experiencias. 

 
 
 
 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
 
 
 

Comprensión 
Lectora 

 
 
En torno a la 

comprensión lectora 
Tipología. 

Comprensión lectora y 
aprendizaje.  

Usa medios virtuales para el 
aprendizaje. 

Factores que influyen en la 
comprensión lectora. 

 
 
Comprensión 

lectora en el Ámbito 
de la educación. 

Lectura en el aula. 
 
Estrategias, enseñanza y 
evaluación. 
 
Importancia y rendimiento escolar. 

 
 
 
La práctica de la 

comprensión lectora. 

La comprensión lectora en el que 
hacer de la educación básica.  
 
El proceso de la lectoescritura en 
el aula. 
 
La práctica de la comprensión 
lectora en la Unidad Educativa 
“Libertador Simón Bolívar” 

 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 



  

52 

Métodos de investigación 

Método empírico.- En la investigación se va a utilizar la observación 

directa y la encuesta. De acuerdo al autor Martinez, (2011) afirma que: 

“La Observación. Consiste en observar atentamente el hecho y registrar 

para su posterior análisis en el proceso investigativo” (p. 28). Es decir, es 

la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo 

de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos. 

 

 

Método lógico inductivo.- De acuerdo a este estudio se utilizó este 

método por cuanto se estudió todos los factores que influyen ante una 

falta de comprensión lectora en la Institución Educativa, permite el 

razonamiento desde su aplicación a la toma de las decisiones para luego 

analizarlos y establecer las conclusiones de acuerdo a las tabulaciones de 

las técnicas de investigación. 

 

 

Método lógico deductivo.- En ejemplo a esta investigación se tomó las 

leyes que regulan ante la importancia de la lectura en el ámbito educativo 

así como también los resultados que se han obtenido de las entrevistas y 

encuestas, tomando en cuenta las definiciones que se encuentran dentro 

del marco teórico afianzados en las variables dependiente e 

independiente para obtener las conclusiones o consecuencias. 

 

 

Método analítico.- Es el análisis de las cosas o de los fenómenos; la 

palabra análisis, significa examinar, descomponer o estudiar 

minuciosamente una cosa. Por tanto, en esta investigación se usa el 

método analítico para entender en detalle la situación actual de los 

estudiantes de Sexto año de Educación General Básica.  

 

Método sintético.- Se refiere a la síntesis de las cosas o de los 

fenómenos; la palabra síntesis, significa composición de un todo mediante 
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la unión de sus partes, el método sintético, por lo tanto, es aquel que 

procede de lo simple a lo complejo, donde las partes simples que se 

separaron en el análisis, y una vez revisadas, son integradas por la 

síntesis. Aquí se sintetizará en la guía de actividades.  

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La encuesta.- Se empleará una encuesta dirigida a los estudiantes y 

padres de familia, guiados de variables de opciones para establecer las 

correlaciones de las encuestas en lo posterior, tienen como finalidad 

obtener información estadística indefinida, para obtener los datos que se 

necesitan para un buen análisis, este tipo de encuesta abarca 

generalmente el universo de los individuos. 

 

En base a lo estipulado por los autores Sampieri & Collado, 

(2011) manifiesta que: “un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a 

una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos” (p.89). La encuesta que 

se va a ejecutar estará formulada con preguntas cerradas, que respondan 

a la escala de Lickert. 

 

La entrevista.- Se realiza normalmente entre dos personas; en este 

proceso el entrevistado obtiene información del entrevistador de forma 

directa. La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 

conversación formal, con una intencionalidad.  En este estudio se procede 

desarrollar un tipo de entrevista para el Director de la Unidad Educativa 

“Libertador Simón Bolívar”, a los tres docentes de área incluyendo al de 

lengua y literatura del curso en mención. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla No. 1 Importancia de la tecnología en la clase  

¿Cree usted que es importante el uso de la tecnología en las actividades 
educativas? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
 

1 
  
  

Muy de acuerdo 9 21 % 

De acuerdo 24 57 % 

Indiferente 4 10 % 

En Desacuerdo 5 12 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 42 100 % 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 

 

Gráfico No. 1 Importancia de la tecnología en la clase 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
 

Análisis  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, en relación a 

la presente pregunta, ¿Cree usted que es importante el uso de la 

tecnología en las actividades educativas?, los resultados determinan que 

el mayor porcentaje están de acuerdo que al tener práctica de lectura con 

tecnología ayuda, y en menor porcentaje es indiferente.  

 

21%

57%

10%

12%

0%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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Tabla No. 2 Capacitación en las Tics  

 Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 

 

Gráfico No. 2 Capacitación en las Tics 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

Análisis  

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, en relación a 

la presente pregunta, ¿Considera usted que necesitas capacitación en el 

uso de las tics?, los resultados determinan que el mayor porcentaje está 

muy de acuerdo con recibir talleres de capacitación y en menor porcentaje 

es indiferente. 

93%

5% 2%0%0%

ÍTEM Muy de acuerdo

2 De acuerdo

2 Indiferente

2 En Desacuerdo

2 Muy en desacuerdo

¿Considera usted que necesitas capacitación en el uso de las Tics? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

2 

Muy de acuerdo 39 93 % 

De acuerdo 2 5 % 

Indiferente 1 2 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 42 
100 % 
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Tabla No. 3 Implementación de la Tics 

¿Considera usted que la institución debe de implantar las  tics en los 
aprendizajes? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

  

3 
  
  

Muy de acuerdo 25 60 % 

De acuerdo 11 26 % 

Indiferente 2 5 % 

En Desacuerdo 4 10 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 42 100 % 

 Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

 

Gráfico No. 3 Implementación de la Tics 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, en relación a 

la presente pregunta, ¿Considera usted que la institución debe de 

implantar las tics en los aprendizajes? los resultados determinan que el 

mayor porcentaje están muy acuerdo escuchar cuentos lectura usando la 

tecnología y, en menor porcentaje es indiferente. 

60%
26%

5%
9%

0%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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Tabla No. 4 Lectura de cuentos por los docentes 

¿Cuándo escuchas lecturas de cuentos por los profesores de grado, 
participas en los Análisis? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
  

4 
  
  

Muy de acuerdo 12 29 % 

De acuerdo 23 55 % 

Indiferente 5 12 % 

En Desacuerdo 2 5 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 42 100 % 

 Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

 

Gráfico No.4 Lectura de cuentos por los docentes 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

Análisis  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, en relación a 

la presente pregunta, ¿cuándo escuchas lecturas de cuentos por los 

profesores de grado, participas en los comentarios?, los resultados 

determinan que el mayor porcentaje está de acuerdo que la lectura de los 

cuentos por los docentes si ayuda a la comprensión lectora y en menor 

porcentaje en desacuerdo. 
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Tabla No. 5 Instrucciones en clase 

¿Comprendes las instrucciones que da el profesor en la clase? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ÍTEM 

 

5 
 
 

Muy de acuerdo 29 69 % 

De acuerdo 7 17 % 

Indiferente 1 2 % 

En Desacuerdo 5 12 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 42 100 % 

 Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 
 
 

 Gráfico No. 5 Instrucciones en clase 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Gladys Alexandra Quiroz Moreira y Mercy Mileni Rodríguez Tenorio 

 
 
Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, en relación a 

la presente pregunta, ¿Comprendes las instrucciones que da el profesor 

en la clase?, los resultados determinan que el mayor porcentaje está muy 

de acuerdo que si comprenden las instrucciones en clase y en menor 

porcentaje es indiferente. 
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Tabla No. 6 Uso de computador 

¿Te gustaría manejar una computadora, para escuchar cuentos y juegos 
recreativos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
 

6 

Muy de acuerdo 11 26 % 

De acuerdo 27 64 % 

Indiferente 1 2 % 

En Desacuerdo 3 7 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 42 100 % 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

 

Gráfico No. 6 Uso de computador. 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 

 
Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, en relación a 

la presente pregunta, ¿Te gustaría manejar una computadora, para 

escuchar cuentos y juegos recreativos?, los resultados determinan que el 

mayor porcentaje están en de acuerdo con que las tics contribuyen a 

mejorar la comprensión lectora, y en menor porcentaje están en muy 

desacuerdo. 
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Tabla No. 7 Uso de películas en clase 

¿Piensas que las clases serían más bonitas con películas en el aula? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
 

7 
 

Muy de acuerdo 17 40 % 

De acuerdo 22 52 % 

Indiferente 2 5 % 

En Desacuerdo 1 2 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 42 100 % 

 Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

 
Gráfico No. 7 Uso de películas en clase 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Gladys Alexandra Quiroz Moreira y Mercy Mileni Rodríguez Tenorio 
 

 
Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, en relación a 

la presente pregunta, ¿Piensas que las clases serían más bonitas con 

películas en el aula?, los resultados determinan que el mayor porcentaje 

está muy acuerdo que es importante los videos en clase para motivar el 

aprendizaje y la mejorar la comprensión lectora y en menor porcentaje 

están en muy desacuerdo.  
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Tabla No. 8 El docente y las tics 

¿Los profesores incentivan y orientan el uso de la tics, para fomentar la 
lectura? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
 

8 
 
 

Muy de acuerdo 14 33 % 

De acuerdo 25 60 % 

Indiferente 2 5 % 

En Desacuerdo 1 2 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 42 100 % 

 Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
 

Gráfico No. 8 El docente y las tics 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
 

Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, en relación a 

la presente pregunta, ¿Los profesores incentivan y orientan el uso de la 

tics, para fomentar la lectura?, los resultados determinan que el mayor 

porcentaje está de acuerdo que los docentes si incentivan el uso de las 

tics en la lectoescritura y menor porcentaje están en desacuerdo.  
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Tabla No. 9 Guía y trabajo de aula 

¿Te gustan los libros con cuentos con una guía didáctica? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
ÍTEM 

 

9 
 

Muy de acuerdo 14 33 % 

De acuerdo 25 60 % 

Indiferente 2 5 % 

En Desacuerdo 1 2 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 42 100 % 

 Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

Gráfico No. 9 Guía y trabajo de aula 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

 
Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, en relación a 

la presente pregunta, ¿Te gustan los libros con cuentos con una guía 

didáctica?, los resultados determinan que el mayor porcentaje manifiesta 

que si le gustarían libros con guías de aprendizaje para mejorar la 

comprensión lectora y en menor porcentaje está desacuerdo.  
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Tabla No. 10 La guía y la motivación individual y grupal 

¿Cuándo tu trabajas en el aula, y facilitan una guía de trabajo es más 
fácil el trabajo individual o grupal? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
 

10 

Muy de acuerdo 6 14 % 

De acuerdo 31 74 % 

Indiferente 4 10 % 

En Desacuerdo 1 2 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 42 100 % 

 Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

 

Gráfico No. 10 La guía y la motivación individual y grupal 

 

Fuente: Estudiantes de Sexto Año EGB. Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
 

Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los padres de familia, en relación a 

la presente pregunta, ¿Cuándo tu trabajas en el aula, y facilitan una guía 

de trabajo es más fácil el trabajo individual o grupal? los resultados 

determinan que el mayor porcentaje está de acuerdo de que la guía si 

puede ayudar a la comprensión lectora y en menor porcentaje están en 

desacuerdo. 
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Encuesta Dirigida A Los Padres De Familia 

Tabla No. 1 Uso de la tecnología en proceso educativo 

¿Considera usted importante el uso de la tecnología en el proceso 
educativo? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
 

1 

Muy de acuerdo 23 70 % 

De acuerdo 7 21 % 

Indiferente 2 6 % 

En Desacuerdo 1 3 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 33 100 % 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
 

Gráfico No. 1 Uso de la tecnología en proceso educativo 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 

 
 

Análisis  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los estudiantes, en relación a la 

presente pregunta, ¿Considera usted importante el uso de la tecnología 

en el proceso educativo?, los resultados determinan que el mayor 

porcentaje están muy de acuerdo que la estructura familiar ayuda a la 

comprensión lectora de lectura en casa y en menor porcentaje está en 

desacuerdo. 
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Tabla No. 2 Las tics en el aula 

¿Cree usted que es importante las tics en el aula de clase para mejorar 
la comprensión lectora? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
 

2 
 
 

Muy de acuerdo 23 70 % 

De acuerdo 7 21 % 

Indiferente 2 6 % 

En Desacuerdo 1 3 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 33 100 % 

 Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

Gráfico No. 2   Las tics en el aula 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
 

Análisis  
 

Al obtener los datos de la encuesta a los estudiantes, en relación a la 

presente pregunta, ¿Cree usted que es importante la tics en el aula de 

clase para mejorar la comprensión lectora?, los resultados determinan 

que el mayor porcentaje está muy de acuerdo que el rincón de lectura 

ayuda a la comprensión lectora y en menor porcentaje está en 

desacuerdo. 
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Tabla No. 3 Recursos tecnológicos en casa 

¿Considera usted que los recursos tecnológicos en casa ayudan a 
mejorar la comprensión lectora de sus hijos? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

3 

Muy de acuerdo 25 76 % 

De acuerdo 6 18 % 

Indiferente 1 3 % 

En Desacuerdo 1 3 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 33 100 % 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

Gráfico No. 3 Recursos tecnológicos en casa 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
 
Análisis  
Al obtener los datos de la encuesta a los estudiantes, en relación a la 

presente pregunta, ¿Considera usted que los recursos tecnológicos en 

casa ayuda a mejorar la comprensión lectora de sus hijos?, los resultados 

determinan que el mayor porcentaje están muy de acuerdo que lo 

recursos didácticos si incentiva a la lectoescritura y en menor porcentaje 

es indiferente. 
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18%

3% 3% 0%
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4 En Desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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Tabla No. 4 Implementar cursos virtuales  

¿Piensa usted que es necesario implementar cursos a los padres para el 
uso de recursos tecnologías? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

4 

Muy de acuerdo 31 94 % 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 33 100 % 

 Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 
 

Gráfico No. 4 Implementar cursos virtuales 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 
 

Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los estudiantes, en relación a la 

presente pregunta, ¿Piensa usted que es necesario implementar cursos a 

los padres para el uso de recursos tecnologías?, los resultados 

determinan que el mayor porcentaje está de acuerdo que los materiales 

del medio como los cursos virtuales ayudan a la comprensión lectora y en 

menor porcentaje es indiferente. 

94%

6%

0%0%0%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En Desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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Tabla No. 5 Comportamiento áulico y la comprensión lectora 

¿Un buen comportamiento áulico contribuye a mejorar la comprensión 
lectora? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEMS 

5 

Muy de acuerdo 19 58 % 

De acuerdo 7 21 % 

Indiferente 2 6 % 

En Desacuerdo 5 15 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL: 33 100 % 

 Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 

 

Gráfico No.5 Comportamiento áulico y la comprensión lectora 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

 
Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los estudiantes, en relación a la 

presente pregunta, ¿Un buen comportamiento áulico contribuye a mejorar 

la compresión lectora?, los resultados determinan que el mayor 

porcentaje que el buen comportamiento áulico si ayuda a la comprensión 

lectora y en menor porcentaje es indiferente. 

58%21%
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Tabla No. 6 Las Tics en el proceso lector. 

¿Considera indispensable la utilización de la Tics como biblioteca virtual, 
para mejorar la comprensión lectora? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

6 

Muy de acuerdo 12 36 % 

De acuerdo 17 52 % 

Indiferente 3 9 % 

En Desacuerdo 1 3 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 33 100 % 

 Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 

 

Gráfico No. 6 Las Tics en el proceso lector 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
 

Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los estudiantes, en relación a la 

presente pregunta, ¿Considera indispensable la utilización de la tics como 

biblioteca virtual, para mejorar la comprensión lectora?, los resultados 

determinan que el mayor porcentaje están de acuerdo que las tics 

contribuyen a mejorar la comprensión lectora, y en menor porcentaje 

están en desacuerdo.  
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Tabla No. 7 Padres de familia y los rincones de lectura 

¿Cree usted que es importante el aporte de los padres para crear 
material didáctico y mejorar la comprensión lectora? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 

7 

Muy de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 20 61% 

Indiferente 7 21 % 

En Desacuerdo 4 12 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 33 100 % 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

Gráfico No. 7 Padres de familia y los rincones de lectura 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

 
Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los estudiantes, en relación a la 

presente pregunta, ¿Cree usted que es importante el aporte de los padres 

para crear material didáctico y mejorar la comprensión lectora?, los 

resultados determinan que el mayor porcentaje está de acuerdo que es 

importante que los padres se involucren en crear materiales para mejorar 

la comprensión lectora y en menor porcentaje están en muy en 

desacuerdo. 
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Tabla No. 8   Relaciones intrafamiliares 

¿La compresión lectora se fortalece a través las buenas relaciones 
intrafamiliares? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
 

8 

Muy de acuerdo 19 58 % 

De acuerdo 8 24 %  

Indiferente 4 12 % 

En Desacuerdo 2 6 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 33 100 % 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

Gráfico No. 8   Relaciones intrafamiliares 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los estudiantes, en relación a la 

presente pregunta, ¿La compresión lectora se fortalece a través la las 

buenas relaciones intrafamiliares?, los resultados determinan que el 

mayor porcentaje está muy de acuerdo que las buenas relaciones 

intrafamiliares si ayuda a la comprensión lectora y el menor porcentaje 

está en desacuerdo. 
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Tabla No. 9   Guía como estrategia de aprendizaje 

¿Cree usted que la guía didáctica como estrategia mejorará la 
compresión lectora? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEM 
 

9 
 

Muy de acuerdo 28 85 % 

De acuerdo 3 9 % 

Indiferente 1 3 % 

En Desacuerdo 1 3 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 33 100 % 

 Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

Gráfico No. 9 Guía como estrategia de aprendizaje 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
Análisis  
 
Al obtener los datos de la encuesta a los estudiantes, en relación a la 

presente pregunta, ¿Cree usted que la guía didáctica como estrategia 

mejorará la compresión lectora?, los resultados determinan que el mayor 

porcentaje están muy de acuerdo que la guía si ayuda en el aprendizaje y 

la comprensión lectora y en menor porcentaje están en desacuerdo. 
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Tabla No. 10 La guía y la comprensión lectora 

¿La guía didáctica con actividades para mejorar la comprensión 
contribuirá a la lectura durante la clase? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ÍTEMS 
 

10 

Muy de acuerdo 2 6 % 

De acuerdo 28 85 % 

Indiferente 2 6 % 

En Desacuerdo 1 3 % 

Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTALES: 33 100 % 

 Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 
 

Gráfico No. 10 La guía y la comprensión lectora 

 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 
Análisis 
  
Al obtener los datos de la encuesta a los estudiantes, en relación a la 

presente pregunta, ¿La guía didáctica con actividades para mejorar la 

comprensión lectora contribuirá a la lectura durante la clase?, los 

resultados determinan que el mayor porcentaje está muy de acuerdo que 

la guía si ayuda a mejorar la comprensión lectora y en menor porcentaje 

en desacuerdo. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Recursos tecnológicos     

Variable dependiente: La comprensión lectora  

 

Cuadro No. 4   Prueba Chi Cuadrada 

Incidencia de lectura de los recursos tecnológicos en el nivel de la 

comprensión lectora. 

 

Fuente: Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 
Elaborado por: Quiroz Moreira Gladys Alexandra y Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 

Análisis 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por recursos tecnológicos inciden en la comprensión 

Lectora. 
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Correlación entre variables 

 

 Objetivo 1 

 Identificar la influencia de los recursos tecnológicos, mediante un 

estudio bibliográfico, encuestas estructuradas a docentes, 

directivos, test a estudiantes, y entrevista a Director. 

 

Interpretación: 

Realizadas las encuestas a los estudiantes y padres de familia, la 

pregunta siete ha dado los resultados sobre los cuales se relaciona con 

las incidencias de los recursos tecnológicos el nivel de la comprensión 

lectora que presentan los estudiantes. Dado los resultados obtenidos de 

la encuesta, cuatro de los docentes se establecen que un porcentaje 

mayoritario de 79% reconocen que los estudiantes no se relacionan con 

facilidad con los otros compañeros de su clase. 

 

Objetivo 2  

 Medir el nivel de la comprensión lectora en los estudiantes 

mediante fichas de observación y diagnóstico, encuestas 

estructuradas a docentes, directivos, test a estudiantes y entrevista 

a expertos. 

 

Interpretación:  

 

Realizada las encuestas a los estudiantes y padres de familia, la 

pregunta siete ha dado los resultados sobre los cuales se relaciona con 

las incidencias los recursos tecnológicos con el nivel de la comprensión 

lectora que presentan está dada porcentualmente estableciendo un 

porcentaje mayoritario de 45% reconocen que al pronunciar palabras 
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dentro de una comunicación no la vocalizan bien para comprender lo que 

habla. 

 

Objetivo 3 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con actividades para mejorar la 

comprensión lectora  

 

Interpretación: 

Realizada las encuestas a los padres de familia y estudiantes, la 

pregunta siete ha dado los resultados sobre los cuales se relaciona con 

las incidencias de los recursos tecnológicos, el nivel de comprensión 

lectora que presentan los estudiantes esta información está dada 

porcentualmente los resultados obtenidos de la encuesta cuatro de los 

estudiantes se establecen que un porcentaje mayoritario de 85% 

reconocen que deben hacer prácticas de lectura más a menudo como 

parte de las técnicas para mejorar la comprensión lectora. 

 

Entrevista con el Director de la Institución, Unidad Educativa 

“Libertador Simón Bolívar” 

 

1. ¿Considera usted que es importante que los estudiantes manejen 

los recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje? Es muy 

importante para los niños socializar con los demás compañeros por 

tanto es algo que se debe motivar a tener un uso adecuado de 

estos recursos especialmente en redes sociales. 

 

2. ¿Usted considera que el buen comportamiento contribuye a 

fomentar la lectura? Al estar los estudiantes motivados desde la 
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familia y la escuela pueden tomar buenos hábitos de lectura y 

mejorar los aprendizajes significativos de la vida cotidiana.  

 

3. ¿Considera usted que los padres influyen en la lectura de sus 

hijos? En ocasiones son ellos mismo los que provocan que los 

hijos tomen amor por la lectura, ayudando con material adecuado 

desde los primeros años, caso contrario no toman amor por la 

lectura, que debe de ser complementado por los docentes en el 

aula.  

 

4. ¿Cree usted que se puede mejorar el nivel de comprensión lectora 

en la institución? Con bastante práctica de la lectoescritura si se 

puede mejorar con la implementación de periódicos murales, 

concursos de lectura y escritura, dramatizaciones entre otros y 

además si los padres ayudan en casa. 

 

5. ¿Considera que una guía con enfoque de aula invertida ayudará a 

los docentes a tratar con niños que tienen dificultad en la 

comprensión lectora? Si está programado para trabajar de esa 

forma considero que si beneficiando a los estudiantes 

indudablemente. 

 

Entrevista con los docentes de la Unidad Educativa “Libertador 

Simón Bolívar” 

1. ¿Considera usted que es importante que los estudiantes manejen 

los recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje?  

- Si, ya que es de gran ayuda para que puedan realizar sus 

tareas diarias; como también pueden adquirir conocimientos 

para enriquecer su vocabulario. 

- La tecnología es de gran apoyo para los estudiantes porque en 

la era que estamos obliga a tener conocimientos de las tics. 
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- Al ser uso de los recursos tecnológicos los estudiantes estarían 

dando un gran salto al avance de la ciencia y a su vez captan el 

conocimiento con más eficiencia. 

 

2. ¿Usted considera que la lectura contribuye a fomentar el buen 

comportamiento?  

- Considero que si desde el hogar se motiva a la lectura, la 

formación del estudiante va ser integral. 

- Si incentivamos a los estudiantes en el aula de clase a leer de 

manera divertida y creativa, ésta dejara de ser aburrida y 

monótona. 

- Con la lectura enriquecería su léxico su forma de pensar y 

actuar, es decir lo considero de suma importancia que el 

estudiante debe leer diariamente. 

 

3. ¿Considera usted que los padres influyen en la lectura de sus 

hijos?  

- La mejor educación se recibe desde el hogar, yo considero que 

los padres influyen mucho en el aprendizaje de sus hijos porque 

ellos son el ejemplo a seguir. 

- Hay hogares donde no incentivan a sus hijos para que 

practiquen la lectura. Esto conlleva a que los estudiantes no le 

den importancia y su comprensión lectora es deficiente. 

- Los padres que motiva a sus hijos desde muy temprana edad a 

la lectura, tienen su coeficiente más amplio a comprender con 

facilidad lo que leen. 

 

4. ¿Cree usted que se puede mejorar el nivel de comprensión lectora 

en la institución?  

- Si, realizando concurso de lectura mediante dramatización, 

narraciones de cuentos, visualización y captación de imágenes 

donde permiten desarrollar sus pensamientos y su léxico. 
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- Elaborando rincones de lectura, donde el estudiante se motive y 

se enamore de la lectura para lograr así, una lectoescritura 

favorable. 

- Incentivar al padre de familia a practicar conjuntamente con sus 

hijos momentos de lectura. 

 

5. ¿Considera que una guía didáctica con actividades para mejorar la 

comprensión lectora ayudará a los docentes a tratar con niños que 

tienen dificultad en la comprensión lectora? 

- Nos sería de gran apoyo  una guía didáctica para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula. 

- Pienso que con una herramienta de esta índole nos facilitaría a 

llevar a cabo una clase más dinámica y creativa. 

- Este recurso considero que si lo ponemos en práctica 

evidentemente seria de suma importancia en la comprensión 

lectora del estudiante. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Al finalizar el trabajo de campo en la búsqueda de la información, 

se procedió a revisar, tabular, elaborar tablas, gráficos y análisis de los 

resultados, se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 

 Con la aplicación del instrumento de fácil compresión de los 

investigados nos permitieron conocer el criterio de autoridades, 

maestros, padres de familia, y estudiantes que si existe dificultades 

en la comprensión lectora. 
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 Se admiten que ciertos resultados de la investigación se evidencia 

claramente que si hay dificultades en los procesos de compresión 

en la lectoescritura, por falta de apoyo desde la familia.  

 

 Se evidencia que por la falta de experiencias afectivas, amor y 

tolerancia son factores que contribuyen al desinterés por el amor a 

la lectura, desde la propia familia y su entorno social, dando paso 

cada vez menos interesante el amor a la lectura.  

 

 Deficiente material didáctico de aula, motivación del docente e 

implementación de estrategias de aprendizaje en su planificación 

curricular, determina el bajo nivel de comprensión lectoras de los 

estudiantes. 

 

 Deficiente uso y manejo de la tics por el docente como recurso 

didáctico activo, como medio motivacional para el estudiante e 

incentivar el amor por la lectura  

 

 La lectoescritura debe ser primordial en la educación ya que para 

cualquier actividad o trabajo debemos saber leer y escribir 

correctamente para ser aceptados sin ninguna discriminación en la 

sociedad.  

 

 Que como profesores deben actualizarse día a día, para buscar 

nuevos métodos y técnicas para la enseñanza de la lectoescritura y 

así poder llegar al estudiante de una manera dinámica y divertida 

para tener una educación de calidad y calidez e incentivar un buen 

hábito de lectura y escritura. 
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Recomendaciones 

 Es necesario introducir nuevas técnicas activas y motivacionales en 

proceso de la lectura por placer a los estudiantes durante los 

procesos de aprendizaje, para mejor la comprensión de textos 

acordes a su edad.  

 

 Trabajar desde la escuela estrechamente con los miembros de la 

familia, para incentivar el amor a la lectura por placer, incentivando 

a la utilización de textos relacionados con las actividades 

cotidianas. 

 

 Crear espacios de recreación familiar para padres, donde se 

induzca al amor, tolerancia así mismo; y, buscar estrategias de 

trabajo compartido para fomentar la lectura por placer. 

 

 Propiciar actividades en donde se involucre el representante legal 

en talleres de adecuación, elaboración de material didáctico del 

medio para fomentar el interés por la lectura, y actualización 

curricular del docente en estrategias metodológicas de aula. 

 

 Capacitar al docente en el uso y manejo de las tics, donde 

implemente técnicas activas para fomentar el amor a la lectura a 

los estudiantes. 

 

 Concientizar que los estudiantes terminan la educación primaria 

con un gran déficit de lectura y escritura y este problema se debe a 

que no se utilizan métodos y técnicas adecuadas para el proceso 

enseñanza de la lectoescritura en los primeros años de educación. 

 

 Se debe utilizar una hora a la semana para realizar clases 

didácticas para así incentivar a los estudiantes un buen hábito de 

lectura y escritura. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo 

Diseño de una Guía didáctica para mejorar la comprensión lectora. 

 

 
Justificación 
  

Los espacios destinados a la lectura con la aplicación de nuevas    

estrategias de aprendizaje se definen como recursos recreativos, 

mediante los cuales se planifican, coordinan y aplican las habilidades, 

destrezas y competencias orientadas a conseguir un aprendizaje 

significativo mediante una serie de actividades interactivas, que son 

procesos que permiten el logro de un objetivo propuesto. 

 

Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos, 

actividades, técnicas, métodos, etc. que emplea el maestro para conducir 

el proceso, de  inter-aprendizaje aplicado una variedad de técnicas que 

pueden utilizarse en distintas actividades, aquí es muy importante la 

visión del  docente, para poder adecuarla a la experiencia de aprendizaje, 

ya que no todas logran el mismo nivel de  comprensión lectora por lo 

tanto, es importante que las conozca plenamente para aplicarla 

adecuadamente de acuerdo a sus diferencias individuales. 

 

La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, 

tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto 

como con respecto a la comprensión global en un escrito. 

 

La presente guía tratara de cubrir la necesidad de los estudiantes, 

utilizará estrategias de aprendizaje y de lectoescritura, para la mejor 

comprensión de textos, con las actividades para mejorar la comprensión 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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lectora, para que los docentes la utilicen como una herramienta 

estratégica de enseñanza. La guía para el maestro será un instrumento 

de diálogo donde el estudiante pierda el miedo de expresar libremente 

sus emociones mediante la lectura. Además, para lo cual propone 

entrelazarla con materias, ya que cada tarea está relacionada con 

competencias de convivencia en valores desde su contexto. 

 

La metodología utilizada para esto, fue la transversal, porque se 

requerirá de la consecución de tres tipos de objetivos: conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Se realizan en el siguiente orden: el 

estudiante primero conoce el significado o concepto del valor desde 

videos tutoriales en casa a través de un ordenador, lo practica en casa y 

luego en clase y a partir de esta experiencia, toma una actitud de mejorar 

los procesos de aprendizaje. 

 

Objetivos de la propuesta 

General de la Propuesta 

 Mejorar los procesos de comprensión lectora, con la utilización de 

estrategias de aprendizaje, de los estudiantes del Sexto año de la  

Unidad educativa “Libertador Simón Bolívar” 

 

Específicos de la Propuesta 

 Estimular en los estudiantes la práctica de valores para mejorar la 

convivencia diaria con sus compañeros. 

 

 Ligar el uso de estrategias de aprendizaje, mediante la guía 

didáctica con actividades para mejorar la comprensión lectora a los 

proceso de inter-aprendizaje, para desarrollar la lectoescritura. 
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 Incentivar a los estudiantes a utilizar recursos tecnológicos, 

didácticos interactivos como estrategias de aprendizaje, para 

mejorar la lectoescritura. 

 

ASPECTOS TEORICOS 

Guía didáctica 

La guía didáctica para mejorar la comprensión lectora constituye 

un recurso esencial del cual no se debe prescindir en los procesos de 

aprendizaje, porque adquiere significación para optimizar las labores del 

profesor y del estudiante, desde el punto de vista tutorial y trabajos 

autónomos de manera individual o grupal. 

 

Los docentes deben hacer uso de la manera correcta los 

diferentes recursos tecnológicos y dispositivos informáticos, que se 

encuentran en su entorno o laboratorio. A su vez les permitirá fortalecer, y 

fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Precisamente, el trabajo independiente y el desarrollo de la 

actividad cognoscitiva que este proporciona, son aspectos fundamentales 

a tener en cuenta en el proceso docente educativo. La independencia 

cognoscitiva se caracteriza por el dominio de conocimientos, hábitos y 

habilidades y por las relaciones de los individuos hacia el proceso de la 

actividad, sus resultados y condiciones de realización.  

 

Importancia de la guía didáctica 

Mediante la interacción de la guía didáctica y las tics, los 

estudiantes pueden desarrollar su intelecto, obtener una excelente 

comprensión para que así tengan un extenso y vasto conocimiento; de 

esta manera puedan conseguir mejores, mayores calificaciones 

académicas; integrar todos los medios y recursos que se presentan como 

apoyo para su aprendizaje. 
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Es importante reconocer que la guía didáctica constituye un 

recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al 

estudiante en su actividad, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la 

dinámica del proceso docente, guiando al estudiante en su aprendizaje, 

favorecen este proceso y promueven la autonomía a través de diferentes 

recursos didácticos como son las actividades propuestas. 

 

Estos recursos de aprendizaje corresponden con los objetivos, los 

métodos y el nivel de comprensión de los educandos y están vinculados 

con lo que se espera que el estudiante aprenda. 

 

Las actividades en la guía didáctica 

Con la Guía didáctica se logra un proceso actualizado en la 

educación, por medio de videos y recursos multimedios al captar el 

interés de parte de los educandos. Las actividades de la guía debe estar 

fundamentalmente orientada al destinatario al que es difícil el acceso a la 

información e incluso facilitarle la autonomía en el aprendizaje; es decir, 

orientar, facilitar y favorecer el aprendizaje independiente, desarrollar las 

habilidades cognitivas, actitudinales y procedimentales.  

 

El empleo de las tecnologías de la información y la comunicación 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las tic (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, como videos, televisión, computadoras, 

internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, es decir los medios de comunicación  en procesos tales 

como:  

 Búsqueda de información con rapidez.  

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio.  
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 Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje.  

 Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad.  

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas 

dentro del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los 

momentos y las condiciones ideales para el empleo de las tics, que 

podrán ser aplicadas en la medida en que los centros educativos 

dispongan de los recursos para su comprensión. 

 

Orientaciones metodológicas 

Para llevar a cabo una buena práctica docente, mediante la cual 

los niños alcancen el desarrollo de sus destrezas, el Ministerio de 

Educación proporciona una serie de orientaciones metodológicas que 

guían el que hacer educativo del nivel.  

 

La planificación ayuda a organizar y conducir los procesos de 

aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos educativos.  

Muchas veces se ha visto este proceso de planificación únicamente como 

un requisito exigido por las autoridades, pero la idea es que, el docente 

organice su trabajo y gane tiempo.  

 

Las orientaciones responden a los criterios técnicos curriculares 

determinados en las bases teóricas y en el enfoque de este Currículo, así 

como también generan oportunidades de aprendizaje para lograr 

procesos pedagógicos interactivos, motivadores e innovadores, que 

respeten las diferencias individuales, culturales y los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje. 
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Los profesionales competentes y comprometidos deben ofrecer 

una variedad de oportunidades de aprendizaje, que inviten a los niños a 

involucrarse, a pensar y a hacer las cosas por ellos mismos, 

proporcionándoles el tiempo para que jueguen, interactúen entre sí y con 

los materiales. Así mismo, deben conocer a los niños de su grupo para 

saber cuáles son sus intereses, escucharlos atentamente y alentarlos. 

 

Organización de ambientes de aprendizaje 

En la actualidad nos encontramos que, cada vez de manera más 

frecuente, las aulas son escenarios donde se concentran grupos de niños 

y niñas con una gran diversidad. Por ejemplo, diferencias por razones 

sociales, étnicas y culturales, niños y niñas con baja motivación o altas 

capacidades, o con necesidades educativas especiales, etc. Esta realidad 

hace que tengamos que poner en marcha diferentes estrategias 

metodológicas para hacer frente a toda esta diversidad. 

 

Por tal razón los ambientes de aprendizaje son la conjugación del 

escenario físico con las interacciones que se dan entre los actores en un 

tiempo determinado; promueven por si mismos poderosas experiencias 

de aprendizaje para los niños y niñas. Estos, intencionalmente 

organizados con fines pedagógicos, se constituyen en un recurso 

educativo que promueven el aprendizaje activo. 

 

El rol de mediador el docente, sus principales funciones es 

procurar un ambiente de aprendizaje positivo y favorecedor para el 

aprendizaje de los niños. Desde esta perspectiva, el docente es el 

responsable de organizar ambientes intencionados con fines pedagógicos 

para que los estudiantes puedan obtener una mejor captación y 

comprensión de la lectura. 
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Proceso de evaluación 

La evaluación como elemento regular del trabajo en el aula, es 

una herramienta para promover el aprendizaje efectivo, la pertinencia de 

la enseñanza, la comprensión de las metas del aprendizaje y la 

motivación de los niños y niñas. Las experiencias exitosas de la 

evaluación en el aula, muestran la importancia de la evaluación 

permanente, la participación activa y la autoevaluación.  

 

Se concibe a la evaluación como un juicio de valor que permite 

conocer qué tan eficiente ha sido la labor docente en la formación de los 

niños, conocer el nivel de desarrollo y aprendizaje en el que estos se 

encuentran y brindar información a quienes lo necesiten. Esta concepción 

se ajusta a un enfoque desde el que evaluar no significa medir ni 

discriminar, se constituye más bien, en un referente para tomar nuevas 

alternativas para el mejoramiento del trabajo diario del docente. 

 

Momentos de la evaluación 

Durante los procesos de aprendizaje se aplica tres tipos de 

evaluaciones como estrategias de verificación de los aprendizajes. 

 

Evaluación diagnóstica: Se realiza antes de los nuevos aprendizajes, 

para conocer las ideas previas de los niños y niñas saberes y 

competencias sobre los que anclarán los conocimientos nuevos.  

 

Evaluación Sumativa: Es la que se efectúa al final de un ciclo, 

abarcando largos períodos temporales, para comprobar si han adquirido 

las competencias y saberes que permitan promover de año de básica, o 

acreditar conocimientos mediante certificaciones. Es el juicio final del 

proceso, con visión retrospectiva, observando el producto del aprendizaje. 
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Evaluación Formativa: Se da dentro del proceso para obtener datos 

parciales sobre los conocimientos y competencias que se van adquiriendo 

y permite dicha información la toma de decisiones pedagógicas avanzar 

en el programa o retroceder, cambiar estrategias metodológicas, quitar, 

simplificar o agregar contenidos. 

 

Técnicas e instrumentos de evaluación 

El propósito o finalidad fundamental o básica de la evaluación 

está dirigida al mejoramiento del aprendizaje del estudiante y al énfasis de 

los procesos. Es por ello que el docente debe seleccionar las técnicas e 

instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la construcción 

permanente del aprendizaje. Técnicas Instrumentos ¿Cómo se va a 

evaluar? ¿Con qué se va a evaluar? Es el procedimiento mediante el cual 

se llevará a cabo la obtención de la información, y la evaluación. Algunos 

instrumentos, lista de cotejo, técnicas, escala de estimación, observación, 

interrogatorio, pruebas, portafolio, proyectos, resolución de problemas. 

 

Factibilidad. 

La factibilidad surge de las condiciones específicas que permiten 

asegurar el alcance de los objetivos proclamados durante la investigación. 

Esta referida a la capacidad de ejecución exitosa de la misma basada en 

la información científica existente en el marco teórico que fundamentan la 

viabilidad y ejecución de la propuesta en base de tomar la mejor decisión 

de acuerdo con los resultados obtenidos para proceder a su aplicación, 

desarrollo o implementación. 

 

El presente trabajo es factible porque se define el problema por 

resolver, además porque cuenta con la colaboración de las autoridades 

educativas y el personal docente de la institución quienes colaboraron de 

forma permanente para brindar todas las facilidades y poder aplicar los 

conocimientos que serán difundidos mediante la guía didáctica con 
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actividades para mejorar la comprensión lectora, que hará recapacitar al 

docente, padre de familia y al estudiante, acerca de la importancia que 

tiene el aprendizaje en todo momento y en cualquier lugar. 

 

Financiera 

Se demuestra que el proyecto es factible económicamente, ya 

que la institución educativa Libertador Simón Bolívar cuenta con 

laboratorios y maquinas suficientes por lo que no gastaran dinero 

implementando nuestro proyecto lo que significa que la inversión que se 

está realizando es justificada.  

 

Técnica 

Indica que se dispone de los conocimientos y habilidades en el 

manejo métodos, procedimiento y fusiones requerida para el desarrollo e 

implantación de la propuesta. Además indica si se dispone el equipo y 

herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así complementarlos, si 

existe la posibilidad de generarlos o crearlos en el tiempo requerido por la 

institución. Se refiere además, a los recursos necesarios como 

herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, que son precisos 

para efectuar las actividades o procesos que requiere la propuesta. 

Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). 

 

El investigador debe averiguar si es posible actualizar o 

incrementar los recursos técnicos de tal manera que satisfagan todos los 

requerimientos necesarios. 

 

De Recursos Humanos  

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido 

para llevar a cabo la propuesta y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear el producto o servicio generado por la propuesta 

desarrollada. Además el recurso humano debe estar donde interviene 
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algún tipo de actividad o proceso que integren la operatividad de la 

propuesta. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades 

que son necesarias para lograr los objetivos y se evalúan y determinan 

todo lo necesario para llevarla a cabo. Esta factibilidad depende de los 

recursos humanos disponibles para la propuesta e implica determinar 

quiénes serán los beneficiarios más próximos. 

 

Descripción de la Propuesta. 

Estos últimos años se ha extendido la búsqueda de nuevos 

modelos pedagógicos al comprobar que el sistema educativo tradicional 

generalmente no obtiene los resultados esperados, aumentando la falta 

de disciplina, el absentismo escolar, la preparación escasa de los jóvenes. 

 

Para la elaboración de esta guía didáctica hemos hecho uso de 

un software interactivo, un programa muy fácil y accesible, además de su 

multitudinario uso es una herramienta fácil de usar tanto para el docente 

como para los estudiantes, es decir, el educando obtiene la información 

teórica en casa, y posteriormente acude al aula a practicar esos 

contenidos para determinar las dificultades específicas que cada uno de 

ellos posee. 

 

Esta propuesta se centra en explicar minuciosamente el concepto 

aula invertida, que consiste principalmente en invertir la forma de impartir 

los conocimientos educativos con el objetivo de disponer de un mayor 

tiempo en el aula para dedicarlo a la aplicación práctica de contenidos. 

 

Las actividades a desarrollar están basadas en valores como la 

cooperación, colaboración, reflexión crítica como las más elementales.  

De esta forma conseguimos la implicación de los estudiantes y el 

desarrollo de un aprendizaje activo, que para ellos resulta más motivante 

y entretenido. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

Introducción: 

 

Se ha tomado como referente para la elaboración de esta guía 

didáctica el uso de NeoBook 5 un software interactivo, un programa muy 

fácil y accesible, una herramienta fácil de usar tanto para el docente como 

para los estudiantes. 

 

En el marco del desarrollo profesional continuo, la formación 

continuada se constituye como un pilar básico de la vida laboral de los 

profesionales de la educación, permitiendo el desarrollo y la mejora de 

sus competencias, así como la adquisición de otras nuevas y, por ende, 

ayudando a garantizar la calidad de los procesos educativos. 

 

Si bien, en cualquier proceso de trabajo se produce 

constantemente aprendizaje, generalmente no se produce de manera 

explícita, por lo que su aprovechamiento es bastante menor que cuando 

se establecen métodos y procedimientos que permitan sistematizar todo 

el proceso formativo; identificación de las necesidades de aprendizaje 

individual u organizacional hasta la evaluación del desarrollo y resultados 

de la actividad o programa de actividades formativas.  

 

La optimización de una formación continuada de calidad, 

encuentra su justificación en unos principios metodológicos que habrán de 

guiar todo el proceso formativo, principios que se centran 

fundamentalmente en la adaptación al nivel y expectativas del educando y 

en la creación de un ambiente positivo que favorezca el aprendizaje útil 

para la práctica profesional, todo ello soportado por el eje nuclear de la 

formación; la pertinencia de la acción formativa. 

  



  

95 

 Manual del usuario 

Desarrollo: El primer botón con el nombre créditos nos permite ingresar 

hacia la ventana que contiene detalladamente los créditos de la Guía 

Didáctica con los datos de la facultad, la carrera, el tema,la propuesta y 

los autores, los otros botones enumeran las actividades a realizar. 

 

Al dar clic en créditos en la guía didáctica se visualiza una primera 

pantalla que es la caratula que nos da la bienvenida. 
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Esta imagen presenta la portada principal donde los estudiante 

pueden escoger el contenido de las actividades enumerada con los 

números del 1 al 10. 

 

La tecla 1: Nos detalla la actividad a realizarse que tiene como 

tema Recursos Tecnológicos en la lectura, dentro de ella se aprecia un 

subtema que es  funciones de los medios audiovisuales en la enseñanza 

y, actividades a desarrollar. 
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Al dar siguiente nos detalla la actividad número dos con su tema 

Las tics en la lectura, y tiene como subtema: como emplear las tics en la 

lectura más las actividades a realizar también lo puede hacer de la 

pantalla principal escogiendo el número 2. 
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Al dar siguiente nos detalla la actividad número 3 con su tema Las 

tics como medio informativo, y subtema descubrimiento al manejo de las 

tics como medio informático en la lectura, más las actividades. 
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Al dar siguiente nos detalla la actividad número 4, también lo 

podemos hacer desde la pantalla principal; como tema tenemos Situación 

comunicación y planificación, y las actividades a realizar. 

 

          

             

           



  

100 

Al dar siguiente nos detalla la actividad número 5, también lo 

podemos hacer desde la pantalla principal; como tema tenemos Fluidez 

lectora en los estudiantes, y las actividades a realizar. 
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Al dar siguiente nos detalla la actividad número 6, también lo 

podemos hacer desde la pantalla principal; como tema tenemos catálogos 

e instructivo, un pequeño concepto y actividades a realizar. 
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Al dar siguiente nos detalla la actividad número 7, también lo 

podemos hacer desde la pantalla principal; como tema tenemos cuentos 

populares, al deslizar el cursor en las actividades nos muestran dos 

cuentos fabulosos, y contamos con actividades a realizar. 
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Al dar siguiente nos detalla la actividad número 8, también lo 

podemos hacer desde la pantalla principal; como tema tenemos catálogos 

e instructivo, un pequeño concepto y actividades a realizar. 
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Al dar siguiente nos detalla la actividad número 9, también lo 

podemos hacer desde la pantalla principal; como tema lectura 

comprensiva mediante imágenes, un pequeño concepto y actividades a 

realizar. 
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Al dar siguiente nos detalla la actividad número 9, también lo 

podemos hacer desde la pantalla principal; como tema Comprender 

instrucciones para la realidad inmediata, un pequeño concepto y 

actividades a realizar. 

 

  

 

 



  

106 

Estructura de la guía didáctica  

 

                                                           

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                      

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                   

     

                         

Guia didáctica con actividades 

Ventana de 

presentación 

de la guia 

Ventana de 

presentación de 

las actividades 

Cada actividad tiene su tema a tratar, animaciones, 

evaluaciones 

Actividades N 1 
Uso de recursos 
tecnológico en la lectura 

Actividades N 2 
Como utilizar las tics en 

la lectura 

Actividades N 3 
Descubriendo el manejo 
delas tics como medio 
informativo en la lectura 

Actividades N 4 
Situación 
comunicación y 
planificación  

Actividades N 5 
Fluidez lectora en 
los estudiantes  

Actividades N 6 
Texto instructivo 

Actividades N 7 
Cuentos populares  

Actividades N 8 
Cuentos populares 
desde la expresión 
artística 

Actividades N 9 
Lectura comprensiva 
mediante imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades N 10 
Lectura comprensiva 
mediante imágenes 
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DESCRIPCIÓN DE LAS  ACTIVIDADES DE LA GUÍA DIDÁCTICA  
 

Actividad N° 1 Recursos tecnológicos en la lectura 

 

Objetivo: Promover la lectura mediante recursos tecnológicos para 

mejorar la comprensión lectora, imágenes que permitan el 

enriquecimiento por la lectura con la aplicación de actividades 

relacionadas a los deberes y derechos de los estudiantes en la familia y la 

escuela. 

Estrategia metodológica: Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas. 

Recursos: texto, computador, parlante proyector, software interactivo. 

Descripción: para ingresar a esta unidad se va al menú de opciones que 

contiene el software interactivo, al presionar el botón 1 que se encuentra 

en la pantalla nos aparecerá la actividad a desarrollar con una pequeña 

introducción de la temática, al dar clic en uno de los botones de la parte 

derecha de la pantalla accedemos a las diferentes actividades, en la parte 

superior poseemos una pequeña introducción.   

Actividades: Escribe tus derechos y obligaciones como estudiante. 

Propósito: Que el estudiante alcance un gran conocimiento lingüístico. 
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Actividad N° 2 Las tics en la lectura 

Objetivo: Promover la lectura mediante actividades participativas y el uso 

de las tics para mejorar la comprensión lectora mediante imágenes que 

permitan el enriquecimiento por la lecturas o cuentos infantiles. 

Estrategia metodológica: Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas relevante de texto de ideas. 

Recursos: texto, computador, parlante proyector, software interactivo. 

Descripción: para ingresar a esta unidad se va al menú de opciones que 

contiene el software interactivo, al presionar el botón 2 que se encuentra 

en la pantalla nos aparecerá la actividad, al presionar la imagen que se 

encuentra en la pantalla nos aparecerá un pequeño texto, en la parte 

inferior de la misma al dar clic aparecerá una introducción sobre el uso 

educativo de las tics, también encontraremos actividades de una pequeña 

historia de una gaviota y del gato que le enseño a volar. 

Actividades: el gato grande negro y gordo. 

Propósito: Que el estudiante alcance un gran conocimiento lingüístico. 
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Actividad N° 3 Las tics como medio informativo 

 

Objetivo: Promover la lectura mediante el uso de las tics como medio 

informativo y actividades participativas para mejorar la comprensión 

lectora mediante imágenes que permitan el enriquecimiento por la 

lecturas o cuentos infantiles. 

Estrategia metodológica: Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas. Distinguir las ideas relevantes del texto. 

Comprender la idea global del uso de recursos tecnológicos en la lectura. 

Recursos: texto, computador, parlante proyector, software interactivo. 

Descripción: para ingresar a esta unidad se va al menú de opciones que 

contiene el software interactivo, al presionar el botón 3 que se encuentra 

en la pantalla nos aparecerá la primera actividad, al presionar la imagen 

de la computadora nos aparecerá un texto sobre el tema las tics de 

animación lectora, en la parte derecha encontramos actividades a 

realizarse presionando la imagen del lápiz, en la ventana del libro 

contiene un test. 

Actividades: descubriendo el manejo de las tics como medio. 

Propósito: Que el estudiante alcance un gran conocimiento lingüístico. 
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Actividad N° 4 Situación, Comunicación y Planificación 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de 

instrucciones adecuadas con la propiedad contextual los proceso y 

elementos de la lengua y objetivos comunicativos, para utilizarlos en la 

realidad inmediata de acuerdo con su función. 

Estrategia metodológica: Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas. Distinguir las ideas relevantes del texto. 

Comprender la idea global del uso de recursos tecnológicos en la lectura. 

Recursos: texto, computador, parlante proyector, software interactivo. 

Descripción: para ingresar a esta unidad se va al menú de opciones que 

contiene el software interactivo, al presionar el botón 4 que se encuentra 

en la pantalla nos aparecerá la actividad, en la parte izquierda del 

computador encontramos una imagen al dar clic en ella de nos desglosara 

el cuento de caperucita roja, en la parte derecha de la pantalla tenemos 3 

actividades a desarrollar damos clic en cada uno de los botones que ahí 

se encuentran para poder realizar cada una de las tareas propuestas. 

Actividades: Preguntas y respuestas  

Propósito: Que el educando alcance un gran desenvolvimiento lingüístico 
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Actividad N° 5 Fluidez lectora en los estudiantes 

 

Objetivo: Promover la fluidez lectura mediante el uso de recursos 

tecnológicos y actividades participativas para mejorar la comprensión 

lectora mediante imágenes que permitan el enriquecimiento por la 

lecturas o cuentos infantiles.  

Estrategia metodológica: Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas. Distinguir las ideas relevantes del texto. 

Comprender la idea global del uso de recursos tecnológicos en la lectura. 

Recursos: texto, computador, parlante proyector, software interactivo. 

Descripción: para ingresar a esta unidad se va al menú de opciones que 

contiene el software interactivo, al presionar el botón 5 que se encuentra 

en la pantalla nos aparecerá la actividad a realizar encontraremos 

diferentes actividades sobre relatos, historias en la parte superior una 

ventana contiene el tema sobre fluidez lectora en los estudiantes.  

Actividades: fluidez lectora en los estudiantes. 

Propósito: Que el estudiante alcance un gran conocimiento lingüístico. 
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Actividad N° 6 Catálogos e instructivos. 

 

Objetivo:  

Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de instrucciones 

adecuadas con las propiedades contextuales, el proceso y elementos de 

la lengua y objetivos comunicativos, para utilizarlos en la realidad 

inmediata de acuerdo con su función.  

Estrategia metodológica: Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas. Distinguir las ideas relevantes del texto. 

Comprender la idea global del uso de recursos tecnológicos en la lectura. 

Recursos: texto, computador, parlante proyector, software interactivo. 

Descripción: para ingresar a esta unidad se va al menú de opciones que 

contiene el software interactivo, al presionar el botón 6 que se encuentra 

en la pantalla nos aparecerá la actividad a realizar encontraremos 

diferentes actividades, con opciones distintas al dar clic en una de ellas se 

desglosará la temática a realizar.  

Actividades: fluidez lectora en los estudiantes. 

Propósito: Que el estudiante alcance un gran conocimiento lingüístico. 
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Actividad N° 7 Cuentos Populares. 

 

Objetivo: 

Valorar, disfrutar y criticar cuentos, revalorizar la producción nacional, 

para conocer las características de este género y que se puedan producir 

cuentos o hacer variaciones sobre cuentos leídos conociendo el beneficio 

de cada una de ellas dentro de las asignaturas. 

Estrategia metodológica: Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas. Distinguir las ideas relevantes del texto. 

Comprender la idea global del uso de recursos tecnológicos en la lectura. 

Recursos: texto, computador, parlante proyector, software interactivo. 

Descripción: para ingresar a esta unidad se va al menú de opciones que 

contiene el software interactivo, al presionar el botón 7 que se encuentra 

en la pantalla nos aparecerá la actividad a realizar, con tres actividades 

que la encontramos en la parte superior de la pantalla, sobre la temática 

cuentos populares.  

Actividades: cuentos populares y tradicionales. 

Propósito: Que el estudiante alcance un gran conocimiento y fluidez 

lingüístico. 
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Actividad N° 8 Cuentos populares desde la expresión artística. 

 

Objetivo: 

Valorar, disfrutar y criticar cuentos, revalorizar la producción nacional, 

para conocer las características de este género y que se puedan producir 

cuentos o hacer variaciones sobre cuentos leídos conociendo el beneficio 

de cada una de ellas dentro de las asignaturas. 

 

Estrategia metodológica: Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas. Distinguir las ideas relevantes del texto. 

Comprender la idea global del uso de recursos tecnológicos en la lectura. 

Recursos: texto, computador, parlante proyector, software interactivo. 

Descripción: para ingresar a esta unidad se va al menú de opciones que 

contiene el software interactivo, al presionar el botón 8 que se encuentra 

en la pantalla nos aparecerá las temáticas a realizar, en la parte superior 

de la pantalla tenemos una ventana que contiene la introducción sobre el 

cuentos, dos botones con  actividades que vamos a realizar. 

Actividades: cuentos populares y tradicionales. 

Propósito: Que el estudiante alcance un gran conocimiento y fluidez 

lingüístico. 
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Actividad N° 9 Lectura comprensiva mediante imágenes. 

Objetivo: 

Promover la lectura por placer mediante actividades participativas y 

activas para mejorar la comprensión lectora mediante imágenes que 

permitan el enriquecimiento por las lecturas o cuentos infantiles 

Estrategia metodológica: Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas. Distinguir las ideas relevantes del texto. 

Comprender la idea global del uso de recursos tecnológicos en la lectura. 

Recursos: texto, computador, parlante proyector, software interactivo. 

Descripción: para ingresar a esta unidad se va al menú de opciones que 

contiene el software interactivo, al presionar el botón 9 que se encuentra 

en la pantalla nos aparecerá la actividad a realizar, en la parte izquierda 

inferior de la pantalla encontramos una ventana sobre el tema lectura 

comprensiva, con tres actividades en cada ventana. 

Actividades: Lectura comprensiva mediante imágenes.   

Propósito: Que el estudiante alcance un gran conocimiento y fluidez 

lingüístico. 
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Actividad N° 10 Comprender instrucciones para la realidad 
inmediata. 

 

Objetivo: 

Comprender, analizar y producir reglamentos y manuales de instrucciones 

adecuadas con las propiedades contextuales, el proceso y elementos de 

la lengua y objetivos comunicativos, para utilizarlos en la realidad 

inmediata de acuerdo con su función.   

Estrategia metodológica: Reconocer la comunicación en descripciones 

orales a través de lluvia de ideas. Distinguir las ideas relevantes del texto. 

Comprender la idea global del uso de recursos tecnológicos en la lectura. 

Recursos: texto, computador, parlante proyector, software interactivo. 

Descripción: Para ingresar a esta unidad se va al menú de opciones que 

contiene el software interactivo, al presionar el botón 10 que se encuentra 

en la pantalla nos aparecerá la actividad a realizar, en la parte izquierda 

inferior nos aparece una ventana con la instrucción sobre un manual de 

usuario que contiene la temática. 

Actividades: Lectura comprensiva mediante imágenes.   

Propósito: Que el estudiante alcance un gran conocimiento y fluidez 

lingüístico. 
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Planificación No. 1 

 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar AÑO 

LETIVO 
2014 - 2015 

DOCENTE: ASIGNATURA CURSO TIEMPO 

Quiroz Moreira Gladys Alexandra 
Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

Lengua y Literatura 6º EGB 90 minutos 

Objetivos Educativos del Módulo / Bloque  Reglamentos/Manual de 
instrucciones 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y respetar la diversidad 

intercultural y plurinacional. 

Eje transversal/Institucional 

Formación de una ciudadanía democrática 

Eje Aprendizaje / macro destreza 

Razonamiento , análisis , la identificación y la demostración 

Indicadores de evaluación 

Utiliza las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta  el uso 

de las tics y los  reglamentos y manuales de instrucciones y distingue su función y uso 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Utilizar las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta el uso 

de las tics y los  reglamentos y manuales de instrucciones y distinguir su función y uso 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
didácticos 

Indicadores de 
Logro 

Instrumentos de 
evaluación 

Motivación 

Reconocer la comunicación en 

descripciones orales a través de lluvia de 

ideas 

Experiencia  
Leer sobre “Primer grito de 
Independencia”. 
Descripción del problema 
Realizar carteles con dibujos y frases 
sobre el tema. 
Análisis del problema 
Abrir y cerrar la exposición.  
Expresar con claridad las ideas. 
Hablar pausadamente  
Formular alternativa de solución 
Reconocer la situación de comunicación 
de lecturas educativas (quién emite, qué, 
a quién, para qué). 
Resolución  
Distinguir las ideas relevantes del texto. 
Comprender la idea global del uso de 

recursos tecnológicos en la lectura. 

Computador 
Laboratorio de 
computación 
Proyector 
Parlantes 
Lápiz  
Hoja de papel 
bond. 
Tiza liquida.  
Borrador. 
Objetos 
personales. 
Texto y cuaderno 
de trabajo de 
Lengua y literatura 
de noveno 

Utiliza las 
propiedades 
textuales y los 
elementos de la 
lengua de manera 
correcta tomando 
en cuenta el uso 
de las tics y los  
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones y 
distingue su 
función y uso 

Técnica. - prueba 
escrita. 
 
Instrumento. - 
cuestionario. 
Este cuestionario se 
encuentra en el 
cuaderno de trabajo 
de lengua y literatura 
páginas 68 y 69. 
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Planificación No. 2 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar AÑO LETIVO 

2014 - 2015 

DOCENTE: ASIGNATURA CURSO TIEMPO 

Quiroz Moreira Gladys 
Alexandra 
Rodríguez Tenorio Mercy 
Mileni 

Lengua y Literatura 6º EGB 90 minutos 

Objetivos Educativos del Módulo / Bloque  Reglamentos/Manual de instrucciones 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y respetar la diversidad 

intercultural y plurinacional. 

Eje transversal/Institucional 

Formación de una ciudadanía democrática 

Eje Aprendizaje / macro destreza 

Razonamiento , análisis , la identificación y la demostración 

Indicadores de evaluación 

Utiliza las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta los  

reglamentos y manuales de instrucciones y distingue su función y uso 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Escuchar reglamentos y manuales de instrucciones y distinguir su función y uso 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
didácticos 

Indicadores 
de Logro 

Instrumentos de evaluación 

Motivación 

Reconocer la comunicación en 

descripciones orales a través de 

lluvia de ideas 

Experiencia  
Dialogo relacionado con deberes y 
derechos de los ciudadanos”. 
Descripción del problema 
Realizar carteles con dibujos y 
frases sobre el tema. 
Análisis del problema 
-Difusión de conceptos deberes y 

derechos  

-Establecer semejanzas y diferencia 

con derechos en la familia y escuela  

-Generalizar los deberes y derechos 
de los estudiantes en el medio social 
Formular alternativa de solución 
Reconocer la situación de 
comunicación de lecturas educativas 
(quién emite, qué, a quién, para 
qué). 
Resolución  
Distinguir las ideas relevantes del 
texto. 
Comprender la idea global del uso 

de recursos tecnológicos en la 

lectura. 

Computador 
Laboratorio de 
computación 
Proyector 
Parlantes 
Lápiz  
Hoja de papel 
bond. 
Tiza liquida.  
Borrador. 
Objetos 
personales. 
Texto y 
cuaderno de 
trabajo de 
Lengua y 
literatura de 
noveno 

Escucha 
reglamentos 
y manuales 
de 
instrucciones 
y distinguir su 
función y uso 
 
Utiliza las 
propiedades 
textuales y 
los 
elementos de 
la lengua de 
manera 
correcta 
tomando en 
cuenta los  
reglamentos 
y manuales 
de 
instrucciones 
y distingue su 
función y uso 

Técnica. - Observación 
 
Instrumento. - Lista de cotejo 
 



  

119 

Planificación No. 3 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar AÑO LETIVO 

2014 - 2015 

DOCENTE: ASIGNATURA CURSO TIEMPO 

Quiroz Moreira Gladys Alexandra 
Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

Lengua y Literatura 6º EGB 90 minutos 

Objetivos Educativos del Módulo / Bloque  Reglamentos/Manual de 
instrucciones 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y respetar la diversidad 

intercultural y plurinacional. 

Eje transversal/Institucional 

Formación de una ciudadanía democrática 

Eje Aprendizaje / macro destreza 

Razonamiento , análisis , la identificación y la demostración 

Indicadores de evaluación 

Utiliza las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta los  

reglamentos y manuales de instrucciones y distingue su función y uso 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Escuchar reglamentos y manuales de instrucciones y distinguir su función y uso 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
didácticos 

Indicadores de 
Logro 

Instrumentos de 
evaluación 

Motivación 
Reconocer la comunicación en 

descripciones orales a través de lluvia 

de ideas 

Experiencia  
Dialogo relacionado con deberes y 
derechos de los ciudadanos”. 
Descripción del problema 
Realizar carteles con dibujos y frases 
sobre el tema. 
Análisis del problema 
-Difusión de conceptos deberes y 

derechos  

-Establecer semejanzas y diferencia con 

derechos en la familia y escuela  

-Generalizar los deberes y derechos de 
los estudiantes en el medio social 
Formular alternativa de solución 
Reconocer la situación de comunicación 
de lecturas educativas (quién emite, 
qué, a quién, para qué). 
Resolución  
Distinguir las ideas relevantes del texto. 
Comprender la idea global del uso de 

recursos tecnológicos en la lectura. 

Computador 
Laboratorio de 
computación 
Proyector 
Parlantes 
Lápiz  
Hoja de papel 
bond. 
Tiza liquida.  
Borrador. 
Objetos 
personales. 
Texto y cuaderno 
de trabajo de 
Lengua y 
literatura de 
noveno 

Escucha 
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones y 
distinguir su 
función y uso 
 
Utiliza las 
propiedades 
textuales y los 
elementos de la 
lengua de manera 
correcta tomando 
en cuenta los  
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones y 
distingue su 
función y uso 

Técnica. - 
Observación 
 
Instrumento. - Lista de 
cotejo 
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Planificación No. 4 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar AÑO LETIVO 

2014 - 2015 

DOCENTE: ASIGNATURA CURSO TIEMPO 

Quiroz Moreira Gladys Alexandra 
Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

Lengua y Literatura 6º EGB 90 minutos 

Objetivos Educativos del Módulo / Bloque  Lenguaje y conversación 

Comprender, analizar y producir cuentos apropiados con especificidad literaria para conocer, valorar, 

disfrutar y criticar desde la expresión artística y revalorizando la producción nacional. 

Eje transversal/Institucional 

La interculturalidad 

Eje Aprendizaje / macro destreza 

Literatura 

Indicadores de evaluación 

Identifica en un cuento la estructura específica y los elementos básicos que lo conforman. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Leer cuentos de todo tipo desde el disfrute y la valoración de género; así como la motivación y su 
significado.  
Conocer las características de este género y puedan producir cuentos o hacer variaciones sobre cuentos 

leídos 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
didácticos 

Indicadores de 
Logro 

Instrumentos de 
evaluación 

Motivación 
Reconocer la comunicación en 

descripciones orales a través de lluvia 

de ideas 

Experiencia  
Observar y comentar el gráfico en la 
pizarra y contestar las preguntas. 
Descripción del problema 
Pensar la razón por la que queremos 
leer un cuento. 
Análisis del problema 
Abrir y cerrar la exposición.  
Expresar con claridad las ideas. 
Hablar pausadamente  
Imaginar que podría tratar el cuento. 
Formular alternativa de solución 
Realizar la primera lectura y luego leer 
las veces que sea necesario  
Resolución  

Revisar la estructura del cuento que 

leímos. 

Computador 
Laboratorio de 
computación 
Proyector 
Parlantes 
Lápiz  

Hoja de papel 

bond. 

Tiza liquida.  

Borrador. 

Objetos 
personales. 
Texto y cuaderno 
de trabajo de 
Lengua y 
literatura de 
noveno 
Libro de historia 
Revistas 
Lápiz 

Lee cuentos y 
disfruta de la 
lectura. 
 
Compara distintos 
tipos de cuentos y 
aprecia los rasgos 
literarios. 
 
Identifica en un 
cuento la 
estructura 
específica y los 
elementos 
básicos que lo 
conforman... 

Técnica. - 
Observación 
 
Instrumento. - Lista 
de cotejo 
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Planificación No. 5 

DATOS INFORMATIVOS 
Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar AÑO 

LETIVO 
2014 - 2015 

DOCENTE: ASIGNATURA CURSO TIEMPO 

Quiroz Moreira Gladys Alexandra 
Rodríguez Tenorio Mercy Mileni 

Lengua y Literatura 6º EGB 90 minutos 

Objetivos Educativos del Módulo / Bloque  Reglamentos/Manual de 
instrucciones 

Utilizar la lengua como un medio de participación democrática para rescatar, valorar y respetar la diversidad 

intercultural y plurinacional. 

Eje transversal/Institucional 

Formación de una ciudadanía democrática 

Eje Aprendizaje / macro destreza 

Razonamiento , análisis , la identificación y la demostración 

Indicadores de evaluación 

Utiliza las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta  el 

uso de las tics y los  reglamentos y manuales de instrucciones y distingue su función y uso 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:  

Utilizar las propiedades textuales y los elementos de la lengua de manera correcta tomando en cuenta el 

uso de las tics y los  reglamentos y manuales de instrucciones y distinguir su función y uso 

Estrategias 
Metodológicas 

Recursos 
didácticos 

Indicadores de 
Logro 

Instrumentos de 
evaluación 

Motivación 
Reconocer la comunicación en 

descripciones orales a través de lluvia 

de ideas 

Experiencia  
Leer sobre “Primer grito de 
Independencia”. 
Descripción del problema 
Realizar carteles con dibujos y frases 
sobre el tema. 
Análisis del problema 
Abrir y cerrar la exposición.  
Expresar con claridad las ideas. 
Hablar pausadamente  
Formular alternativa de solución 
Reconocer la situación de comunicación 
de lecturas educativas (quién emite, 
qué, a quién, para qué). 
Resolución  
Distinguir las ideas relevantes del texto. 
Comprender la idea global del uso de 

recursos tecnológicos en la lectura. 

Computador 
Laboratorio de 
computación 
Proyector 
Parlantes 
Lápiz  
Hoja de papel 
bond. 
Tiza liquida.  
Borrador. 
Objetos 
personales. 
Texto y cuaderno 
de trabajo de 
Lengua y 
literatura de 
noveno 

Utiliza las 
propiedades 
textuales y los 
elementos de la 
lengua de manera 
correcta tomando 
en cuenta el uso 
de las tics y los  
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones y 
distingue su 
función y uso 

Técnica. - prueba 
escrita. 
 
Instrumento. - 
cuestionario. 
Este cuestionario se 
encuentra en el 
cuaderno de trabajo 
de lengua y 
literatura. 
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Conclusiones 

 

 La lectura influye en forma notable en el progreso de los estudiantes, 

de la misma manera las variables motivacionales juegan papel 

esencial en el deterioro del rendimiento estudiantil.  La motivación es 

un factor esencial en el desarrollo de cualquier actividad, más aún en 

una actividad académica, donde el participante aparte de la 

comprensión e interpretación de las tareas, debe tener ánimo 

dispuesto para el estudio. 

 

 Se considera que con el estudio y dedicación a la lectura se puede 

lograr una mayor comprensión en las tareas académicas, pues el 

desarrollo de ella conduce al análisis, al conocimiento de reglas 

gramaticales, a la interpretación, a la síntesis de lo que se lee, lo cual 

sin duda conducirá a reducir fallas en el lenguaje. 

 

 Se considera que la comprensión de la lectura así como el análisis e 

interpretación son habilidades básicas para la adquisición del material 

escrito, por consiguiente se puede afirmar que las actividades 

lingüísticas, y en particular la lectura, que es el caso que nos ocupa 

tiene gran incidencia en la comprensión e interpretación de las tareas 

escolares. 

 

 Se considera que la guia didáctica es una ayuda, para que el 

educando tenga un conocimiento vástago y que su fluidez lingüística 

sea un aporte a la comprensión lectora. 
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CRONOGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

Actividad Fecha de 
inicio 

Duración Fecha de terminación 

1 12/10/2015 2 13/10/2015 

2 14/10/2015 2 15/10/2015 

3 16/10/2015 2 19/10/2015 

4 20/10/2015 2 21/10/2015 

5 22/10/2015 2 23/10/2015 

6 26/10/2015 2 27/10/2015 

7 28/10/2015 2 29/10/2015 

8 30/10/2015 2 04/11/2015 

9 05/11/2015 2 06/11/2015 

10 09/11/2015 2 10/11/2015 

12/10/2015 17/10/2015 22/10/2015 27/10/2015 01/11/2015 06/11/2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12345678910

Fecha de inicio 12/10/2014/10/2016/10/2020/10/2022/10/2026/10/2028/10/2030/10/2005/11/2009/11/20

Duracion 2222222222

Fecha de inicio

Duracion
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Guayaquil,   Octubre       del 2017 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 

 
APROBACIÓN DEL CONSULTOR ACADÉMICO 

 
De mi consideración: 
 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 
Proyecto Educativo de Licenciatura en Ciencia de la Educación, Mención 
Informática,    
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que los integrantes: Quiroz Moreira Gladys Alexandra C.C.0802604025 y 
Rodríguez Tenorio Mercy Mileni con C.C.0801290966, Diseñaron el 
Proyecto Educativo con el Tema: Influencia de los Recursos Tecnológicos 
en el Nivel de Comprensión Lectora en los estudiantes del sexto año de 
Educación General Básica, de la Unidad Educativa “Libertador Simón 
Bolívar”, Zona 2, Distrito 17d12, Provincia Pichincha, Cantón Puerto 
Quito, Parroquia Puerto Quito. Período 2014- 2015. Propuesta Diseño De 
Una Guía Didáctica, con actividades para mejorar la comprensión lectora.   
  
El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito.  
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del mismo, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes.  
 

Atentamente 
 

 
___________________ 

 RAUL ERAZO MESTANZA MSc. 
Tutor 

 
 



  

 

        

       



  

 

        

 
 



  

 

 
 
 

Visitando a la autoridad Institucional  
          

 
 

 
 

Trabajando con estudiantes en el aula  
 
          

 



  

 

 
Trabajando con estudiante en el aula. 

 
           

 
 

Visitando el aula escolar en uno de los paralelos  
 
           

 
 



  

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CENTRO UNIVERSITARIO: LA CONCORDIA 

MENCIÓN: INFORMATICA 
 

Encuesta dirigida a estudiantes  
Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 

 
            Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 
 
Propósito: Conocer los criterios de cómo influye los recursos tecnológicos en el nivel 
de comprensión lectora de los estudiantes del Sexto año de Educación General 
Básica  
 
Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

Escala de valoración 

5 =Muy de acuerdo 3 = De acuerdo 3= Indiferente  2 =En desacuerdo 1= Muy en 
desacuerdo  

 

No Preguntas 

Escala de 
valoración 

 

1 2 3 4 
5 

 
1  

¿Cree usted que es importante el uso de la tecnología en las 
actividades educativas? 

         

 
2 

¿Considera usted que necesitas capacitación en el uso de las 
tics? 

     

 
3 

 ¿Considera usted que la institución debe de implantar las tics 

en los aprendizaje? 

     

 
4 

¿Cuándo escuchas lecturas de cuentos por los profesores de 
grado, participas en los Análisis? 

     

 
5 

¿Comprendes las instrucciones que da el profesor en la clase?      

 
6 

Te gustaría manejar una computadora la , para escuchar 
cuentos y juegos recreativos 

     

 
7 

¿Piensas que las clases serían más bonitas con películas en el 
aula? 

        

 
8 

¿Los profesores incentivas y orientan el uso de la tics, para 
fomentar la lectura? 

        

 
9 

¿Te gustan los libros con cuentos con una guía didáctica?         

 
10 

¿Cuándo tu trabajas en el aula, y facilitan una guía de trabajo es 
más fácil el trabajo individual o grupal? 

        



  

 

                                                               Agradecemos su colaboración 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CENTRO UNIVERSITARIO: LA CONCORDIA 

MENCIÓN: INFORMATICA 
 

Encuesta dirigida Padres de Familia  
Unidad Educativa “Libertador Simón Bolívar” 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una 
X en el casillero de su preferencia. 
 
Propósito: Conocer los criterios de cómo influye la lectura tradicional en nivel de 
comprensión lectura   de los estudiantes del Sexto año de Educación General Básica  
 
Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que sus 
resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

 

Escala de valoración 

5 =Muy de acuerdo 3 = De acuerdo 3= Indiferente 2 =En desacuerdo 1= Muy en 
desacuerdo  

 

No Preguntas 

Escala de 
valoración 

 

1 2 3 4 
5 

 
1  

¿Considera usted importante el uso de la tecnología en el proceso 
educativo? 

         

 
2 

¿Cree usted que es importante las tics en el aula de clase para 
mejorar la comprensión lectora? 

     

 
3 

¿Considera usted que los recursos tecnológicos en casa ayuda a 
mejorar la comprensión lectora de sus hijos? 

     

 
4 

¿Piensa usted que es necesario implementar cursos a los padres 
para el uso de recursos tecnológicos? 

     

 
5 

¿Un buen comportamiento áulico contribuye a mejorar la compresión 
lectora? 

     

 
6 

¿Considera indispensable la utilización de la tics como biblioteca 
virtual, para mejorar la comprensión lectora? 

     

 
7 

¿Cree usted que es importante el aporte delos padres para crear 
material didáctico, y mejorar la comprensión lectora? 

        

 
8 

¿La compresión lectora se fortalece a través la las buenas relaciones 
intrafamiliares? 

        

 
9 

¿Cree usted que la guía didáctica como estrategia mejorara la 
compresión lectora? 

        

 
10 

¿La guía didáctica con actividades para mejorar   la comprensión 
lectora contribuirá a la lectura durante clase? 

        



  

 

 



  

 



  

 

 

 



  

 



  

 

                                            

  



  

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


