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Tema: Incidencia de las estrategias motivadoras en el desarrollo del 
hábito lector. Diseño de una guía de estrategias motivacionales para 
desarrollar el hábito lector dirigida a los estudiantes de 4to.Grado de 
Educación General Básica de la Unidad Educativa Mons. Leónidas 
Proaño del Cantón Durán en el año 2014.  

RESUMEN 
El abordaje de las estrategias motivacionales en el desarrollo del hábito 
lector en los niños de cuarto grado, se debe desarrollar a través de 
diferentes estrategias metodológicas, algunas de ellas son las retahílas, 
cuentos, adivinanzas, pictogramas, lecturas combinadas, lectura 
logográfica, solo de esta manera serán capaces de desarrollar los hábitos 
lectores. Los cuentos desarrollan la observación en el momento en que 
manipulan los mismos, ya que se trabaja la percepción de la visión y si 
esta está bien estimulada da paso a la descripción de las características 
de los materiales que se están utilizando, en ese momento juega un papel 
importante la articulación de la lectura de imágenes con el desarrollo del 
lenguaje oral. En este instante los niños están desarrollando procesos con 
los cuales van a empezar las estrategias motivacionales a través del 
juego con los diferentes materiales y estrategias existentes en los 
ambientes de aprendizaje dispuestos para realizar las actividades 
sugeridas. Al trabajar con estrategias motivacionales se llega al desarrollo 
de los hábitos lectores que están relacionadas con las destrezas, los 
componentes de expresión oral y escrita. Se puede dar la funcionalidad 
que se desee según las destrezas que se quieran desarrollar o afianzar,  
sean estas en ambientes internos o externos, por ejemplo a partir de un 
cuento, canción retahílas o adivinanzas se puede trabajar en el  rincón de 
dramatización  escenificando lo anteriormente tratado. Por esta razón se 
debe dar la importancia que merece el conocer estrategias metodológicas 
motivacionales  para el desarrollo de los hábitos lectores con las 
destrezas socioafectivas.  

 

Estrategias motivacionales     Hábitos lectores      Guía de estrategias 
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Topic: Incidence of motivational strategies to develop the habit of reading. 
Design of a guide of motivational strategies to develop the habit of reading 
of the students of 4th. academic year of EGB at Unidad Educativa Mons. 
Leonidas Proaño in the Canton Durán. 
 

ABSTRACT 
 

The approach of motivational strategies in the developing of the reading 
habit in children of fourth grade, should be developed through different 
methodological strategies, some of which are jingles, stories, riddles, 
pictograms, combined reading, lolográfica reading, only thus they are able 
to develop reading habits. The stories develop the observation when 
children handling them, because is worked the perception of vision and if 
this is well stimulated leads to the description of the characteristics of the 
materials that are being used, then plays an important role in articulating 
the reading of images with the development of oral language. At this time 
children are developing processes with which they will start motivational 
strategies through a play with different materials and existing strategies in 
learning environments willing to perform the suggested activities. Working 
with motivational strategies it comes to developing the reading habits that 
are related to the skills, the components of oral and written expression. It 
can provide the functionality desired by the skills that want to develop or 
strengthen whether they are internal or external environments, for 
example from a story, jingles song or guessing can work in the corner of 
drama staging the above treaty. For this reason should be given the 
importance it deserves to know motivational strategies methodological to 
develop reading habits with the socio-affective skills. 
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INTRODUCTION 
 

El déficit de estrategias motivadoras y técnicas didácticas adecuadas 

para generar el hábito lector en los estudiantes ha provocado que se 

genere un desinterés por la lectura, prefiriendo en su lugar los programas 

de televisión y los videos juegos. Sin embargo el rol de los padres, como 

el de los docentes juega un papel importante para el desarrollo en el 

estudiante, del hábito lector. 

 

De cierta manera es poco frecuente hallar instituciones educativas en 

donde tengan integrada una biblioteca y esta a su vez cumpla un rol 

significativo en la formación de los estudiantes, por ese motivo se da 

relevancia a esta investigación ya que permitirá conocer estrategias 

motivadoras para desarrollar la lectura en los estudiantes. 

 

El presente proyecto trata sobre el diseño de una guía de estrategias 

motivacionales para desarrollar el hábito lector de los estudiantes de 

cuarto grado de educación general básica de la unidad educativa 

“Monseñor Leonidas Proaño”. 

 

En la sociedad actual se presenta un déficit, en la comprensión y 

motivación de la lectura, lo cual influye en el rendimiento académico del 

estudiante. Por lo tanto la lectura toma menos importancia llegando al 

punto de considerarla aburrida e innecesaria. 

 

Por ese motivo, algunas organizaciones mundiales como la CEPAL, 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), 

han coincidido que en los actuales momentos, la tecnología, la 

información, la lectura y la educación constituyen el desarrollo estratégico 

de una gran nación. 
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La OCDE (2011) manifiesta que: “La lectura debe ser considerada 

como un indicador - factor  importante del desarrollo de las personas, 

señalando que el concepto es mucho más amplio que solo la capacidad 

de leer y escribir conceptualizando la noción tradicional que se tiene sobre 

la lectura”. 

 

Por lo tanto la lectura constituye un rol importante creando personas 

libres y capaces de enfrentar la realidad del mundo, ya que esta es una 

vía de acceso a encontrar diferentes conocimientos, pues se encuentra 

presente en el diario vivir. También se resalta la importancia de la lectura 

en el ámbito ortográfico, aumenta el vocabulario y permite el 

mejoramiento de las capacidades expresivas.  

 

Leer se convierte en uno de los pilares importantes para el ser humano, 

ya que con esta él puede meditar, comprender además que obtiene un 

espíritu de auto superación y crecimiento personal, es decir que esta se 

convierte en la llave del conocimiento. 

 

No se trata solo de leer, se trata de saber leer, pues a través de la 

lectura se receptan las estrategias necesarias para la comprensión de 

diferentes textos, al mismo tiempo que esta se relacionará con la 

escritura. 

 

Para poder cumplir con el objetivo del presente proyecto se detalla la 

estructura general en los capítulos que contiene el tema de investigación: 

 

Capítulo I: En este capítulo nos enfocaremos con todo lo relacionado con 

el problema de la motivación para generar el hábito lector en los 

estudiantes de cuarto grado de educación general básica, el origen del 

proyecto y la justificación del mismo con la concreción de los objetivos 

generales y específicos. 
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Capítulo II: En este capítulo trataremos todo lo referente al marco teórico, 

fundamentada en el estudio de aspecto sociológico, filosófico,  

pedagógico y legal en donde estarán incluidos los estudiantes, padres de 

familia, directivos y personal docente para de esta manera mejorar y 

motivar la lectura 

 

Capítulo III: En este capítulo encontraremos un diseño metodológico de 

la investigación para desarrollar las diferentes estrategias motivadoras en 

los estudiantes, a su vez permitirá la comprobación de la hipótesis 

formulada con respecto a la importancia de las estrategias motivadoras 

para el hábito lector de por medio de interpretaciones estadísticas 

ejecutadas  con el instrumento de recolección encuestas y entrevistas en 

escala Likert. También se definirá los cuadros de muestreo. Análisis e 

interpretación de las encuestas y sus resultados. 

 

Capítulo IV: En este capítulo se planteará la propuesta la cual es Diseño 

de una guía de estrategias motivacionales para desarrollar el hábito lector 

así como también encontraremos, la justificación , objetivos, factibilidad, 

importancia, ubicación sectorial.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación 

La escuela de educación básica “Monseñor Leonidas Proaño” fue 

fundada el 2 de junio de 1987 como Escuela Fiscal Mixta Matutina “Sin 

nombre”. La Lcda.  Gladis Maldonado fue  la directora del plantel y 

maestra de aula. 

 

Con la colaboración del comité central de padres de familia se 

improvisó y adecuo la escuela en la Casa Comunal de la ciudadela del 

IESS ubicada en la Primavera 2 en la parroquia Eloy Alfaro - Durán. 

 

Por gestiones del Gobernador de la Provincia del Guayas Ab. 

Jaime Nebot Saadi se ubican los fondos necesarios en la DINACE para 

empezar la construcción de los primeros pabellones de la escuela y en 

reconocimiento a su incondicional apoyo se solicita a la Dirección 

Provincial de Educación que la institución lleve el nombre de este 

benefactor; es así como el 22 de Octubre de 1987 se le asigna el nombre 

de Escuela Fiscal Mixta No 26 Ab. Jaime Nebot Saadi. 

 

Esta institución es la más grande y reconocida en el cantón ya que  

actualmente asisten aproximadamente 1906 estudiantes, entre hombres y 

mujeres, en ambas jornadas, matutina y vespertina desde el inicial hasta 

el 10mo año; se encuentra ubicada en su sector donde cuenta con todos 

los servicios básicos, y en nivel socioeconómico de sus habitantes es 

medio-bajo.  
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Para el periodo lectivo 2015-2016 contara con el apadrinamiento de 

la Subsecretaria de Educación del Litoral, ya que está en la lista de las 

instituciones repotenciadas porque entre las debilidades presentadas se  

encontró que no tiene departamento del DECE, no tiene laboratorio de 

inglés, no hay laboratorio de Ciencias Naturales y no existe una biblioteca 

que permita desarrollar en los estudiantes el interés por la lectura. 

 

En el establecimiento existe poco interés por la lectura, debido a la 

escasez de estrategias motivadoras, por lo tanto se manifiesta, que  la 

correcta aplicación de procesos didácticos seguidos con la lectura 

permitirá al estudiante aprender contenidos sobre las asignaturas con 

mayor eficacia. Debemos destacar la importancia de ratificar el hábito 

lector ya que este ayuda al rendimiento escolar porque permite el 

desarrollo del pensamiento creativo y la comprensión lectora por tal 

motivo mediante estrategias motivadoras se logrará mejorar el  proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

Las estrategias motivadoras permiten que en el estudiante 
se despierte el interés por la lectura, es decir que estas 
están diseñadas para enseñar a leer, porque influyen 
positivamente en el desarrollo del hábito lector haciendo 
que se convierta en una parte habitual de su diario vivir. 
(Fernandez Jimenez, 2011).  

 

En la actualidad uno de los factores influyentes para que no se 

desarrolle la lectura es la poca aplicación de estrategias motivacionales, 

debido al desconocimiento e interés que se le da a la misma por ende es 

necesario que el docente conozca y domine estas estrategias. Esto 

permitirá dedicar más tiempo y esfuerzo a aquellos que carecen de una 

motivación adecuada para que de esta manera mejoren su calidad de 

vida y por consecuencia la de su familia.  
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La motivación hace que los estudiantes se enfrenten y afronten las 

actividades académicas presentadas dentro y fuera de las aulas para 

solucionar eventos de la vida cotidiana, esto ayudara a que en su futura 

vida adulta puedan desenvolverse por sí solos y remediar sus problemas 

sin mayor dificultad. Esto solamente se da a través de la interiorización de 

estrategias motivadoras que llevaran al desarrollo de los hábitos lectores 

en los cuales tienen mucha injerencia los padres y maestros. 

 

Causas y consecuencias 

Cuadro N°1 

Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escuela tradicionalista, la 
enseñanza se centra en el profesor. 

El estudiante es un ser pasivo 
que recibe y memoriza  la 
información que le 
proporciona el docente y el 
texto. 

Enseñanza poco activa. Deja de lado la enseñanza de 
conocimientos útiles para la 
vida cotidiana. 

Estrategias pedagógicas 
inadecuadas en la enseñanza 
aprendizaje de la lectura. 

Bajo desarrollo del hábito 
lector 

Exceso de estudiantes. Pedagógicamente es 
imposible atender a más de 
40 niños y niñas de  manera 
adecuada. 

Escaso material en el  rincón de 

lectura 

No se desarrolla procesos 

lectores en el aula. 

Escaso perfeccionamiento docente en 

el desarrollo de estrategias lectoras 

actualizadas (códigos alfabéticos). 

Metodología tradicionalista que 

no ayuda a desarrollar los 

procesos lectores que exige el 

Ministerio de Educación. 

Fuente: Monseñor Leonidas Proaño 
Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
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Delimitación del problema 

Campo: Educación Básica 

Área:            Lengua y Literatura 

Aspecto: Técnico Pedagógico 

 
TEMA:         Incidencias de las estrategias motivadoras en el desarrollo 
del hábito lector. 
 

PROPUESTA: 

 

Diseño de una guía de estrategias motivacionales para   desarrollar el 

hábito lector dirigida a estudiantes de cuarto grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Monseñor Leonidas Proaño”, del Cantón 

Durán en el año 2014–2015 

 

Formulación del problema 

¿Cómo inciden las estrategias motivadoras en el desarrollo del hábito 

lector de los estudiantes de cuarto grado de educación general básica de 

la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño? 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Este proyecto está delimitado a la elaboración de una guía 

de estrategias motivacionales para el desarrollo del hábito lector en los 

estudiantes de cuarto grado de educación general básica de la Unidad 

Educativa “Monseñor Leonidas Proaño”. 

 

Claro: El presente proyecto está realizado de manera clara y precisa el 

cual se lo puede entender con facilidad, aplicando un lenguaje propicio.   
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Evidente: Este problema es notorio a nivel de la educación y la sociedad 

ya que son escazas las bibliotecas en las instituciones educativas. 

 

Concreto: La falta de estrategias motivacionales incide en el escaso 

hábito lector. 

 

Original: Este proyecto es novedoso y relevante ya que en la institución 

no existe una guía de estrategias motivacionales para desarrollar el hábito 

lector. 

 

Relevante: Es notable la importancia de la investigación del problema ya 

que busca mejorar y desarrollar considerablemente el hábito lector de los 

estudiantes. 

 

Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con los recursos 

necesarios y  el apoyo de la comunidad educativa. 

 

Justificación  e Importancia 

El propósito del proyecto es crear el hábito lector en los estudiantes, el 

cual aporta tanto en la adquisición de conocimientos como el desarrollo 

de la personalidad y la tolerancia del buen vivir con los demás. La 

presente investigación propone el desarrollo del interés por la lectura, 

mediante estrategias motivacionales, lo cual influirá  los procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Es muy importante conocer las estrategias motivacionales de acuerdo 

a cada año de educación básica.  Estas tienen el propósito de  crear la 

práctica de la lectura en los estudiantes, el cual contribuye a obtener 

resultados aumentando el interés de analizar e interpretar la lectura. 
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Al facilitar a los docentes una guía de estrategias motivacionales para 

el desarrollo del hábito lector se está contribuyendo  con el mejoramiento 

del aprendizaje, además de ayudar a la estimulación del pensamiento 

creativo y activar en el estudiante la imaginación. 

 

Se considera que la lectura es un acto de comunicación complejo ya 

que involucra la actividad intelectual, disposición emocional, estado de 

ánimo, con lo antes mencionado, se concreta que el estudiante “lector”  

mejorara sus capacidades de leer e interpretar. 

 

Es necesario desarrollar, formar y aprovechar el hábito de 
la lectura, en cada oportunidad que tenga para practicarlo. 
Claramente se destaca por medio de las redes solo con un 
clic mediante un buscador  encontrando una variedad de 
información (Alvarez, 2009). 

 

Pero desafortunadamente no se cuenta con el hábito lector, ya que no 

se trata solo de leer por instantes o por resolver un problema o investigar 

un determinado tema, se trata de leer por placer ya que es un medio en 

donde se escapa de la realidad y se transporta por medio de la lectura a 

otro lugar muchas veces creando e imaginando escenas fantásticas. 

 

El hábito de la lectura debe construirse paso a paso en 
otras palabras esta se debe dar poco a poco desde las 
etapa inicial del ser humano. Es importante que la lectura 
de libros se incluya como parte de la rutina diaria, ya sea 
al despertar, por la tarde o antes de acostarse para que 
esta se convierta en un hábito. Es una excelente estrategia 
como transición entre el juego activo y la hora de dormir. 
(Alvarez, 2009). 

 

 Se considera entonces que para generar un hábito por la lectura, y que 

esta se relacione en forma natural, es necesario incluirla en diferentes 

actividades, ya sea al viajar en bus o antes de dormir. Esto cambiará el 

concepto de aburrida e innecesaria, que se tiene sobre ella, 

transformándola en un gusto. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de las estrategias motivadoras en el desarrollo de 

las destrezas lectoras mediante una investigación de campo realizada en 

los estudiantes de 4to. Grado de Educación General Básica de la escuela 

Monseñor Leonidas Proaño. 

Objetivos Específicos 

Determinar la influencia de las estrategias motivacionales en el 

desarrollo del hábito lector de los estudiantes de 4to. Grado de 

Educación General Básica. 

 

Evaluar la calidad del aprendizaje de los estudiantes de 4to. 

Grado de Educación General Básica en el desarrollo del hábito lector 

mediante el estudio bibliográfico y de campo a partir de los datos 

obtenidos..  

 

Diseñar una guía con estrategias motivacionales que desarrolle 

el hábito lector  de los estudiantes de 4to. Grado de Educación General 

Básica. 

 

Hipótesis y variables de la investigación 

Variables de la investigación 

 Variable independiente:  El hábito lector 

 

 Variable dependiente:     Estrategias motivacionales  
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Hipótesis  

Las estrategias motivacionales incidirán en el hábito lector de los 

estudiantes de cuarto año grado de la Escuela de Educación Básica 

Monseñor Leonidas Proaño, del cantón Durán. 

 

Interrogantes de la investigación 

1.- ¿Qué es la lectura? 

2.- ¿La lectura permite contribuir con los cambios significativos de la 

sociedad? 

 

3.- ¿La falta de comprensión de la lectura causa desinterés en los 

estudiantes? 

 

4.- ¿Qué son las estrategias? 

 

5.- ¿Con la aplicación de la lectura se podrá reforzar conocimientos y la   

actividad mental de los estudiantes?  

 

6.- ¿Las estrategias motivadoras aplicadas en la lectura permite que  en 

el estudiante se despierte un interés por aprender?  

 

7.- ¿Por medio de las estrategias motivadoras el docente podrá identificar 

que técnica de aprendizaje aplicar desarrollar los conocimientos del 

estudiante? 

 

8.- ¿Para lograr un aprendizaje significativo es necesario la motivación en 

los estudiantes? 

 

9.- ¿Cómo se logra el hábito lector? 
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10.- ¿La comprensión lectora se desarrolla, mediante un buen hábito 

lector? 

 

11.- ¿La lectura permite el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje? 

 

12.- ¿Por medio de las estrategias de aprendizaje se lograra identificar las 

cusas del bajo rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

13.-¿Para desarrollar el proceso de aprender a aprender es necesario la 

correcta aplicación de las estrategias de aprendizaje? 

 

14.- ¿Dentro de las estrategias de apoyo se encuentra la motivación, 

actitudes y afecto? 

 

15.- ¿Qué son las actividades lúdicas? 

 

16.- ¿Cómo las actividades lúdicas ayudan al hábito lector? 

 

17.- ¿A través de la lectura se logrará un paulatino y progresivo 

enriquecimiento personal? 

 

18.- ¿Para lograr un estudio en forma efectiva es necesario que el 

estudiante este motivado? 

 

19.- ¿Por medio de la animación a la lectura se despierta en los 

estudiantes el interés de leer por propia voluntad y no por obligación? 

 

20.- ¿Uno de los problemas que dificultan la lectura comprensiva son los 

textos no acordes a la edad del estudiante? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio 

La lectura es una herramienta esencial para el aprendizaje, ya que 

permite estructurar  la conciencia y el pensamiento. Esta constituye por un 

lado la clave para la cultura y la educación de un país, por el otro, es un 

núcleo de la construcción  personal. (Tobar & Bramwell, 2010) 

 

La lectura nos cambia ya que por medio de  esta podemos 
romper esquemas que nos lleva a la realización de mejores 
oportunidades esta potencia la formación estética y educa 
la sensibilidad estimulando las buenas emociones 
artísticas y los buenos sentimientos (Mercurio, 2013) 

 

Como conclusión, por medio de la lectura, una persona puede 

llegar a desarrollar  mejor sus habilidades ya que permite un análisis y 

descubrimiento de sí misma y sus emociones. Pues esta determina el 

desarrollo y la educación de la nación. Por lo tanto la investigación tiene 

como prioridad el estudio de las estrategias motivacionales para el 

desarrollo del hábito lector. 

 

Al revisar los archivos que reposan en la biblioteca de la Facultad 

de letras y ciencias de la educación, decimos que no se encontró ningún 

proyecto igual al que se está presentando que es un Guía de estrategias 

motivacionales para desarrollar el hábito lector en la escuela de 

Educación Básica General “Monseñor Leonidas Proaño.” de la ciudad de 

Durán en el año 2015, sin embargo se encontró un Proyecto con el tema 

“Técnicas de animación para el desarrollo del hábito lector”, por lo que se 

considera la importancia del presente proyecto. 
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Para lograr un éxito en el hábito lector, este tiene que ser enseñado 

desde temprana edad, es decir que los autores principales para lograr 

esto es el núcleo familiar, y como factor de éxito en la lectura señalaremos 

el tiempo que los padres  dedican a la misma con sus hijos.   

 

La lectura ayuda a mejorar el rendimiento escolar del estudiante, ya 

que por medio de ella se adquiere nuevos conocimientos, a su vez 

enriquece el vocabulario, permitiendo que el estudiante se pueda adaptar 

los cambios  representativos de esta sociedad competitiva. 

 

Una guía de estrategias motivacionales para el desarrollo de la 

lectura logrará que el estudiante se interese por la misma de tal manera 

que el leer un libro no se convierta en  una obligación para ellos. El 

docente podrá entender la estrategia adecuada para aplicar a sus 

estudiantes, tomando en cuenta su edad, pues uno de los problemas en 

el momento de seleccionar un libro es no considerar características del 

estudiante y su nivel a aprendizaje. 

 

Fundamentación Teórica 

La lectura 

Leer es un proceso de aprendizaje, el cual está presente desde los 

primeros años de vida escolar, por lo tanto se considera que la lectura es 

un pilar fundamental para el desarrollo del aprendizaje. 

 

Por medio de ella se adquiere conocimientos, se  pone en 
función las agilidades mentales, la inteligencia, y ayuda a 
la concentración, desarrollando la creatividad, es decir que 
estimula las habilidades artísticas del estudiante. 
(Comercio D. , 2009) 
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Imagen N° 1 
La lectura 

 
 

 

 

 

 

 

 

        

 

Leer es un placer como lo es escuchar música, observar 
las manifestaciones del arte, bailar, jugar y hacer deporte. 
Con la lectura, el ser humano adquiere un espacio de 
recreación y disfrute que puede ejecutar en soledad o 
acompañado; placentero,  porque involucra la inteligencia, 
sensibilidad emotiva y la imaginación. (Comercio, Lectura 
profunda fuente de gozo, 2012) 

 

Debido a esto se considera que por medio de la lectura podemos recrear 

nuestra imaginación y así poder llegar al disfrute emocional de la misma. 

También se puede desarrollar un pensamiento flexible y autónomo de 

manera que si lo aplicamos en ámbito educativo correctamente contribuye 

a una interacción entre el docente y el estudiante y este a su vez entre el 

lector y el texto.  

 

Es por eso que la lectura contribuye a los procesos informativos y 

sociales; esta hace posible conocer varios tipos de información 

permitiéndole al lector profundizar en el tema. 

 

Entre las ventajas de la lectura podemos señalar las siguientes: 

 

 La lectura permite el desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 

 Exige una participación activa y una actitud dinámica. 

 

Fuente: afranciav.files.wordpres 
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 Potencia la capacidad de observación, atención y concentración. 

 Mejora la expresión oral escrita y hace el lenguaje más fluido. 

 La lectura crea hábitos de reflexión y análisis. 

 

Prácticas Lectoras 

Si bien es cierto la lectura en etapa inicial se involucra 
poco a poco, para poder despertar una actitud crítica a 
través de varias técnicas, como es la de reflexionar sobre 
el mensaje de un cuento y formular preguntas claves. Por 
eso se concibe a la lectura como una práctica que genere 
disfrute y placer personal, y no una práctica aburrida, 
tensa o sin sentido. (Freire & Zeas). 

 
Imagen N°2 

Practicas Lectoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pasos que se deben de seguir para la lectura de un texto son: 

 

 Antes de leer: 

 

Hay que identificar el tipo de texto y el propósito que este tiene 

para su comunicación. Se comienza entonces leyendo el titulo para 

poder predecir el teman que trata la lectura, y así mismo leer el 

primer y último párrafo. 

 

Fuente:www.infoarequipa.com 
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 Durante la lectura: 

 

Se puede identificar el tema del texto y reconocer los asuntos que 

se relacionan con el mismo así también las ideas centrales, 

principales y secundarias. 

 

 Después de leer: 

 

Una vez conocido el contenido del texto, se podrá 
organizar actividades grupales, individuales y lúdicas 
relacionadas con los personajes de la historia. (Comercio, 
2012). 

 

 

Mediante este proceso se determina un mejoramiento en  la comprensión 

lectora;  porque permite identificar el texto con la lectura del título,  

reconocer su asunto, y posteriormente relacionar su contenido, mediante 

actividades didácticas, cambiando el plano de una lectura forzosa y 

aburrida a una que despierte el interés del lector. 

Tipos de lectura 

Según Carreño (2009, pág. 128) la lectura se la puede identificar de 

acuerdo a su forma y finalidad, las cuales se detallaran a continuación: 

 

Según la Forma 

 Lectura Mecánica:  

 

Esta solo se limita en convertir signos escritos en fonemas, además 

identifica las palabras pero no su significado porque carece de un 

nivel aceptable de comprensión. 

 Lectura Literal: 
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Esta es la más elemental porque se caracteriza por la                                             

comprensión superficial del contenido. 

 

 Lectura Silenciosa: 

Esta capta mentalmente en el mensaje escrito, sin pronunciar las 

palabras, es decir que se sigue en silencio las líneas escritas. 

 

 Lectura comprensiva: 

Es la lectura que vuelve varias veces sobre los contenidos 
impresos, tratando de comprender e identificar bien su 
significado. (Gonzalez, Comprension lectora, 2009) 

 

Por lo tanto la lectura según su forma se la identifica por las diferentes 

maneras de emplear la lectura; como es la mecánica porque carece de 

una adecuada comprensión; literal porque solo se limita a una 

comprensión superficial; silenciosa porque como su palabra lo dice se la 

hace de forma metal y forma silenciosa y por ultimo comprensiva porque 

esta va más allá de solo el acto de leer esta interpreta el significado de la 

misma.  

Según su Finalidad 

 Lectura Global: 

Su fin es captar una idea en término general sin entrar en detalles. 

Este tipo de lectura se la hace a velocidad, ciñéndose a los 

conceptos esenciales. 

 

 Lectura selectiva o de reconocimiento: 

Esta permite buscar datos concretos que le interesa al lector.  

 Lectura Crítica: 

Tiene como finalidad descifrar el mensaje del autor y contrastarlo 

con el  criterio del lector. 

 Lectura Literaria: 
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Su objetivo es analizar el lenguaje utilizado, la riqueza expresiva y 

el género literario al que pertenece. 

 Lectura Recreativa: 

Su fin es el entretenimiento. Esta ayudará en la adquisición de 

conocimientos independientemente de lo que se lea. 

 Lectura Reflexiva: 

Es una lectura lenta, porque se busca las ideas de la lectura y se 

reflexiona sobre ellas, lo cual genera nuevas ideas, relacionadas a 

lo leído. 

 Lectura de Estudio: 

Esta tiene como objetivo la asimilación  de los contenidos 
leídos por lo que requiere un ritmo de lectura pausada. 
(Gonzalez, Comprension lectora, 2009) 
 
 

Entonces la lectura de acuerdo a su finalidad, se la identifica de acuerdo 

al propósito que esta desea alcanzar, es por eso que se hace una 

caracterización de sus diferentes tipos como son la global, selectiva, 

literaria, recreativa, reflexiva, y de estudio, todas estas de acuerdo a su 

nombre tienen un fin en específico. 

El Hábito Lector 

Es importante que desde temprana edad se estimule a la 
lectura pues ella abre vinculos para crear un entorno 
afectivo. Studios en EEUU han demotrado que cuando un 
estudiante no a tenido un ambiente adecuado puede llegar 
a tener una desventaja en 3000 palabras en su vocabulario 
a diferencia que aquellos que han tenido un ambiente 
propicio para la lectura. (Comercio, 2009). 

 

Para desarrollar el hábito a la lectura se la debe entender 
como una actividad que despierta el interés por descubrir 
y conocer. Es decir el descubrir físicamente los libros, y 
conocer la relación entre lo oral y escrito, para fomentar la 
capacidad de escuchar, comprender y retener, estimular la 
comprensión en su totalidad de lo que dice el libro. 
(Gonzalez, Comprension lectora, 2009). 
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Se considera entonces que la lectura es un habito el cual hay que 

formarlo desde temprana edad, pues dentro de la actual sociedad 

rodeada de avances tecnologicos se encuentra, gran cantidad de 

informacion al alcance de la mano ya sea en medios impresos o en 

paginas web. Pero desafortuandamente no esta desarrollado el habito de 

la lectura ya que solo se limita en copiar y pegar iformacion; es decir que 

los sentidos audiovisuales se encuentran mas estimulados, que el de  la 

lectura. 

 

Imagen N°3 
El Habito Lector 

 
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

Se debe dejar en claro que el habito lector no implica una obligacion si no 

un estimulo expontaneo es decir permite la transportacion a otro mundo, y 

comprender lo que el autor desea expresar en el texto, por ende se activa 

la imagiancion, el pensamiento crititco y analitico. 

Malos Habitos en la lectura 

Hay cuatro malos habitos en la hora de leer los cuales se detallaran a 

continuacion: 

 Regreción: 

Consiste en volver sobre lo ya leido antes de terminar el reglon, lo 

que provoca disminucion de la velocidad lectora. 

 

Fuente: www.imagen.slidesharecdn.com 

 

http://www.imagen.slidesharecdn.com/
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 Vocalización: 

Es cuando al leer se mueven los labios o la lengua, distrayendo la 

atención de lo fundamental es decir captando las Ideas del texto. 

 Subvocalización: 

Consiste en pronunciar mentalmente las palabras que leemos, es 

aquel que pasa la vista por encima de las palabras sin necesidad 

de pronuciarlas para comprenderlas. 

 Movimiento Corporal: 

En el momento de la lectura solo se debe mover los ojos y 
el resto del cuerpo debe permanecer relajado. (Gonzalez, 
págs. 128,129). 

 

 

Con el detalle antes mencionado de los malos habitos de lectura, 

se dice que estos afectan a la concentracion de la misma, pues incluye 

una seria de aspectos, que interrumpen el procesos de entendimiento, 

como es el moviendo corporal, la regresion, vocalizacion y 

subvocalizacion. 

Comprensión de Texto 

El objetivo primordial de la lectura es la compresion; 
capacidad basica que el lector debe adquirir para elaborar 
una representacion mental del contenido del texto; y logre 
transformar la informacion en conocimiento (Freire & Zeas, 
2013) 
 

 

Comprender es enteder saber lo que se esta contando o lo 
que se pide. Es una elaboracion del texto en el sentido de 
que al intentar entederlo y asociarlo con los conociemtos 
previos sobre el mismo, contribuye con un nuevo esquema 
de conocimiento.Por lo tanto es el fruto interno del 
proceso que realiza cada lector en funcion de las 
estrategias que utiliza para trabjar el texto. (Gonzalez, 
Comprension lectora, 2009). 
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Imagen N° 4 
Compension de textos 

           

 

Fuente:www.unsl.edu.ar 

 

 

Se determina entonces que la comprension de textos es el 

mecanismo en donde el lector asocia las ideas, haciendo una evaluación 

en forma general y en forma especifica de la lectura, buscando la 

concordancia entre las mismas. Con la compresión de textos se despierta 

el sentido analitico; ya que este hace que el lector aplique una lectura 

pausada con el fin de entender su contenido . 

¿Qué son las destrezas? 

La destreza se la puede definir como los distintos tipos de 

habilidades que un individuo posee; es decir que determina el desempeño 

hábil de un trabajo determinado. 

Destrezas en la lectura 

En la lectura se considera como destreza el aprendizaje de 
la decodificación y el reconocimiento de las palabas, por 
medio de un vocabulario visual, con claves fonológicas y 
conocimiento del alfabeto (Gonzales, 2008).  
 
Para la comprensión de un proceso mental complejo de 
debe incluir las siguientes destrezas: 

http://www.unsl.edu.ar/
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 Retener 

Consiste en retener conceptos fundamentales para responder a 

preguntas generales y especifica. 

 

 Organizar 

Establece consecuencias, seguir instrucciones, esquematizar, 

resumir y generalizar. 

 

 Interpretar 

Quiere decir en formar una opinión obteniendo las ideas 

principales, deduciendo conclusiones y predecir consecuencias 

 

 Valorar 

Captar el sentido y tener un juicio de lo leído, es decir que 
establece relaciones, causas y efectos. (Comercio, 2012) 

 

 
Imagen N°5 

Destrezas en la lectura 
 
 

 

Fuente: www.proaraucania.com 

 

Por lo tanto con las destrezas se despliegan las habilidades, que 

sirven para el desarrollo y mejoramiento de un parendizaje significavo,y el 

desenvolvimiento del lector en los entornos educativos. 

 

http://www.proaraucania.com/
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Como destreza en la lectura se puede señalar la interpretación de 

los mensajes, la retención de contenidos relevantes, la organización de 

las diferentes ideas, la interpretación de las mismas aportando con 

conclusiones y por último el valor que es entender el sentido de la lectura. 

La Motivación 

Se dice que la motivación es una mezcla de pasión, 
propósito, toma de decisiones y compromiso. Se 
convierte en un nivel profundo de energía y vida para 
desempeñarse adecuadamente en una actividad 
específica. (Gilbert, 2012) 

 

La motivación es moverse, ponerse en acción, es aquello que 

produce, mantiene y dirige el comportamiento y la vida de las personas; 

se la considera como la razón por la que se hacen las cosas, por ejemplo 

el por qué se estudia, es decir que se convierte en la condición previa 

para estudiar, ya que no sirve de nada los conocimientos adquiridos si no 

hay motivación de por medio. 

 

Imagen N°6 
La Motivación 

 
 

   

. 

 

 

 

 

 

Es por eso que en la lectura se debe de motivar a los estudiente, esto 

ayudara quedesarrolle, compentencias y habilidades que demanda la 

sociedad actual. 

 

 

Fuente:www.motivar.files.wordpress 

http://www.motivar.files.wordpress/
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Motivación y aprendizaje 

Imagen N° 7 

Motivación y Aprendizaje 

 

Fuente:es.sliddeshare.net 

 

La motivación se define como el ensayo mental 
preparatorio de una acción para animar o animarse a 
ejecutar con interés y diligencia. Mientras motivo tiene 
como valor etimológico que mueve o tiene eficacia o virtud 
para mover causas o razones que te mueve hacer algo. 
(Castillo Cordova, 2014) 

 

 

El término motivación hace alusión al aspecto en virtud del cual el 

sujeto vivo es una realidad auto dinámica que le diferencia de los seres 

inertes. El organismo vivo se distingue de los que no lo son porque puede 

moverse a sí mismo. La motivación trata por lo tanto de esos 

determinantes que hacen que el sujeto se comporte de una determinada 

manera teniendo en sí mismo el principio de su propio movimiento. 

 

Tradicionalmente hemos confundido motivación con el arte de 

estimular y orientar el interés del alumno hacia el trabajo escolar. Intento 

que queden claros ambos conceptos, en el mismo nivel real que deben 

quedar claras las actividades que corresponden al profesor que las que 

corresponden al alumno. 
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Motivación. Es el interés que tiene el alumno por su propio 

aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se 

puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos 

y extrínsecos. Hay que distinguirlo de lo que tradicionalmente se ha 

venido llamando en las aulas motivación, que no es más que lo que el 

profesor hace para que los alumnos se motiven. 

La teoría impulsivista 

Imagen N° 8 

La teoría impulsivista 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto de pulsión guarda cierta relación con el de 
instinto, pero está fundado en un factor de tipo biológico 
que lo hace más flexible y más ajustable a los 
procedimientos de la ciencia experimental. Se basa en la 
vieja idea de autorregulación (homeostasis). En virtud de 
este esquema el organismo que experimenta un 
desequilibrio interno, lo corrige mediante una interacción 
con el ambiente y de esta manera logra mantener el 
equilibrio. 
 
El punto de partida es un estado de necesidad o carencia 
que crea por tanto el desequilibrio en el sujeto. Esto lleva a 
una inquietud que produce una actividad difusa, que se 
convierte en un impulso hacia el bien o incentivo cuya 
consecución produce la reducción de la necesidad y por lo 

tanto la restauración del equilibrio. (RODRIGUEZ SILVA, 
2009) 

 

 

Fuente:psicoloqueendoporelmundo.blogs.post 
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Se basa en la vieja autor relación entre en lo que experimenta el 

desequilibrio interno en la que eta puede mantener un ambiente de 

equilibrio y el estado emocional de una persona. 

Esquema de Hull 

Imagen N° 9 

Esquema de Hull 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La teoría del incentivo, se ha tratado en la escuela 
tradicional, fundamentalmente a partir de la Ley del Efecto 
de Thorndike, como elemento de refuerzo para consolidar 
conductas en los individuos. Sin negar el refuerzo, si 
quiero dejar constancia, que en dicha escuela el refuerzo 
se ha confundido con las notas y los premios (refuerzo 
positivo), o con los castigos (refuerzo negativo). En la 
educación contemporánea, intentamos que el incentivo se 
desarrolle, o bien en la consecución del objetivo, sobre 
todo en alumnos adolescentes o adultos, o en la misma 
actividad que sea significativa, en los alumnos más 
pequeños. (Martinez-Salanova Sanchez, 2014) 

 

Esta teoría tiene la posibilidad de prever lo que sucederá en el futuro y el 

desajuste emocional que pueden crear en la persona.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.uhu.es 

http://www.uhu.es/


 

 

28 

 

 

Teoría de Maslow 

Imagen N° 10 

Teoría de Maslow 

 

Fuente: www.webyempresas.com 

 

La teoría de Maslow 

 
Es una teoría Psicológica propuesta por Abraham Maslow 
en su obra una teoría sobre la motivación humana (en 
inglés A theory of human motivation) de 1943, que 
posteriormente amplió, y obtuvo una importante 
notoriedad no solo en el campo de la psicología  en el 
ámbito empresarial del marketing o la publicidad. Maslow 
formula una teoría de necesidad humana y defiende que 
conforme se satisfacen la necesidades básicas (parte 
inferior de la pirámide los seres humanos desarrollan 
necesidades y deseos más elevados parte superior de la 
pirámide). (Cortes Pinzon, 2015). 

 

 

Se ha tratado de sistematizar las necesidades humanas por parte 

de diversos autores y quizá la más aceptada y extendida es la de Maslow, 

que establece seis niveles representándolos en una pirámide escalonada 

de la forma siguiente: 

 

Una característica fundamental para la interpretación de este 

esquema reside en que es preciso tener satisfechas las necesidades del 

escalón inferior para que puedan surgir las del siguiente. De esta manera 
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se explican conductas aparentemente relacionadas con un nivel cuando 

en realidad se están intentando cubrir las de niveles inferiores. Esta 

escala es por tanto ascendente en su desarrollo, y determina el 

predominio de la necesidad inferior sobre la superior, que implica mayores 

dificultades de satisfacción cuando se trata de niveles superiores. 

Estrategias Motivadoras 

La motivación abarca muchos aspectos, por eso la infinidad de 

significados; pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace 

referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al alumnado a escuchar las explicaciones del/la 

profesor/a, tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se le 

presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica 

de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con las técnicas 

adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, así 

como de manera constructiva y significativa.  

 

En definitiva, presentar una conducta motivada para aprender, 

acorde con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades, 

pues cada alumno y alumna tiene unas características individuales. 

 

Dichas fuerzas pueden manifestarse bien interna o externamente. 

En el primer caso se le denominan intrínsecas y responden a las 

necesidades del alumno y alumna para su supervivencia, con el fin de 

cubrir sus necesidades básicas (confianza, afecto, cariño, cuidado, 

seguridad, identidad, autoestima y autonomía, entre otras).  

 

En el segundo caso se le conocen con el nombre de extrínsecas, 

las cuales atañen a las estrategias utilizadas por el profesorado para el 

crecimiento, desarrollo y maduración de su alumnado, cuyo culmen y 

máxima motivación es la formación de su personalidad y su 
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autorrealización como alumno y alumna. Dichas metas están implícitas y 

reflejadas en los objetivos, contenidos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales), metodología y actividades propuestas para cada nivel, ciclo 

o etapa del sistema educativo. 

 

Según las teorías de aprendizaje, para que se alcance un proceso 

satisfactorio e integral, es de vital importancia tanto la motivación interna, 

innata o biológica del alumnado, como la externa, social o aprendida, 

debido a que ambas se complementan y resultan relevantes en la 

obtención de resultados educativos óptimos. Este último tipo de 

motivación, en la mayoría de los casos, nuestros alumnos y alumnas la 

suelen interiorizar y exteriorizar mediante la observación directa y 

constante e imitación de modelos de referencia, siendo los más 

influyentes los que se encuentran más cercanos sobre ellos. 

En el caso del ámbito escolar, los modelos de imitación son los 

diferentes sectores de la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 

familias, representantes legales, y personal de administración y servicios) 

y fuera del entorno escolar las relaciones interpersonales con su grupo de 

iguales y las características socio-culturales-familiares del contexto en que 

se encuentra inmerso nuestro alumnado. Los citados patrones de 

referencia han de ser los más integrales y positivos para nuestros 

escolares, con el objetivo de que su influencia sea lo más favorable 

posible. 

 

Los docentes debemos estar siempre concienciados de que debe 

darse una predisposición por parte de nuestro alumnado para que consiga 

su motivación, dado que ésta es un ente abstracto, que no se encuentra 

en ningún lugar determinado para activarla y estimularla. De lo contrario, 

será imposible, por mucho interés que pongamos por nuestra parte como 

agentes motivadores. 
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No obstante, también resulta imprescindible el uso de recursos y 

estrategias motivadoras y atractivas adaptadas a las necesidades, gustos, 

preferencias e intereses de nuestros alumnos y alumnas. Aun así, nuestra 

finalidad de alcanzar un alumnado totalmente motivado en nuestros 

centros escolares es un reto difícil, en la mayoría de las ocasiones, a 

medio/largo plazo y caracterizado por las circunstancias personales y 

sociales de cada alumno y alumna. 

 

Sin embargo, sea cual la adversidad y contrariedad que se 

presente en cada momento, a lo largo del desarrollo educativo, nunca 

debemos frustrarnos, ni desanimarnos si los resultados no son los 

esperados, sino seguir luchando y no perder la ilusión ni la esperanza, 

puesto que es un proceso que se construye paso a paso, el cual requiere 

de nuestra parte reflexión, imaginación, creatividad e ingenio. 

Guía Didáctica 

La guía  es un grupo de materias que establecen una rama de 

enseñanza en el sistema educativo. 

 

Matías Lorenzo (2002) Dice que:  

 

“La guía es una propuesta de elementos instructivos para 
que el estudiante extienda unos aprendizajes determinados 
en torno a un tema establecido”. (Pág.42) 

 

Según el autor, una guía es parte de un sistema que está 

conectado de alguna forma con los otros componentes instructivos para 

que así el estudiante desarrolle su aprendizaje de acuerdo al campo 

establecido. 
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Para García Aretio (2002, p. 241): 

 

La Guía Didáctica es “el documento que orienta el estudio, 
acercando a los procesos cognitivos del alumno el material 
didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera 
autónoma”. 

  

Una guía está constituida por departamentos o entidades. Estas 

consiguen estructurarse de diferentes formas. Los dos criterios básicos 

para organizar una guía en grupos o unidades son escoger por una 

organización en torno a núcleos de contenido o bien instituir una guía  por 

niveles de aprendizajes. 

 

Para Martínez Mediano (1998, p.109): 

 

“Constituye un instrumento fundamental para la 
organización del trabajo del alumno y su objetivo es 
recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan 
al estudiante integrar los elementos didácticos para el 
estudio de la asignatura”. 

 

Importancia de una Guía Didáctica 

La guía didáctica es tan importante como la preparación de la 

asignatura. Esta guía debe ser entregada previamente a los estudiantes, 

con un tiempo que permita una preparación consciente y un desarrollo 

efectivo de la independencia cognoscitiva por su parte.  

Para lograr una mejor utilización de la guía didáctica, se propone 

agruparla en tres tipos: 

 

1.- Guía de preparación teórica: La que permite al estudiante 

obtener la información teórica necesaria sobre el tema para su posterior 

aplicación práctica. Esta se utiliza, fundamentalmente, en la preparación 

para las clases teórico prácticas.  
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2.- Guía de preparación para actividad controlada: La que permite 

al estudiante profundizar en los aspectos teóricos relacionándolos con la 

práctica, para su posterior preparación en el aula bajo la guía del profesor. 

Puede incluir presentación de las actividades en dependencia de su nivel 

de complejidad y se utiliza en la preparación para un tipo de clase 

práctica. 

 

3.- Guía de preparación para actividad libre o no controlada: La que 

permite al estudiante profundizar en los aspectos teóricos fundamentales 

y aplicarlos de forma práctica sin la guía directa del profesor, para su 

demostración en el aula. Solo para presentación a través de micro 

prácticas. 

Estructura de una guía 

La educación básica tiene la obligación de manifestar las exigencia 

y perspectivas de los estudiantes, quienes anhelan a una actividad rápida, 

para ello se debió ejecutar cambios en la forma de ordenamiento 

curricular, en la asignatura y esclarecimiento del trabajo académico, 

aprobando una mayor flexibilización en las probabilidades de aprendizaje, 

se debe establecer la oferta didácticas en períodos cortos y acumulativos 

con la intención de fomentar y promover las oportunidades de movilidad 

educativo para salidas rápidas al mercado laboral. 

 

• La guía educativa se centraliza en la creación de un programa de 

estudios, sin muchos componentes  agregados ya que no se toma 

en cuenta de forma explícita las necesidades sociales entre otros 

integrantes. 

 

• La guía educativa examina la figura del proceso que efectúa con su 

trabajo, el procedimiento con la clase de tipo conferencial, el 
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estudiante con un papel correspondiente y la indagación con los 

contenidos planteados como diferentes materias. 

 

Las características de una guía 

Es un material didáctico que comprende completamente los 

componentes que son imprescindible para del aprendizaje de criterios y 

habilidades a la cadencia del estudiante con o sin el componente 

presencial continuo, de los  procesos o docentes. 

 

Una guía educativa es un elemento didáctico participativo que 

contiene todos los componentes que son necesarios para el aprendizaje 

de conceptos y destrezas al ritmo del estudiante y sin elemento presencial 

continuo del instructor. 

 

Constituye una unidad autónoma con sentido propio que, al mismo 

tiempo se articula con las distintas guías que integran la estructura 

curricular. El propósito formativo de cada guía se vincula estrechamente 

con los elementos de competencia. 

 

La relativa autonomía de las guías otorga flexibilidad al diseño 

curricular, lo toma apto para adecuarse a las demandas cambiantes del 

avance tecnológico y organizacional y a las necesidades propias de 

quienes se están formando. 

 

Se organiza en torno a la resolución de los problemas propios de la 

práctica profesional. Durante el desarrollo de las guías, especialmente 

durante el proceso de la resolución de problemas, el participante va 

adquiriendo las competencias sobre la práctica profesional a la cual la 

guía sugiere. 
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Se desarrolla a través de actividades formativas que integran 

formación teórica y formación práctica en función de los elementos de 

competencia, sin descuidar los componentes motivacionales, meta 

cognitivos y cualidades de la personalidad. La cual se basa en una 

concepción de la enseñanza y el aprendizaje coherente con la formación 

de competencias laborales. 

 

El aprendizaje se entiende como el proceso dialectico de 

apropiación de los contenidos y las formas de conocer, hacer, convivir y 

ser construidos en la experiencia socio histórica, en el cual se producen, 

como resultado de la actividad del individuo y de la interacción con otras 

personas, cambios relativamente duraderos y generalizables, que le 

permiten adaptarse a la  realidad, transformándola y crecer como 

personalidad. 

 

Las guías  tienen en cuenta el contexto del proceso de educación 

técnica y profesional mediante la incorporación de las particularidades de 

los actores involucrados, de las condiciones de infraestructura y de los 

recursos existentes. 

 

La guía desde  el punto de vista del proceso de educación técnica y 

profesional tiende a desarrollar los elementos de competencia, centrar las 

actividades en la solución de una situación polémica derivada de la 

práctica profesional, seleccionar y organizar los contenidos de función de 

las situaciones planteadas y del aprendizaje propuesto. Se pudo concluir 

que una guía es la unidad curricular que se caracteriza por la integración 

de los contenidos, actividades, teoría práctica, formación del trabajo, 

modalidades de evaluación, desarrollo de los componentes meta 

cognitivos y motivacionales, así como de las cualidades de la 

personalidad del sujeto que se forma. Es esta interrogación la que 
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confiere a la estructura curricular modular y coherencia con diseño 

curricular por competencias laborables. 

 

Frank Viera (2007) Dice que: “La guía  educativa plasma las 

destrezas a utilizar en el aula”. (Pág. 38) 

 
 

Acorde con el criterio del autor indico que la guía educativa expresa 

enseñanzas y habilidades que se aprenden en las instituciones 

educativas. 

 

Clases de guías 

En la formación profesional se crearon tres clases de guías: 

 

• Formación general 

• Transversales 

• Profesionales 

• La guía  de formación general 

Son unidades formativas orientadas a afianzar las competencias 

básicas, proporcionan las bases científicas y humanísticas, desarrollan 

capacidades para actuar con eficiencia y sentido ético en todas las 

esferas de la vida, para comprender el contexto social y económico que 

permita responder a las demandas de una sociedad cambiante y aportar 

significativamente a la construcción de una sociedad más justa, 

democrática y desarrollada. 

Guías  Transversales 

Son unidades formativas que proporcionan el soporte científico y 

tecnológico para la formación profesional específica, desarrollan las 

competencias genéricas, capacidades y actitudes emprendedoras, 
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competitivas y empresariales, garantizando con ello, una formación 

polivalente que facilitara la movilidad laboral y la reconversión de los 

profesionales ante los efectos del avance de la ciencia, la tecnología y los 

cambios que se generan en la producción y el trabajo, producto de la 

globalización económica cultural y social. 

Guías  Profesionales 

Son unidades formativas asociadas a la unidad de competencia del 

perfil profesional, desarrollan capacidades propias de uno o más puestos 

de trabajo del mercado laboral. Una guía  corresponde a una unidad 

formativa de carácter terminal y es el componente mínimo del itinerario 

formativo que puede acreditarse y capitalizarse para la obtención del título 

profesional. 

 

Bloques que constituyen las capacidades de una guía 

Los bloques son los siguientes: 

• Amplitudes terminales 

• Métodos de evaluación 

• Exigencias mínimas 

 

¿Qué son las amplitudes terminales? 

Son enunciados que describen una secuencia ordenada de conocimientos 

habilidades cognitivas, destrezas y actitudes relacionadas a una función 

específica, los cuales deben ser alcanzados al concluir de la guía para el 

desempeñe eficiente en las funciones del campo laboral. 
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¿Qué son métodos de evaluación? 

Son parámetros referentes observables para evaluar al logo de la 

capacidad terminal. Son además, un conjunto de precisiones que en cada 

capacidad terminal indican el grado de realización aceptable de la misma, 

al delimitar su nivel, alcance y contexto en el que será evaluada. 

¿Con que se relacionan las exigencias mínimas? 

Se relacionan son los siguientes aspectos: demanda del mercado 

laboral de la localidad y/o región, infraestructura y equipamiento, los 

docentes preparados y actualizados, necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Guía educativa 

José Proaño Madrid (2004) Dice que:  

 

“Es una unidad formativa sistematizada en funciones, que 
desenvuelve capacidades imprescindibles  para realizarse 
en una función productiva y que asociada a la unidad de 
competencia establecida por el sector industrial”.  
(Pág.23) 
 
 
Acorde con el autor las guías educativas son una formativa basada 

en funciones que desenvuelve capacidades irremplazables que se 

realizaron  en funciones productivas que van asociadas  la unidad de 

competencia que han sido planteadas por el sector provechoso. 

Estructura de la guía  educativa 

La guía  educativa contempla la figura del docente que cumple un 

papel activo, el método a clase tipo conferencia, el estudiante con un 
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papel respectivo y la información los contenidos presentados como 

distintos temas. 

De esta manera, el formato tradicional muestra una limitada 

influencia de los avances científicos-tecnológicos  en la educación, por lo 

que resulta algo limitado en la actualidad. 

 

De todas formas se reconoce su utilidad como base pedagógica en 

la formación de diversas generaciones de docentes y de estudiantes. 

Pasos para diseñar los principios de un modelo educativo 

En síntesis, se puede decir que los pasos para diseñar un modelo 

educativo son esencialmente cuatro: 

 

 Diseñar los ejes 

 Plantear la matriz 

 Enlistar los principios del modelo de la matriz 

 Diseñar el sistema de acuerdo a sus dimensiones humanas, 

conceptual y física, componentes filosofía, académico y 

organizacional y conforme a los procesos educativo, administrativo, 

calidad y planeación. 

 

Fundamentación Epistemológica 

La epistemología es la ciencia de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico, es una especialidad que investiga la utilidad de la 

elaboración de la ciencia en general o de cada ciencia considerada en su 

origen y en su desarrollo, vinculadas claramente con la elaboración del 

conocimiento con distintas orientaciones. 

 

La epistemología investiga el desarrollo de las definiciones y 

concluyentemente el concepto de competencias ha sufrido una gran 

alteración. No se debe creer que una competencia es solamente un 
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enfrentamiento para conseguir el mejor lugar en un encuentro deportivo; 

la competencia abarca un modo de comportamiento, un diseño de vida, el 

ser cada día mejor, el sobrepasarse a uno mismo en todos los aspectos. 

Los fundamentos epistemológicos dan cuenta de las condiciones a 

través de las cuales se ha producido el conocimiento. 

 

La dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas 

posibilitan la presencia de pedagogía, la didáctica y el currículo para la 

objetivación de la enseñanza.  

La epistemología muestra la idea de lo que es contenido de 

aprendizaje y conocimiento valioso. Dependiendo del docente y la 

sociedad educativa se organiza una ideología personal sobre la 

educación que se plantea en la práctica; es decir que existe vinculación 

entre las creencias epistemológicas de los docentes y los estilos 

pedagógicos que adoptan, se hace evidente, en la dirección del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y las distintas matices que le imprime a cada 

uno de sus componentes. 

 

Actualmente el sistema educativo basado en competencias, posee 

muchas lagunas que deben ser colmadas de convenio a las necesidades 

de la institución educativa que lo va a aplicar o de convenio al perfil 

profesional del estudiante que pretendemos formar. 

 

Asimismo debemos estimar el ámbito o el contexto en que el 

modelo será aplicado: no es igual la situación de un establecimiento fiscal 

o uno particular, así como influye si es un niño, un joven o un adulto el 

sujeto del aprendizaje y en nuestro caso no es igual el ámbito militar al de 

una empresa. 

 

En la época actual, el saturar las lagunas nos lleva a terminar la 

teoría proyectada, pero al mismo tiempo puede ser que nos encontremos 
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creando una modificación o creando una teoría nueva. La escuela y la 

empresa deben estar despejadas al cambio, a la reforma constante y al 

análisis de los paradigmas que deben de ser excluidos. 

 

Fundamentación sociológica 

Se justifica en fundamentos sociológicos ya que es el estudio del 

hombre, aquel hombre que constituye esta sociedad, los sociólogos para 

examinarlas establecen comparaciones entre una u otra sociedades, se 

desenvuelve como una ciencia autónoma ellos se encaminan hacia la 

búsqueda y conocimiento de fenómenos colectivos generados por la 

actividad social de los seres humano dentro de un contexto histórico 

cultural en el que se hallan inmerso. 

 

En sociología se emplean diversas técnicas de investigación 

interdisciplinarias. Este suceso ha ocasionado trastornos, se han disipado 

las estructura valorativas, sociales, políticas, fuentes de riqueza y de 

poder, adjuntando los sistemas de educación es la era de la globalización, 

la educación y la Sociedad está totalmente estructurada con una novedad 

en la malla curricular que apruebe un acercamiento entre los objetivos de 

la educación y las demandas de la sociedad.  

 

Direccionar la mirada hacia los ejemplares de organización social, 

indagar enlaces de acoplamiento entre los individuos para confrontar los 

desafíos que se dan en la sociedad actual en el contexto de integración 

social y son los establecimientos de educación y así prepararlos para que 

puedan conseguirlo. Para resolver la problemática curricular de la 

educación principalmente comenzamos por estudiar que es currículo. 

 

Julián de Zubirá (2009) Dice que: “Vivimos en un mundo 
profundamente distinto al que conocimos de niños, un 
mundo en que la vida y los aprendizajes son 
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significativamente diferente a los aprendizajes de nuestros 
tiempos”. (Pág. 94) 

 

Acorde con el autor el aprendizaje de los tiempos pasados ha 

cambiado de acuerdo a la evolución de la generación avanzando los 

conocimientos y aprendiendo técnicas de aprendizajes actuales y 

diferentes. 

La indagación junto con la averiguación empiezan de la interacción, 

es la ejecución activa del hombre hacia el mundo adyacente en busca del 

Cambio y evolución, la fundamentación psicológica considera las 

reflexiones de sus actores con el aglomerado en los distintos 

acercamientos de la investigación; trabaja, en la teoría y también en el 

empleo práctico, con los semblantes biológicos, sociales y culturales del 

comportamiento humano, a nivel tanto personal como social. 

 

Fundamentación Legal 

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador el cual responde al cumplimiento de las normas 

jurídicas –legales organismos oficiales de la inspección, control y 

vigilancia de la educación y de carácter institucional. 

 

El Reglamento General de la Ley de Educación. 

 

Según Título I. En el Capítulo II de los Principios de la Educación. 

 

Literal: 

i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, 

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del 

país; y, 

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es 

enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano. 
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Estos dos literales ayudarán a que el niño/a reciba una educación íntegra 

de acuerdo a la realidad y necesidad en que se encuentra. 

En el Capítulo II de los Fines de la Educación Literal: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticad dentro del ámbito latinoamericano 

y mundial. 

Este fin nos indica que debemos fortalecer y hacer que se 

practique los valores en cada niño/a y sobre todo enfatizar su 

autoestima. 

 

b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social cultural y 

económica del país. 

Este fin quiere decir que el maestro tendrá la responsabilidad de 

desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales del 

niño/a para que sea una persona crítica reflexiva e intervenga en 

las diferentes actividades permitiéndole ser ente competitivo. 

 

Según el Título III, Capítulo I de los Objetivos de la Educación Regular. 

B) Nivel Primario 

 

Literal: 

 

a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el 

desarrollo, armónico de sus potencialidades intelectuales, afectivas 

y sicomotrices, de conformidad con su nivel evolutivo. 

b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y 

destrezas útiles para el individuo y la sociedad. 
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e) Facilitar la adquisición del conocimiento y el desarrollo de 

destrezas y habilidades que le permitan al educando realizar 

actividades prácticas. 

 

Estos objetivos indican que el maestro debe fomentar el desarrollo 

dela inteligencia y personalidad para que el niño/a mediante sus 

destrezas y habilidades desarrolladas pueda solucionar problemas 

dela vida diaria. 

 

En el Código de la niñez y la adolescencia. 

Art.37. Derecho a la Educación. 

 

Los niños/as y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad, 

este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

a) Garantice el acceso y permanencia de todo niño/a  la Educación 

Básica. 

 

Todos los niños/as sin distinción, ni excepción recibirán una 

educación de calidad garantizando el desarrollo permanente del niño/a. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño metodológico 

El diseño educativo se lo define como un plan global de la 

investigación con el cual se brinda en una manera de fácil comprensión y 

clara en el desarrollo, con el objetivo que consiste en la importancia de las 

preguntas realizadas con sus respectivas respuestas adquiridas por 

medio de las encuestas con la cual se relaciona con la tarea educativa en 

su eficiencia didáctica. Este proyecto de investigación abarca la 

capacidad de argumentar un problema de tipo descriptivo, el uso 

adecuado de las metodologías, el carácter explicito, cualitativo y 

cuantitativo riguroso de sus formulaciones, tanto como sus objetivos. 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad de la investigación es un proyecto factible y su tipo 

de investigación acción, basada en la investigación de campo y 

documental, sustentándola teórica y legalmente como se detectó la 

necesidad de dicha institución educativa ya que se apreció una 

decadencia en  la escuela “Monseñor Leonidas Proaño” del Cantón 

Durán, Primavera II, Parroquia Eloy Alfaro. 

Proyecto Factible  

Este Proyecto factible o de investigación comprende la elaboración y 

desarrollo de una propuesta constituirá un modelo operativo variable, para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de la institución 

educativa en mención; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnológicos, métodos o procesos, para su formulación 
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ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, de 

campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  

 

En la estructura del Proyecto Factible, debe constar las siguientes 

etapas: diagnostico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y 

realización del proyecto; en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y evaluación tanto del proceso como de sus resultados.  

 

Tipos de investigación 

Investigación de campo 

Es la que realiza en el mismo lugar que desarrolla o producen losi 

acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los gestores del 

problema que se investiga. Aquí obtuvimos la información de primera 

mano en forma directa de lo que sucede en la escuela “Monseñor 

Leónidas Proaño” del Cantón Durán. 

 

Ponce, V. (2005) expresa: 
Es la investigación o experimento en la que el 

investigador manipula y controla las condiciones de 
aparición, mantenimiento de un fenómeno cuya finalidad 
es observar el cambio. Con esta investigación se hace 
posible observar la manipulación de la variable 
independiente para controlar las variables dependientes. 
Es la que se ubica en la realidad o lo más cercano a ella. 
Se sirve de la metodología cuantitativa para trabajos 
exactos y experimentos de campo. (Por los significados 
sociales que las personas dan al medio que las rodea). 
Como el nombre lo indica es una investigación 
experimental que con el razonamiento hipotético deductivo 
y metodología cuantitativa busca explicar fenómenos aún 
cuando se ejerce el control máximo al fenómeno 
provocado. (Pág. 67) 
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Esta cita nos da a entender que en la investigación de campo el 

científico vive directamente una realidad, podríamos decir que la toca con 

las manos. De esta manera puede recoger datos no distorsionados por 

una situación irreal. 

Investigación explicativa 

McGraw Hill, (2006), “Investigación explicativa: es aquella que tiene 

relación causal; no sólo persigue describir o acercarse a un problema, 

sino que intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños 

experimentales y no experiméntales” (Pág. 1). 

 

Es aquella en que el acto planifica y está, permanentemente 

indagando las oportunidades y problemas. Esta técnica de investigación 

explicativa la aplicamos en nuestro proyecto la cual nos ayuda a contribuir 

y enfrentar los problemas planteados en nuestro proyecto.   

Investigación descriptiva  

Según Ponce, V: (2005) 

Es la que sólo pretende observar y describir los 
fenómenos en su ambiente natural virtual, para recoger 
datos cuantitativos y cualitativos de muchos sujetos, esta 
investigación permite hacer estudios a profundidad. En 
esta investigación sólo se describen los fenómenos como 
suceden en realidad, utilizando básicamente la 
observación. Se ubica en el primer nivel del conocimiento 
científico, sirviéndose de la metodología cuantitativa y 
cualitativa según los casos. (Pág. 67). 

 
 

Es la que estudia, analiza o describe la realidad presente y  actual 

en cuanto a hechos,  personas, situaciones. Puede emplearse la 

investigación descriptiva en una gran variedad de casos. 
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El método descriptivo consiste en la observación actual de hechos 

fenómenos y casos; se ubica en el presente pero no se limita a la simple 

recolección y tabulación de datos sino que procura la interpretación real y 

el análisis objetivo de los mismos con alguna finalidad que ha sido 

establecida previamente. Este método no trata de interferir o modificar la 

realidad, sino que refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Las 

principales características de la investigación descriptiva son: 

 

 El conocimiento detallado de los rasgos externos del objeto o 

fenómeno. 

 El objetivo de la investigación es obtener una descripción fotográfica de 

aquello que se investiga. 

 

 Por su propio carácter descriptivo no cuenta con los suficientes 

elementos teóricos y metodológicos para demostrar científicamente la 

problemática descrita en la investigación. 

 

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

 

Muñoz, V. (2002) “La investigación bibliográfica constituye el punto 

de partida para la realización de todo proceso de investigación, ya que 

permite analizar y evaluar aquello que se ha investigado y lo que falta por 

indagar del objeto o fenómeno de estudio.” (Pág.21). 

 

En este trabajo nos ocupamos de la segunda etapa: la 

investigación bibliográfica. Esta indagación permite, entre otras cosas, 
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apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario. 

 

Métodos y técnicas de la investigación. 

Es el camino apropiado para llegar al conocimiento de la verdad. Para su 

realización se han empleado los siguientes métodos: 

 

Método de investigación.- Permite al estudiante despertar el interés 

sobre algún problema, lo cual induce a la investigación para que por sí 

mismo construya su conocimiento. 

 

Etapas: 

• Identificación del problema. 

• Planteamiento de soluciones. 

• Búsqueda de información. 

• Comprobación. 

• Análisis de resultados. 

 

Método global analítico.- Es utilizado para la interpretación de textos, 

investigaciones bibliográficas, consultas por internet, es decir busca la 

actualización de conocimientos formativos. 

 

Etapas: 

• Síncresis 

• Análisis 

• Síntesis 

 

Método heurístico.- Este método crea en el estudiante el 

cuestionamiento por ciertos fenómenos, lo que facilita la investigación por 
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el tema y así llegar al descubrimiento y comprensión de éste, además 

ellos desarrollan todo su potencial como capacidad, experiencias y 

opiniones para llegar a un conocimiento eficaz. 

 

Etapas: 

• Observación situacional  

• Exploración experimental 

• Experimento 

• Comparación 

• Generalización 

• Verificación  

 

Método inductivo.- Es un método guía para el estudiante, parte del 

estudio de casos particulares para llegar a hechos generales, para luego 

ser comprobados y aplicados en su momento. 

 

Etapas: 

• Observación 

• Experimentación 

• Comparación 

• Abstracción 

• Generalización  

 

Método deductivo.- Este método parte de los hechos generales, 

definiciones, reglas para ir a hechos particulares para llegar al resultado y 

a la aplicación de dicha investigación. 

 

Etapas: 

• Aplicación 

• Comprobación 

• Demostración 
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Población y Muestra 

Población  

En técnicas de investigación social se cita "Una población es un 

conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los 

cuales intentamos sacar conclusiones" (Pág. 1). 

 
Yépez, E. (2008)  
 
Población o universo es la totalidad de elementos a 
investigar. En la gran mayoría de casos no podemos 
investigar a toda la población sea por razones económicas, 
por falta de personal calificado o porque no se dispone del 
tiempo necesario, circunstancias  en que recurrimos a un 
método estadístico de muestreo, que consiste en 
seleccionar una parte de las unidades de un conjunto de 
manera que sea lo más  representativo del colectivo en las 
características sometidas a estudio. (pág. 59)  

 
 
La población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde las 

unidades de población poseen una característica común, la cual se 

estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

La Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño tiene una población de 

1906 estudiantes y 63 Docentes; de los cuales 250 estudiantes están en 

Cuarto Grado de Educación General Básica, 11 Docentes imparten clases 

en Cuarto Grado de E.G.B., y se estima una población de 200 padres de 

familia; quedando clasificados los datos necesarios para desarrollar este 

estudio de gran  importancia  en la estimulación de motricidad fina para el 

desarrollo del aprendizaje mejorando sus habilidades y destrezas. 
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Población  

Cuadro N° 2 

 

No. Involucrados      No. Porcentaje 

1 Directivos          1      0,22% 

2 Docentes        11      2,38% 

3 Estudiantes      250    54,11% 

4 Representantes legales      200    43,29% 

 TOTAL      462  100,00% 

 

 Fuente: Datos obtenidos de la Unidad Educativa “Monseñor Leonidas 
Proaño” 

   Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población que está sujeta a críticas y 

verificación; los rasgos y las características de la parte deben ser igual a 

todo. La muestra se utiliza en este caso es sólo un curso de Cuarto Grado 

de Educación General Básica. 

 

La muestra estratificada consiste en la división previa de la 

población de estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos 

respecto a característica a estudiar y que no se solapen. Según la 

cantidad de elementos de la muestra que se han de elegir de cada uno de 

los estratos, existen dos técnicas de muestreo estratificado: 

 

Asignación proporcional: el tamaño de cada estrato en la 

muestra es proporcional a su tamaño en la población. 
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Asignación óptima: la muestra recogerá más individuos de 

aquellos estratos que tengan más variabilidad. Para ello es necesario un 

conocimiento previo de la población. 

 

Cálculo para obtener la muestra 

Para calcular el porcentaje se debe multiplicar cada tamaño de grupo por 

el tamaño de la muestra y se dividen por el tamaño total de la población 

es decir por el tamaño de todo el personal: 

Para mejor comprensión se presenta el desarrollo de fórmula, esto 

procede porque se conoce la población  

 

 

 

Para su desarrollo se considera que: 

 
n  Tamaño  muestra   Variable  

PQ = Constante   0.25 

N = Tamaño total   462 

E =  Error máximo   0.1 

K  = Coeficiente de error  2 

Desarrollo: 

 

            0.25 * 462  

N=     ---------------------------- 

(462-1)(0.1)2+PQ 

   22 

                                                           

      115.50   

N=     ----------------------- 

(462)(0.01)+0.25 

              4 

 
PQ.  N 

N =   ------------------------- 
(N -  1)  E2+PQ 

        K2 
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        115.50   

N=     --------------------------- 

(462)(0.0025)+0.25 

 

            

115.50   

N=     -----------  = 81.91   N = 82   

   1.41 

 

Analizando el resultado obtenido luego de aplicar la muestra es 

necesario encuestar a todos los docentes para una mayor credibilidad, se 

toma en forma aleatoria 45 estudiantes y 22 padres de familia, 11 

docentes y 1 Directivo, lo que suma 82, que es el número resultante luego 

de aplicar la fórmula de la muestra. 

Cuadro # 3.                                Muestra 

No. Detalle          No.             % 

1 Directivos 1  1 

2 Docentes 11 14 

3 Estudiantes 45 55 

4 Representantes legales 25 30 

 TOTAL 82 100 

Fuente: Secretaría de la Escuela Monseñor Leonidas Proaño  
Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
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Instrumentos de Evaluación 

Validación de los instrumentos (Delphi) 

Para aplicar las encuestas fue necesario validar los instrumentos de 

investigación, por lo que se consideró a expertos por su alto 

profesionalismo, experiencia docente y administrativa y por su trayectoria 

académica. 

 

Técnicas 

Las técnicas que se han utilizado para el desarrollo de este proyecto son 

las siguientes: 

• Encuesta 

• Cuestionario 

 

Encuesta.- Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 

más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, al 

utilizar procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediaciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características de la población. 

 

Cuestionario.- El cuestionario se diseñó para ser aplicado tanto a 

directivos como a docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

56 

 

Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 4 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

Hábito Lector 

La lectura Concepto 

Practicas lectoras Concepto 
Pasos a seguir antes 
de leer, durante la 
lectura y después de 
leer. 

Tipos de lectura 
 
 

Según la Forma:  
Mecánica; literal y 
silenciosa. 
Según su finalidad: 
Global; selectiva, 
crítica, literaria; 
recreativa; reflexiva y 
de Estudio. 

El hábito lector Concepto 
Malos hábitos en la 
lectura. 
Destrezas en la 
lectura 

Dependiente 

 

Estrategias 
motivacionales 
 
 
 

La Motivación 
 
Estrategias 
motivadoras 
 
Guía de estrategias 
motivacionales 

Motivación y 
aprendizaje. 
Teoría impulsivista 
Esquema de Hull 
Teoría de Maslow 
Importancia, 
Características 
Clases de Guías 
Guía educativa 

 

Fuente: Datos obtenidos del Proyecto educativo realizado en la Unidad 
educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 

Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENTREVISTA AL DIRECTOR 

OBJETIVO 

Conocer la influencia de las estrategias motivacionales para el desarrollo 
de la destreza lectora de los estudiantes de Cuarto grado de E.G.B. de la 
Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Durán, año 
lectivo 2014 – 2015. 
 
1.- ¿Considera usted que se debe diseñar una guía de estrategias 
motivacionales para el desarrollo del hábito lector en el área de lenguaje, 
que sirvan de ayuda a los docentes de la institución? 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
2.- ¿Cree usted que las estrategias para desarrollar los hábitos lectores 
se han aplicado adecuadamente en el área de lenguaje? 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
3.- ¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar se debe a la falta de 
desarrollo de los hábitos lectores a través de estrategias motivacionales?  
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
4.- ¿Piensa usted que la participación del docente cumple un rol 
importante en el desarrollo de las estrategias motivacionales para 
desarrollar los hábitos lectores? 
__________________________________________________________  
 
__________________________________________________________  
 
5.- ¿Los docentes de la institución están capacitados para asesorar a los 
educandos y a los padres de familia con estrategias innovadoras? 
___________________________________________________________  
 
___________________________________________________________   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

OBJETIVO 

Conocer la influencia de las estrategias motivacionales para el desarrollo 

de la destreza lectora de los estudiantes de Cuarto grado de E.G.B. de la 

Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Durán, año 

lectivo 2014 – 2015. 

 

1.- ¿Está de acuerdo que se diseñe una guía de estrategias 
motivacionales para el desarrollo del hábito lector en el área de lenguaje 
para los docentes de la institución? 
 
__________________________________________________________  

 

__________________________________________________________  

 

2.- ¿Considera importante la aplicación de una guía de estrategias 
motivacionales en los educandos para que sea instaurada en el área de 
lenguaje? 
__________________________________________________________  

 

__________________________________________________________  

 

3.- ¿La guía de estrategias motivacionales para los educandos de 
educación básica es un aporte para el aprendizaje del lenguaje?  
 

__________________________________________________________  

 

__________________________________________________________  
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4.- ¿Existe bajo rendimiento académico en los educandos de educación 
básica por la falta de estrategias motivacionales para desarrollar el interés 
por la lectura y su comprensión? 
__________________________________________________________  

 

__________________________________________________________  

 

5.- ¿Los docentes de la institución están capacitados para asesorar a los 
educandos con estrategias innovadoras? 
 
___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________  

 

6.- ¿Estaría de acuerdo en que se aplique la guía de estrategias 
motivadoras en los educandos para fortalecer  de aprendizaje en la 
materia de  lenguaje? 
___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________  

 

7.- ¿Estaría de acuerdo en participar en charlas motivadoras en los 
educandos para la aplicación correcta de la guía de estrategias 
motivacionales para desarrollar el hábito lector? 
__________________________________________________________  

 

__________________________________________________________  

 

8.- ¿Cree usted que habría consecuencias en el rendimiento estudiantil, 
con la implementación de una mejora y adecuada aplicación de las 
estrategias motivadoras para el desarrollo del hábito lector? 
 
___________________________________________________________  

 

___________________________________________________________  

 



 

 

60 

 

 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

SISTEMA SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO 

Conocer la influencia de las estrategias motivacionales para el desarrollo 
de la destreza lectora de los estudiantes de Cuarto grado de E.G.B. de la 
Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Durán, año 
lectivo 2014 – 2015. 

Escala de Liker 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

  
Instructivo: Agradecemos a Usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Con qué frecuencia lee usted un libro?      

2 ¿Comprende y disfruta la lectura?      

3 ¿Le resultan más interesantes para usted los 
videojuegos que leer un libro? 

     

4 ¿Utiliza su maestro estrategias de motivación 
para realizar una lectura. 

     

5 ¿Cuándo lee de forma oral te motivas o te 
aburres con facilidad? 

     

6 ¿Utilizas el diccionario con frecuencia?      

7 ¿Cuándo lees un libro reconoces las ideas 
principales y secundarias? 

     

8 ¿Consideras que son tan importantes los 
signos de puntuación en la lectura? 

     

 
Fuente: Opinión de estudiantes de 4to. Grado de la Unidad Educativa Monseñor 

Leonidas Proaño  

Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 

 

 



 

 

61 

 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

SISTEMA SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO 

Conocer la influencia de las estrategias motivacionales para el desarrollo 
de la destreza lectora de los estudiantes de Cuarto grado de E.G.B. de la 
Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Durán, año 
lectivo 2014 – 2015. 

Escala de Liker 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

  
Instructivo: Agradecemos a Usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 

No. PREGUNTAS 5 4 3   2   1 

1 ¿Con qué frecuencia lee usted un libro? 18 10 11   6   0 

2 ¿Comprende y disfruta la lectura?   5 19 13   8   0 

3 ¿Le resultan más interesantes para usted los 
videojuegos que leer un libro? 

22 13   6   4   0 

4 ¿Utiliza su maestro estrategias de motivación 
para realizar una lectura. 

15 15 10   3   2 

5 ¿Cuándo lees de forma oral te motivas o te 
aburres con facilidad? 

22 13   7   3   0 

6 ¿Utilizas el diccionario con frecuencia? 12 15   9   7   2 

7 ¿Cuándo lees un libro reconoces las ideas 
principales y secundarias? 

  9 12 10  10   4 

8 ¿Consideras que son tan importantes los 
signos de puntuación en la lectura? 

18 15   7    3   2 

 
Fuente: Opinión de estudiantes de 4to. Grado de la U. Educativa Mons.Leonidas Proaño  

Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
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ENCUESTAS A DOCENTES 

1. ¿Está de acuerdo que se diseñe una guía de estrategias 

motivacionales para el desarrollo del hábito lector en el área 

de lenguaje para los docentes de la institución? 

Cuadro N° 5  

      Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
      Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

Gráfico N°1 

 
       
      Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
      Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: Con el 50% el docente está muy de acuerdo en que se aplique 

una guía de estrategias motivacionales para el desarrollo del hábito lector, 

mientras que el otro docente está totalmente en desacuerdo con este 

método de enseñanza con el 50% restante. 

 

 

 

50% 

0% 

0% 

50% 

0% 

De acuerdo con el diseño de una Guía 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 1 50,00% 

2 De Acuerdo 0 0,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En Desacuerdo 1 50,00% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 2 100,00% 
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2. ¿Considera importante la aplicación de una guía de estrategias 

motivacionales en los educandos para que sea instaurada en 

el área de lenguaje? 

Cuadro N° 6 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N°2 

 
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: Con el 50% el docente se encuentra muy de acuerdo en que es 

importante la aplicación de una guía de estrategias motivacionales en los 

educandos, pero el docente se encuentra de acuerdo con este proceso 

con el 50% restante. 

 

 

 

50% 

50% 

0% 0% 0% 

Aplicación de la guía 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 1 50,00% 

2 De Acuerdo 1 50,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En Desacuerdo 0 0,00% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 2 100,00% 
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3. ¿La guía de estrategias motivacionales para los educandos de 

educación básica es un aporte para el aprendizaje del 

lenguaje? 

Cuadro N° 7 

 
      Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
      Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

 

Gráfico N°3 

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 50% el docente está de acuerdo con que la guía de 

estrategias motivacionales con un aporte para el aprendizaje del lenguaje, 

mientras el 50% restante que son los docentes se encuentra muy en 

desacuerdo con esta teoría. 

 

 

0% 

50% 
0% 0% 

50% 

Aporte de la guía 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0,00% 

2 De Acuerdo 1 50,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En Desacuerdo 0 0,00% 

5 Muy en Desacuerdo 1 50,00% 

 

TOTAL 2 100,00% 
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4. ¿Existe bajo rendimiento académico en los educandos de 

educación básica por la falta de estrategias motivacionales 

para desarrollar el interés por la lectura y su comprensión? 

Cuadro N° 8  

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 4  

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: EL docente con el 50% se encuentra muy de acuerdo en que 

existe bajo rendimiento académico por la falta de estrategias 

motivacionales, Mientras con el 50% restante que es el docente se 

encuentra de acuerdo con esto. 

 

 

50% 

50% 

0% 0% 0% 

Bajo rendimiento académico 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 1 50,00% 

2 De Acuerdo 1 50,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En Desacuerdo 0 0,00% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 2 100,00% 
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5. ¿Los docentes de la institución están capacitados para 

asesorar a los educandos con estrategias innovadoras? 

Cuadro N° 9 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 5 

 
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: Con el 50% el docente se encuentra de acuerdo con que los 

docentes de la institución están capacitados para asesorar a los 

educandos con estrategias innovadoras, pero el docente restante se 

encuentra en desacuerdo con el 50% restante. 

 

 

 

0% 

50% 
0% 

50% 

0% 

Capacitacion de los docentes 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 0 0,00% 

2 De Acuerdo 1 50,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En Desacuerdo 1 50,00% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 2 100,00% 
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6. ¿Estaría de acuerdo en que se aplique la guía de estrategias 

motivadoras en los educandos para fortalecer  de aprendizaje 

en la materia de  lenguaje? 

Cuadro N° 10 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

 

Gráfico N° 6  

 
          
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 50% el docente se encuentra muy de acuerdo en que se 

aplique la guía de estrategias motivadoras en los educandos para así 

fortalecer los mitos de aprendizaje en la materia de lenguaje, mientras el 

docente restante se encuentra de acuerdo con este método con el 50% 

restante. 

 

 

50% 

50% 

0% 0% 0% 

Fortalecer el aprendizaje 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 1 50,00% 

2 De Acuerdo 1 50,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En Desacuerdo 0 0,00% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 2 100,00% 
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7. ¿Estaría de acuerdo en participar en charlas motivadoras en 

los educandos para la aplicación correcta de la guía de 

estrategias motivacionales para desarrollar el hábito lector? 

Cuadro N° 11 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 7 

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 50% el docente está muy de acuerdo en participar en charlas 

motivadoras en los educandos para la aplicación correcta de la guía de 

estrategias motivacionales para desarrollar el hábito lector, mientras el 

50% restante se encuentra de acuerdo con este método. 

 

 

 

50% 

50% 

0% 0% 0% 

Participacion de charlas motivadoras 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 1 50,00% 

2 De Acuerdo 1 50,00% 

3 Indiferente 0 0,00% 

4 En Desacuerdo 0 0,00% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 2 100,00% 
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8. ¿Cree usted que habría consecuencias en el rendimiento 

estudiantil, con la implementación de una mejora y adecuada 

aplicación de las estrategias motivadoras para el desarrollo 

del hábito lector? 

Cuadro N° 12 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  

 

Gráfico N° 8 

 
          
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: Con el 50% el docente se encuentra muy de acuerdo En que 

habría consecuencias con el rendimiento estudiantil, con la aplicación de 

una mejora y adecuada aplicación de las estrategias motivadoras, 

mientras que el 50% restante se encuentra indiferente. 

 

 

 

 

50% 

0% 

50% 

0% 0% 

Concecuencias en el renidmiento estudiantil 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 1 50,00% 

2 De Acuerdo 0 0,00% 

3 Indiferente 1 50,00% 

4 En Desacuerdo 0 0,00% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 2 100,00% 
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Cree usted que la implementación de evaluaciones sería 

importante para que su representado sea evaluado en áreas 

mayores al desarrollo de aprendizajes? 

Cuadro N° 13 

 
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

 

Gráfico N° 9 

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 62,79% de padres de familia está muy de acuerdo en que la 

implementación de evaluaciones es importante para que su representado 

sea evaluado en áreas mayores al desarrollo de aprendizajes, el 23,26% 

está de acuerdo con esto, mientras el 6,98% se encuentra indiferente, el 

2,33% está en desacuerdo con esto, pero el 4,65% está muy en 

desacuerdo con este método. 

 

63% 23% 

7% 2% 5% 

Implementación de evaluaciones 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 27 62,79% 

2 De Acuerdo 10 23,26% 

3 Indiferente 3 6,98% 

4 En Desacuerdo 1 2,33% 

5 Muy en Desacuerdo 2 4,65% 

 

TOTAL 43 100,00% 
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2. ¿Cree usted en los beneficios de la aplicación de las 

estrategias motivadoras en el área de lenguaje?  

Cuadro N° 14 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 10 

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 58,14% de los padres de familia se encuentran muy de 

acuerdo en los beneficios de la aplicación de las estrategias motivadoras 

en el área de lenguaje, el 23,36% está de acuerdo, el 11,63% se 

encuentra indiferente, pero el 6,98% se encuentra en desacuerdo. 

 

 

 

58% 

23% 

12% 
7% 0% 

Beneficio de la Alplicaciones de estrategias 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 25 58,14% 

2 De Acuerdo 10 23,26% 

3 Indiferente 5 11,63% 

4 En Desacuerdo 3 6,98% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 43 100,00% 
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3. ¿Le gustaría la facilitación de una política de aprendizaje con 

su representado?  

Cuadro N° 15 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 11 

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 46,51% de padres de familia se encuentran muy de acuerdo 

con la facilitación de una política de aprendizaje con su representado, el 

34,88% se encuentra de acuerdo, mientras el 6,98% están indiferentes, 

pero el 9,30% están en desacuerdo, mientras el 2,33% están muy en 

desacuerdo con esto. 

 

 

47% 

35% 

7% 
9% 2% 

Politica del aprendizaje 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 20 46,51% 

2 De Acuerdo 15 34,88% 

3 Indiferente 3 6,98% 

4 En Desacuerdo 4 9,30% 

5 Muy en Desacuerdo 1 2,33% 

 

TOTAL 43 100,00% 
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4. ¿En la información inmediata: cuál es la estipulación de 

cambio sobre los resultados en sus representados por medio 

de los docentes?  

Cuadro N° 16 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 12 

 
           
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: el 58,14% de los padres de familia están muy de acuerdo con la 

estipulación de cambio sobre los resultados en sus representados, el 

23,26% se encuentra de acuerdo, pero el 11,63% se encuentra indiferente 

frente a esto, mientras el 6,98% está en desacuerdo con esto.  

 

 

58% 

23% 

12% 
7% 0% 

Estipulación de cambio 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 25 58,14% 

2 De Acuerdo 10 23,26% 

3 Indiferente 5 11,63% 

4 En Desacuerdo 3 6,98% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 43 100,00% 
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5. ¿En la aplicación de las estrategias motivadoras en el área de 

lenguaje, como podríamos aumentar su capacidad intelectual?  

Cuadro N° 17 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

 

Gráfico N° 13 

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 51,16% de los padres de familia están muy de acuerdo en la 

aplicación de las estrategias en el área de lenguaje, el 30,23%se 

encuentra de acuerdo con esto, pero el 9,30% se encuentra indiferente 

frente a esto, pero el 4,65% está en desacuerdo, el 4,65% está muy en 

desacuerdo. 
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30% 

9% 
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Aumentar la capacidad intelectual 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 22 51,16% 

2 De Acuerdo 13 30,23% 

3 Indiferente 4 9,30% 

4 En Desacuerdo 2 4,65% 

5 Muy en Desacuerdo 2 4,65% 

 

TOTAL 43 100,00% 
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6. ¿Entre los recursos audiovisuales que existen en el 

laboratorio: cuales creen que contribuyen a la facilitación de la 

implementación del desarrollo de la facultad de enseñar-

aprender e interés mayor por la lectura? 

Cuadro N° 18 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

Gráfico N° 14 

 
 
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: el 46,51% de los padres de familia están muy de acuerdo en los 

recursos audiovisuales que existen en el laboratorio los cuales 

contribuyen a la facilitación de la implementación del desarrollo de la 

facultad de enseñar-aprender y el interés mayor por la lectura, el 23,26% 

está de acuerdo, el 11,63% se encuentra indiferente frente a esto, el 

11,63% está en desacuerdo con esto, mientras que el 6,98% está muy en 

desacuerdo. 

 

 

46% 

23% 

12% 
12% 7% 

Facilitacion  de la implementaciones 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 20 46,51% 

2 De Acuerdo 10 23,26% 

3 Indiferente 5 11,63% 

4 En Desacuerdo 5 11,63% 

5 Muy en Desacuerdo 3 6,98% 

 

TOTAL 43 100,00% 
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7. ¿Contribuiría en un mayor control para mejorar el rendimiento 

académico de su representado y evitar posibles y mayores 

deficiencias?  

Cuadro N° 19 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

Gráfico N° 15 

 
 
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 58,14% de los padres de familia está muy de acuerdo en un 

mayor control para mejorar el rendimiento académico de su representado 

y evitar posibles y mayores deficiencias, el 25,58% está de acuerdo con 

esto, el 6,98% se encuentra indiferente con esto, mientras que el 9,30% 

está en desacuerdo. 
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Mayor Control 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 25 58,14% 

2 De Acuerdo 11 25,58% 

3 Indiferente 3 6,98% 

4 En Desacuerdo 4 9,30% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 43 100,00% 
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8. ¿Participaría en seminarios para contribuir y mejorar la 

aplicación de métodos de estudios en el área de lenguaje para 

mejorar el rendimiento académico de su representado?  

Cuadro N° 20 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

 

Gráfico N° 16 

 
 
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 34,88% de los padres de familia están muy de acuerdo en la 

participación de seminarios para contribuir y mejorar la aplicación de 

métodos de estudios en el área de lenguaje para mejorar el rendimiento 

académico de su representado, el 34,88% está de acuerdo con esto, el 

18,60% se encuentra indiferente, mientras que el 11,63% está en 

desacuerdo. 
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Participación de seminarios 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 15 34,88% 

2 De Acuerdo 15 34,88% 

3 Indiferente 8 18,60% 

4 En Desacuerdo 5 11,63% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 43 100,00% 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES 

1. ¿Con que frecuencia lee usted un libro? 

Cuadro N° 21 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 17 

 
 
          Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 

Análisis: El 40,00% de estudiantes están muy de acuerdo en que leen 

con frecuencia un libro, el 22,22% está de acuerdo en esto, mientras el 

24,44% se encuentra indiferente, pero el 13,33% está en desacuerdo. 
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Lectura de Libros 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 18 40,00% 

2 De Acuerdo 10 22,22% 

3 Indiferente 11 24,44% 

4 En Desacuerdo 6 13,33% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 45 100,00% 
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2. ¿Comprende y disfruta de la lectura? 

Cuadro N° 22 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 18 

 
 
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 11,11% de los estudiantes está muy de acuerdo en que 

comprende y disfruta de la lectura, el 42,22% está de acuerdo con esto, 

mientras que el 28,89% se encuentra indiferente, pero el 17,78% está en 

desacuerdo. 
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Disfrutar de la Lectura 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 5 11,11% 

2 De Acuerdo 19 42,22% 

3 Indiferente 13 28,89% 

4 En Desacuerdo 8 17,78% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 45 100,00% 
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3. ¿Le resultan más interesantes para usted los videojuegos o 

leer un libro? 

Cuadro N° 23 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 19 

 
 
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 48,89% de los estudiantes están muy de acuerdo en que 

disfrutan leer un libro, el 28,89% está de acuerdo, mientras el 13,33% se 

encuentra indiferente, pero el 8,89% está en desacuerdo en leer un libro. 
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Lectura o Videojuegos 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 22 48,89% 

2 De Acuerdo 13 28,89% 

3 Indiferente 6 13,33% 

4 En Desacuerdo 4 8,89% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 45 100,00% 
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4. ¿Utiliza su maestro estrategias de motivación para realizar una 

lectura? 

Cuadro N° 24 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

 

Gráfico N° 20 

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 33,33% de los estudiantes están muy de acuerdo en las 

estrategias de motivación aplicadas por el maestro para realizar una 

lectura, el 33,33% está de acuerdo, mientras el 22,22% se encuentra 

indiferente, pero el 6,67% está en desacuerdo, mientras el 4,44% está 

muy en desacuerdo. 

 

 

33% 

33% 

22% 

7% 5% 

Estrategias de Motivación 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 15 33,33% 

2 De Acuerdo 15 33,33% 

3 Indiferente 10 22,22% 

4 En Desacuerdo 3 6,67% 

5 Muy en Desacuerdo 2 4,44% 

 

TOTAL 45 100,00% 
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5. ¿Cuándo lees de forma oral te motivas o te aburres con 

facilidad? 

Cuadro N° 25 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N°21 

 
 
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 48,89% de los estudiantes está muy de acuerdo en que 

cuando leen de forma oral se motivan y no se aburren con facilidad, el 

28,89% está de acuerdo con esto, mientras que el 15,56% se encuentra 

indiferente frente a esto, pero el 6,67% está en desacuerdo.  

 

 

 

 

49% 

29% 

15% 
7% 0% 

Lectura de Forma Oral 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 22 48,89% 

2 De Acuerdo 13 28,89% 

3 Indiferente 7 15,56% 

4 En Desacuerdo 3 6,67% 

5 Muy en Desacuerdo 0 0,00% 

 

TOTAL 45 100,00% 
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6. ¿Utilizas el diccionario con frecuencia? 

Cuadro N° 26 

          Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 22 

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 26,67% de los estudiantes están muy de acuerdo en que con 

frecuencia utilizan el diccionario, el 33,33% está de acuerdo, mientras que 

el 20,00% esta indiferente, pero el 15.56% están en desacuerdo, mientras 

que el 4,44% está muy en desacuerdo. 

 

 

27% 

33% 

20% 

16% 
4% 

Utilización del Diccionario 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 12 26,67% 

2 De Acuerdo 15 33,33% 

3 Indiferente 9 20,00% 

4 En Desacuerdo 7 15,56% 

5 Muy en Desacuerdo 2 4,44% 

 

TOTAL 45 100,00% 
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7. ¿Cuándo lees un libro reconoces las ideas principales y 

secundarias? 

Cuadro N° 27 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 

 

Gráfico N°23 

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 
 

Análisis: El 20,00% de los estudiantes están muy de acuerdo en que 

cuando leen un libro reconocen las ideas principales y secundarias, el 

26,67% está de acuerdo, mientras que el 22,22% se encuentran 

indiferente, pero el 22,22% está en desacuerdo, mientras que el 8,89% 

están muy en desacuerdo.  

 

 

20% 

27% 

22% 

22% 

9% 

Reconocimientos de Ideas 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 9 20,00% 

2 De Acuerdo 12 26,67% 

3 Indiferente 10 22,22% 

4 En Desacuerdo 10 22,22% 

5 Muy en Desacuerdo 4 8,89% 

 

TOTAL 45 100,00% 
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8. ¿Consideras que son tan importantes los signos de 

puntuación en la lectura? 

Cuadro N° 28 

           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

 

Gráfico N° 24 

 
            
           Fuente: Unidad educativa “Monseñor Leonidas Proaño” 
           Elaborado por: Cecilia Peña Valencia  
 

Análisis: El 40,00% de los estudiantes están muy de acuerdo en que 

conocen la importancia de los signos de puntuación en la lectura, el 

33,33% están de acuerdo, pero el 15,56% se encuentran indiferentes, el 

6,67% están en desacuerdo, pero el 4,44% están muy en desacuerdo.   

 

 

40% 

33% 

16% 
7% 4% 

Importancia de los Signos de puntuación 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo

Ítems Criterios Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de Acuerdo 18 40,00% 

2 De Acuerdo 15 33,33% 

3 Indiferente 7 15,56% 

4 En Desacuerdo 3 6,67% 

5 Muy en Desacuerdo 2 4,44% 

 

TOTAL 45 100,00% 
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Con los datos obtenidos en la investigación de campo, por medio de 

las encuestas, se realizó la tabulación de gráficos estadísticos de cada 

una de las preguntas formuladas a los directivos y docentes. Esta 

información permite realizar la discusión de los resultados una vez 

realizado el análisis de cada una de las interrogantes. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

La información teórica recolectada con la investigación bibliográfica 

sobre el Hábito Lector en las Estrategias Motivacionales, contenidos  con 

los que se elaboraron las variables de la investigación y las interrogantes 

formuladas en los cuestionarios enmarcados en el tema del proyecto 

llevaron a las siguientes conclusiones: 

Conclusiones 

 El deficiente conocimiento del hábito lector en las estrategias 

motivacionales y la aplicación de este en el diseño de los planes de 

clase.  

 

 Los resultados favorables a la propuesta del proyecto, obtenidos en 

la encuesta dirigida a los directivos y docentes del Establecimiento 

Educativo, dicen que estos consideran muy importante el 

perfeccionamiento docente con respecto a la aplicación de la Guía 

de Estrategias Motivacionales para desarrollar el Hábito Lector. 

 

 Los valores demuestran que el conjunto de maestros y directivos 

se encuentran ávidos de conocimientos que les permitan 

desarrollar los hábitos lectores. 

 

 El 100% del grupo desea mejorar la destreza lectora. 
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Recomendaciones 

Por lo tanto se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 Realizar prácticas de lecturas con los estudiantes que incluyan 

estrategias motivacionales. 

 

 Aprovechar la predisposición de los estudiantes y su deseo de 

querer mejorar la destreza lectora. 

 

 La importancia de la aplicación de la propuesta de elaboración de 

Guía de Estrategias Motivacionales para desarrollar el Hábito 

Lector. 

 

 Se debe incluir a los docentes en un programa de 

perfeccionamiento para desarrollar  estrategias metodológicas 

lectoras. 

 

 Ejecutar el presente proyecto y su propuesta que es la elaboración 

de una Guía para mejorar el Hábito Lector. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseño de una guía de estrategias motivacionales para desarrollar el 

hábito lector dirigida a los estudiantes de 4to.Grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Mons. Leónidas Proaño del 

Cantón Durán en el año 2014. 

Justificación 

La lectura de imágenes supone la traducción de la palabra impresa 

tanto de sonidos de la lengua hablada como a sus significados; consiste 

en reconocer la significación auditiva y semántica de las palabras escritas 

o impresas. El abordaje de la Educación Visual a la Lectura de Imágenes, 

consiste en la conexión que se hace de la representación gráfica de las 

imágenes con el conocimiento de los individuos, previo a un pleno 

desarrollo de lo social en su mente y por supuesto, de la palabra como 

comunicación oral. Los padres deben promover el inicio de la oralidad en 

los pequeños mediante ilustraciones u objetos que visualicen en su 

entorno.  

 

Este proyecto trascenderá en el inicio del aprendizaje de lectura, 

tiene como propósito estimular a los pequeños en las destrezas básicas y 

específicas que le permitirán realizar con éxito la lectura inicial y 

comprensiva. 

 

Cuando nos comunicamos utilizamos un código, es decir un conjunto 

de elementos que se combinan  siguiendo ciertas reglas para dar a 

conocer algo. La descripción oral es la habilidad para promover imágenes 

visuales a través de las palabras, describir es pintar en palabras.  
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El niño aprende a interpretar una serie de signos visuales, 

asociándolos con su representación sonora y movimientos articulatorios 

correspondientes. Las lecturas y descripciones de imágenes deben ser 

claras con una vocalización adecuadas, son necesarias las variaciones en 

el tono e intensidad de las palabras. 

 

De esta manera, el aprendizaje de la lectura del ambiente será una 

experiencia agradable y feliz cuyos resultados será la formación de 

buenos lectores. Para promover esta destreza es necesario ofrecer 

oportunidades a la niña o niño para que actúen normalmente en un 

ambiente de confianza donde las preguntas las respuestas y las 

conversaciones fluyan sin prisas ni tensión más la corrección, que suele 

tener efectos contraproducente, importan los modelos que se ofrecen  

diariamente. 

 

Aunque los niños aprenden a hablar  utilizan la descripción oral 

desde que aprenden  a hablar, el dominio de esta habilidad requiere de un 

trabajo consistente y sistemático  a lo largo de toda la escuela el mismo 

que a de comenzar en el preescolar con frecuentes y varias 

oportunidades para describir oralmente.   

 

Se debe aproximar a los pequeños a los distintos tipos de 

descripción  de objetos lugares y personas. Esta oportunidad que se 

decide dar al niño resulta muy beneficiosa para su desarrollo. Unas de las 

intervenciones pedagógicas desarrolladas por los docentes es que se 

aporte un cambio a  la estructura social. 
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Objetivos de la Propuesta 

Objetivo General 

Desarrollar la lectura y comprensión lectora de los niños de Cuarto grado 

de Educación Básica  mediante una Guía de estrategias motivacionales 

para mejorar el hábito lector de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Monseñor Leonidas Proaño” 

 

Objetivos Específicos 

 1.  Desarrollar la destreza lectora de los estudiantes de Cuarto Grado de 

E.G.B. mediante estrategias motivacionales. 

2. Capacitar a los profesores del establecimiento en ámbito de cómo 

evaluar y trabajar el dominio lector y como trabajar la lectura comprensiva, 

entregando las herramientas metodológicas de trabajo. 

3. Adecuar el aula de clases para impartir las clases de lectura en forma 

dinámica y acogedora a los estudiantes de Cuarto Grado de Educación 

General Básica. 

4. Implementar el Taller de Lenguaje y el rincón de aula de manera 

didáctica y motivadora en donde los estudiantes puedan desarrollar las 

clases en forma lúdica y eficaz.  

 

Factibilidad de su aplicación 

Factibilidad Financiera 

Se dispone de recursos propios para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación y la inversión para la elaboración de una Guía 

Metodológica de estrategias innovadoras. 
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Factibilidad Legal 

La fundamentación legal la encontramos en primera instancia en La 

Constitución de la Republica del año 2008 aprobada por consulta popular, 

en la sección quinta trata sobre Educación y está amparada en los 

siguientes artículos: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara 

el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

En el Título VII del Capitulo primero, el artículo No. 343 de la 

sección primera de educación, se expresa: “El sistema nacional de 

Educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
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potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

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

saberes, artes y culturas. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente”.  

 

En el artículo No. 347, numeral 3, de la misma sección, se establece 

lo siguiente: “Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación 

pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la 

calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas”. Estos 

principios constituyen mandatos orientados a la calidad de la educación 

nacional, para convertirla en el eje central del desarrollo de la sociedad 

ecuatoriana.  

Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo e implementación del proyecto y su propuesta, 

los recursos técnicos y tecnológicos fueron puestos a disposición por la 

autoridad del plantel, servirán para el desarrollo del proyecto, capacitación 

de los docentes y representantes legales y posteriormente para la 

ejecución del mismo que se traduce en lograr los aprendizajes pertinentes 

en los niños. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

Se cuenta con el permiso de la directora de la institución para la 

realización del  presente proyecto, además que autoridades de otros 

establecimientos educativos han demostrado interés en apoyar el 

desarrollo de la presente investigación, por lo tanto se considera que el 

proyecto es factible. 
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Factibilidad  

 

Para la aplicación de esta guía se debe considerar que ha sido 

diseñado para los docentes y padres de familia de la unidad educativa 

“Monseñor Leónidas Proaño” del cantón Durán y será aplicada en los 

niños del cuarto grado, los talleres de capacitación para los docentes y 

representantes legales serán mediados por las autoras. 

 

Importancia 

Este trabajo es importante porque busca llenar un vacío en las 

exigencias que la sociedad globalizada exige a la educación actual. Esta 

requiere de personas que brinden soluciones rápidas y efectivas a los 

problemas que sobrevienen uno tras otro en lapsos cortos de tiempo. 

 

La guía didáctica de estrategias motivacionales, busca enseñar a 

los maestros las herramientas necesarias para encontrar la solución a los 

problemas de manera ágil y eficaz. 
 

Ubicación sectorial y física 

La propuesta está dirigida a los docentes de primer año de 

Educación General Básica que laboran en el cantón Durán, provincia del 

Guayas. 

 

 

Generalidades del Cantón Durán 
País Ecuador 
Provincia Guayas 
Cantón Cantón Durán 
División 2 parroquias: Eloy Alfaro y El Recreo 
Latitud 2° 10' S 
Longitud  79° 49' W 
Altitud máxima 88 msnm (Cerro Las Cabras) msnm 
Distancia  415 km a Quitokm 
Superficie 58,6 km²km² 

http://es.wikipedia.org/wiki/País
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Durán(cantón)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_(cartografía)
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Área
http://es.wikipedia.org/wiki/Km²
http://es.wikipedia.org/wiki/Km²
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Población 

 
 174.531 hab. (2001) hab. 

Densidad 2.978 hab/km² hab./km² 
Gentilicio  Duraneño, -a 
Alcalde 

 
Dalton Narváez Mendieta. 

Elaborado por: Municipio de Durán 

 

 

 

 

Características de la institución 

Establecimiento: Escuela de Educación Básica Monseñor Leonidas 

Proaño 

Condición social: Clase media 

Sostenimiento:      Fiscal 

Estructuras:           Hormigón armado 

 

Descripción de la Propuesta  

La presente propuesta consiste en la elaboración de una guía de 

estrategias metodológicas innovadoras para el desarrollo del 

pensamiento con las destrezas socio afectivas, para aprender a utilizar la 

lectura de imágenes con su respectiva metodología.  

 

La guía permitirá al docente obtener conocimiento de la importancia 

de la lectura de imágenes  en la educación, todo esto se lo desarrollará 

para retribuirlo a los estudiantes y así conjuntamente construir un 

ambiente de aprendizaje armonioso y participativo que conlleve a un 

aprendizaje eficaz. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Población_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Población_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_población
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
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Lo relevante de esta propuesta es propiciar la aplicación de 

estrategias metodológicas innovadoras para que el estudiante construya 

su propio conocimiento que diferencie a los ya adquiridos anteriormente y 

sean significativos para su vida adulta. 

 

La utilización de las MASS MEDIA y las NTIC en el proceso de 

aprendizaje permitirá desarrollar tanto en los facilitadores como en los 

docentes profesionales y en los padres de familia, un nivel de crecimiento 

investigativo, intelectual y especulativo, en el que cada vez se acreciente 

su grado de aprender. 

 

Diseño de la propuesta 

El diseño de esta Guía de estrategias metodológicas innovadoras 

para el desarrollo delos hábitos lectores con las destrezas socio afectivo 

se basa en la imperiosa necesidad de brindar metodologías activas, 

innovadoras y relevantes en el área pedagógica, los mismos que 

facilitarán al docente la ejecución de sus clases. 

 

La propuesta ostenta la compilación hecha en base a las 

necesidades educativas de la institución y exigencias del Ministerio de 

Educación  para fortalecer los conocimientos de la Actualización 

Curricular con los avances tecnológicos que se presentan día a día, por 

tal razón se facilita este diseño con un lenguaje sencillo. 

 

Con el interés de brindar el apoyo a los docentes en el área 

pedagógica se propone algunas estrategias de utilidad personal y 

colectiva, ya que  el medio social en el que se desenvuelven los invita a 

tomar medidas de cambio constante y a hacer buen uso delas estrategias 

metodológicas innovadoras para el desarrollo del pensamiento y así  

lograr eficiencia a nivel educativo y profesional. 
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Los resultados serán favorables debido a que el abordaje de la 

lectura de imágenes en el desarrollo del hábito lector con destrezas con 

criterio de desempeño están ligadas al Currículo; por tal razón, estar a la 

vanguardia permite mejorar el nivel profesional para el buen desempeño 

de las funciones diarias; todo esto, respaldado por el Marco Curricular 

establecido por el Ministerio de Educación, el cual nos presenta por 

medio de los Objetivos Fundamentales Verticales del subsector de 

Lenguaje y Comunicación las metas que se desean alcanzar, 

desarrollando cada uno de los contenidos para los niveles de una manera 

lúdica, logrando así los aprendizajes esperados para el nivel, ya que ellos 

representan los conocimientos, habilidades, actitudes y formas de 

comportamiento que se espera que los estudiantes logren durante dicho 

periodo de trabajo incorporando a su vez los Objetivos Fundamentales 

Transversales los cuales destacan las actitudes y valores así como las 

habilidades sociales e intelectuales que los estudiantes deben lograr en la 

escuela. 

 

RECURSOS 

Los recursos que se utilizarán en el desarrollo de la  son: 

 Libro del ministerio de educación. 

 Resma de hojas 

 Marcadores acrílicos 

 Papelotes 

 Pizarra acrílica 

 

Aspectos Pedagógicos 

El presente proyecto se enfoca en el aspecto técnico pedagógico, 

ya que se está trabajando articuladamente con la comunidad educativa, 

se dará solución al problema en el momento en que se aplique la guía de 
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estrategias para desarrollar habilidades lectoras en los niños de cuarto 

grado, los mismos en un futuro no muy lejano reproducirán estas 

estrategias a los demás. 

 

Aspectos Sociológicos 

Los estudiantes son seres que se desenvuelven en la sociedad y 

por ende tienen una interacción entre pares y con su contexto, a esto se 

debe sumar las edades y los intereses de acuerdo a las mismas, esta 

razón es suficiente para que los docentes diseñen su planificación 

microcurricular de acuerdo a la época. 

 

Visión 

Ser la institución líder y referente de la praxis delas habilidades 

lectoras en el cantón. 

 

Misión 

Formar profesionales excelentes oradores, líderes, emprendedores, 

con valores morales y éticos sólidos, que contribuyan al desarrollo del 

cantón y del país, para mejorarlo íntegramente en lo social, económico, 

ambiental y político. 

 

Beneficiarios 

Los primeros beneficiarios son los estudiantes debido a que las 

clases serán interactivas, logrando así resaltar las competencias y 

habilidades de ellos y aminorar sus falencias o debilidades partiendo de 

situaciones previamente pensadas y así mientras más se ejerciten 

mayores logros en los aprendizajes serán obtenidos. Este proyecto 
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apuesta lograr que los mismos estudiantes que no rinden con sistemas 

tradicionales de enseñanza puedan subir paulatinamente su nivel de 

aprendizaje hasta lograr un máximo rendimiento que permita a su vez 

formar altas expectativas sobre su futuro. 

 

 

Impacto Social 

Se espera es contar con estudiantes entusiastas y motivados, de 

esta manera se generará en los docentes un sentimiento de satisfacción 

por el trabajo entregado y padres y/o apoderados con más confianza en el 

desarrollo intelectual de sus hijos e hijas. 

 

Finalmente, se pretende lograr la integración de manera activa de 

los padres y apoderados a la educación de los estudiantes, mediante la 

asistencia a las diversas actividades propuestas en el Taller de Lenguaje y 

Rincón de Aula, logrando de esta manera que los padres y apoderados 

posean las herramientas suficientes y adecuadas para reforzar los 

contenidos en el hogar. 
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Glosario de Términos 

 

Agilidad: es la aptitud que tiene alguien de ejecutar rápida, pronta, ligera 

y eficazmente tareas de índole física o intelectual. Una de las cuatro dotes 

de los cuerpos gloriosos, que consiste en la facultad de trasladarse de un 

lugar a otro instantáneamente, por grande que sea la distancia. 

 

Analítico: significa que la persona está siempre pensando en cosas- 

analizando, ponderando, etc. Una persona que es analítica considerará 

todos los hechos concernientes antes de hacer algo. Analítica es sólo uno 

de los cuatro tipos de personalidad. Los tres restantes son Promotores, 

Partidarios y Controladores. Casi todas las personas poseen rasgos de 

cada una de las personalidades, pero se asemeja a 1-2 en mayor medida. 

 

Asimilación: la asimilación es el resultado de la acción de asimilar. Este 

verbo puede emplearse en diversos ámbitos, refiriéndose a comprender 

algún dato para integrarlo a los saberes previos o a la incorporación de 

ciertos componentes a un todo. Proceso de transformación de un 

elemento lingüístico en otro que está próximo en la cadena hablada o que 

el hablante relaciona mentalmente con él. 

 

Capacidad: se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, 

entidad o institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido. 

Es la facultad de algo de albergar ciertas cosas dentro de un marco 

limitado de alguna forma. Es la destreza, la habilidad y la idoneidad que 

permite a una persona completar con éxito una tarea. La capacidad se 

entiende como las condiciones que una persona reúne para aprender y 

cultivar distintos campos del conocimiento, entendida como una serie de 

herramientas naturales. 
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Competencia: son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 

ámbito personal, social y laboral. Las competencias son los 

conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una persona para 

comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se 

desenvuelve. 

 

Comportamiento: es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. La 

ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la teología 

y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 

evolución es la ecología del comportamiento. 

 

Comprensión: El concepto de comprensión está relacionado con el verbo 

comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. La 

comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. La comprensión es, por otra parte, la 

tolerancia o paciencia frente a determinada situación. Las personas 

comprensivas, de este modo, logran justificar o entender como naturales 

las acciones o las emociones de otras: “Comprendo que tengas miedo, 

pero tienes que hablar con ella”, “Si quieres hablar conmigo, ya sabes que 

contarás con mi comprensión”. 

 

Concentración: Reunión o acumulación de personas, animales o cosas 

en un solo punto. Atención fija en lo que se hace o en lo que se piensa 

hasta llegar a aislarse de lo demás. Es un proceso psíquico que se realiza 

por medio del razonamiento; consiste en centrar voluntariamente toda la 

atención de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté 
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realizando o pensando en realizar en ese momento, dejando de lado toda 

la serie de hechos u otros objetos que puedan ser capaces de interferir en 

su consecución o en su atención. 

 

Creatividad: es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas 

ideas o conceptos, o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que normalmente llevan a conclusiones nuevas, resuelven 

problemas y producen soluciones originales y valiosas. La creatividad es 

la producción de una idea o un concepto, una creación o un 

descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface tanto a su 

creador como a otros durante algún periodo. 

 

Crítico: en su objeto de discernir la verdad evidenciando, previamente, la 

falacia o el error. Es la acción dirigida, del intelecto crítico, expresada 

como opinión formal, fundada y razonada, necesariamente analítica, con 

connotación de sentencia cuando se establece una verdad, ante un tema 

u objeto usualmente concreto pero que puede dirigirse hacia lo abstracto 

(Metafísica). En ocasiones la crítica es ejercida desde o hacia algún tipo 

de colectividad. 

 

Estimular: Animar o incitar a hacer algo o a hacerlo más rápido o mejor.  

Acelerar o hacer más rápido algún hecho o proceso. Acción que tienen los 

seres vivos para obtener un buen desarrollo o funcionamiento desde el 

punto de vista cognitivo, afectivo, físico e incluso social. Y también se 

utiliza para referirse a la acción de tentar o seducir a alguien para 

conseguir algo. En su forma pronominal expresa “administrarse una droga 

para aumentar la propia capacidad de acción”. 

 

Estrategia: es un conjunto de actividades, en el entorno educativo, 

diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la consecución de los 

objetivos educativos esperados; según el enfoque constructivista, esto 



 

 

102 

 

consistirá en el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes.  

Modo o sistema de dirigir un asunto para lograr un fin. En otras palabras, 

una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé 

alcanzar un cierto estado futuro. 

 

Habilidades: Capacidad de una persona para hacer una cosa bien y 

fácilmente. Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta 

una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 

actividad, trabajo u oficio. Casi todos los seres humanos, incluso aquellos 

que observan algún problema motriz o discapacidad intelectual, entre 

otros, se distinguen por algún tipo de aptitud. 

 

Habito: el hábito es cualquier comportamiento repetido regularmente, que 

requiere de un pequeño o ningún raciocinio y es aprendido, más que 

innato. El hábito predispone a un sujeto para la realización perfecta de 

una tarea o actividad. En la medida en que la naturaleza predispone 

también a un sujeto (puesto que le da inclinaciones) la tradición habla de 

los hábitos como de segundas naturalezas. 

 

Lectura: es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información y/o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante 

algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o 

táctil. La lectura no es una actividad neutra: pone en juego al lector y una 

serie de relaciones complejas con el texto. Actividad que consiste en 

interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor fónico de una serie de 

signos escritos, ya sea mentalmente o en voz alta. 

 

Motivación: es la acción y efecto de motivar. Es el motivo o la razón que 

provoca la realización o la omisión de una acción. Se trata de un 

componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de 

una persona Una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a 
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un individuo a llevar a cabo ciertas. Acciones y a mantener firme su 

conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planteados. La noción, 

además, está asociada a la voluntad y al interés. 

 

Practica: Realización de una actividad de una forma continuada y 

conforme a sus reglas. Habilidad o experiencia que se adquiere con la 

realización continuada de una actividad. Aplicación de una idea, teoría o 

doctrina: la ciencia debe aunar teoría y práctica. 

 

Proceso: Proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, 

asociados al ser humano o a la naturaleza, que se desarrollan en un 

periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir 

hacia un fin específico. 

La palabra proceso es un sustantivo masculino que se refiere de un modo 

general a la acción de ir hacia adelante. 

 

Sensibilidad: es una facultad de sentir, propia de los seres animados. En 

estética: gusto artístico. En música: el séptimo grado de la tónica. En 

psicología, ética o moral: empatía, compasión, humanidad, etc. 

 

 

Técnicas: se define la manera en que un conjunto de procedimientos 

materiales o intelectuales, es aplicado en una tarea específica, con base 

en el conocimiento de una ciencia o arte, para obtener un resultado 

determinado. También se conoce como la destreza o habilidad particular 

de una persona para valerse de estos procedimientos o recursos.  
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No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diálogo con lasautoridades  X                   

2 Diálogo con los docents   X                  

3 Diálogo con los estudiantes    X                 

4 Diálogo con los representantes legales     X                

5 Observación del entorno educativo      X               

6 Autorización de realización del proyecto       X              

7 Presentación de las entrevistas y encuestas        X             

8 Aplicación de las entrevistas y encuestas         X            

9 Presentación de la Guía de estrategias didácticas          X           

10 Aprobación de la Guía de estrategias didácticas           X          

11 Fotos con las autoridades          X           

12 Fotos con los docents           X          

13 Fotos con los estudiantes y representante legales          X           
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Tutor 

Bibliotecario 
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MATERIALES 

Libros  
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Fotocopias 

Material didáctico  

Diccionarios  

Cuentos, historias y otros 

 

ELECTRÓNICOS 

Computadora 

Impresora 

Cámara digital 

Scanner 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENTREVISTA AL DIRECTOR 

OBJETIVO 
Conocer la influencia de las estrategias motivacionales para el desarrollo 
de la destreza lectora de los estudiantes de Cuarto grado de E.G.B. de la 
Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Durán, año 
lectivo 2014 – 2015. 
 
1.- ¿Considera usted que se debe diseñar una guía de estrategias 
motivacionales para el desarrollo del hábito lector en el área de lenguaje, 
que sirvan de ayuda a los docentes de la institución? 
 
Si considero; me parece importante porque ayuda a que sienta el deseo 
de aprender  
 
2.- ¿Cree usted que las estrategias para desarrollar los hábitos lectores 
se han aplicado adecuadamente en el área de lenguaje? 
 
No creo, que sean aplicado adecuadamente porque hay poco interés de 
los alumnos 
 
3.- ¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar se debe a la falta de 
desarrollo de los hábitos lectores a través de estrategias motivacionales?  
 
Si se considera; que hay bajo rendimiento escolar   
 
4.- ¿Piensa usted que la participación del docente cumple un rol 
importante en el desarrollo de las estrategias motivacionales para 
desarrollar los hábitos lectores? 
 
Si es muy importante; para desarrollar el habito lector  
 
5.- ¿Los docentes de la institución están capacitados para asesorar a los 
educandos y a los padres de familia con estrategias innovadoras? 
 
Si están capacitados, para asesor a los educandos y a los padres 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

 

OBJETIVO 
 
 

Conocer la influencia de las estrategias motivacionales para el desarrollo 

de la destreza lectora de los estudiantes de Cuarto grado de E.G.B. de la 

Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Durán, año 

lectivo 2014 – 2015. 

 

1.- ¿Está de acuerdo que se diseñe una guía de estrategias 
motivacionales para el desarrollo del hábito lector en el área de lenguaje 
para los docentes de la institución? 
 
 

Si estoy de acuerdo  

 

2.- ¿Considera importante la aplicación de una guía de estrategias 
motivacionales en los educandos para que sea instaurada en el área de 
lenguaje? 
 

Muy importante  

 
3.- ¿La guía de estrategias motivacionales para los educandos de 
educación básica es un aporte para el aprendizaje del lenguaje?  
 

Es muy importante 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

4.- ¿Existe bajo rendimiento académico en los educandos de educación 
básica por la falta de estrategias motivacionales para desarrollar el interés 
por la lectura y su comprensión? 
 

No necesariamente  

 

5.- ¿Los docentes de la institución están capacitados para asesorar a los 
educandos con estrategias innovadoras? 
 
En la actualidad no, necesitan capacitarse  

 

 
6.- ¿Estaría de acuerdo en que se aplique la guía de estrategias 
motivadoras en los educandos para fortalecer  de aprendizaje en la 
materia de  lenguaje? 
 

De acuerdo  

 

7.- ¿Estaría de acuerdo en participar en charlas motivadoras en los 
educandos para la aplicación correcta de la guía de estrategias 
motivacionales para desarrollar el hábito lector? 
 

Si estoy de acuerdo (ejemplo: estudio de caso)  

 

8.- ¿Cree usted que habría consecuencias en el rendimiento estudiantil, 
con la implementación de una mejora y adecuada aplicación de las 
estrategias motivadoras para el desarrollo del hábito lector? 
 
 

Si creo 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

SISTEMA SEMIPRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

OBJETIVO 

Conocer la influencia de las estrategias motivacionales para el desarrollo 
de la destreza lectora de los estudiantes de Cuarto grado de E.G.B. de la 
escuela Monseñor Leonidas Proaño del Cantón Durán, año lectivo 2014 – 
2015. 

Escala de Liker 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

  
Instructivo: Agradecemos a Usted se digne contestar el cuestionario 
consignando una X en el casillero de su preferencia. 

No. PREGUNTAS 5 4 3   2   1 

1 ¿Con qué frecuencia lee usted un libro? 18 10 11   6   0 

2 ¿Comprende y disfruta la lectura?   5 19 13   8   0 

3 ¿Le resultan más interesantes para usted los 
videojuegos que leer un libro? 

22 13   6   4   0 

4 ¿Utiliza su maestro estrategias de motivación 
para realizar una lectura. 

15 15 10   3   2 

5 ¿Cuándo lees de forma oral te motivas o te 
aburres con facilidad? 

22 13   7   3   0 

6 ¿Utilizas el diccionario con frecuencia? 12 15   9   7   2 

7 ¿Cuándo lees un libro reconoces las ideas 
principales y secundarias? 

  9 12 10  10   4 

8 ¿Consideras que son tan importantes los 
signos de puntuación en la lectura? 

18 15   7    3   2 

 
Fuente: Opinión de estudiantes de 4to. Grado de la Escuela Monseñor Leonidas Proaño  

Elaborado por: Cecilia Peña Valencia 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Foto de la Ecuela “Monseñor Leonidas Proaño” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Foto con la Directora de la Unidad Educativa 

 “Monseñor Leonidas Proaño” 

 

 

Con la Docente Lcda. Lucía Tandazo 

 

 



 

 

 

 

 

Con los Padres de Familia Realizando la Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

Con la Tutora MSc. María Elena Maridueña Tufiño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MAPA SATELITAL 

 

UBICACIÓN DE LA  UNIDAD EDUCATIVA  

MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
Guía de 

 
Estrategias 

 
Motivacionales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis previo de las necesidades. 

 

Se necesita que los docentes pongan en práctica los conocimientos 

sobre el tratamiento que se debe dar al desarrollo de los hábitos lectores 

para que los estudiantes sean los protagonistas de su propio conocimiento 

en su contexto. 

 

Las metodologías dirigidas al aprendizaje de los estudiantes 

necesitan la aplicación y uso de diferentes métodos, técnicas y estrategias 

de aprendizaje para estar acorde a los requerimientos actuales de la 

sociedad. 

 

Es necesario el conocimiento y aplicación del correcto uso de las 

estrategias adecuadas en el desarrollo del pensamiento en toda la labor 

educativa, ya que en este mundo tan cambiante es necesario direccionar 

el proceso de enseñanza aprendizaje desde los intereses de los 

educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La presente guía está concebida para apoyar al docente en la 

comprensión de su nuevo rol y para facilitar su tarea diaria. 

 

De acuerdo con lo que el Ministerio de Educación manifiesta en 

varios documentos de la Reforma, la propuesta es abierta y flexible. 

Apoyada en este antecedente, se propone el presente trabajo. 

 

Esta propuesta no constituye una voz oficial del Ministerio de 

Educación, obviamente apoya, alienta y se identifica con la mayoría de sus 

planteamientos pero también recoge otras iniciativas y criterios 

ampliamente aceptados en simposios y seminarios pedagógicos. 

 

Se trata de un trabajo pedagógico y didáctico porque se considera 

que la tarea docente es un acto de pensamiento y de acción. No se 

pretende dar un simple recetario de cómo obrar para tal o cual hora de 

clase, lo que interesa primordialmente es compartir con el maestro puntos 

de análisis, revisar los presupuestos psicopedagógicos que deben 

fundamentar la praxis escolar. 

 

Desde la óptica de la Actualización Curricular, los tutores de 

Educación Básica deben dirigir el aprendizaje hacia la conquista de 

habilidades, y destrezas, por tanto las estrategias metodológicas son las 

más adecuadas para poner en práctica la misma.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA GUÍA 

 

Al finalizar la guía los participantes serán capaces de: 

 

 Valorar la importancia y trascendencia del nuevo enfoque en la 

formación de los docentes capaces de enfrentar los retos del nuevo 

milenio. 

 

 Proponer estrategias metodológicas de aplicación en las aulas, 

coherentes con la propuesta conceptual del currículo actualizado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DELA GUÍA 

 

Al socializar la guía los docentes estarán en condiciones de: 

 

 Aprovechar los conocimientos adquiridos sobre el desarrollo de los 

hábitos lectores, sus características y aplicaciones en el desarrollo 

de actividades personales y profesionales. 

 

 Manejar la metodología adecuada de los hábitos lectores y el 

registro de los resultados obtenidos. 

 

 Usar las estrategias metodológicas innovadoras como un medio, 

fuente, soporte pedagógico y didáctico en el quehacer profesional y 

personal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Su contenido ofrece: 

 

Información general sobre el desarrollo de las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de los hábitos lectores a través  de la 

lectura de imágenes. 

 

Para su elaboración se realizó un diagnóstico sobre las necesidades 

didácticas y psicopedagógicas de los docentes. Se consultaron fuentes de 

información bibliográfica, que se adaptan a los contenidos de la realidad 

ecuatoriana, otras son producto de la experiencia y creatividad propia. 

 

La siguiente guía consta de algunas estrategias en el desarrollo de 

los hábitos lectores con sus respectivos objetivos generales y específicos. 

 

Estos capítulos  han sido revisados y modificados según las 

observaciones técnicas dadas en su validación. Se espera que esta guía 

cumpla con sus objetivos y tome vida en las manos de los docentes y de 

esta manera brindar una educación de calidad y calidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

Mejoramiento de la Lectura Comprensiva 

 

El presente Proyecto de Mejoramiento Educativo, apunta a mejorar los 

niveles de comprensión lectora y las prácticas pedagógicas de los 

docentes, logrando mejorar la calidad y equidad de la educación 

constructivistas, la cual incorporará una estrategia motivadora e innovadora 

en el subsector de Lenguaje en cuarto básico 

 

Con la ejecución de este proyecto se aspira implementar un taller de 

lenguaje con énfasis en la Comprensión Lectora, además plantear la 

modificación de un espacio en la sala de clases, siendo este un medio a 

través del cual los docentes pongan en práctica y enriquezcan sus 

estrategias metodológicas, donde puedan desarrollar una clase de lenguaje 

innovadora, apoyados de perfeccionamientos constantes. 

 

El profesor debe actuar como mediador y facilitador del proceso personal 

del niño. 

 

Para ello, se utilizarán actividades diferenciadas en donde se entreguen 

recursos como lecturas grupales e individuales, foros de debates, 

desarrollo de guías grupales e individuales, resúmenes, mapas 

conceptuales, para descubrir nuevas formas de aprender; utilizando al 

máximo sus sentidos, incrementando sus habilidades mentales que se 

transforman en fortalezas solidificadas de los aprendizajes. 

 

Es de gran utilidad disponer para los estudiantes de un clima cálido y 

afectivo, enfocado en los valores de cada uno e ir desarrollándolos a través 

del trabajo homogéneo que involucre el desarrollo individual como a nivel 



 

 

 

 

grupal, destacando sus competencias y habilidades en un contexto de total 

libertad, así como también e igualmente importante es mejorar los canales 

de comunicación entre docente y estudiante, lo cual generará un ambiente 

de confianza e independencia por parte de los estudiantes. 

 

El Taller de Lenguaje y el rincón de Aula, nos permitirá alcanzar las 

habilidades en los estudiantes para los diferentes niveles, y en su defecto 

nivelarlos aprendizajes esperados para el cuarto año básico. 

Presentamos los materiales que el taller de lenguaje y el rincón de aula 

debe tener: 

 

- Carteles con dibujos y figuras conocidas por los niños (as) 

- Cuentos 

- Canciones. 

- Recitaciones. 

- Títeres 

- Tarjetas grandes con oraciones y frases. 

- Tarjetas medianas con palabras. 

- Diccionario 

- Fotografías. 

- Recortes de periódico. 

- Carteleras. 

- Franelógrafo. 

- Tarjetero. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTRATEGIA N° 1 

Comprensión de Lectura para niños 

Recuerda que los ejercicios de comprensión de textos buscan comprobar 

cuánto hemos entendido acerca de lo leído. 

Texto 1 

Las Fábulas 

Son composiciones literarias breves, escritas tanto en verso como en 

prosa, que se caracterizan por narrar hechos con personajes animales u 

objetos que hablan) que transmiten una enseñanza. 

Las fábulas más célebres son las de Esopo, escritor griego del siglo VI 

a.C., muy difundidas en la Edad Media; las del francés La Fontaine, de 

finales del siglo XVII; las de Iriarte y de Samaniego, en la España del siglo 

XVIII; y las contemporáneas del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. 

 

Objetivos de las fábulas 

Comprender las características propias de la fabulas  

Conceptualizar sobre el carácter moralizante de las fábulas 

 

VISIÓN LÚDICA:  

Identificar los personajes y la enseñanza que ofrecen las fabulas sugeridas. 

 

ACTIVIDAD 1  

Valorar la enseñanza de la fábula por medio de una actividad audiovisual. 

 

ACTIVIDAD 2 

Dar muestra de la capacidad para comprender textos a través de las 

actividades que giran en torno de la fábula titulada el sol y el viento. 

 

ACTIVIDAD 3  

Elaborar una fábula teniendo en cuenta tanto las características de la 

misma narrador, personajes, tiempo y espacio; como los aspectos 



 

 

 

 

sintácticos y semánticos tales como: cohesión, coherencia, puntuación, 

acentuación y ortografía. 

 

CLARA Y EL CAIMÁN 

 

Clara entró en el cuarto de su abuela, que estaba todavía completamente 

dormida. 

-  Buenos días, abuela –saludó Clara en voz bastante alta. 

-  ¿Uuuuhhh? –gruñó la abuela- ¿Qué te ocurre? 

-  Nada, no me pasa nada. 

- ¿Nada? ¿Estás segura? Me alegro –dijo la abuela- Me habías asustado. 

- ¿Sabes, abuela? Hoy es mi cumpleaños –dijo Clara. 

- ¡Ah, es verdad! ¡Muchas felicidades! Luego te compraré un regalo. 

- ¿Qué me vas a regalar? 

En el calorcito de la cama, la abuela estaba ya empezando a sentirse 

adormilada. 

- Pues... te puedo regalar libros... o un jersey... o... Bueno, lo que tú 

quieras. Pero ahora déjame dormir. 

- Lo que yo quiero es un caimán. 

- ¡Un qué...? 

La abuela se sentó en la cama, despierta y completamente horrorizada. 

- ¡No puedes tener un caimán en casa! 



 

 

 

 

- Es sólo una cría. Es pequeño; así de pequeño –dijo Clara. Y marcó el 

tamaño con los dedos. 

- ¿Qué van a decir tus padres? 

- No van a decir nada, estoy segura –dijo Clara-. El caimán vivirá en una 

pecera grande en mi cuarto y yo lo cuidaré. Será muy fácil. Me ha dicho el 

chico de la tienda que un caimán come de todo... ¿Me lo comprarás? Di, 

abuela, me lo comprarás, ¿eh?. 

La abuela lo pensó un momento. Luego volvió a escurrirse entre las 

sábanas: 

- Bueno, si eso es lo que quieres... Pero ya veremos qué dicen tus padres. 

Señala la respuesta de las siguientes preguntas. 

1) ¿Cómo estaba la abuela cuando entró Clara? 

   a) Dormida 

   b) Despierta 

   c) Con los ojos entreabiertos 

2) ¿Qué dijo Clara a su abuela? 

   a) Que era su santo 

   b) Que era su cumpleaños 

   c) Que estaba enferma 

3) ¿Qué quería Clara? 

   a) Un cachorro 

   b) Un gato 

   c) Un caimán 

4) ¿Qué come el caimán? 

   a) De todo 

   b) Chocolate 

   c) Dulces 

 

¿Qué son los cuentos? 

Un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, basada 

en hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o 



 

 

 

 

leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de 

personajes y con un argumento relativamente sencillo y, por lo tanto, fácil 

de entender. 

El cuento es compartido tanto por vía oral como escrita; aunque en un 

principio, lo más común era por tradición oral. Además, puede dar cuenta 

de hechos reales o fantásticos pero siempre partiendo de la base de ser un 

acto de ficción, o mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales. 

Suele contener pocos personajes que participan en una sola acción central, 

y hay quienes opinan que un final impactante es requisito indispensable de 

este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional impactante 

en el lector. Aunque puede ser escrito en verso, total o parcialmente, de 

forma general se da en prosa. Se realiza mediante la intervención de un 

narrador, y con preponderancia de la narración sobre el monólogo, el 

diálogo, o la descripción. 

 

Objetivos de los cuentos 

Desarrollar en los niños la habilidad lectora a través de las imágenes. 

Despertar el placer por la lectura. 

Adquirir nuevos conocimientos. 

Dominar el vocabulario. 

Desarrollar su personalidad. 

Despertar la imaginación y la fantasía. 

Desarrollar valores estéticos. 

Aprender a expresarse oral y corporalmente 

Trabajar en equipo, interrelación 

Fomentar la cooperatividad 

Aprender a involucrarse en tareas y a llevar el grupo en algunos juegos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

A continuación un cuento infantil en imágenes: 

EL SOLDADITO DE PLOMO 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ESTRATEGIA No 3 

¿Qué es una retahíla? 

En el diccionario se define como Serie de muchas cosas que están, 

suceden o se mencionan por su orden 

La retahíla también es un juego de palabras típicamente infantil que 

beneficia la fluidez verbal, así como también la atención y la memoria. Con 

las repeticiones, la armonía y las rimas, se logra entretener a los niños que 

inconscientemente practican el lenguaje. 

Hay retahílas para recitar y para cantar y son muy usadas en juegos 

infantiles por niños de todas partes. 

Objetivos de las retahílas 

Mejorar el vocabulario, la atención y la memoria 

Retahílas combinadas 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Adivinanzas 

 

Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se fórmula en rima. 

Se trata de enigmas sencillos dirigidos al público en que hay que adivinar 

frutas, animales, objetos cotidianos, etc. 

Así como los refranes, las adivinanzas forman parte de la cultura popular 

de cada región. Una característica de las adivinanzas es que suelen ser 

anónimas: se transmiten de generación en generación, adaptándose a los 

modismos y a los rasgos propios de cada época, pero siempre a través de 

la comunicación oral. 

 

Objetivo de las adivinanzas 

El objetivo principal de las adivinanzas es desarrollar habilidades y destrezasinfantiles 

de manera amena y divertida. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lecturas combinadas 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lectura logográfica 

 

Es la etapa en la que el niño es capaz de reconocer las palabras 

escritas sin necesidad de una mediación fonológica, aplicando reglas de 

asociación entre la forma escrita y el significado. 

Reconocen el contexto, reconocen los rasgos perceptivos: formas, 

tamaño, etc. Son muy capaces de manejar la información visual y por 

supuesto la información visual impresa. 

Objetivos: 

Leer los logotipos más familiares para poner en juego la memoria y la 

percepción visual.  

A continuación tenemos los ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
 


