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RESUMEN 

 

El propósito del presente proyecto educativo fue determinar la influencia 
de las estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en 
los estudiantes de educación básica media de la Escuela Fiscal “Zoila 
Rosa García Montenegro”, para implementar talleres con actividades de 
lectura diseñado enseñanza-aprendizaje en el aula de clases, con el 
propósito de establecer las destrezas, para una mejor aplicabilidad en el 
subnivel medio en la lectura con un enfoque actualizado e idóneo. Lo que 
nos ha llevado a la realización de la presente investigación, que implica 
una noción notable en su estudio. La base teórica del proyecto estuvo 
basada en las siguientes palabras claves: educación, enseñanza,  
aprendizaje, estrategias metodológicas, lectura comprensiva y compresión 
lectora. La metodología del presente trabajo fue diseñada bajo una 
investigación explicativa, descriptiva y de campo, así mismo el 
instrumento de investigación que se empleó fueron encuestas, test 
pedagógico  y entrevistas. Las encuestas fueron aplicadas en una 
muestra representativa de la población de padres de familia, en total de 
70 personas, con preguntas simples de fácil interpretación, para tomar 
datos de la realidad. Luego fueron procesadas y analizadas, 
elaborándose tablas y gráficos a través del programa de Excel. Los 
resultados evidenciaron el sentir de los docentes por la utilización 
estrategias tradicionales para la realización de lectura comprensiva. 
La propuesta fue realizada en implementar talleres de actividades de 
lectura en un documento, que sea de fácil lectura e interpretación, de tal 
forma que motive a mejorar de manera eficaz la lectura comprensiva en 
los estudiantes de educación básica media. 
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metodológicas 
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ABSTRACT 

 
The purpose of the present educational project was to determine the 
influence of the methodological strategies to improve the reading 
comprehension in the students of average basic education of the Fiscal 
School "Zoila Rosa García Montenegro", to implement workshops with 
reading activities designed teaching-learning in the Classroom, with the 
purpose of establishing the skills, for a better applicability in the sub-level 
in reading with an updated and suitable approach. What has led us to the 
realization of the present investigation, which implies a remarkable notion 
in its study. The theoretical base of the project was based on the following 
keywords: education, teaching, learning, methodological strategies, 
comprehensive reading and reading comprehension. The methodology of 
the present work was designed under an explanatory, descriptive and field 
investigation, likewise the research instrument that was used were 
surveys, pedagogical test and interviews. The surveys were applied in a 
representative sample of the population of parents of a total of 70 people, 
with simple questions of easy interpretation, to take data of the reality. 
Then they were processed and analyzed, drawing tables and graphs 
through the Excel program. The results showed the feeling of the teachers 
by the use of traditional strategies for the realization of comprehensive 
reading. The proposal was made to implement workshops of reading 
activities in a document, which is easy to read and interpret, in such a way 
that it motivates to improve comprehensively reading comprehensively in 
middle school students. 
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INTRODUCCIÓN 

La lectura es una de la macro destrezas más importantes que 

adquiere el ser humano, es una habilidad netamente intelectual ya que es 

una actividad que consiste en interpretar, mediante la vista, el valor fónico 

de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en voz alta. Esta 

actividad está caracterizada por la traducción de imágenes, símbolos o 

letras en palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el 

símbolo se pasa a reproducirlo.  

En el enfoque tradicional la enseñanza de la lectura era aprender la 

relación fonema-grafema, la presente propuesta curricular redefine el 

concepto de lectura como una competencia  sociocultural  gracias  a  la  

cual  el  lector  construye  y  reconstruye  los significados sociales y 

culturales expresados en un texto, según sus ideas previas, la intención 

de la lectura y el contexto. 

Pero esta destreza se obtiene  mediante un proceso cognitivo y 

comunicativo y para lograr esto   es un proceso que comienza a temprana 

edad pero va a estar en el toda su vida. 

En la labor educativa tiene la misión como facilitadores de los 

contenidos, los estudiantes  alcancen el perfil que el currículo exige al 

finalizar el año escolar como es el pensamiento lógico, crítico y creativo al 

estimular la inteligencia lingüística que involucra el aprendizaje de esta 

macro destrezas, como instrumentos indispensables del razonamiento 

verbal, adquisición de un óptimo vocabulario en los estudiantes, en la  

lecturas que le van ayudar  en el desarrollo del  pensamiento como la 

inferencia, el análisis y la síntesis por esta razón la acertada  aplicación de 

las  estrategias metodológicas para lograr al final del   año lectivo todos 

los objetivos trazados.  Se realizó la recolección de datos a través de la 

observación. 
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Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en los talleres de lectura que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

En el Ecuador los problemas que tienen  los estudiantes en la lectura 

comprensiva son enfocados a nivel  tradicional de la lectura saber 

interpretar signos y símbolos para aprender la lengua. En el año 2000  se 

hicieron las últimas encuestas en donde  oscila  el nivel mínimo con un 4,5% 

en el nivel de lectura, debido a esta preocupante situación en el 2014 se  

realizaron evaluaciones tanto a los estudiantes como docentes para saber 

la situación actual quedando un nivel bajo nivel en el rendimiento. 

El problema de la lectura  posiblemente es uno de los más grandes 

obstáculos en el desarrollo cultural del país de tipo estructural que 

corresponde a la presencia aún dominante de un sistema y un modelo 

educativo tradicional basado en el memorismo, en la poca o ninguna 

reflexión y crítica viva de la realidad durante la investigación  en la escuela 

“Zoila Rosa García Montenegro” del cantón Duran parroquia Eloy Alfaro, 

se pudo observar que los estudiantes del nivel medio, presentan 

dificultades en los contenidos de Lengua y Literatura, lo cual motivó a  

realizar esta investigación. 

Para constatar la magnitud del problema antes mencionados,  se  

realizó  un estudio de diagnóstico, mediante el análisis de  la  revisión  de  

diferentes fuentes documentales (observación, test pedagógico de los 

contenidos),que fueron evaluados,  con el objetivo de valorar el grado de 

cumplimiento del  desarrollo  de  las estrategias metodológicas para 

mejorar la lectura comprensiva en el proceso enseñanza aprendizaje o 

para el desenvolvimiento de los/las estudiantes en su vida cotidiana, 

evaluadas por los docentes del área de Lengua y Literatura del subnivel 

elemental  en el periodo lectivo 2016- 2017.  



 

4 
 

Problemas de investigación 

Situación conflicto 

La situación conflicto en la escuela ´Zoila Rosa García Montenegro” está 

dada por los estudiantes del subnivel medio  de Educación General 

básica por las dificultades de aprendizaje que presenta en la lectura 

comprensiva. 

 

Hecho científico 

Esta dada a los estudiantes del subnivel medio de Educación General  

básica para comprender lo que leen en forma comprensiva, no existiendo 

innovadora estrategia metodológica de enseñanza-aprendizaje y técnica 

de estudio,  para que los estudiantes sean críticos, reflexivos con criterio 

propio de autoevaluación, de lo que ven, de lo que leen, de lo que 

observan y de lo que definen.  

 

Causas 

 Insuficiencia de estrategias  innovadoras. 

 Desconocimiento de la matriz de progresión de objetivos del área. 

 Inadecuado manejo de recursos didácticos 

 No asistir a taller de lectura los docentes 

 No contar con un taller didáctico de textos para la lectura. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influyen  las  estrategias metodológicas para mejorar la 

lectura comprensiva en los estudiantes  del subnivel medio  de Educación 
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General Básica de la Escuela ´Zoila Rosa García Montenegro” periodo 

lectivo 2016-2017? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Desarrollar estrategias metodológicas innovadoras en la lectura 

comprensiva en los estudiantes del subnivel Medio de Educación 

General Básica. 

 

Objetivos específicos 

 Aplicar estrategias metodológicas para desarrollar la lectura 

comprensiva en los estudiantes según el propósito de lectura 

mediante instrumento de investigación encuesta a docentes, padres 

de familia y entrevista al directivo, test a los estudiantes. 

 Definir el progreso en la lectura comprensiva que presentan los 

estudiantes del subnivel Medio de Educación General Básica mediante 

el método descriptivo , encuesta a los docentes y padres de familia; y 

entrevista a los directivos, test a los estudiantes 

 Realizar un instructivo para talleres con actividades para la lectura a 

partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación  

 

¿Cómo se manifiesta la relación entre las estrategias metodológicas y el 

contenido de enseñanza en el desarrollo de las clases de lectura 

comprensiva?  

¿Cómo se desarrollan las estrategias metodológicas innovadoras en el 

mejoramiento de la lectura comprensiva en él nuevo currículo de actual 

Ministerio de  Educación? 
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¿Cuáles son las estrategias metodológicas específicas para fortalecer la 

lectura comprensiva? 

¿Cuál es nivel de aprendizaje de la lectura comprensiva en los 

estudiantes del subnivel Medio de Educación General Básica?  

¿Cuál es la carencia en la Comprensión Lectora  de los estudiantes en el 

proceso de la Lectura? 

¿Cómo se manifiestan los  docentes a las actualizaciones curriculares del 

acuerdo a su subnivel y área de conocimiento? 

¿Cuáles son las actividades de estrategias metodológicas para realizar 

los talleres con actividades de lectura comprensiva? 

Justificación 

El proyecto es factible para los docentes y los resultados obtenidos 

servirán como referente principal para elaborar nuevas estrategias 

innovadoras que permita a los estudiantes del subnivel Medio  de 

Educación General  Básica el progreso de habilidades y destreza que les 

facilite involucrarse en el maravilloso mundo de la comprensión e 

interpretación de la lectura, expresión de los pensamiento y sentimiento. 

Los beneficiarios serán los estudiantes del subnivel Medio de 

Educación General  y los beneficiarios indirecto la sociedad para mejorar 

el desarrollo de la enseñanza de aprendizaje de lectura. Los resultados 

obtenidos pueden constituir un aporte al currículo en la actualidad para los 

docentes, directivo, en busca de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Es relevante para el desarrollo de las destrezas fundamentales que 

intervienen en la comprensión de diferentes tipos de texto y en el uso de 

la lectura como fuente de información y estudio. El placer de la lectura se 

promueve esencialmente por medio de los bloques curriculares del área 
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de Lengua y Literatura el número tres  basado en la comprensión de 

textos y uso de recursos. 

La lectura comprensiva, puede ser la herramienta principal que 

ayude a mejorar esta problemática por medio de estrategias para generar 

resultados positivos en la adquisición del conocimiento a través de la 

lectura y, cuáles estrategias, pueden ayudar metodológicamente a la 

formación de sujetos más creativos, reflexivos, capaces de entender, 

valorar y resinificar toda clase de textos que lleguen a sus manos y que 

además, les brinden elementos suficientes para que puedan responder 

acertadamente los exámenes que les son aplicados. 

 Es evidente que la educación comprensiva involucra provocar el 

desarrollo de las capacidades para recibir e  interpretar  la información 

recibida del educando, la cual es la base fundamental en el pensamiento 

analítico y crítico. 

El  Proyecto educativo de la lectura comprensiva en la escuela 

“Zoila Rosa García Montenegro” del subnivel elemental de Educación 

General básico, así surge por las necesidades encontradas en el aula de 

clases, partiendo de  la recolección de datos e información de los 

resultados un diagnóstico en donde los resultados reflejaron la falta de 

interés  en la lectura comprensiva. 

La lectura comprensiva  se remonta  desde los inicios dela 

humanidad, cuando el hombre en la cultura primitiva se organizó en 

sociedad; muchos se preocupaban por entender las ideas plasmada en 

papiros  de grandes eruditos, para luego vino la iniciativa de la imprenta, 

el mundo se vio invadido por todo tipo  de lectura comprensiva e 

innovaciones; se hacía necesaria para poder estar acorde con la 

exigencia de la época que se desarrollaba. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 La investigación sobre el desarrollo de la lectura compresiva al 

interior de las unidades educativas, es un tema que preocupa a todos los 

involucrados en el campo laborar educativo, por lo que  se ha tomado 

como referencia trabajos de investigación realizado en años anteriores y 

actuales se encuentran información similar al tema pero con enfoques 

diferentes, así tenemos: 

 

Según Fuentes, (LLumitaxi Chela, 2013) autora del tema: 

“Estrategias innovadoras en la comprensión lectora para el desarrollo de 

enseñanza aprendizaje de los niños de cuarto a séptimo año de 

Educación básica del centro educativo intercultural bilingüe Humberto 

Vacas Gómez de la comunidad de Surupogios de la Parroquia Guanujo, 

cantón Guaranda, periodo 2012 -2013”, concluye en su proyecto de 

investigación que: 

 

Es un problema en la actualidad en la unidad educativa del país y 

los entes encargado de controlar la educación dando porque los 

estudiantes no comprenden lo que leen ni lo que escriben; el presente 

trabajo de investigación se realiza con la finalidad de desarrollar 

estrategias innovadoras que permiten que los estudiantes logren 

desarrollar los niveles de  lectura comprensiva, sean presente y los 

futuros ciudadanos del tercer milenio en el desarrollo de las competencias 

comunicativa que exige en la actualidad la educación en todo su ámbito e 

indicar la relación que existe en el ámbito de relación de las sociedad 
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educativa: familia, instituciones educativas, organizaciones sociales, 

mundo laboral y comercial. 

 

Según Fuentes, (Cepeda Verdezoto, 2011) autora del tema: 

“Estrategias metodológicas de comprensión lectora en el desarrollo de 

habilidades cognitivas y metacognitivas”, concluye en su proyecto de 

investigación que: 

 

Los resultados de la aplicación de la propuesta pudieron conocer la 

importancia de la participación activa del alumno en las actividades de 

lectura para la lectura comprensiva; por ejemplo en la selección del texto 

para leer, en el trabajo en grupo, demostraron la eficacia de los 

conocimientos previos de practicar las estrategias cognitivas y 

metacognitivas del lector. 

Según Fuentes, (Cortés Aguilar, 2005) autora del tema: “Las 

estrategias de La Comprensión Lectora En Sexto Grado”, concluye en su 

proyecto de investigación que: 

El bajo rendimiento académico de los alumnos que cursan subnivel 

medio es la causa principal que motivó a realizar una investigación de la 

práctica docente que se desarrolla en la institución para identificar las 

causas que lo originan. Una de ellas es: los estudiantes no dominan 

estrategias de comprensión lectora. Hecho que influye, no sólo en el 

aprendizaje de los contenidos del Español y en especial de aquellos 

referidos a la comprensión de textos, sino, que también afecta la 

adquisición de otras áreas del conocimiento como: la comunicación, la 

búsqueda de información y el análisis de textos entre otras. 

 

 A través de la Vicepresidencia de la República del Ecuador y el 

Ministerio de Educación en el año 2010, se pactaron estrategias y 

acuerdos para dar paso a que los docentes tengan herramientas eficaces 

que contribuyan a la formación complementaria y al desarrollo de 
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competencias en los participantes, para promover un sistema de 

educación inclusiva. Estas estrategias dieron como resultado que la 

comunidad educativa a nivel de país tome conciencia de su gran 

responsabilidad y asuman con acciones educativas que se han venido 

dando en el país siempre pensando en el educando y la relación social 

que existen en la Escuela con los representantes legales no dejando atrás 

la parte socioafectiva que el participante desarrolla en el ámbito familiar y 

el ámbito educativo. 

 

En el Año 2013 se emite el Acuerdo Ministerial 295-13, con el que 

las instituciones regulan sus actividades y por primera vez de manera 

obligatoria las escuelas sienten que deben cumplir con esta obligación 

social. Se clasifican en escuelas ordinarias y escuelas especializadas y 

cada una de las cuales tiene bien especificadas su función. Las escuelas 

ordinarias deben atender a todos los estudiantes con sus individualidades 

y situaciones de riesgo que les genere vulnerabilidad. Mientras las 

escuelas especializadas son aquellas que son estructurada con el 

currículo especifico de una jerarquía de especialidad detallada en las 

estrategias que son desarrollada con la actualización de conocimientos a 

través de curso de actualización y exigencia de actualizar conocimientos 

aquellos docentes que necesiten terminar su título de tercer nivel para ver 

los cambios en el nuevo esquema de la educación. 

A partir de entonces los directivos y docentes de todas las 

instituciones educativas del país han experimentado un cambio en la 

forma de aplicar estrategias metodológicas en la lectura comprensiva para 

los estudiantes que lo requieren basada en los  concurso, feria, espacio 

lúdico de Lectura comprensiva en el área de Lengua y Literatura 

patrocinado por el Ministerio de Educación pero que debe ser 

implementado a cabalidad por los docentes y los encargados de 

supervisar que se cumplan y existir revisión a los docentes de sus 

conocimientos acerca del nuevo currículo. 
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Bases teóricas 

Estrategias metodológicas 

El docente no puede llegar directo a dictar una clase, debe usar 

estrategias para llegar al estudiante, en este sentido se debe conocer su 

concepto y aplicación. 

(Carrasco, Una didáctica para hoy, cómo enseñar mejor, 2016) “Son 

todos los enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija 

con pericia el aprendizaje de los alumnos”(p. 83). Las estrategias 

metodológicas, según la cita  detalla todos los hechos organizados por las 

maestras y maestros que ayudan a los estudiantes a adquirir los 

conocimientos. Constituyen habilidades o destrezas que poseen los 

docentes para dirigir el proceso de enseñanza- aprendizaje; así cada 

docente que  se preocupa de planificar  sus clases no considera 

únicamente los contenidos conceptuales, también piensa en las 

estrategias o procedimientos que sus estudiantes han de utilizar en el 

momento del aprendizaje y para realizar sus tareas. 

(Ordoñez, 2015)”Las estrategias metodológicas  son el conjunto de 

procesos, técnicas, actividades globales que se desarrollan en forma 

secuencial; permiten la reflexión de los y las estudiantes, por consiguiente 

la construcción de aprendizajes significativos y funcionales.” (p.23); las 

estrategias son primordiales en la mediación de los aprendizajes, los 

docentes  son los  talleres  y los  facilitadores  de  las  situaciones  y 

tareas que deben cumplir los estudiantes en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. En este espacio se organizarán secuencias de acciones 

lógicas que van generando los cambios conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 
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Estrategias de lectura comprensiva 

Desarrollar en lo posible un enfoque textual. Si se busca  una 

lectura eficiente, la estructura de unidades más largas como el párrafo o 

todo el texto deben ser entendidas.  

Aristizábal (2016) señala: 

No puede leerse un texto como si fuera una serie de unidades 

independientes. Esto sólo haría que los estudiantes no se detengan 

a inferir significados de palabras desconocidas observando el 

contexto. En consecuencia, debemos buscar la comprensión global 

del texto, para luego profundizar más en los detalles.  

De la misma manera, al elaborar ejercicios de comprensión de 

lectura, siempre es preferible comenzar con el tema del mismo o con su 

intención, en lugar de trabajar con el vocabulario o ideas más específicas. 

Esta consideración es importante porque es eficaz de desarrollar la 

confianza de los estudiantes para cuando se encuentren con estructuras y 

léxico complicados.  

Carrasco (2017) indica: 

Si la actividad propuesta es globalizante, los estudiantes no 

sentirán que no entienden nada; sino que pensarán que al menos 

entienden el tema del texto. Hace que el estudiante tome 

conciencia de cómo están organizados los textos. Al considerar la 

estructura o las fotografías que acompañan al texto, los  alumnos 

intentarán anticipar lo que van a encontrar en él.  

Esto es esencial para desarrollar habilidades deductivas e 

inductivas. La comprensión lectora no debe ir separada de las otras 

habilidades. Es importante relacionar la producción escrita u oral mediante 

las estrategias de comprensión que elijamos: Leer y escribir, haciendo 

resúmenes, tomando apuntes, extrayendo ideas principales, etc. 
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(Acquaronia citada por Valera, (2016)  

La lectura es activa. Consiste en hacer predicciones, hacerse 

preguntas a uno mismo. Esto debe ser tomado en cuenta al 

desarrollar estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, las 

actividades deberían contar con preguntas que permitan 

respuestas abiertas. (p. 3) 

Así los estudiantes desarrollan su capacidad de juicio y apreciación, 

e incluso son animados a discutir y reflexionar sobre el texto más allá de 

clase.  Un segundo aspecto a tomar en cuenta es la función comunicativa 

de la lectura. Las estrategias deben ser significativas y deben llevar al 

estudiante no sólo a responder preguntas, sino a dar respuestas a los 

textos (en el caso de la lectura de una carta, por ejemplo), utilizarlos para 

hacer algo (resolver un problema, seguir instrucciones, etc.), o comparar 

la nueva información con sus conocimientos previos. 

 

Estrategias para desarrollar la Lectura del texto 

Textos en desorden  

Se selecciona un texto, literario o no literario, y se recorta en 

segmentos lógicos que se pegan en hojas de cartulina de tamaño 

uniforme. Los estudiantes forman grupos de acuerdo al número de 

segmentos y se les pide que traten de reconstruir el texto. 

(Echeita, 2015)“La única regla que deben seguir es que no pueden 

poner su cartulina sobre la mesa. Esto evitará que uno o dos de los 

estudiantes del grupo acaparen el trabajo y excluyan a los demás” (p.2). 

Como variante de esta estrategia (para utilizarla en niveles más 

avanzados), puede obviarse un segmento para que ellos mismos lo 

escriban y así den significado global al texto. 
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Transformación de la narración (después). 

Esta estrategia grupal estimula a los estudiantes que utilicen 

formas alternativas de crear significados. (Díaz, Frida y Hernández 

Barriga, 2015) ”Luego de que los alumnos han leído uno de los textos 

sugeridos por el docente deben construir una narración oral con 

elementos de apoyo para su presentación pública” (p.21) . Pueden 

utilizarse dibujos, papelógrafos, líneas de tiempo, mímica, teatro, música, 

etc. Lo esencial es que los estudiantes demuestren que han leído y 

comprendido el texto y representen su propia interpretación del mismo. 

 

Las tramas narrativas. 

Son un esquema o un mapa conceptual del texto leído que ayudará 

a los lectores a construir un conocimiento coherente del texto.  

(Denzin(1991) citado por Rojas, 2016) 

Después de haber leído una narración, el estudiante tratará de 

recordar el texto que ha construido y almacenado en la memoria y 

lo escribirá en un armazón que puede haber sido confeccionado 

por el docente o por los propios estudiantes. (p.4) 

Posteriormente se deberá estimular a los estudiantes para que 

comparen si la trama que han escrito coincide con la del relato original. 

Fichas de personajes. 

Es una estrategia sencilla diseñada para centrar la atención de los 

estudiantes en las personalidades de protagonistas específicos de un 

texto. Se puede pedir a los estudiantes que dibujen en una cartulina la 

silueta de un personaje y después que hagan una lista dentro de la silueta 

con las diferentes características de los mismos, éstas se pueden exponer 

y pegar en la pizarra debajo del título de la historia a la que corresponda. 

De esta manera se puede visualizar las distintas relaciones que se dan 

entre los personajes. 
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Sociograma literario 

Es una estrategia que  requiere que un lector (estudiante) que  

reconstruya un sociograma que muestre todos los personajes de un relato 

y de las relaciones existentes entre ellos. (Palella & Martins, 2015) “El 

sociograma se construye escribiendo el nombre de cada personaje de 

una obra en un círculo y se representan las interacciones entre ellos 

mediante líneas” (p.4). La naturaleza de la interacción se indica 

escribiendo algunas palabras que la resuman brevemente. 

Conversación escrita con un personaje 

En esta estrategia, el estudiante elabora un diálogo escrito con un 

personaje de un texto leído. El objetivo de esto es estimular a los 

estudiantes a que se centren en un personaje específico y traten de 

comprender su forma de pensar, hablar y escribir. 

Anuncio de una historia 

Comenta con los estudiantes detalles y características de una 

historia o libro que hayan leído recientemente todo el grupo de clase. 

Luego, en grupos, sugiéreles que elaboren un anuncio con las 

características más importantes de la obra, de tal manera que puedan 

promocionar su lectura a otros estudiantes y amigos. No olvides explicar 

los principios de un buen anuncio, de igual manera incítalos a realizar 

anuncios de otras obras y a coleccionarlos. De tal manera que al final del 

año puedan realizar una exposición de los mismos 

Investigación - pensamiento dirigido 

Esta estrategia fue diseñada para ayudar a los lectores a " 

aprender a aprender a partir del texto"; su principal objetivo es ayudar a 

los estudiantes a aprender cómo descubrir, leer y utilizar textos de 

contenido concreto para efectuar una serie de actividades escritas. Para 

su realización primero selecciona un texto y comunica a la clase el texto 
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que  se va a leer. Luego, explica a los estudiantes que el objetivo de la 

lectura es organizar las ideas del texto mientras van leyendo.  

Estrategias con el periódico 

Son muchas las estrategias de lectura que podemos desarrollar 

haciendo uso del periódico. A continuación señalamos algunas: 

- Toma una noticia del periódico y cortarla en tiras. Los estudiantes 

tendrán que encontrar la secuencia y recomponerla. 

- Recorta una noticia del periódico y borra con un corrector algunas 

palabras o frases. Luego fotocópiala y distribúyela a los estudiantes. 

Estos deberán completar el texto con sus propias palabras. 

Posteriormente se leen los nuevos artículos, se lee el original y se 

comprueba quién se ha acercado más a él. 

- Dado un titular los estudiantes pueden componer la noticia. 

También se puede hacer al revés, dada la noticia se reconstruye el titular. 

- Recorta fotografías del periódico y dáselas a tus estudiantes para 

que escriban la noticia a partir de ellas y le coloquen un título. 

- Recorta noticias de diferentes periódicos y entrégalas a grupos de 

alumnos para que armen un periódico con todas ellas. Ellos deberán 

ordenar las noticias por secciones e indicar por qué han incluido una 

noticia en una sección determinada. 

- Transformando noticias: los estudiantes podrán transformar una 

entrevista en reportaje, una noticia en historieta, una descripción en un 

diálogo, etc. 

 - Recorta de diferentes diarios una misma noticia para que tus 

alumnos analicen el tratamiento que hace cada uno de ellos de un mismo 

hecho o suceso. 
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- Confeccionen durante un mes el diario de la escuela o del aula. En 

él los estudiantes podrán trabajar como reporteros, redactores, 

diagramadores, fotógrafos, etc., de los distintos sucesos que ocurren en la 

escuela a lo largo de este período de tiempo. 

Descubriendo y explicando metáforas 

Una metáfora consiste en transportar una palabra de su significado 

propio a algún otro significado, en virtud de una comparación que se hace 

en el espíritu y que no se indica. Es una transposición por comparación 

instantánea. He aquí algunas de las que oímos y decimos con frecuencia: 

Ardiendo en cólera, Hablar con sequedad. 

Palabras que se escriben juntas y separadas 

En el lenguaje oral esto casi no tiene importancia porque no se 

distingue si las palabras están juntas o separadas; sin embargo en la 

escritura sí hay que distinguirlas correctamente. 

Leer y explicar lo leído 

El docente entrega una lectura a los estudiantes y les dice que 

hagan una lectura silenciosa, luego de algunos minutos le pide a un 

estudiante que lea un párrafo o subtema y que a su vez lo explique, tal 

como él lo entiende; el docente refuerza; se pasa a otro estudiante, y así 

sucesivamente. 

Estrategias para desarrollar la lectura comprensiva de contenido 

concreto 

Perfiles semánticos 

Esta estrategia se presta especialmente a la realización de 

resúmenes. Los estudiantes leen el texto elegido, y a continuación 

escriben la idea principal del mismo. El docente copia en la pizarra las 

diferentes ideas de los estudiantes, e intenta llegar a un consenso. Una 
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vez delimitado el tema, los estudiantes exponen ideas del texto que les 

aporten algo en relación con el tema. Una vez más, algunas se ponen en 

común en una breve sesión de tormenta de ideas. 

El siguiente paso consiste en demostrar al grupo que las ideas 

recogidas deben organizarse de alguna manera. La información se 

utiliza entonces para poner de manifiesto este proceso. El paso 

final consiste en enseñar a los estudiantes cómo puede 

transformarse su perfil en un resumen. (p.5) 

El primer intento de poner en práctica esta estrategia puede 

consistir en un diálogo de grupo; y a medida que aumenta la confianza del 

grupo, debe estimularse a los estudiantes para que sigan adelante con el 

proceso, culminando en sus propias representaciones de la información 

recogida a partir de la lectura del texto. 

 

Procedimientos de eliminación de elementos (durante) 

Esta estrategia estimula a los estudiantes a que hagan previsiones 

cuando leen, reparando en información sintáctica y semántica, y ayuda a 

la comprensión de las relaciones de cohesión establecidas por elementos 

textuales.  

(Gonzáles, 2015) indica : 

Tras seleccionar un pasaje adecuado, se eliminan una de cada 

diez palabras, cuidando dejar el mismo espacio entre las mismas. 

Los estudiantes leen el texto completando las palabras que faltan, y 

luego comparten sus ideas con el resto de la clase. (p.19) 

Una variante de la estrategia sería dar a los estudiantes una lista 

de las palabras borradas en desorden para que ellos completen el texto, o 

no sólo borrar palabras, sino frases o subtítulos completos. 
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Argumentos de editoriales 

El objetivo de esta estrategia es estimular a los alumnos a que lean 

los periódicos con sentido crítico y no sólo sean lectores pasivos. Así se 

consigue que los lectores se enfrenten con el texto y hagan juicios 

relativos de la verdad o la lógica de los argumentos del autor.  

(Stubbs, 2015) señala : 

El docente selecciona un editorial de un periódico o revista y 

prepara copias para todos los estudiantes. El artículo seleccionado 

debe presentar un punto de vista claro. Antes de leer el texto, el 

docente indica que los artículos de ese tipo expresan siempre el 

punto de vista del autor y que los lectores no tienen por qué estar 

de acuerdo con los argumentos expuestos. (p.6) 

El docente solicitará luego a los estudiantes que subrayen las 

cosas con las que están de acuerdo y encierren en un círculo aquellas 

con las que no coinciden. Luego de este procedimiento, pueden 

agruparse y compartir sus ideas con sus compañeros y expresar su propio 

punto de vista. Esta estrategia puede variarse utilizando diferentes 

artículos de diversos periódicos y revistas que toquen el mismo tema. 

 

Las estrategias metodológicas según la actualización y 

fortalecimiento curricular   

Las estrategias metodológicas permiten acrecentar la información 

de las destrezas con criterio de desempeño y los conocimientos 

relacionados a éstas;  desarrollar  los métodos, las técnicas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. En primer término, la lectura es un proceso 

que está formado por varias etapas, y por lo tanto los estudiantes deben 

distinguir las habilidades que se desarrollan en ellas 
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(Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010,  

Las estrategias metodológicas y didácticas en la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular constituyen orientaciones 

metodológicas y didácticas para ampliar la información que 

expresan las destrezas con criterio de desempeño y los 

conocimientos asociados a éstas en el proceso de leer, la 

argumentación es asunto primordial que se debe trabajar como 

elemento que permite opinar a los estudiantes. (p.20) 

Los docentes trabajarán a más de estas destrezas otras que también son 

importantes como el respeto por la opinión de los demás, el planteamiento 

claro y fundamentado de toda afirmación, el planteamiento de objeciones 

y en la capacidad de síntesis para obtener conclusiones; así también es 

importante que los estudiantes desarrollen la fluidez es decir la soltura 

para leer rápidamente a partir de textos reales de uso cotidiano, o de 

adaptaciones de textos originales. 

(Quinteros, 2011) 

Para la lectura comprensiva, éstos deben estar cuidadosamente 

trabajados por los docentes es decir desde una categorización de 

los procesos a través de  una  planificación cuidadosa, en donde 

los estudiantes puedan volver a los textos y a las estrategias para 

obtener mucha reflexión acerca de lo que se espera conseguir y la 

forma de hacerlo. (p.60) 

Al terminar de leer los cuentos de hadas, los juegos de palabras, 

las retahílas, las nanas, las rondas, los docentes deben planificar 

actividades en donde se ponga en práctica lo aprendido, pueden ser 

eventos de lectura colectiva: “festivales de la palabra donde se juegue con 

los sonidos, dramatización de cuentos de hadas y maravillosos, escritura 

de mensajes de un personaje de un cuento a otro cuento, cambio de los 

finales por otros imprevistos, inventarse retahílas, elaborar reglas de juego 
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con elementos mágicos manifestados en los diversos cuentos de hadas 

maravillosos. 

Estrategias metodológicas y técnicas para trabajar en el aula el 

desarrollo de la lectura comprensiva. 

Estrategias de muestreo. 

A través de las cuales el lector; en este caso el estudiante 

selecciona de entre todos los índices que el texto provee, los más útiles; si 

los lectores utilizan todos los índices disponibles el aparato perceptor 

estaría sobrecargado con información innecesaria, inútil e irrelevante, el 

lector pude seleccionar solo los índices más productivos a causa de las 

estrategias basadas en esquemas que el lector desarrolla para las 

características de texto y el significado 

Estrategias de predicción. 

Sirven para predecir el final de una historia, la lógica de una 

explicación, la estructura de una oración compleja y el final de una 

palabra; los lectores utilizan todo su conocimiento y sus esquemas para 

predecir lo que vendrá en el texto y cuál será su significado, estos 

predicen sobre la base de los índices a partir de la estrategia de muestro. 

 

Las estrategias de inferencia 

cuya finalidad es la de deducir lo que no está explícito en el texto, 

pero también infieren cosas que se harán explicitas más adelante. La 

estrategia de inferir es un acto fundamental en la comprensión, pues el 

lector no puede evitar interpretar lo que lee de acuerdo con su 

conocimiento previo sobre el tema. 
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Técnicas de Lectura. 

Constituyen una serie de pasos a seguir que se han coordinado 

intencionalmente para lograr una meta de aprendizaje, en este caso la 

comprensión lectora; estas técnicas no son estableces, más bien se 

adaptan a las situaciones que se vayan presentando, o al propósito del 

lector. 

 

Técnica del subrayado. 

Su objetivo es subrayar las ideas principales, destacando lo más 

importante del texto, capítulo o unidad para facilitar la comprensión. El ir 

subrayando palabras o frases completas ayudará al niño a organizar la 

lectura y a recobrar los conceptos importantes, permitiéndole captar el 

significado fundamental cuando vuelva a leer el texto. 

Las ventajas de esta técnica permiten: 

• Desarrollar la lectura comprensiva. 

• Facilita la concentración; ayuda a concentrarse en lo más 

importante. 

• Fija su atención en las ideas más importantes. 

• Incrementa su sentido crítico. 

• Desarrolla su capacidad de análisis. 

• Facilita la elaboración de esquemas, resúmenes, o ensayos. 

• Ayuda a entender con más facilidad lo leído en el texto 

 

Notas al pie del margen, se puede hacer notas al margen para 

sintetizar el contenido, para dialogar con el autor, para anotar dudas, o 

para relacionar la información con lecturas previas.  

Elaborar notas o apuntes ayudará a desarrollar en los niños la 

capacidad de: 
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• Anotar de forma sintética, rápida y clara. 

• Concentración. 

• Fijar las ideas centrales. 

• Emitir juicios o críticas personales. 

• Resumir con mayor facilidad. 

• Expresión escrita. 

Elaboración de esquemas 

La elaboración de esquemas permite representar con mayor 

facilidad las ideas expuestas en el texto. Un esquema bien realizado 

muestra un resumen o síntesis gráfica ideal para contestar cualquier 

pregunta referente a lo leído.  

La esquematización se puede realizar de diversas formas, 

mediante cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas mentales; los 

esquemas ayudan al estudiante a comprender los textos que van a leer, 

pudiendo ser elaborados a través de la utilización ya sea de texto, 

graficas, dibujos, signos, imágenes, etc. El estilo y tipo de esquema que 

elaborara dependerá de él, lo importante es que lo entienda y que la 

información le sea de utilidad 

Aplicar el desarrollo de las estrategias metodológicas en la 

educación primaria es lograr que los niños y niñas alcancen la lectura 

compresiva, es decir que lean bien, que capten, que extraigan, que 

comprendan, que valoren y utilicen el significado del texto; para lo cual los 

docentes en el aula deben crear situaciones de lectura auténtica, a través 

de la motivación, seleccionando textos que vayan acorde a la edad y 

gusto de los dicentes, creando contextos adecuados, guiándolos a 

desarrollar técnicas y estrategias de comprensión lectora; solo así se 

logrará acercar al niño a la lectura de una forma creativa, lúdica y 

placentera. 
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(Carrasco J. , 2017),”Aprender a leer y leer no son la misma cosa, 

la escuela puede enseñar al estudiante a reconocer un sistema formal de 

representación escrita pero no le está enseñando verdaderamente a leer 

si no asegura que la lectura sea realizada como práctica regular con 

propósitos claros. (p.129)”; Lo citado por el autor indica que motiven al 

estudiante a generar significados, a construir ideas en base a 

razonamientos provocados por la lectura, en este proceso de razonar son 

necesarios el uso de estrategias y técnicas es  decir conocer como 

comprender y como organizar las ideas al momento de leer un  texto, a 

continuación se citarán las estrategias y técnicas básicas que los 

estudiantes deben adoptar y desarrollar para alcanzarla comprensión 

lectora 

 

Educación General Básica media 

 

El estudiante reconoce las lenguas originarias del país para reflexionar 

su importancia en la construcción de la identidad y la diversidad 

sociocultural y trabaja para comunicarse de forma oral con eficiencia, 

identificando ideas centrales que permitan la argumentación. El docente 

se basará en la comprensión y producción de textos orales y escritos con 

la finalidad de que sus estudiantes apliquen adecuadamente los 

conocimientos de léxico y orden sintáctico y adquieran habilidades para la 

valoración de los textos y sus autores, a partir de la comprensión. 

  El dominio de las figuras literarias que posteriormente, les servirán 

para fundamentar y explicar diversos productos artísticos con estructura 

propia, como piezas musicales, obras teatrales, instalaciones artísticas y 

prácticas corporales expresivo-comunicativas. El estudiante, al finalizar 

este subnivel, plantea pequeñas conjeturas, extrae información por sí 

mismo o a través del trabajo colaborativo; recolecta, diagrama e interpreta 

resultados que, más adelante, le permitirán responder a su conjeturas o, 
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en su defecto, emitir juicios que le lleven a la solución de problemas de su 

entorno. 

 Además, desarrolla la habilidad de investigar a través de la consulta 

ética de fuentes, identificando la información válida y confiable que 

encuentra en los entornos tecnológicos. Finalmente, el estudiante vincula 

los objetivos del Buen Vivir con la recreación, el ocio y el deporte 

valorando los espacios de confianza, respeto y colaboración en las 

prácticas corporales, diferenciando y apreciando las características 

interculturales, y apropiándose de su cultura. 

Objetivos del subnivel Medio de Educación General Básica 

 Desarrollar una comunicación responsable, basada en hábitos 

autónomos de consumo y producción artística, científica y literaria, 

demostrando respeto a la diversidad de mensajes, lenguajes y 

variedades lingüísticas. (OI.3.7.) 

 Mejorar los hábitos de organización en su trabajo y sus acciones, a 

partir de una postura reflexiva y autocrítica y una actitud de escucha 

activa, interés y receptividad, en la resolución de los problemas que se 

le presentan. (OI.3.8.)   

 Promover la participación activa en el contexto del trabajo grupal y la 

armonización de criterios que trasciendan la generación de ideas para 

llegar a modificar procesos que respondan a las necesidades propias y 

de los demás y que conviertan cualquier práctica en segura y 

placentera. (OI.3.12.) 

Orientaciones metodológicas 

Se basan en el currículo de la Educación Básica Nivel medio para 

que lo elaboren las instituciones educativas para los niveles de educación 

obligatoria, considerando la atención a la diversidad y el acceso de todo el 

estudiante  a la educación como principios fundamentales de esta tarea. 

Asimismo, las unidades educativas desarrollarán métodos que tengan en 
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cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

favoreciendo su capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el 

trabajo en equipo. 

Se fortalecer una metodología basada en la actividad y 

participación de los estudiantes que favorezca el pensamiento racional y 

crítico, el trabajo individual y cooperativo del estudiante  en el aula, que 

conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades 

de expresión. En el caso de la Educación General Básica en los niveles 

elemental y medio se integrarán en todas las áreas referencias a la vida 

cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes 

El aprendizaje a través de  procesos cognitivos los estudiantes 

deben ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, 

tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, 

deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones 

de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos.  

(Muzás, 2012) indica : 

Las estrategias metodológicas son un medio de que dispone el 

profesorado para ayudar a que el alumnado, de forma individual y 

de modo grupal, realice su propio itinerario de la manera más 

provechosa posible para su conocimiento y para el desarrollo de 

sus capacidades.se integran en la programación y se desarrollan 

en cada unidad de experiencia, explicitando en sentido de proceso 

de la experiencia educativa (p. 93). 

De acuerdo a lo citado son actividades del docente para llegar con 

los conocimientos necesarios  a los estudiantes para que sean unos niños 

creativos, reflexivos y autónomos, a su vez, por medio de la forma que 

tenga el docente de impartir su clase el estudiante construye su propio 

conocimiento y hace que sea un ciudadano con un pensamiento crítico y 

así tengan un aprendizaje significativo. 
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(Figueroa M. P., 2014)  manifiesta que, ´´El docente no solo busca 

un concepto valioso, sino que el objetivo final es la formación, la 

adquisición de determinadas actitudes y capacidades, en un proceso de 

mejora´´( p24), de acuerdo con lo citado el docente por medio de las 

estrategias metodológicas busca la forma de cómo alcanzar las destrezas 

que se está impartiendo en cada clase de lengua y literatura, ya que su 

finalidad es lograr en los  estudiantes del subnivel medio de la Escuela 

Zoila Rosa García Montenegro. seguridad de sí mismo y de esta manera 

mejorar su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

(Garcia, 2014) dice: 

En el desarrollo de las actividades didácticas el docente  a de dirigir 

la acción , mediar , coordinar , adaptar , flexibilizar , improvisar , 

observar , proponer , explicar y recoger información creando un 

clima social y afectivo de aprendizaje ; seleccionando las 

estrategias metodológicas adecuadas , aplicar su experiencia , 

innovar y sobre todo provocar , guiar y hacer un seguimiento del 

aprendizaje (p. 4).  

De acuerdo a lo citado el docente utiliza recursos didácticos, 

tecnológicos, innovadoras estrategias y motivaciones para un aprendizaje 

correcto de la lectura comprensiva 

Bloque curricular del área de lengua y Literatura 

 Bloque 3- Lectura La finalidad de este bloque  de Lectura  es 

formar estudiantes de la lectura que la disfruten y la practiquen de manera 

autónoma. Enfrenta su enseñanza desde dos aspectos: la comprensión 

de textos y el uso de recursos.  

La Comprensión de textos propone el desarrollo de las destrezas 

fundamentales que intervienen en la comprensión de diferentes tipos de 

texto y en el uso de la lectura como fuente de información y estudio. El 

placer de la lectura se promueve esencialmente por medio del bloque de 
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Literatura en los estudiantes del subnivel medio de la Escuela Zoila Rosa 

García Montenegro.  

(Dovala, 2013) 

La lectura se concibe como un proceso cognitivo de gran 

complejidad en el que intervienen numerosas operaciones 

mentales y por medio del cual, cada lector construye significados y 

da sentido al texto. Leer es, entonces, comprender, y el propósito 

de la educación es formar personas capaces de autorregular su 

proceso de comprensión de textos mediante el uso discriminado y 

autónomo de diversas estrategias de lectura.  

Se inicia por identificar las destrezas que permiten al lector 

procesar el texto en diversos niveles de profundidad: literal, inferencial y 

crítico valorativo. Se ha puesto énfasis en la inferencia, pues se la 

considera la principal estrategia de comprensión. Adicionalmente, se 

identifican las destrezas que sirven al lector para resolver problemas de 

comprensión cuando, por diversos factores que pueden deberse a la 

naturaleza del texto o al propio lector, la construcción del significado se 

obstruye.  

(Ocaña, J., 2015) señala : 

El uso de medios y recursos es fundamental de este currículo, en el 

ámbito de la lectura, es formar personas capaces de utilizar los 

diversos recursos y fuentes de información disponibles en la 

actualidad, con énfasis en las bibliotecas y el acceso a otros 

recursos (p.12).  

Se identifican destrezas esenciales que se espera que los 

estudiantes desarrollen, para aprovechar dichos recursos y ser capaces 

de identificar, seleccionar, recoger, organizar y analizar información en la 

lectura comprensiva en los estudiantes del subnivel medio de la Escuela 

Zoila Rosa García Montenegro. 
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Lectura comprensiva 

Definición 

 Una cosa es leer y otra comprender, si bien es cierto van e la mano, 

falta mucho para que estas dos palabras se apliquen de forma práctica en 

el quehacer educativo.  

(Ocaña, J., 2015) 

La lectura comprensiva es un procedimiento que le permite al lector 

comprender las ideas escritas por el autor de un texto para formular 

distintas ideas basándose de los aprendizajes previos y así facilitar 

la asimilación de las frases y párrafos que se observen en el texto, 

y enlazar las ideas que se tienen antes de leer con las del escritor 

al finalizar la lectura, para construir distintos significados por medio 

de la apropiación y asociación de los conceptos observados y 

comprendidos en la lectura (p.2) 

Cabe indicar que en esta cita para el autor porque se destaca que 

la lectura comprensiva es un medio de análisis, reflexión, interpretación, 

contextualización, favorece el análisis de las ideas principales del autor 

para enlazarlas con las ideas que se tienen antes de iniciar la lectura, de 

esa forma construir nuevas ideas y ampliar los conocimientos sobre 

distintos temas que se basen en el nivel medio de la Educación Básica 

Media. 

 

Características de la lectura 

Identificación de imágenes: Permite la identificación y análisis sobre 

las distintas imágenes, códigos, números y símbolos dentro de la lectura, 

esta habilidad se adquiere durante el proceso educativo y estimula el área 

lingüística. 
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(Sampieri, 2015) “Comprensión del texto: Es la interacción que se 

tiene con el texto de lectura para comprender de forma eficaz las ideas del 

autor, el significado de las distintas palabras que estructuran un texto.” (p. 

11) Relacionarlos con distintos aprendizajes previos: Al momento de leer 

se observan varias palabras que posee el texto, esto permite que se 

asocien con los conocimientos previos para ampliar la comprensión de las 

palabras que se observan. 

 

Aprender algo nuevo por ello durante la lectura se pueden aprender 

nuevos conceptos o definiciones de un determinado tema o palabra, 

permite ampliar el conocimiento de las personas y propicia el 

desarrollo de la comprensión y análisis de lo que se lee. (p.18) 

 

Es decir que dentro de la estimulación de la creatividad: Por medio 

de la lectura se llega a ser creativo al permitir que el lector se involucre y 

contextualice en lo que lee e imagine los sucesos que aparecen en el 

texto.

(Bernal, L., 2011), “lectura comprensiva es importante durante el 

aprendizaje ya que permite la identificación de distintas imágenes y 

despierta la creatividad del lector”. Cabe indicar el autor que la lectura es 

aprendida por medio de las características que demuestran una imagen 

para un concepto base. 

Por ello es importante indicar que el proceso adecuado de cada una 

de las características de la lectura comprensiva facilita la comprensión de 

letras, conocimientos previos, códigos, imágenes y gráficas que contenga 

el texto, la creatividad permite que el lector pueda imaginar los distintos 

sucesos y desarrolle la habilidad lingüística de forma adecuada y 

ordenada, esto facilita el aprendizaje de lo que lee, para dar a conocer el 

tema leído por el docente con sus propias palabras que lo adquiere el 

estudiante mediante el periodo lectivo. 
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Importancia de la lectura 

Por medio de la lectura las personas son capaces de realizar 

distintos escritos para dar a conocer una anécdota, los viajes que realizan 

algunos personajes en el espacio, en los bosques, entre otros. Es 

necesario que se lea constantemente para despertar la imaginación y 

mejorar la habilidad mental al interpretar lo que ha leído. 

(Aristizábal, 2016) indica : 

La lectura es importante en el desarrollo de la maduración de los 

lectores, permite un mejor rendimiento académico, amplia los 

conocimientos, propicia el desarrollo del análisis de distintos 

acontecimientos para darles solución, es un medio que proporciona 

cultura, desarrolla la habilidad artística y la creación de nuevos 

conceptos (p. 2) 

Cabe indicar el autor en esta cita que es importante leer 

constantemente para ampliar los conocimientos previos o adquirir nuevos, 

para propiciar el análisis de distintos acontecimientos y darles soluciones 

pertinentes, esto permite hacer comparaciones sobre los conocimientos y 

habilidades que despierta la lectura en el lector constante con la persona 

que no lee, y a la vez mejorar la habilidad mental por medio de técnica de 

lectura en forma individual o grupal. 

Procesos de la lectura 

El proceso de lectura que debe ser llevado a cabo para que esta 

sea significativa; teniendo en cuenta siempre que cada texto es distinto. 

Prelectura: 

Es la etapa que permite generar interés por el texto que va a leer, 

momento en el cual se activan los conocimientos del lector, con la 

finalidad de que conozca cual es el  propósito de la lectura, para qué va a 
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leer dicho texto, que va a aprender del mismo, cual es el objetivo de leer 

este texto; de manera que la acción de leer sea una acción que posibilite 

una instancia de trabajo intelectual. 

Antes de la lectura misma se puede tematizar el tipo de texto o bien 

anticipar el tema del texto a partir de su estructura o su título, se puede 

anticipar vocabulario y estructuras semánticas, se puede hacer leer un 

resumen, plantear un pequeño intercambio de conocimientos entre los 

estudiantes, preguntar que conoce sobre el tema y con que lo relaciona, 

pedir hacer conjeturas, finalmente si el texto va ha acompañado de 

imágenes,  su explotación se presta muy bien para las actividades de 

prelectura. La dosificación de las actividades de prelectura forman parte 

de la dinámica lectora, la cual debe tener un poco de intriga que cautive la 

curiosidad del lector. 

 

Proceso de la lectura  

Comprende el acto de leer propiamente dicho, durante el cual el 

lector leerá activamente buscando nueva información y respuestas a sus 

preguntas, y posiblemente surja información que no se había previsto, 

generando un genuino intercambio entre el lector y el autor.  

Esta es la etapa que el estudiante de nivel primaria realiza 

actividades para poner énfasis en la visualización global de las palabras, 

frases y oraciones evitando los problemas de lectura silábica, así como 

los de lectura en voz alta. 

(Maineri, 2015) “Entre las actividades que pueden realizarse 

durante este proceso se pueden citar: Dividir el texto y clasificar partes del 

mismo con título y temas. Resumir el contenido del texto. Prever la 

continuación de la lectura. Inferir” (p. s/n) 

El nivel de comprensión que se alcance dependerá en gran 

medida de la importancia que se dé a las destrezas de esta etapa. 



 

33 
 

 

Pos lectura: 

La reflexión que sigue a la lectura es fundamental como período de  

esclarecimiento para verificar si los estudiantes han alcanzado un grado 

de comprensión satisfactorio y si permanecen algunos errores 

conceptuales que habrán de ser objeto de investigaciones posteriores. 

La pos lectura es la etapa en la que se plantean actividades que 

permiten conocer cuánto comprendió el lector; el tipo de preguntas que se 

trazan determina el nivel de comprensión que se quiere asegurar; para 

comprobar la comprensión lectora global una actividad muy efectiva son 

las preguntas de “Verdadero / Falso”. Estos procedimientos se consideran 

prácticos para estimular la lectura comprensiva y la retención en la 

memoria a largo plazo, ya que permiten que los dicentes interioricen un 

proceso de aprendizaje independiente, disfruten de la lectura y estimulen 

su juicio crítico. 

(Acquaronia (citada por Valera), 2016), “los dos modelos solo 

difieren en el mayor o menor protagonismo que conceden a los distintos 

niveles de procesamiento del texto: el ascendente a la decodificación 

lingüística; y el descendente a la interpretación textual” (p.33). En esta cita 

cabe indicar que la tarea del docente será combinar en la enseñanza de 

manera innovadora los modelos ya desde los niveles iniciales durante las 

actividades propuestas para la lectura de un texto concreto y avanzar al 

nivel medio para una lectura comprensiva veloz, siempre existiendo una 

retroalimentación en el aprendizaje. 

Tipos de lectura 

 
Dado que la lectura interviene en la adquisición de múltiples tipos 

de conocimiento, existen diversos tipos de prueba de lectura, que varían 

de acuerdo con lo que se pretenda evaluar y si se aplican en niños o en 
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adultos. Las pruebas estándar se deben emplear sobre una muestra 

grande de lectores, con lo cual quien las interpreta puede determinar lo 

que es típico para un individuo de determinada edad. La competencia 

lectora depende de muchos factores, además de la inteligencia. 

Los tipos comunes de prueba de lectura son: 
 

Lectura visual de palabras.- Se emplean palabras incrementando 

la dificultad hasta que el lector no puede leer o entender lo que se le 

presenta. El nivel de dificultad se manipula con una mayor cantidad de 

letras o sílabas, usando palabras menos comunes o con relaciones 

fonético-fonológicas complejas. 

Lectura de "no palabras".- Se emplean listas de sílabas 

pronunciables pero sin sentido que deben ser leídas en voz alta. El 

incremento de la dificultad se logra mediante secuencias más largas. 

Lectura de comprensión.- Se presenta al lector un texto o pasaje 

del mismo que puede ser leído en silencio o en voz alta. Luego se 

plantean preguntas relacionadas para evaluar qué se ha comprendido. 

Fluidez de lectura.- Se evalúa la velocidad con la que el individuo 

puede nombrar palabras. 

Técnicas de lectura 

Técnicas convencionales 

 
Entre las técnicas convencionales, que persiguen maximizar la 

comprensión, se encuentran la lectura secuencial, la lectura intensiva y 

la lectura puntual. 

Lectura secuencial 

La lectura secuencial es la forma común de leer un texto. El lector 

lee en su tiempo individual desde el principio al fin sin repeticiones u 

omisiones. 
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Lectura intensiva 
 
El destino de la lectura intensiva es comprender el texto completo y 

analizar las intenciones del autor por medio de estrategias que aplique el 

docente en los estudiantes en clase. No es un cambio de técnica solo de 

la actitud del lector: no se identifica con el texto o sus protagonistas pero 

analiza el contenido, la lengua y la forma de argumentación del autor 

neutralmente. 

 

Lectura puntual 

Al leer un texto puntual el lector solamente lee los pasajes que le 

interesan. Esta técnica sirve para absorber mucha información en poco 

tiempo. A partir del siglo XVIII, comienza la lectura intensiva, ésta era 

reservada solo para unos pocos (monjes y estudiantes de las 

universidades y academias). Esta modalidad se basaba en leer obras por 

completo, hasta que quedaran grabadas en la memoria. El lector 

reconstruye el libro y el sentido. 

 

La lectura como un proceso interactivo. 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva en años 

posteriores caracterizaron a la teoría de la lectura como un conjunto de 

habilidades cognitiva.  lo cual surge la teoría interactiva dentro de la cual 

se destacan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. 

 

 (Matamala, 2015) 

 

“El estudio de la lectura, parte de los siguientes supuestos: 

1. La lectura es un proceso del lenguaje. 

2. Los lectores son usuarios del lenguaje. 

3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura” 
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 El autor manifiesta  de acuerdo a la cita que los estudiantes son 

parte del lenguaje y pasa un proceso la lectura comprensiva antes de la 

lectura, la lectura y  después de la lectura en forma grupal o individual. 

(Carrasco J. , 2017) 

Afirma que: el enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en 

que el sentido del texto no está en las palabras u oraciones que 

componen el mensaje escrito, sino, en la mente del autor y en la 

del lector cuando reconstruye el texto en forma significativa para 

él (p. 1). 

 El autor manifiesta  de acuerdo a la cita que los estudiantes en la 

lectura comprensiva hacen hincapié que la lectura comprensora no se 

basa solo en textos u oraciones, sino retroalimentar el significado del texto 

en forma significativa para su conocimiento cognoscitivo. 

(Gómez, Villareal, López, González y Adame 1996). “Hablar del 

proceso de enseñanza-aprendizaje implica hacer referencia a una 

relación entre el maestro y el alumno, mediada por el contenido” (p.59¨). 

El autor manifiesta  de acuerdo a la cita que la relación, docente-

contenido- estudiante, está basada en enseñar y aprender. De ahí la 

importancia que tiene el diseño de actividades por parte de los docentes; 

para lograr aprendizajes significativos en sus estudiantes para lograr la 

comprensión lectora. 

Tipos de lectura para adolescentes 

A continuación se recomiendan algunas clasificaciones de 

lecturas para jóvenes y adolescentes: 

 

 Lecturas relacionadas a viajes: Porque propicia el análisis al 

contener relatos complicados y al desarrollarse en países o 

lugares lejanos, el personaje se movilizan constantemente. 
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 Ciencia-ficción: Este tipo de lectura se fundamenta sobre 

distintos hechos científicos y capta la atención del lector con 

facilidad. 

 

 Aventuras: Se enfocan a varias acciones emprendidas por los 

personajes, deja una enseñanza de lo que se debe hacer en 

unas ocasiones o las precauciones que se deben tomar antes 

de realizarlas. 

 

 Historias: Ayudan a la comprensión de distintos sucesos en la vida 

del ser humano, problemas sociales, la influencia de los valores, la 

cultura, religión y los sentimientos fraternos. 

 

Estrategias de lectura comprensiva 

Es necesario s que se apliquen las siguientes estrategias: 

Identificación de conocimientos previos: Uso del diccionario, Observar 

y analizar la estructura del texto, Identificación de conocimientos 

previos, los cuales se describen a continuación:  

Cada uno de los lectores posee varios conocimientos previos de 

distintos temas, por eso es importante tomar en cuenta lo que se sabe 

al leer el tema, para comprender una lectura es preciso saber qué 

hacer, cómo hacerlo, y el interés que se tiene para realizarlo. 

Uso del diccionario: Al utilizar el diccionario el lector podrá 

buscar las palabras que no comprenda para ampliar la comprensión 

del texto y facilitar el aprendizaje. 

Observar y analizar la estructura del texto: Antes de comenzar a 

leer es preciso observar cómo está formado el texto, el tema, índice, 

contenidos, introducción, conclusiones. 
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(Solis, 2015)  “Afirma, que los niños deben de aprender a leer con 

diferentes intenciones para lograr fines diversos, así podrán establecer 

sus estrategias para cada tipo de lectura que quieran realizar y, al mismo  

tiempo, a solucionar sus conflictos de comprensión lectora”.(p.3) El autor 

manifiesta  de acuerdo a la cita menciona que es imprescindible que el 

estudiante se encuentre sentido para realizar actividades de lectura y que 

además, le resulte motivante, pues sólo así podrá mantener su interés 

para realizar actividades de lectura. 

(Ocaña, J., 2015) “A los lectores los formará la frecuentación de la 

lectura, la orientación, el estímulo que reciban para descubrir cómo y por 

qué se lee, para conocer los placeres  y las ventajas de la lectura” (p.38). 

El autor manifiesta  de acuerdo a la cita que la lectura que realicen los 

estudiantes  de subnivel medio de Educación Básica, deberán de estar 

orientados también, a crear el hábito de la lectura, no sólo para el estudio; 

sino también para disfrutarla. 

 (Denzin(1991) citado por Rojas, 2016) El proceso interactivo de la 

lectura se da también a través de la información no visual que posee el 

lector y con la información visual que provee el texto al momento de 

leerse”. El autor manifiesta  de acuerdo a la cita que la interactividad de la 

lectura debe darse con la visualización del escrito para poder leer de 

manera más rápida y más eficiente. 

 

Proceso para el desarrollo de la lectura comprensiva 

Buscar un lugar adecuado para leer: Si se quiere comprender el texto 

que se lee es necesaria la concentración, por eso debe contar con una 

buena iluminación y ventilación, mejor si la iluminación es natural. Si 

escucha música se recomienda que sea instrumental o los sonidos que 

produce la naturaleza para facilitar la concentración. 
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 Identificar la idea principal del texto de lectura: Es necesario que 

antes de leer un texto se realice una pre-lectura para formular ideas 

o análisis sobre lo que se leerá. 

 

 Concentrarse para leer: Para ello es necesario que se lea el texto 

completo sin retroceder o parar y así saber sobre que trata. 

 

 Leer el texto otra vez para subrayar las palabras que se 

desconozcan y buscarlas en el diccionario con el fin de asimilar con 

eficiencia lo que dice el autor. 

 

 Leer párrafo por párrafo para identificar las ideas principales del 

texto. 

 

 Leer lo que se subrayó para comprender con mayor facilidad las 

ideas que el autor quiere transmitir. 

 

Este proceso de lectura compresiva se analiza que es necesario 

antes de leer el estudiante cuente con los medios y recursos disponibles 

necesarios, además es importante confirmar si existe alguna interrupción 

que evite la concentración, conocer el proceso que debe realizar para 

comprender lo que lee y así identificar con facilidad las ideas que el autor 

quiere transmitir sin desconcentrarse durante la lectura, de esa manera 

propiciar el desarrollo del análisis sobre los conceptos que se exponen en 

el texto. 

(Barbero & Lunch, 2011),”Es importante que el lector pueda realizar 

el siguiente proceso para leer y comprender lo que está escrito en el 

texto”. En esta cita cabe indicar que los estudiantes sean capaces de 

entender lo que están escribiendo en su cuaderno y lo que está leyendo; 

siempre de una manera comprensiva para alcanzar el desarrollo del 

pensamiento crítico de tal manera que pueda construir su propio 

conocimiento con las estrategias utilizadas por el docente en el salón de 

clase. 
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Factores que influyen en la  lectura compresiva 

 Emisor: Son las distintas palabras que emiten un mensaje, pueden 

ser los adjetivos o sustantivos, dentro de ellos se ven involucrados 

los siguientes códigos: 

 

 Código lingüístico: Es el medio por el que el escritor se expresa de 

forma escrita, dentro de ellos están los distintos idiomas, varios 

signos en la escritura, existe diversidad de códigos que se utilizan 

para comunicarse y transmitir diversos mensajes, ideas o 

sentimientos. 

 

 Conceptos y esquemas: Es utilizado para describir y realizar un 

resumen de un texto. 

 

 Contexto cultural: Se enfoca a la influencia de todo lo que rodea al 

lector para que su aprendizaje sea significativo por medio de la 

lectura comprensiva. 

 Lugar y fecha: Es el tiempo en el que se comienza a leer y el 

territorio donde se realiza. 

 

 Texto: Es el medio por el cual se dan a conocer distintos temas y 

mensajes que contienen coherencia y orden, dentro de él se ven 

involucrados dos características importantes que son: 

 

 Legibilidad: Mientras más legible sea un texto con mayor facilidad 

se puede comprender. Léxico: Se enfoca al lenguaje que se utiliza 

para que el lector comprenda lo que se ha escrito en un texto y que 

el mismo sea acorde a la edad del sujeto. 
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 Lector: Se centra en la acción que realiza la persona al leer 

constantemente, en él se ven cuatro características fundamentales 

ellas son: 

 

 Código lingüístico: Se refiere a la habilidad que tiene el lector para 

leer distintos códigos o signos en un texto. 

 

 Esquemas cognitivos del lector: Es la forma que utiliza el lector 

para identificar las ideas principales de un texto. 

 

 Patrimonio cultural: Toma en cuenta el medio ambiente que rodea 

al lector y los materiales que utiliza para realizar una lectura 

comprensiva, por ejemplo ubicación de la casa, luz adecuada, 

música instrumental, entre otros. 

 

 Contexto de lectura: Se desarrolla por medio de las destrezas que 

posee el lector para identificar los rasgos que contienen los textos, 

el tiempo, cultura, ambiente, entre otros. Tener conocimiento de 

esto facilita la comprensión de lo que lee el estudiante y también 

con los conocimientos aprendidos. 

Mejorar la lectura comprensiva 

El proceso lector es clasificado en dos grupos: 

 

Primer modelo: Indica que para el desarrollo eficiente de la técnica deben 

tomarse en cuenta los recursos visuales que están en el texto escrito 

desde el inicio y el fin y así identificar las ideas que el autor quiere dar a 

conocer. 

 

Segundo modelo: Determina el proceso que se debe realizar para que el 

lector acepte o no las ideas del autor del texto. 
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(Santisteban, 2015), 

Determina que es necesario que los lectores desarrollen varias 

habilidades para poder entender, interpretar y comprender los 

distintos textos escritos por varios autores, por eso es necesario 

leer constantemente para valorar la técnica que se aplica y la 

habilidad que se desarrolla durante la lectura. (p.2) 

Lo citado por el autor cabe indicar que es importante impulsar el 

hábito en los estudiantes y lograr el desarrollo del análisis en ellos y la 

capacidad de crear conjeturas sobre los textos que leen, así podrán 

hablar de diversos temas leídos con confianza y sin miedo porque poseen 

varios conocimientos de distintos conceptos anteriores, se les podría 

hacer preguntas en cualquier momento y ellos responder sin dificultad 

porque han comprendido el texto en forma clara y concisa, pueden 

realizar un ensayo o resumen para dar a conocer lo más importante de 

una lectura 

Evaluación de la comprensión lectora 

Existen varias evaluaciones para la lectura comprensiva dentro de ellas 

están: 

 Evaluaciones diagnósticas: Se encaminan a recoger datos 

específicos de forma individualizada. 

 

 Selección y clasificación de sujetos: Estas evaluaciones son de 

carácter colectiva y uniformes, todos los sujetos a evaluar son 

comparados sobre los mismos niveles. 

 

 Evaluación de carácter general o administrativo: Se enfatiza a la 

toma de decisiones sobre el desarrollo educativo, estudiante-

docente, evaluación de los programas educativos.. 
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 Contenidos de la evaluación: es importante evaluar la comprensión 

como producto por que se enfoca al cambio en el nivel de 

conocimientos adquiridos durante la lectura y como proceso al 

tener lugar dicho cambio. 

 

(Solis, 2015) 

 Indican que la evaluación lectora debe ser la parte integral del 

proceso educativo para obtener los datos cuantitativos que 

evidencien la influencia de la enseñanza en el aprendizaje de los 

estudiantes, los mismos se obtendrán por medio de diversas 

técnicas que permiten conocer el conocimiento adquirido durante 

un tiempo determinado por los educandos, por eso la aplicación 

de la técnica de la lectura comprensiva debe evaluarse porque 

propicia nuevos conocimientos y fortalece los que se poseen. 

(p.2) 

 

 Lo citado por el autor indica que la mayoría de las evaluaciones de 

lectura comprensiva se enfocaban a la comprensión literal sin tomar en 

cuenta las demás áreas de comprensión en todas las asignaturas del 

proyecto educativo el subnivel medio de Educación Básica regida por los 

status que rigen en los ente del Ministerio de Educación y organismo 

encargado de la educación y el control efectivos por los directivos de la 

unidades educativas; hoy en día se puede valorar la comprensión como el 

desarrollo del razonamiento por las soluciones que se plantean ante 

distintos acontecimientos 

 

Procesos de aprendizaje en la lectura comprensiva 

Para aprender significativamente es necesario que los estudiantes 

encuentren sentido y significado a lo que están aprendiendo. Para este fin 

es necesario que estos utilicen estrategias y técnicas de aprendizaje que 

los lleven realmente aprender a aprender y llegar de alguna forma a ser 

independientes y autónomos en su proceso de aprendizaje. 
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(Díaz, Frida y Hernández Barriga, 2015) 

Aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar en la 

forma en que se aprende y actuar en consecuencia, 

autorregulando el propio proceso mediante el uso de estrategias 

flexibles y apropiadas que se transfieren y adaptan a nuevas 

situaciones. Hoy en día es necesario el implemento de 

estrategias de aprendizaje flexibles en las aulas de clases que 

faciliten la organización, estructuración y comprensión de 

información (p.47) 

El autor manifiesta  de acuerdo a la cita queuna de las principales 

preocupaciones de los docentes es que los estudiantes aprendan a 

aprender, para lo cual es importante que orienten sus procesos didácticos 

en esa dirección. Para aprender significativamente en primer lugar se 

debe considerar los conocimientos previos del estudiante para construir 

un nuevo aprendizaje.  

(Ausubel D. , 1976) 

El conocimiento es significativo por definición. Es el producto 

de un proceso psicológico cognitivo (conocer) que supone la 

interacción entre unas ideas lógicamente significativas, unas 

ideas de fondo (de anclaje) pertinentes en la estructura 

cognitiva (o en la estructura del conocimiento) del aprendiz y la 

“actitud” mental de esta persona en relación con el aprendizaje 

significativo o la adquisición y la retención de conocimientos (p. 

9). 

 El autor manifiesta  de acuerdo a la cita quesignificativamente 

implica una predisposición por parte del aprendiz, para poder combinar 

adecuadamente los conocimientos previos con los nuevos para modificar 

sus conceptos existentes sobre el objeto de estudio. 
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Es una herramienta instrumental para futuros aprendizajes 

aprender significativamente implica, incorporar a la estructura cognitiva de 

los aprendices nuevo vocabulario, nuevos procedimientos para el uso de 

la lengua y el código alfabético y en el caso de estudiantes de básica 

elemental, enfatizar el desarrollo de las conciencias lingüísticas. Ampliar 

constantemente el archivo semántico y acceder al conocimiento científico 

y literario por medio de los procesos de codificación y decodificación de 

los códigos de la lengua.  

Las conciencias lingüísticas que se deben desarrollar según el 

texto taller de lengua y literatura del Ministerio de Educación (2010. p.8-10) 

son: semántica, léxica, sintáctica y fonológica.  

Conciencia semántica.- Es la reflexión sobre el significado de las 

palabras, oraciones y párrafos. A partir del diálogo se busca que las y los 

estudiantes encuentren el sentido de las palabras en el contexto de las 

oraciones, y descubran la polisemia de las palabras al reconocer los 

múltiples significados y usos de las mismas.  

El desarrollo sistemático de la conciencia semántica invita al 

docente a mediar con las y los estudiantes en el proceso de producción 

de sentido acerca de las cosas y las situaciones.  

Conciencia léxica.- Es la primera reflexión sobre la producción 

verbal. Con ella conseguimos que los niños y niñas tomen conciencia de 

la oración como la unidad de expresión de ideas, y manipulen las 

palabras dentro del contexto de la misma. A través de varios ejercicios, 

llegan a reconocer que la lengua está formada por una serie determinada 

de palabras que se relacionan entre sí, para estructurar las ideas que 

necesitamos expresar. Esto permite, al mismo tiempo, desarrollar la 

noción de la necesidad de mantener un orden en su construcción para 

que la oración tenga sentido. 
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Conciencia sintáctica.- Es la que desarrolla la capacidad del 

estudiante para reflexionar y tener claridad sobre la concordancia de 

número y género, la combinación y el orden que tienen las palabras, para 

conformar un mensaje coherente. El desarrollo de esta conciencia busca, 

a partir de la reflexión oral, que el estudiante reconozca la existencia de 

reglas para la elaboración de oraciones, a fin de que el mensaje sea 

interpretado de forma correcta por su receptor. Esta conciencia está 

estrechamente vinculada con el significado del mensaje. 

Conciencia fonológica.- Es la habilidad metalingüística que 

implica comprender que las palabras están formadas por sonidos 

(fonemas). Con el desarrollo de la conciencia fonológica, se busca que los 

niños y niñas tengan conciencia de los sonidos que forman las palabras, 

los aíslen, los manipulen para formar otras, etc., antes de conocer las 

grafías que los representan. 

Los mayores problemas en el manejo de la lengua en estudiantes 

de los primeros años de escolaridad se dan justamente por las dificultades 

en manejo de las mismas y no aplica las estrategias adecuada en él 

momento de la enseñanza y el aprendizaje no retroactivo en los 

estudiantes.  

Es aquí donde los docentes deben trabajar con actividades 

específicas, con propósitos  definidos en los estudiantes que presentan 

situaciones de riesgo en la escuela reportada con anterioridad por medio 

del encargada o por el docente que este guiando la materia 

correspondiente..   

Fundamentación epistemológica: 

 
En relación con los textos artísticos, la historia de las teorías desde 

la reflexión de lo poético en relación con la enseñanza ha atravesado 

tres fases a lo largo del siglo XX: la primera mitad del siglo perteneció al 

dominio de la historiografía literaria, o historia de los literatos o “poética  
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del emisor”. A mitad del siglo prevaleció la poética del mensaje, “poética 

del texto”, la cual fue reemplazada en el último tercio de siglo por la 

“poética de la recepción” cuya atención se vuelve hacia el  lector. 

 
(Echeita, 2015) señala : 

Fundamentándose así en el proceso de investigación   

experimentación al que han sido sometidas las técnicas lúdicas, ya 

que ha sido comprobado que mediante el juego se logra un 

incentivo personal por parte del niño, puesto que contribuye a la 

diversión y a la educación en la utilización del tiempo libre.   

Originándose básicamente en una actividad que ha estado presente en el 

ser humano desde sus primeras etapas de vida como lo es el juego, 

etapas que comienzan en el hogar con sus padres, en la estudiantil que 

comparten con sus docentes, y en el resto de su vida.   

(Carrasco J. , 2017) indica : 

Es decir el juego es y será siempre una forma natural de 

aprendizaje del ser humano, rompiendo barreras sociológicas e 

ideológicas siendo la opción mejor posicionada para ser aplicada 

en el desarrollo de la educación.  La comprensión  ha pasado por 

muchas investigaciones aunque no es muy difícil identificar cuando 

estamos jugando y cuando no y este ha sido clasificado de la 

siguiente manera. (p.1) 

La lectura es un peculiar acto de comunicación que requiere la 

participación del lector en la interacción que se establece entre el texto y 

su mundo. Por el avance de las teorías sobre competencia lectora; por la 

interpretación como fenómeno de lectura, hay una dependencia absoluta 

de la recepción, lo que amplifica la importancia de la teoría de la  

recepción desde el punto de vista de la didáctica y de la teoría literaria 
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Fundamentación social 

Se parte del supuesto de que a mayores niveles de lectura, se 

tienen mayores niveles de desarrollo económico y social. No se puede 

negar que existen estímulos positivos al crecimiento económico y social 

en la medida en que una sociedad incrementa sus índices educativos y 

desarrolla una fuerte infraestructura para facilitar el acceso al 

conocimiento (editoriales, bibliotecas, acceso a Internet, televisión 

educativa, amplia oferta cultural, etc.). 

(Hernandez, Fernández & Bastista, 2015)“Estudios de caso sobre 

la lectura en espacios no convencionales el cual busca identificar y darle 

visibilidad a las experiencias más destacables de promoción de la lectura 

en espacios diferentes a la  escuela y la biblioteca”.  Pero, aparte de los 

estudios clásicos sobre relación entre educación, ingreso, empleo y 

desarrollo económico, no se conocen análisis del impacto del incremento 

de los índices de lectura sobre tales variables. 

(Gonzáles, 2015) indica: “El conocimiento no es individual sino ínter 

subjetivo, redes de sistemas mediados por nuestras herramientas de 

interacción”. (p. 5)  Las afirmaciones que aporta el autor ayudan a 

explicar unas de las causas que han incidido en el fracaso en el pasado 

y presente, explica bien claro que el proceso enseñanza aprendizaje no 

se da sino hay interacción de un sujeto con otros, y el uso de 

herramientas indispensable en esa internación. 

 La escuela como institución ha sido estudiada desde diversas 

perspectivas. Una de ellas es la perspectiva social. En ese sentido, tiene 

encomendada una serie de tareas orientadas al plano personal y social 

del niño y la niña, tales como contribuir a su desarrollo personal, físico, 

intelectual, afectivo y relacional. Intentando integrar a la persona en la 

comunidad como un miembro activo y participativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Lecto-escrituras en la sociedad de la información, reflexión 

alrededor de las nuevas tecnologías y su impacto en la lectura y la 

escritura y lo que estas significan para  la educación y la cultura. 

 

Fundamentación pedagógica 

 Para argumentar teóricamente el problema objeto de 

investigación en primer lugar tenemos que conocer qué conceptos han 

sido expuestos sobre la lectura. 

Los médicos tienen que leer constantemente para desarrollarse en 

su profesión. Los abogados tienen que leer leyes, diferentes tipos 

de materiales impresos para darles un consejo legal a sus 

clientes. Libros de cuentas, reportes de ventas son algunas de las 

cuestiones que un mercader debe leer para que su  negocio 

marche adecuadamente.(p.2) 

La lectura es una de las herramientas más importantes en los 

estudios y trabajos. Doctores, abogados, mercaderes y todo tipo de 

trabajadores profesionales y hombres de negocios no podrían desarrollar 

su trabajo sí no supieran leer.  

(Dovala, 2013) indica:  

En la escuela la lectura es la herramienta básica que los 

estudiantes utilizan para conocer el mundo a su alrededor. Todas 

las asignaturas de la escuela dependen de la lectura. En 

preuniversitario y la universidad las técnicas y los conocimientos 

sobre la lectura ocupan un lugar más importante. En este caso los 

estudiantes requieren bibliografía suplementaria y libros 

especializados de la biblioteca escolar. (p.42) 

Aunque los estudiantes conocen cómo seleccionar correctamente y 

leer rápidamente con buena comprensión estos libros, en ocasiones 
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constituye un impedimento serio en su trabajo escolar. Además del papel 

rector que juega la lectura en el estudio y en el trabajo, tiene una parte 

importante en la recreación, para abarcar a comprender la razón de ser 

de la lectura basta que nos remontemos al porqué de su aparición. 

Surgió por la necesidad que tenían nuestros antepasados de 

comunicarse, necesidad que surgió del desarrollo cultural, social, 

económico y político de sus pueblos. 

Más tarde se utilizaría como medio de fijar acontecimientos, ideas, 

descubrimientos. Fue un medio de trasmitir, de generalizar la cultura, los 

conocimientos, a través de un sistema de signos gráficos que en el 

castellano se corresponden con los fonemas en su mayor parte. 

Aprender a leer constituye una empresa lo bastante difícil y urgente 

como para complicarla o frenarla más. 

(Ernesto García Arzola,1985) ”Plantea que la lectura es un conjunto 

de habilidades y a la vez un proceso complejo y variable, cuyo 

aprendizaje ha de abarcar, por lo menos, los años de la enseñanza 

primaria y secundaria (pag.12).Pero si tenemos en cuenta que la 

apreciación de la literatura descansa en las habilidades de la lectura y 

aprender la técnica del análisis literario es una forma superior de mejorar 

la capacidad de leer, entonces su aprendizaje global no termina nunca. 

 

Fundamentación Filosófica 

Para sustentar un verdadero concepto filosófico en torno a la 

competencia lectora es necesario crear conciencia en el docente y los 

padres ya que deben cumplir un rol fundamental en la integración de 

actividades planificadas de manera conjunta con el entorno familiar en la 

elaboración de estrategias de lecto-escritura que promuevan el proceso  

de aprendizaje integrado por el niño, en el cual familia y escuela trabajen 

en forma coordinada hacia el logro de metas comunes, donde lo 
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cognitivo, socio emocional, psicomotor, lingüístico y moral se coordinen 

en forma paralela y conforme a la estructura de la personalidad del niño. 

 

La orientación y supervisión del aprendizaje del niño debe 

mantenerse dentro de las experiencias creativas que facilitan una mayor 

autonomía e independencia del niño en el intercambio y aprendizaje 

significativo que le proporcionen al niño la posibilidad de aprender los 

conceptos elementales de lectura en el desarrollo cognoscitivo. 

 GRAY (1925) “Señala que el lenguaje oral es una invención social 

cuando una sociedad necesita comunicarse a través del tiempo y el 

espacio y cuando necesita recordar su herencia de ideas y de 

conocimiento, crea un lenguaje escrito” (p. 20).La importancia de la 

participación controlada por el docente, en el aprendizaje del niño (a), en 

relación con el desarrollo cognoscitivo, además de la independencia, es 

que estas experiencias deben ser tan significativas que el niño no las 

pueda olvidar, y por otro lado, es importante señalar, la plena libertad del 

niño (a) para manipular, experimentar, inventar y reinventar, esto le 

proporcionará una base en crecimiento para el desarrollo cognoscitivo. 

 

Fundamentación Psicológica  

La formación es el proceso y el resultado cuya función es la de 

preparar a los alumnos en todos los aspectos de su personalidad. Esta 

formación abarca, entre otros aspectos, el dominio cada vez más 

eficiente de las habilidades lingüísticas y comunicativas en lenguas 

(materna y extranjeras) a partir de la concreción de las tendencias 

histórico- didácticas  en  la  enseñanza  de  lenguas,  del  

perfeccionamiento  de los métodos tradicionales de enseñanza, y de la 

aplicación del enfoque comunicativo en sus más diversas corrientes. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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(Denzin(1991) citado por Rojas, 2016) afirma: 

 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de L. Vygostky, quien parte de la idea, que el proceso 

cognitivo tiene su origen en la interacción del hombre con 

su cultura y en la sociedad, llegando afirmar que 

las funciones psicológicas superiores se dan dos veces, la primera 

en el plano social y después individual; es decir interpsicológico e 

intrapsicológico ocurriendo un proceso de internalización de los 

objetos provocando la apropiación del mismo y el desarrollo 

evolutivo del estudiante. 

 

 Vygostky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de 

desarrollo, señalando que es la distancia que hay entre el nivel real, lo 

que ya conoce el estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y 

llega a conocer con ayuda de otros más experto o capaz, hablan del 

aprendizaje colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración está 

dada por estudiante- estudiante. estudiante-docente y 

estudiante comunidad. 

   

(Breman, 2012) indica: 

Asociando tres estructuras del juego lúdico con las fases evolutivas 

del pensamiento humano: el juego es simple ejercicio; el juego 

simbólico y el juego reglado.  Dividiendo el desarrollo cognitivo en 

cuatro etapas: Etapa sensomotriz, Etapa pre operativo, Etapa 

operativa o concreta, Etapa del pensamiento operativo formal (p.1) 

La enseñanza, formación y desarrollo de la habilidad comunicativa 

básica de comprensión de lectura, en cualquier país, es tema de gran 

actualidad y ocupa una de las principales líneas de investigación de 

psicólogos, pedagogos y otros especialistas implicados en la tarea de la 

innovación en la enseñanza y la educación a fin de lograr una enseñanza 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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desarrolladora que permita a los adolescentes y jóvenes hacer uso de 

todas sus potencialidades de prepararse para la vida con la finalidad 

después de impartir su conocimiento. 

 

Fundamentación Legal 

Capítulo III. del currículo nacional  

De acuerdo a la(Constituyente, 2008) en la  Constitución de la 

República del Ecuador  se refiere en los siguientes artículos. 

Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por 

el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación 

obligatoria en todas las instituciones educativas del país 

independientemente de su sostenimiento y modalidad. 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan.  Las instituciones 

educativas pueden realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos 

tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

 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. (p. 32) 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. (p. 32-33) 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos; dividiéndolos 

en dos artículos, Educación: 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que:  

 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen capacidades especiales, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender;  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación, y por 

lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 

adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 
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Términos relevantes 

Cognición.- hace referencia a la facultad de los seres de procesar 

información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido 

(experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la 

información 

Deducción. Acción y efecto de deducir. Método por el cual se 

procede lógicamente de lo universal a lo particular.  

Dialéctica. En la doctrina platónica, proceso intelectual que permite 

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

trascendentales o ideas del mundo inteligible.  

Empirismo.-Conocimiento que se origina desde la 

experiencia. Sistema filosófico basado fundamentalmente en los datos de 

la experiencia. 

Enseñanza. Se utiliza para representar todo lo que los 

participantes en cualquier acción de hacer y decidir para ayudar a otros 

que estén en la misma circunstancia. 

Epistemología. Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. 

Estrategias cognitivas.- Las estrategias son conductas u 

operaciones mentales. Es lo que el alumno realiza en el momento de 

aprender y que está relacionado con una meta. 

Estrategias de aprendizaje. Conjunto de actividades mentales 

empleadas por el alumno; una situación particular de aprendizaje para 

facilitar la comprensión del conocimiento de acuerdo al subnivel que 

imparta el docente. 

http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Estrategias metodológicas.- Las estrategias metodológicas 

permiten identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la 

forma de actuar del docente en relación con la programación, 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

Lectura comprensiva.- La comprensión tal, y como se concibe 

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

significado en su interacción con el texto 

Observación.-Nos permite obtener información directa del objeto 

de estudio. 

Pensamiento crítico.- Es una actitud intelectual que se propone 

analizar o evaluar la estructura y consistencia de los razonamientos, 

particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente acepta como 

verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 

Razonar.- Es un proceso complejo, es pensar reflexivamente, 

valiéndose de argumentos, seleccionando hipótesis, descubriendo hechos 

mediante la actividad cuidadosa y un examen crítico que apoyen los 

argumentos para llegar a las conclusiones. 

Recurso didáctico.- Es cualquier material que se ha elaborado 

con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del 

estudiante. 

Rendimiento Escolar.-  nivel de logro de 

los objetivos instruccionales propuestos que el docente percibe como fin 

del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Rendimiento. Capacidad del alumno de  demostrar destrezas, 

habilidades para ejecutar una acción. 

Tarea escolar.  Es el trabajo que realiza el aluno y alumna  durante 

su etapa de estudiante o educando. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

El presente proyecto educativo de investigación utilizó la 

investigación cualitativa porque se centra en analizar los problemas, 

investigando a profundidad dicho factores que influyen en la lectura 

comprensiva, que se da en la escuela de educación básica subnivel 

básico por la falta del de estrategia de lectura innovadoras por parte del 

docente en la escuela,  causando un desempeño bajo en la lectura 

comprensiva por parte del docente y un aprendizaje multidisciplinario  de 

mala calidad que conlleva a  un nivel bajo de comprensión lectora. 

 

(Sampieri, 2015) “La investigación cualitativa se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

el contexto” (p. 1). Cabe manifestar que el autor indica que a través de 

esta investigación los estudiantes realizan una percepción la investigación 

de manera de comprender y estudiar los fenómenos en los estudios de los 

instrumentos de investigación por medio de la observación y test 

pedagógico. 

 

(Hernandez, Fernández & Bastista, 2015) “La Investigación 

Cuantitativa Usan la recolección de datos para probar conjeturas, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”. Cabe indicar el autor que 

esta investigación es realizada atreves de recolección de datos como lo 

son la encuesta, entrevista, etc.,; indicando que esta recolección de datos 

deben ser categorizada. 
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Se direccionó en un enfoque cuantitativo porque a través de las 

diferentes técnicas e instrumentos de investigación se recopilaron los 

datos necesarios, lo que generó una conjeturas, y mediante un programa 

estadístico pudo ser probada. Luego del análisis estadístico de los 

resultados, se llegó a la verificación del problema. 

 

Investigación Exploratoria 

Este tipo de investigación se realiza cuando no se tiene un 

conocimiento profundo sobre un determinado tema o problema y  

mediante su estudio se busca llegar a una información aproximada sobre 

dicha realidad. En este trabajo se aplicó la investigación exploratoria, 

porque mediante una visita a la unidad educativa se obtuvo una visión 

superficial del tema y se deseaba indagar en aquello para poder tener una 

conclusión más clara y profunda. 

 

Investigación de campo 

(Palella & Martins, 2015): “La investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 

manifiesta” (p.  88). Es una investigación basada en la recopilación de la 

información directa del lugar del acontecimiento con el objetivo de 

comprender su esencia. Por lo tanto, la investigación de campo se dio en 

el sitio donde está ocurriendo el problema, es decir, en la Escuela Fiscal 

de Educación Básica “Zoila Rosa García”, en el cantón Durán; recogiendo 

datos originales que cercioren la existencia del mismo. 

 

Investigación descriptiva 

Se consideró emplear esta investigación para conocer datos o 

características que proporcionen estudios profundos acerca del problema 
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que se está indagando, y analizar los resultados con la finalidad de tener 

una descripción exacta del tema. 

 

Investigación bibliográfica 

(Palella & Martins, 2015): manifiestan que “La investigación 

bibliográfica, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el 

análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o 

más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza 

documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados 

coherentes”. (p.  87) 

 

El proceso de la investigación bibliográfica se basa en la búsqueda 

amplia y profunda de la información pertinente acerca de un tema del que 

se desea conocer, realizándose de manera metódica y ordenada. Este 

tipo de investigación contribuyó en este proyecto porque permitió reunir 

información imprescindible sobre el problema de estudio a través de 

diferentes fuentes como libros, revistas científicas, informes, páginas 

webs, entre otras. 

 

Población y muestra 

Población 

(Hernandez, Fernández & Bastista, 2015)Definen la población 

como “El agregado de casos que coinciden con algunas de sus 

descripciones y suele estar conformada por personas, organizaciones, 

eventos o situaciones entre otros que constituyen el foco de la 

investigación”. Cabe indicar el autor en esta cita que la población están 

estructura físicamente no solo por persona, sino también por empresa, 

negocios, etc. 
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La población es grupo extenso de seres humanos con características 

similares que radican en un determinado lugar donde se efectuará la 

investigación. En este proyecto educativo la población está definida por 

120 padres de familia o representantes legales de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Zoila Rosa García Montenegro”; generalizando 260 

personas como universo poblacional, detallado a continuación: 

 

Cuadro No.  1La población 

Nº. DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 126 

4 Padres de familia 118 

 TOTAL 260 

Fuente: Datos de la Escuela Básica ·Zoila Rosa García Montenegro” 
Autoras: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Muestra 

(Balestrini, 2001) “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que se le llama población .pág 

141”.  Cabe indica que la muestra es un porción de que ocurra una 

probabilidad estadística según la población establecida. 

 

La muestra es una pequeña parte de la población que ha sido escogida 

para estudiar o determinar las características de algo. Para este trabajo 

de investigación la selección de la muestra es no aleatoria o no 

probabilística, porque se escogió a un determinado grupo de personas de 

la población quienes constituyeron una muestra representativa. Se 

estableció como muestra de la población a 95 personas, conformadas por 

1 Directivo, 15 Docentes y 70 padres de familia o representantes legales 

por medio de la siguiente formula. 

Fórmula: 
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  (   )        
 

Dónde: 

n = Tamaño de la Muestra 

N = Población o universo (260) personas. 

p= Probabilidad que cumple la conjeturas: 50% 

q = Probabilidad que no se cumpla 50% 

e= Margen de error: 5% 

z = Nivel de confianza (95%) equivale 1,96 

Mediante la fórmula se obtiene un muestreo de 155 personas. 

Se aplicó otra fórmula para la determinación de la fracción muestra: 

  
 

 
 

 

Dónde: 

F = fracción muestra 

n = tamaño de la muestra–– 

N = población. 

  
   

   
        

 

Fracción muestra: 0,61 

0,5961  x 1 Directivo     = 0,5961 = 0,5961 

0,5961  x 15  Docentes     = 8,94    = 8,94 

0,5961  x 124  Estudiantes    = 75,11  = 75,11 

0,5961  x 118 Representantes legales   = 70,33  = 70,33 

Total:        = 155 
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Cuadro Nº.  2. La Muestra 

Nº. DETALLES PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 75 

4 Padres de familia 70 

 TOTAL 161 

Fuente: Datos de la Escuela Básica ·Zoila Rosa García Montenegro” 
Autoras: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Cuadro Nº.  3 .  Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de lectura 

comprensiva 

 

Enfoque textual 

Lectura de comprensión 

La comprensión lectora 

La lectura es activa 

Función comunicativa de la 

lectura. 

 

 

 

Estrategias para desarrollar la 

lectura del texto. 

 

Texto en desorden (durante) 

Transformación de la narración 

(después) 

Tramas narrativas 

Fichas de personajes 

Conservación escrita con un 

personaje 

Anuncio de una historia 

Investigación-pensamiento dirigido 

Periódico 

Descubriendo y explicando 

metáforas 

Palabras que se escriben juntas y 

separadas 

Estrategias para desarrollar la Perfiles semánticos 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

LECTURA COMPRENSIVA 

 

 

 

 

 

 

Lectura 

 

Características de la lectura 

Importancia de la lectura. 

Proceso de la lectura  

Tipos de lectura 

Técnica de lectura 

 

 

 

Estrategias de lectura 

comprensiva 

Conocimientos previos 

Uso de diccionario 

Observar y analizar la estructura 

del texto. 

Proceso para el desarrollo de la 

lectura comprensiva 

Lugar adecuad de lectura 

Idea principal del texto. 

Concentrarse para leer 

Subrayar palabras 

Factores que influyen en la lectura 

comprensiva 

Emisor 

Código lingüístico 

Concepto y esquema 

Contexto cultural 

Lugar y fecha 

texto 

Legibilidad 

Lector 

Esquema cognitivos del lector 

Patrimonio cultural 

Contexto de lectura 

Procesos de aprendizaje en la 

lectura comprensiva 

Conciencia semántica 

Conciencia léxica 

Conciencia sintáctica 

Conciencia fonológica 

Autoras: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

lectura comprensiva de contenido 

concreto. 

Procedimiento de eliminación de 

elementos. 

Argumentos de editoriales 

Estrategias para trabajar en el 

aula 

Muestreo 

Predicción 

Inferencia 

Técnica de lectura 

Técnica de subrayado 
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Métodos de investigación 

 

Método Científico. 

 

Este método permite la identificación de diferentes conceptos y 

diferentes análisis, con este tipo de investigación científica se pudo 

obtener e investigar información muy ordenada y verídica, fue de ayuda 

puesto que se pudo separar especulaciones de la realidad de los 

estudiantes en conocer técnica de lectura, su desarrollo y su comprensión; 

para establecer la influencia en proceso de aprendizaje de  la lectura 

comprensiva en los subnivel medio de la educación básica 

 

Método empírico 

 

En lo investigado se realizó diferentes procedimientos con la aplicación 

del método empírico, el cual ayudó a indagar y observar la problemática, 

características principales, se recolectó diferentes opiniones de distintos 

autores, quienes supieron decir, que en efecto existe una calidad de 

lectura baja en los estudiantes de la escuela “Zoila Rosa Montenegro”. 

Pues esto ayudó a que la investigación sea más práctica, es decir que 

sea entendible. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

Para este trabajo de investigación fue necesaria aplicar las siguientes 

técnicas: 

 

La entrevista 

 

(Denzin(1991) citado por Rojas, 2016)"Un encuentro en el cual el 

entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o 

varias personas" (p.85). Esta técnica es utilizada para obtener información 

respecto a un determinado tema a través del diálogo, el entrevistador 
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formulará preguntas sencillas y entendibles para que la persona 

entrevistada acceda a responder de forma espontánea, y ayude con el 

proceso de la investigación. Se aplicó la entrevista a la autoridad de la 

Escuela Fiscal de Educación Básica “Zoila Rosa García Montenegro”; 

elaborando previamente un taller de preguntas abiertas que sirvieron 

como datos al problema planteado en la unidad  educativa. 

 

La encuesta 

 

(Arango, 2012) “Método de obtención de información mediante preguntas 

orales y escritas realizadas a universo, muestra o personas que se 

ajustan al problema de investigación”. La encuesta es una serie de 

preguntas que se realiza a un determinado grupo de personas con la 

finalidad de adquirir información o datos relativos sobre un asunto 

determinado. Esta técnica se realizó en base a cuestionarios o preguntas 

cerradas previamente elaboradas, de fácil comprensión con un total de 10 

preguntas. 

 

Se aplicó esta técnica de investigación a los docentes de la institución 

educativa con el objetivo de conocer qué estrategia usan en el desarrollo 

de la lectura en las aulas de clases y cómo éstos influyen en la lectura 

comprensiva en el nivel de aprendizaje. También se elaboró una encuesta 

a los padres de familia o representantes legales de los representados  del 

subnivel medio de educación  básica para conocer que tanto saben 

acerca del uso de estrategias utilizadas por el docente en las aulas de 

clases en las que acuden sus representados, y cómo lo ayudan ellos en el 

hogar para que los niños tengan una mejor  lectura comprensiva. 

 

Los instrumentos a emplear en este proyecto educativo son los 

cuestionarios estructurados bajo las diferentes escalas de Likert. El 

bosquejo de este cuestionario es de fácil elaboración, sus ítems permiten 

expresar ideas positivas y negativas de tal manera que el encuestado elija 
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la alternativa que más le parezca o considere importante. Esta escala fue 

inventada por el psicólogo estadounidense Rensis Likert en 1932, quién 

consideró que es la mejor manera de medir la conducta de los seres 

humanos. 

En la encuesta se utilizaron varias escalas ubicando valoraciones desde 

la más alta a la más baja. Mencionamos algunas de ellas: 

 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

 

Técnica de observación 

 

(Gil, 2011)La define como técnica, concibiéndola como “proceso 

sistemático y controlado, mediante el cual se recoge información, en un 

contexto natural o ficticio, durante la realización de una investigación” (p.  

107). La observación es una técnica fundamental que se emplea en toda 

investigación, consiste en contemplar detenidamente el suceso para 

extraer toda la información posible y luego realizar un estudio minucioso 

sobre el caso y elaborar un informe detallado. Esta técnica fue de gran 

ayuda en el proceso investigativo porque permitió realizar una 

observación directa en la institución, lugar donde se presenta el problema, 

en este caso los estudiantes de subnivel medio de educación básica  y 

proporcionó datos exactos que corroboraron con la investigación, como lo 

el test pedagógico tomando a los estudiantes de cada curso del subnivel 

medio de la escuela “Zoila Rosa García Montenegro” para realizar la 

respectivas evaluaciones de observación a  nivel de aptitud, afectividad, 

socio afectivo y de conocimiento; los cuales será tabulado con un 

respuesta simple para su nivel de conocimiento primario las cuales 

constara de ítems SI o NO. 
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Encuesta dirigidas a docentes 

 

Tabla Nº. 1. Estrategias didácticas en los estudiantes. 

¿Considera Usted importante que al utilizar estrategias didácticas 

permite a los estudiantes en la clase ser más creativos y participativo? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 1 

1 Muy de acuerdo 4 27% 

2 De acuerdo 5 33% 

3 Muy desacuerdo 6 40% 

4 Indiferente 0 0% 

5 En desacuerdo 0 0% 
 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº 1.- Estrategias didácticas en los estudiantes 

 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados la mayoría manifestaron las estrategias 

didácticas permiten acrecentar las destrezas  y los conocimientos 

relacionados a estrategias, y los demás encuestados respondieron que no 

es de importancia utilizar estrategias didácticas. 
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Tabla Nº. 2. Esquemas conceptuales y resúmenes. 

 

¿Considera Usted realizar esquemas conceptuales y resúmenes para 

promover que el alumnado integre la formación que lea y la organice? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 2 

1 Muy de acuerdo 3 20% 

2 De acuerdo 7 46% 

3 Muy desacuerdo 4 27% 

4 Indiferente 1 7% 

5 En desacuerdo 0 0% 
 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García Montenegro” 

Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº 2. Esquemas conceptuales y resúmenes 

 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados la mayoría respondieron que están de 

acuerdo en utilizar en los estudiantes de la escuela de acuerdo a la 

asignatura la elaboración de esquemas conceptuales y resúmenes  

permite representar con mayor facilidad las ideas expuesta en el texto por 

medio de cuadros sinópticos, mapas conceptuales  y mapas mentales, 

mientras la minoría docente expresa indiferencia  en la utilización de 

esquemas. 
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Tabla Nº. 3. Estrategias de motivación para la lectura comprensiva. 

¿Es conveniente realizar estrategias de motivación para la lectura 

comprensiva? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 3 

1 Muy de acuerdo 6 40% 

2 De acuerdo 4 27% 

3 Muy desacuerdo 3 20% 

4 Indiferente 2 13% 

5 En desacuerdo 0 0% 
 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº 3. Estrategias de motivación para la lectura comprensiva. 

 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados respondieron que está de acuerdo en 

realizar actividades innovadoras por medio de actividades dinámicas 

dentro y fuera del salón de clase, utilizando recursos didácticos 

disponibles en el salón de clase o llevado como tarea para una lectura 

comprensiva, en cambio en desacuerdo muy poco docentes le es 

indiferente al inculcar estrategias de innovación, lo que incurre en realizar 

una clase monótona. 
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Tabla Nº. 4. No practicar la lectura en la Educación Básica 

 

¿Considera Usted que al no practicar la lectura desde la educación 

Básica los estudiantes no serán reflexivos? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 4 

1 Muy de acuerdo 3 20% 

2 De acuerdo 7 46% 

3 Muy desacuerdo 4 27% 

4 Indiferente 1 7% 

5 En desacuerdo 0 0% 
 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Grafico Nº 4. No practicar la lectura en la Educación Básica 

 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados la mayoría expresaron que la lectura a partir 

de la reflexión oral, que el estudiante reconozca la existencia de reglas 

para la elaboración de oraciones, sintaxis y reglas gramaticales, a fin de 

que el mensaje sea interpretado de forma correcta el estudiante de la 

escuela, y los demás docente están completamente en desacuerdo que la 

lectura ayuda ser más reflexivo al estudiante; en cambio manifiesta que la 

lectura lo hace más distraído. 
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Tabla Nº. 5. Talleres de lectura 

 

¿Le gustaría asistir a talleres de lectura para docente? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 5 

1 Muy de acuerdo 2 20% 

2 De acuerdo 3 13% 

3 Muy desacuerdo 9 60% 

4 Indiferente 1 7% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº 5. Talleres de lectura. 

 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados pocos respondieron que la capacitación 

continua ayuda a mejorar los conocimientos para un mejor desempeño en 

la enseñanza en la escuela de subnivel medio, mientras la mayoría de los 

docentes encuestado manifiesta que la educación y conocimientos 

adquiridos es suficiente para impartir aprendizaje en los estudiantes que 

la experiencia hace al docente en obtener mejores conocimientos de 

enseñanza. 
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Tabla Nº. 6. Fomentar la lectura 

¿Considera usted importante fomentar la lectura en los estudiantes?

  

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 6 

1 Muy de acuerdo 3 27% 

2 De acuerdo 4 20% 

3 Muy desacuerdo 6 40% 

4 Indiferente 2 13% 

5 En desacuerdo 0 0% 
 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº 6. Talleres de lectura. 

 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados menos de la mitad respondieron  están de 

acuerdo la lectura porque es importante para un mejor rendimiento 

académico, amplia los conocimientos, propicia el desarrollo del análisis de 

distintos acontecimientos para darles solución, es un medio que 

proporciona cultura, desarrolla la habilidad artística y la creación de 

nuevos conceptos, mientras que la mitad de los docente están en 

desacuerdo en fomentar la lectura. 
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Tabla Nº. 7. Bibliotecas escolares 

¿Considera usted necesario las bibliotecas escolares en las 

instituciones? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 7 

1 Muy de acuerdo 1 6% 

2 De acuerdo 4 27% 

3 Muy desacuerdo 9 60% 

4 Indiferente 1 7% 

5 En desacuerdo 0 0% 
 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº 7. Bibliotecas escolares. 

 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados pocos docentes respondieron que debe 

existir biblioteca para la animación de la lectura o espacio de la lectura en 

las unidades educativas, mientras que la mayoría de docentes manifiestan 

que no es necesario tener biblioteca; ahora en la actualidad la información 

es online por medio de los recursos tecnológicos y pedagógicos. 
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Tabla Nº. 8. Recursos tecnológicos 

¿Considera usted necesario los recursos tecnológicos para fomentar 

la lectura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 8 

1 Muy de acuerdo 2 13% 

2 De acuerdo 3 20% 

3 Muy desacuerdo 8 54% 

4 Indiferente 2 13% 

5 En desacuerdo 0 0% 
 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº 8.Recursos tecnológicos. 

 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados la minoría respondieron que está de 

acuerdo en utilizar tecnología en el aprendizaje de la lectura como son los 

libros online, tareas en línea, y recursos tecnológicos, en cambio  la 

mayoría de los docentes está en desacuerdo por el nivel económico bajo 

de los estudiantes, obligándolo a asistir a alquiler de computador  y el 

gasto extra de dinero. 
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Tabla Nº. 9. Feria de la lectura 

¿Considera usted que la escuela debe desarrollar feria de lectura para 

participación grupal de los estudiantes? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 9 

1 Muy de acuerdo 4 27% 

2 De acuerdo 2 13% 

3 Muy desacuerdo 8 53% 

4 Indiferente 1 7% 

5 En desacuerdo 0 0% 
 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº 9. Feria de la  lectura. 

 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados menos de la mitad respondieron que la feria 

de la lectura es necesaria en la escuela para fomentar la lectura a los 

estudiantes y representantes legales y visitantes para que estudiante 

interactúe las destrezas de lectura compresiva con los demás 

compañeros, mientras que la mitad de los docentes está en desacuerdo a 

la Feria Lectura 
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Tabla Nº. 10. Guía de textos para la lectura 

¿Le gustaría constar con una taller de textos para la lectura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 
10 

1 Muy de acuerdo 5 33% 

2 De acuerdo 7 47% 

3 Muy desacuerdo 2 13% 

4 Indiferente 1 7% 

5 En desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº 10.Guía de textos para la lectura. 

 

Fuente: Docente del subnivel medio  Escuela  “Zoila Rosa García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados la mitad respondieron tener una taller de 

textos para lectura con estrategias didácticas es de gran utilidad en el 

desarrollo del año lectiva, con estándares curriculares actuales, mientras 

que la minoría de los  docentes indica que no está de acuerdo porque 

ellos tienen una taller con los libros que le hace llegar el Ministerio de 

Educación con sus respectivo recursos digital. 
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Encuesta dirigidas a padres de familia 

Tabla Nº. 11. Desarrollo del pensamiento 

 

¿Considera usted que la lectura ayuda a desarrollar el pensamiento? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 1 

1 Muy de acuerdo 8 13% 

2 De acuerdo 28 40% 

3 Muy desacuerdo 18 26% 

4 Indiferente 9 11% 

5 En desacuerdo 7 10% 
 TOTALES 70 100% 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº 11. Desarrollo del pensamiento. 

 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

La mitad de los padres de familia encuestados respondieron que la feria 

de la lectura es necesaria en la escuela para fomentar la lectura a los 

estudiantes y  los padres de familia para observar el desarrollo de su 

representado, mientras que una minoría está de acuerdo y pocos 

visitantes, está en desacuerdo o le son indiferentes la Feria Lectura. 
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Tabla Nº. 12. Fomentar la lectura 

¿Considera usted que la escuela fomenta la lectura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 2 

1 Muy de acuerdo 5 7% 

2 De acuerdo 8 23% 

3 Muy desacuerdo 38 54% 

4 Indiferente 6 12% 

5 En desacuerdo 3 4% 
 TOTALES 70 100% 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº. 12. Fomentar la lectura. 

 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los padres de familia encuestados la mayoría respondieron que no de 

acuerdo a fomentar la lectura con la utilización e implementación de 

estrategias metodológicas para los refuerzos académicos en la lectura 

comprensiva, y son poco está de acuerdo que la lectura sea la base de 

todas las asignaturas; por ende la lectura comprensiva es lo fundamental 

para el desarrollo de las demás asignaturas. 
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Tabla Nº. 13. Recursos didácticos disponibles 

¿Considera usted que el docente debe tener recursos didácticos 

disponibles para la lectura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 3 

1 Muy de acuerdo 7 10% 

2 De acuerdo 26 37% 

3 Muy desacuerdo 19 27% 

4 Indiferente 12 17% 

5 En desacuerdo 6 9% 
 TOTALES 70 100% 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº. 13. Recursos didácticos disponibles. 

 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los padres de familia la mitad respondieron que está muy desacuerdo 

en confiar con los recursos didácticos en clase, por lo que el docente 

siempre tiene que llevar para hacer participar al estudiante por medio de 

actividades dinámica siempre dirigido a la lectura comprensiva del 

estudiante. 

10% 

37% 

27% 

17% 

9% 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Muy desacuerdo

Indiferente

En desacuerdo



 

80 
 

Tabla Nº. 14. Importancia de la motivación en la lectura 

¿Considera usted conocer la importancia de la motivación por parte de 

los docentes para la lectura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 4 

1 Muy de acuerdo 9 13% 

2 De acuerdo 17 24% 

3 Muy desacuerdo 27 39% 

4 Indiferente 8 11% 

5 En desacuerdo 9 13% 
 TOTALES 70 100% 

 
Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº. 14. Importancia de la motivación en la lectura. 

 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los padres de familia la mayoría respondieron que está de acuerdo 

que a los educando le fomente la lectura por medio de estrategias 

innovadoras o didácticas por medio del docente para reforzar el 

aprendizaje en la lectura comprensiva; la minoría no está de acuerdo que 

la clase sea con actividades dinámica. 
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Tabla Nº. 15. Expresiones oral y escrita 

¿Considera usted que su representado interactúa adecuadamente y con 

facilidad en sus expresiones oral y escrita? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 5 

1 Muy de acuerdo 13 19% 

2 De acuerdo 10 14% 

3 Muy desacuerdo 15 21% 

4 Indiferente 19 27% 

5 En desacuerdo 13 19% 
 TOTALES 70 100% 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº. 15. Expresiones oral y escrita 

 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los padres encuestados la mayoría respondieron que está muy 

desacuerdo en utilizar la retroalimentación con actividades de desarrollo 

oral y escrita en su representado estrategias metodológicas para los 

refuerzos académicos, en cambio los demás es indiferente al cambio 

curricular y en  desacuerdo al cambio de la metodología tradicional. 
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Tabla Nº. 16. Casa abierta sobre la lectura 

¿Le gusta asistir a la casa abierta sobre la lectura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 6 

1 Muy de acuerdo 32 46% 

2 De acuerdo 12 17% 

3 Muy desacuerdo 18 26% 

4 Indiferente 6 8% 

5 En desacuerdo 2 3% 
 TOTALES 70 100% 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº. 16. Casa abierta sobre la lectura 

 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los padres de familia encuestados la mayoría respondieron deben 

existir casa abierta en las escuela para la participación en comunidad de 

escuela invitada  a participar en concurso de lectura; en cambio existen 

padres de familia que no está de acuerdo que deben existir casa abierta 

en las escuela para la participación en comunidad por lo que genera 

gastos. 
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Tabla Nº. 17. Compresión de la lectura 

¿Considera usted el uso de la innovación para comprender la lectura? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 7 

1 Muy de acuerdo 21 30% 

2 De acuerdo 3 4% 

3 Muy desacuerdo 24 34% 

4 Indiferente 18 26% 

5 En desacuerdo 4 6% 
 TOTALES 70 100% 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº. 17. Compresión de la lectura 

 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

Los representantes de familias encuestados la mayoría respondieron que 

está muy desacuerdo en utilizar estrategias metodológicas para los 

refuerzos académicos, y los demás están indiferentes al cambio curricular 

y al cambio de la metodología tradicional debe existir espacios lúdicos en 

línea  en internet y existir horas dedicadas a la lectura comprensiva que 

sean asesorados por los docentes. 
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Tabla Nº. 18. La lectura como base 

 

¿Considera usted que la lectura es base para que el estudiante se 

desenvuelva? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 8 

1 Muy de acuerdo 8 12% 

2 De acuerdo 22 31% 

3 Muy desacuerdo 19 27% 

4 Indiferente 12 17% 

5 En desacuerdo 9 13% 
 TOTALES 70 100% 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº. 18. La lectura como base 

 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los padres de familia encuestados menos de la mitad respondieron 

que está muy desacuerdo en utilizar estrategias metodológicas para los 

refuerzos académicos, y los demás están es indiferente al cambio 

curricular y el al cambio de la metodología tradicional y no realizan como 

base de las demás materia como base la lectura para el desarrollo 

comprensivo. 
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Tabla Nº. 19. Desarrollo de la habilidad lectora 

¿Considera usted al usar recursos tecnológicos se desarrollará la 

habilidad lectora? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 9 

1 Muy de acuerdo 5 12% 

2 De acuerdo 11 31% 

3 Muy desacuerdo 14 27% 

4 Indiferente 18 26% 

5 En desacuerdo 22 31% 
 TOTALES 70 100% 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº. 19. Desarrollo de la habilidad lectora 

 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los docentes encuestados la minoría respondieron que está muy 

desacuerdo en no utilizar recursos tecnológicos debería usa estrategias 

metodología tradicionales para la enseñanza, y los demás están al 

cambio con la tecnología de los recursos online y didácticos que expresan 

imágenes multimedia 
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Tabla Nº. 20. Desarrollo de la destreza lectora 

¿Considera usted al usar recursos tecnológicos se desarrollará la 

habilidad lectora? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem N° 
10 

1 Muy de acuerdo 12 17% 

2 De acuerdo 15 21% 

3 Muy desacuerdo 13 19% 

4 Indiferente 17 24% 

5 En desacuerdo 13 19% 
 TOTALES 70 100% 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

Gráfico Nº. 20. Recursos tecnológicos 

 

Fuente: Padres de familia  subnivel medio  Escuela  “Zoila García 
Montenegro” 
Elaboración: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

 

COMENTARIO: 

De los representantes legales o padres de familias encuestados la minoría  

respondieron que está de acuerdo utilizar la tecnología en los recursos 

didácticos de la lectura como lo son libros pedagógicas en línea, tareas en 

línea, para lo cual es necesario usar equipos tecnológicos, mientras la 

mayoría está en desacuerdo total por los gastos que incurre la tecnología 

en el mundo educativo. 
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Entrevista dirigida a la directora de la escuela ´´Zoila Rosa García 

Montenegro´´ 

Estimada directora es de nuestro interés contar con su colaboración en 

cuanto a la aplicación de esta entrevista, la misma que tiene como 

objetivo conocer  las estrategias metodológicas empleadas en las 

diferentes área del conocimiento , por el docente del subnivel medio en la 

lectura comprensiva. 

 

1. ¿Considera usted  que al fomentar la lectura beneficiará a la 

comprensión lectora de los estudiantes? 

 

 

2. ¿Cómo percibe el nivel de la lectura en los educandos de la 

Institución que dirige? 

 

3. ¿Considera importante que los maestros se capaciten 

frecuentemente? 

 

4. ¿Cuál sería el factor principal para que los educandos presenten 

dificultades en la comprensión lectora? 

 

5. La Unidad Educativa cuenta con algún apoyo para incentivar a los 

educandos a leer 
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TEST PEDAGÓGICO DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL 

ELEMENTAL DE LA ESCUELA ´´ZOILA ROSA GARCIA 

MONTENEGRO´´ 

1. ¿ENTIENDE LO QUE TE ENSEÑA TU PROFESOR? 

SI  NO  

2.¿EL PROFESOR REALIZA ACTIVIDADES DINÁMICAS EN CLASE? 

SI  NO  

3. ¿Profesor trabaja con su libro taller?   

SI  NO  

4. ¿Participa en feria de lectura?   

SI  NO  

5. ¿EL profesor es monótono para dar la clase?   

SI  NO  

6. ¿Lee libro con tus padres?   

SI  NO  

7. ¿Te gusta las actividades de lectura dentro de clase? 

SI  NO  

8. ¿El profesor de hace leer en clase? 

SI  NO  

9. ¿El profesor usar estrategias innovadora para leer? 

SI  NO  

10. ¿Te gusta las actividades de lectura que desarrolla el profesor? 

SI  NO  
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Prueba de chi cuadrado 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Estrategias metodológica * 

Lectura comprensiva 
70 100,0% 0 0,0% 70 100,0% 
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Análisis de chi cuadrado 

Dado que el valor de esperado: 0.04, es menor que 0,05 afirmo que si 

existe relación entre las variables estudiada y por lo tanto los 

estrategias metodológicas  influyen en la  lectura comprensiva de los 

estudiantes del subnivel Medio de la escuela “Zoila Rosa García 
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Montenegro”; con el análisis elaborado  y obtenido en la escuela es 

necesario elaborar talleres con actividades de lectura con estrategias 

innovadora en cuentos, rimas, crucigramas, valores, acento en 

palabras,  etc.  

Correlación de variables 

 

El objetivo específico: Determinar el nivel de conocimiento que tienen los 

docentes de la escuela “Zoila Rosa García Montenegro” de las estrategias 

metodológicas mediante un estudio de campo al aplicar las 

correspondientes encuestas. Demuestra que tienen que actualizar 

conocimiento del currículo actualizado en las estrategias metodológicas. 

 

 El objetivo específico: Describir el nivel de lectura comprensiva que n 

poseer los estudiantes del subnivel medio de la escuela “Zoila Rosa 

García Montenegro” mediante un estudio test pedagógico para la 

observación del nivel de conocimiento. De acuerdo al test pedagógico 

realizado quedo demostrado que el nivel de lectura comprensiva es bajo 

en los estudiantes. 

 

El objetivo específico: Seleccionar los aspectos importantes del proyecto 

educativo para implementar  talleres con actividades de lectura con 

enfoque de estrategias de aprendizajes, a partir de los datos obtenidos. 

Se presenta a través de la propuesta con un conjunto de actividades con 

la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos antes mencionados para 

mejorar el nivel de lectura comprensiva en la escuela que se está 

realizando la investigación. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Los docentes manifiesta que la estrategia didáctica permite a los 

estudiantes del subnivel medio de Educación General Básica por 

medio de la lectura comprensiva permite desarrollar la creatividad 

y participación en clase, con estrategias de enseñanza de 

esquemas conceptuales y resúmenes para entender con facilidad 

la ideas expuesta en el texto 

 

 La directora expreso a través de la entrevista realizada que los 

estudiantes se beneficia en la educación a través de la lectura 

comprensiva, espacio lúdicos de lectura, estudiantes en su minoría 

presenta nivel de lectura comprensiva bajo. 

 

 Los representantes legales manifiesta que en la escuela las 

estrategias didáctica, recursos didácticos y estrategias de 

motivación existen pero no la aplican a cabalidad por parte de los 

docentes del subnivel medio para fomentar la lectura comprensiva 

en los estudiantes de la escuela “Zoila Rosa García Zambrano”  

 

 Se observa en los estudiantes por medio de test pedagógico que 

la escuela presenta estrategias tradicionales en algunas 

asignaturas del subnivel medio de educación básica y no realizan 

actividades de lectura comprensiva en forma secuencial. 

 

 Actualización de espacios de lectura y actividades de lectura 

dentro de la escuela con recursos didácticos, libros y materiales 

didácticos que contenga actividades de lectura comprensiva, para 

que el estudiante desarrolle investigaciones que el docente mande 

de tareas a sus estudiantes. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda por medios de los docentes desarrollar actividades 

de lectura comprensiva innovadoras y motivadoras para aplicarla 

en el salón de clase y desarrollar un nivel de lectura comprensiva 

en el aprendizaje del estudiante del subnivel medio de la escuela 

“Zoila Rosa García Montenegro” y participación de los padres de 

familia. 

 

 Se debe implementar en la escuela en forma grupal con los 

representantes legales o padres de familia, docentes y estudiantes 

motivación, innovación de estrategias de aprendizaje-enseñanza, 

libros interactivos para mejorar la lectura comprensiva en las 

asignaturas del subnivel medio. 

 

 Se debe desarrollar reuniones con los docentes para ver el 

desarrollo de avances de las estrategias metodológicas a nivel de 

lectura comprensiva y reforzar espacio de lectura en la escuela. 

 

 Se recomienda realizar pruebas diagnostica para ver el nivel de 

lectura comprensiva en los estudiantes y observar  por medio de 

pruebas de actitudes del conocimiento adquirido durante su años 

de estudios anteriores y buscar el apoyo en la lectura por los 

padres de familia. 

 

 Lo más adecuado sería desarrollar talleres con actividad de lectura 

con un taller específico de estrategias  didáctica y recursos 

tecnológicos realizados por los docentes con los datos obtenidos 

en el proyecto educativo; además concurso de lectura, feria de 

lectura. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Titulo Talleres con actividades de lectura 

  

Justificación 

 
La presente propuesta educativa, referente a los estrategia 

metodológicas para  lectura comprensiva es conveniente y necesaria en el 

aula de clases, porque ayuda a fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde los estudiantes captan los temas de forma más 

precisa y factible, animando  la estimulación y toda la dedicación del 

docente dentro del aula de clases de la Zoila Rosa García Montenegro” 

del cantón Durán del subnivel medio del Educación Básica y también 

fuera de salón de clase con actividades dinámica. 

 

Esta propuesta educativa, pretende ser una herramienta útil para 

dar a conocer un modelo pedagógico diferente, enfocado hacia nuevas 

destrezas e innovaciones didácticas que el docente debe utilizar de 

manera prioritaria en sus clases, con el propósito de generar aprendizajes 

en los estudiantes, para mejorar los niveles de enseñanza y rendimiento 

escolar de los estudiantes. 

 

La elaboración talleres con actividades de lectura, sirve en el 

proceso educativo como una estrategias innovadoras que facilita el 

aprendizaje, servirá de orientación metodológica y didáctica para los 

docentes, facilitará el quehacer educativo de manera dinámica, propiciará 

estudiantes participativos y motivados en el desarrollo de las clases, 

creando un ambiente de confianza entre docentes y estudiantes del 

establecimiento educativo. 
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El proyecto educativo, hace una contribución importante para mejorar  el  

conocimiento del estudiante, siendo sustancial el diseño y aplicación de 

una taller didáctica con estrategias pedagógicas innovadoras, que logre 

perfeccionar el progreso de la enseñanza aprendizaje, alcanzando el 

desarrollo integral, habilidades, destreza y un elevado rendimiento 

académico de los estudiantes del subnivel medio de la  Escuela de 

Educación Básica Zoila Rosa García Montenegro” del cantón Durán, 

Zona 5, durante el periodo lectivo 2017–2018 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

Diseñar un medio electrónico con estrategias metodológicas innovadoras 

para  incrementar los conocimientos  de los docentes  y mejorar    la 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje, desarrollando el pensamiento 

crítico de  los estudiantes lo que implicaría excelentes resultados  del 

aprendizaje significativo. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar las estrategias metodológicas innovadoras para las 

clases de lectura comprensiva. 

 

 Especificar las destrezas y habilidades que alcanzaran los 

estudiantes del nivel medio para lograr el pensamiento crítico. 

 

 Desarrollar actividades de lectura por medio de talles en la unidad 

educativa. 
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Aspectos teóricos 

Taller 

(Elva, 2010) dice: “un taller, es una herramienta impresa con orientación 

técnica para el docente, incluye toda la información necesaria para el 

correcto uso y manejo provechoso del proceso de enseñanza aprendizaje” 

(p.32). El estudio establece, orientar todos los aspectos relacionados con 

los procesos de enseñanza aprendizaje que son dirigidos por los 

profesores hacia los estudiantes 

 

Estrategias  Metodológicas 

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje 

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

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

socialmente. El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas 

y la medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos 

que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando 

así sus posibilidades de trabajo y estudio.  

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras 

tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las 

estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la comunidad, es 

de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así 

como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa con esta finalidad se elabora esta propuesta. 
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Estrategias pedagógicas a desarrollar por el docente. 

 La caracterización de los conceptos o contenidos a enseñar 

determinando aquellos aprendizajes que caracterizan al estudiante 

y que pueden facilitar otros. 

 La organización de la actividad de aprendizaje determinada por el 

conocimiento que debe ser común, estableciendo las actividades 

que permitan al docente determinar cómo deben expresarse en 

virtud del desarrollo de estudiante; 

 La institución y evaluación, estableciendo relaciones entre el 

progreso y la dificultad, la autonomía desarrollada en cambios 

observables y la transferencia del aprendizaje a situaciones 

inéditas. 

  

Factibilidad de su aplicación 

El presente instructivo de estrategias aplicado para el aprendizaje 

colaborativo en los docentes  de subnivel elemental de Educación 

General Básico de la escuela ´´Zoila Rosa García Montenegro ´´son 

factible ,debido a que se cuenta con la aprobación de la directora de la 

institución , la colaboración de equipo humano , e infraestructura para la 

realización de la propuesta , existiendo un alto grado de compromiso y de 

corresponsabilidad en la actividades a desarrollar de los miembros de la 

institución. 

Es indispensable que se brinde este instructivo a los docentes, por 

el grado de importancia que tiene el uso de estrategias metodológicas en 

la recuperación pedagógica  en la asignatura de lengua y literatura con 

esto llegar a los beneficiarios directos que serían los estudiantes de cuarto 

grado para que desarrollen un aprendizaje más significativo. 



 

98 
 

Financiera: Los recursos financieros estarán dados por la investigadora 

del proyecto. 

 el taller didáctica tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de la dirección de la institución en la parte física y de aplicación de  la 

taller con actividades de lectura. 

 

Legal: El refuerzo académico incluirá elementos tales como los describe 

el Art. 208:  

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

 2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña 

la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura. 

 3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes. 

 4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con 

ayuda de su familia. El mismo artículo señala claramente que: “El docente 

deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante el refuerzo 

académico y ofrecerá retroalimentación oportuna, detallada y precisa que 

permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán 

ser calificados, y promediados con las notas obtenidas en los demás 

trabajos académicos”. 

La misma Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 347 

establece que será responsabilidad del estado:  

 

1. 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.  
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

Técnico: El contenido de esta propuesta educativa, es considerado un 

instrumento curricular que brida el apoyo técnico a los docentes, que pone 

en práctica la gama de contenidos de los planes de clases, donde están 

contempladas las estrategias pedagógicas.  

 

Los recursos técnicos lo conforman aquellos que facilitaran el proceso de 

aplicación de los talleres con actividades de lectura.   

  Cuestionarios de preguntas. 

 Encuestas  

 Estrategias  

 

Recursos humano  

El talento humano lo conforman  todas las personas involucradas en el 

desarrollo de los talleres con actividades de lectura: 

 Directivos 

 Asesor del proyecto 

 Docentes 

 Estudiantes. 

 

El talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de la 

propuesta curricular, tienen un gran nivel académico, donde los 

participantes, deben llevar a cabo una labor social educativa, orientada a 

la lectura comprensiva de los estudiantes. 

 

Político: Está sustentada en las políticas establecidas en la Constitución 

de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

respectivo Reglamento, Código de la Niñez y Adolescencia y el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 



 

100 
 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

En este proceso, se incorporará de forma intencionada estrategias 

cooperativas de lo estudiantes  a través  de talleres con actividades de 

lectura, que sirva para promover un aprendizaje  multidisciplinaria en los 

estudiantes. Esta propuesta mediante el aprendizaje colaborativo, 

solucionaran la problemática de aprendizaje en forma grupal o individual 

que presentan los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de 

Educación Básica “Zoila En este proceso, se incorporará de forma 

intencionada estrategias cooperativas y el lenguaje interactivo entre los 

participantes lo cual favorecerá situaciones comunicativas y relaciones 

sociales dentro del proceso de aprendizaje de las actividades. Con el fin 

de favorecer el trabajo cooperativo, la utilización de espacios, tiempos y 

agrupamientos será flexible. 
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CARATULA DE TALLER CON ACTIVIDADES DE LECTURA

 TALLERES  CON ACTIVIDADES DE  LECTURA    

 

Fuentes:http://mimaestramariavales.blogspot.com/2013/04/escribir-cuentos.html 

Autoras: Estrella Campuzano Venus Patricia/ Quinde Nazareno Tila Regina 

Guayaquil -2017 
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103 

Objetivo general  

 Capacitar a los docentes para que realicen  talleres con actividades de 

lectura activas en los estudiantes para mejorar la lectura comprensiva 

en los Subniveles medio de la Educación Básica. 

 

Objetivos específicos  

 

 Innovar estrategias didácticas para mejorar la lectura comprensiva en 

los talleres de lectura. 

 Diseñar talleres con actividades de lectura para que los docentes la 

usen como apoyo didáctico. 

 Contribuir al mejoramiento de la lectura comprensiva mediante la 

aplicación de un taller de estrategias para docentes y elevar su 

desempeño académico para lograr una educación de calidad.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos del taller serán los estudiantes, docentes y 

representantes legales 
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Taller 1 

Tema: Leyendas tradicionales 

OBJETIVO: Narrar los  acontecimientos reales o fantásticos que se han 

ido transmitiendo de una generación a otra.  

CONTENIDO  

Posorja 

Cuenta la leyenda que Posorja (que en 

lengua nativa de los Huancavilcas significa 

“espuma de mar”) era el nombre de una 

adivina, que no se sabe con certeza si era 

una diosa o una humana, pues cuando era 

niña, había aparecido de pronto en las 

costas de la península de Santa Elena. 

Había llegado en una nave de madera más 

liviana que la balsa, y envuelta en finos 

mantos de algodón que tenían estampados 

de jeroglíficos, llevaba también un colgante 

en su pecho con un caracol pequeño finamente labrado. La niña fue 

adoptada por los Huancavilcas quienes la criaron hasta cuando se hizo 

mujer. Fue famosa en toda la región por sus certeras visiones 

HuaynaCápac, acudió a verla para consultar su futuro, pues creía que ella 

era una enviada del dios Pachacamac. En los ojos de la joven pudo ver 

reflejada su trágica muerte en Tomebamba y la guerra entre sus hijos: 

Huáscar y Atahualpa. 

Posteriormente, le reveló el futuro a Atahualpa, pronosticándole su triunfo 

sobre Huáscar, pero también el fin del imperio con la llegada de hombres 

blancos y barbados, que culminaría con su encarcelamiento y muerte en 

Cajamarca 
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Posorja al concluir está revelación, declaró que su misión en la Tierra 

había culminado. Se dirigió al mar, sopló su caracol y una ola se la llevó. 

 

MÉTODO: 

 Comprensión y comparación de las características que existe entre 

la leyenda y otro tipo de textos narrativos. 

 Investigar leyendas tradicionales de su comunidad, pida que 

pregunte a sus padres o abuelos 

 Llevar a los estudiantes a la biblioteca. Pidan que busquen 

leyendas tradicionales. Ofrézcales un espacio para incentivar a la 

lectura. 

 

PROCEDIMIENTO: 

La pirámide de los detalles 

En esta actividad se combinan preguntas de nivel literal e interpretativo. El 

alumno, organiza con sus respuestas un gráfico en forma de pirámide. 

1.- Nombre del personaje 

2.- Describir los personajes 

3. Título de la leyenda 

4. Revelación de la leyenda 
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EVALUACIÓN  

1. Subraya la afirmación correcta: 

a.  Posorja es una leyenda, porque ninguno de sus personajes es real y 

toda la narración parte de hechos imaginarios. 

b. La lectura es una leyenda porque presenta elementos fantásticos 

inspirados en hechos y lugares reales. 

c. El texto corresponde a la leyenda, porque transmite una enseñanza 

llamada moraleja, que está al final de la narración. 

2.- Responde las siguientes preguntas:  

 ¿Quiénes son los personajes de la leyenda  Posorja? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 ¿Qué les ocurre a los personajes imaginarios? 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 



 

107 

Planificación 1 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ZOILA ROSA GARCÍA MONTENEGRO” AÑO LECTIVO: 2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Área. Comprensión y expresión del lenguaje No periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a los elementos tipológicos de las leyendas tradicionales; promover la 
comprensión de elementos inferenciales en artículos de opinión. Producir argumentos en el 
marco de la correcta utilización de los elementos gramaticales y ortográficos para promover la 
consolidación de procesos comunicativos eficaces. 

La confianza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Creatividad, coordinación y destrezas corporales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ofrecer un acercamiento al contenido intercultural a través del acercamiento al conocimiento 
de las nacionalidades y lenguas de la Amazonía ecuatoriana. 

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a 
los demás en cada acto de nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 

Experiencia previa 
- Narrar algunas leyendas tradicionales típicas del Ecuador. 
- Observar leyendas llevadas al cine. 
- Abrir un espacio de conversación para que los niños expresen sus experiencias respecto 
al tema de las leyendas. 
Reflexión 

- Identificar temas y motivos de las leyendas leídas. - Analizar la estructura de las leyendas. - 
Reflexionar sobre los elementos reales e imaginarios en las leyendas. - Opinar sobre los textos 
argumentativos leídos. - Ofrecer opiniones a favor y en contra de los argumentos leídos. 
Conceptualización  

 Elaborar la pirámide de los detalles leyenda tradicional. 

• Selección de 
leyendas 
ecuatorianas y del 
mundo • Recursos 
materiales: cartulina, 
tijeras, goma, 
colores.  Internet 
Videos de leyendas 
Videos acerca de las 
nacionalidades 
indígenas de la 
Amazonia 

Distingue la función de 
transmisión cultural de 
la lengua, reconoce las 
influencias lingüísticas y 
culturales que explican 
los dialectos del 
castellano en el 
Ecuador e indaga sobre 
las características de 
los pueblos y 
nacionalidades del país 
que tienen otras 
lenguas. 

TÉCNICA 

Evaluación 
INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y orales 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller 2 

Tema: Artículo de opinión 

OBJETIVO: Presentar una opinión argumentada sobre determinado tema 

a través de una persona o un periodista en un medio de comunicación 

que mantiene un prestigio y credibilidad. 

CONTENIDO  

La situación del parque de juegos 

Señor Director: 

Todos los días salgo a jugar 

con mis amigos en el parque 

de la plaza central. Aunque 

queda cerca de nuestras 

casas, ya no nos sentimos tan 

cómodos como antes, porque 

el parque ha dejado de ser un 

lugar seguro 

Los juegos como los 

columpios, resbaladeras y subibajas están rotos y llenos de óxido; 

algunos postes de la valla exterior que rodea al parque están un poco 

flojos, la rampa por la que se puede subir con las bicicletas, los coches de 

bebé o las sillas de ruedas tienen desniveles en el pavimento; el terreno 

del parque está lleno de agujeros donde los niños nos podemos resbalar, 

golpear y tropezar. Como nadie lo cuida, el parque está sucio. Tampoco 

hay basureros y las personas que llevan a sus mascotas a pasear, no 

recogen sus desechos .A través de este medio quiero hacer un llamado a 

las autoridades para que solucionen estos problemas y para que el 

parque vuelva a ser el lugar en el que nos podamos divertir sin correr 

riesgos ni peligros.                                   Andrea Vinueza Quinto de básica 
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MÉTODO: 

 Trabajar en el fortalecimiento de una opinión propia que le ayude a 

los estudiantes a desarrollar en el futuro puntos de vista y posturas 

argumentadas en relación a las situaciones de su entorno.  

 Orientar a los estudiantes a buscar artículos de opinión en 

periódicos y revistas. 

 Motivar a clasificar los artículos de acuerdo al tema y  a deducir el 

tema 

PROCEDIMIENTO: 

Técnica de debate 

 Organice un debate con los estudiantes de otro grado, busque un 

tema de actualidad en la escuela.  

 Usted hará de moderador para mantener el hilo de la discusión, 

fortalecer las opiniones y fomentar el respeto entre ambas partes. 

Invite a otros grados a ser parte de este evento.  

 Los estudiantes podrán poner en práctica lo aprendido respecto al 

tema y argumentos cuando se transmite un punto de vista 

 

EVALUACIÓN  

1.- Completa las afirmaciones. Marca con una  x la opción correcta 

 Los textos argumentativos buscan: 

 

Informar convencer entretener 

 

 Son texto argumentativos 

 

Las fábulas    los debates  la poesía 
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2.- Infiere las respuestas y completa las afirmaciones. 

Cuando una persona defiende sus ideas está argumentando, porque: 

__________________________________________________________ 

La poesía no es un texto argumentativo, porque: 

__________________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN 2 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ZOILA ROSA GARCÍA MONTENEGRO” AÑO LECTIVO: 2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Comprensión y expresión del 

lenguaje 
Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a los elementos tipológicos de las leyendas 
tradicionales; promover la comprensión de elementos inferenciales en 
artículos de opinión. Producir argumentos en el marco de la correcta 
utilización de los elementos gramaticales y ortográficos para promover la 
consolidación de procesos comunicativos eficaces. 

La confianza. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Creatividad, coordinación y destrezas corporales. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relacionar la escritura de argumentos, como recursos importantes para 
desarrollar la opinión.  

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los demás en 
cada acto de nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 

- Leer algunas cartas de lector. - Representar situaciones comunicativas en la 
que los niños sientan la necesidad de argumentar. 
 - Propiciar una discusión sobre un tema controversial (de acuerdo a su edad) 
. - Observar video en youtube de las nacionalidades indígenas a Amazonía 
ecuatoriana. 
Reflexión 

Opinar sobre los textos argumentativos leídos. - Ofrecer opiniones a favor y en 
contra de los argumentos leídos. - Analizar las actitudes tras participar de la 
discusión. - Reflexionar sobre la importancia de los elementos de la lengua en la 
construcción de párrafos argumentativos 
Conceptualización  

Elaborar un debate con los estudiantes. 

- Revistas  
• Textos 
argumentativo
s  
• Cartas de 
lectores  

. Participa en situaciones comunicativas 
orales, escuchando de manera activa y 
mostrando respeto frente a las 
intervenciones de los demás en la 
búsqueda de acuerdos, organiza su 
discurso de acuerdo con las estructuras 
básicas de la lengua oral, reflexiona sobre 
los efectos del uso de estereotipos y 
prejuicios, adapta el vocabulario y se apoya 
en recursos y producciones audiovisuales, 
según las diversas situaciones 
comunicativas a las que se enfrente 

TÉCNICA 

Evaluación 
INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 



 

112 

Taller 3 

Tema: La narración de una tradición familiar 

Objetivo: Rescatar todas aquellas creencias, ideas y costumbres que 

nuestros padres nos transmiten y que, a su vez, fueron transmitidas a 

ellos por sus propios padres. 

 

Contenido:  

El granizado 

A Joaquín le encanta el 

granizado que vende don 

Paco en el parque, no solo 

porque sabe delicioso, sino 

también porque don Paco le 

cuenta historias divertidas 

sobre cómo era el 

Guayaquil de antes, sus 

personajes, sus costumbres; es que don Paco ha vivido mucho y tiene 

mucho que contar. Un día le dijo que la venta de granizados o raspados 

se ha convertido en una tradición familiar, pues su padre y su abuelo 

también se dedicaban a lo mismo; claro que lo hacían en una carretilla de 

palo que un día se rompió después de haber recorrido tantas calles; así 

que don Paco compró un triciclo que ahora le acompaña para mantener 

esta tradición que sobrevive a pesar de las nuevas tecnologías que 

existen hoy en día en el mundo de los refrescos. Sin embargo, él siempre 

va a preferir usar el cepillo, un artefacto que raspa el hielo que luego se 

convierte en un delicioso postre. 
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MÉTODO 

 

 Pedir a los estudiantes que investiguen acerca de las tradiciones 

que permanecen vivas en su localidad. 

 

 Proponer la dramatización de una tradición importante del Ecuador, 

puede ser el Día de los Difuntos o la celebración del Carnaval. 

 

 Pedir a los estudiantes que hagan una lista y descripción de las 

tradiciones que ellos quisieran mantener en su familia cuando sus 

padres mueran 

 

 

PROCEDIMIENTO 

La técnica del PNI  

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

1. Escribe  ejemplos de costumbre y ejemplos de tradiciones. 

Comparte oralmente tus repuestas con tus compañeros. 
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Costumbres  Tradiciones 

 

 

 

 

 

2. Investiga la diferencia entre costumbre y tradición. Anótala en los 

siguientes recuadros. 

Costumbre: ___________________________________________ 

 

Tradición: ______________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN 3 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ZOILA ROSA GARCÍA MONTENEGRO” AÑO LECTIVO: 2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Comprensión y expresión del 

lenguaje 
Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a las características de la consolidación de 
procesos comunicativos eficaces. 

La constancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar discursos orales y formular juicios de valor con respecto a su contenido y forma, 
y participar de manera respetuosa frente a las intervenciones de los demás. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relacionar la escritura de argumentos, como recursos importantes para 
desarrollar la opinión.  

Promover la confianza en nosotros mismos para proyectar seguridad y optimismo a los 
demás en cada acto de nuestra vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
Experiencia previa 

Pedir a los alumnos que narren algunas tradiciones propias de sus 
familias. 
Reflexión 

Opinar sobre las tradiciones relatadas por los niños en clase. 
Considerar extremos: aspectos positivos y negativos de las 
tradiciones narradas 
Conceptualización  

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos PNI para 
sistematizar los elementos conceptuales de cada tema.. 

- • Internet 
- Talento humano  

. Reinventa textos literarios, 
reconociendo la fuente original, los 
relaciona con el contexto cultural 
propio y de otros entornos, 
incorpora los recursos del lenguaje 
figurado y diversos medios y 
recursos 

TÉCNICA 

Evaluación 
INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller 4 

Tema: Rimas 

Objetivo: Motive a los estudiantes a disfrutar de la expresión poética en 

todas sus formas y  promover  la creación literaria de manera creativa. 

Contenido: 

 

Dame la mano 

Dame la mano Dame la mano y 

danzaremos, dame la mano y me 

amarás. Como una sola flor seremos, 

como una flor, y nada más… 

El mismo verso cantaremos, al mismo 

paso bailarás. Como una espiga 

ondularemos, como una espiga, y nada 

más. 

Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero 

tu nombre olvidarás, porque seremos 

una danza en la colina, y nada más. 

Gabriela Mistral. Ternura 

 

Método: 

 Ofrece un modelo de lectura. Haga la primera lectura con la 

entonación y ritmos adecuados del texto poético Dame la mano 

que aparece en esta página 

 Interactuar por medio de juegos de palabras que le permitirán 

trabajar ritmos y ampliar su vocabulario. Invíteles a memorizar 

rimas cortas, verá cómo se desarrolla su memoria a corto y largo 

plazo, su habilidad musical, su capacidad de relacionar, combinar y 

emitir sonidos, palabras y frases 
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Procedimiento: 

Juzgando la actuación de los personajes 

Realice con los estudiantes  una clase de expresión musical. Incentíveles 

a imaginar que son extraterrestres, que viven en el agua, o son águilas, 

etc. 

 Empiece a inventar sonidos y canciones para que ellos las relacionen con 

otras palabras que rimen. Invite al maestro de Música para que, al son su 

guitarra, la clase se haga mucho más entretenida. 

 

Evaluación: 

 

1. Desarrolla tus conocimientos y creatividad 

Completa la rima con las palabras del recuadro. Artista   rodete       

bailarina 

 

Silvina mi gallina   igual que un 

______________________ 

Usa zapatitos de _______________ y con su copete 

Se peina y se alista   se hace un _________________  

 

 

2. Responde: ¿qué tipo de rima hay en el anterior poema?, ¿cómo la 

identificaste 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN 4 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ZOILA ROSA GARCÍA MONTENEGRO” AÑO LECTIVO: 2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Comprensión y expresión del 

lenguaje 
Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Lograr un acercamiento a textos literarios como las rimas. 

La perseverancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias 
fundamentales a partir de su contenido.. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer en un texto literario los elementos característicos que le dan 
sentido. Incorporar los recursos del lenguaje figurado en sus ejercicios de 
creación literaria 

Motivar a la creación de versos propios a partir de la utilización de la rima asonante y 
consonante.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMEN 

TOS DE EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
Experiencia previa 

Leer a los alumnos algunos poemas. Seleccionar especialmente los 
musicales y con temáticas divertidas 
Reflexión 

¿Cuál es la diferencia entre rima asonante y consonante? 
Conceptualización  

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar 
los elementos conceptuales de cada tema. 

- Internet 
- Talento humano  
Recursos materiales: 
cartulina, tijeras, goma, 
colores 

. Reinventa textos literarios, 
reconociendo la fuente original, los 
relaciona con el contexto cultural 
propio y de otros entornos, 
incorpora los recursos del lenguaje 
figurado y diversos medios y 
recursos 

TÉCNICA 

Evaluación 
INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller 5 

Tema: Contenido de un texto expositivo 

Objetivo: Informar sobre un tema por medio de datos, explicaciones o 

descripciones y ejemplos. 

Contenido: 

La historia del papel 

Los seres humanos siempre han buscado la manera de plasmar 

sus ideas de forma escrita. Cuando no existía el papel, usaban 

materiales de la naturaleza, como las piedras, los troncos y la 

arcilla. 
 

Las primeras escrituras 

Hace muchos, en Egipto, usaban para escribir una planta 

llamada papiro: cortaban sus tallos y los abrían en forma de 

cuerdas delgadas que pegaban una sobre otra. Luego las 

dejaban secar y así formaban hojas para escribir  

El surgimiento del papel 

La primera idea del papel surgió en China. Allí mezclaron la 

corteza de morera y las fibras de bambú. Luego la mezcla era 

sumergida por varios días en agua. Después se ponía a secar 

hasta obtener un material duro y resistente, en el que era 

posible escribir 

 

 

 

 

Método: 

 Dar a  comprender y producir un texto expositivo a estudiante. 

 Motivar a conocer la organización textual y las características del 

texto expositivo. 

 Pida que intenten explicar el texto a partir de las tres imágenes que 

presenta el texto expositivo 
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Procedimiento 

 

Motive a los estudiantes a realizar una revista científica. Pida la 

colaboración del maestro de Ciencias Naturales. Deje que cada 

estudiante elija el tema que le interese. Cuando los textos expositivos 

estén listos, arme con los niños la revista. Pida que hagan una portada 

llamativa para la revista y que coloquen imágenes que acompañen a cada 

texto. 

 

Evaluación: 

 

1. Marca con una X la opción que completa cada enunciado 

a. Los textos expositivos se utilizan para: 

 Informar sobre una noticia o acontecimiento importante 

 Narrar historias con acontecimientos reales y ficticios 

 Presentar de manera clara hechos, definiciones y conceptos 

2. Selecciona los títulos que correspondan a textos expositivos. 

Explica la razón de tu elección. 

Constitución del Ecuador  _______ 

Como se origina la lluvia     ________ 

Causas del calentamiento global ________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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PLANIFICACIÓN 5 
 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “ZOILA ROSA GARCÍA MONTENEGRO” AÑO LECTIVO: 2016 – 2017 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Comprensión y expresión del 

lenguaje 
Número de periodos: 1 Fecha de Inicio: Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Producir textos expositivos en el marco de la correcta utilización de los 
elementos gramaticales y ortográficos para promover la consolidación de 
procesos comunicativos eficaces 

La perseverancia. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de inferencias 
fundamentales a partir de su contenido.. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la realización de 
inferencias fundamentales a partir del contenido de un texto.  

Motivar a la creación de versos propios a partir de la utilización de la rima asonante y 
consonante.. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO 

RES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN 

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Ciclo del aprendizaje 
Experiencia previa 

Abrir un espacio para que los alumnos cuenten sus experiencias en relación a las 
exposiciones orales que realizan en la vida escolar 
Reflexión 

Analizar el uso del verbo en diversos textos expositivos. - Identificar la utilidad de 
mapas conceptuales. 
Conceptualización  

Elaborar diversos tipos de organizadores gráficos para sistematizar los elementos 
conceptuales de cada tema. 

- Internet 
- Talento 
humano  
Recursos 
materiales: 
cartulina, 
tijeras, 
goma, 
colores 

. Produce textos con tramas narrativas, 
descriptivas, expositivas e instructivas, y las 
integra cuando es pertinente; utiliza los 
elementos de la lengua más apropiados para 
cada uno, logrando coherencia y cohesión; 
autorregula la escritura mediante la aplicación 
del proceso de producción, estrategias de 
pensamiento, y se apoya en diferentes 
formatos, recursos y materiales, incluidas las 
TIC, en las situaciones comunicativas que lo 
requieran. 

TÉCNICA 

Evaluación 
INSTRUMENTO 

Pruebas escritas y 
orales 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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Taller 6 

Tema: El teatro 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a desinhibirse y a contar historias 

propias con su voz y con su cuerpo. 

 

Contenido: 

Sirikó y la flauta 

 

Personajes: Don Jerónimo (viejo zapatero), 

Flauterio, Chiquita, Sirikó, Tucán, Sol y Flauta 

(En escena, don jerónimo, el zapatero, arregla 

zapatos, mientras canturrea una tonada. 

Entran flauterio y chiquita.) 

flauterio: Don Jerónimo, venimos a pedirle un 

favor. ¿Sabe? 

Hoy tuve una buena nota en Matemática. 

Don jerónimo: ¡Bravo! Eso merece un premio. 

(Mirando sobre su mesa de trabajo.) Vamos a 

ver qué puedo regalarte… ¿un hermoso clavito 

acerado?, ¿o prefieres esta pepita dorada que 

encontré en un zapato de doña Carmelita…? 

chiquita: Don Jerónimo, nosotros creemos 

que el mejor regalo que usted puede darnos es… 

Don jerónimo: Ya sé…, ya sé… este lindo retacito de charol. 

Flauterio: No, Don Jerónimo, el regalo más lindo que usted puede darnos 

es un cuento. 

Julia Rodríguez 

 

Método: 

Anticipación de lectura con los estudiantes sobre el origen del teatro, su 

inicio a partir de rituales mágicos vinculados a la caza  
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Deleite a los niños con la observación de obras teatrales sin necesidad de 

salir de la escuela 

 

Procedimiento 

Organizo las partes del teatro anterior  en el siguiente organizador gráfico 

 

Mapa conceptual 

 

 

Organice una galería de personajes de cuentos de hadas en versión 

actual. Cada estudiante deberá representar a uno de estos personajes y 

elaborar su propio monólogo teatral, es decir una conversación con él 

mismo en la que describirá sus deseos, sentimientos, aspiraciones pero 

con una visión moderna. ¡Qué divertido será ver a un Pinocho que le 

gusta el rock o a una Cenicienta que usa microondas y quiere ponerse 

una minifalda. 

 

 

 

 

 

Si
ri

kó
 y

 la
 f

la
u

ta
 

Personajes 

Dialogos 

Acotaciones 
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Evaluación 

1. Lee el texto y subraya el nombre de los personajes. Luego, 

menciona algunas de sus características 

DON JERONIMO: Les contaré un lindo cuento de 

Siriko, un niñito como ustedes, que vivía hace 

muchísimos años. 

(Cuando el viejito va relatando su historia, en otro 

escenario van apareciendo los árboles, flores 

tropicales, toda clase de vegetación. Por la escena 

pasan pajaritos cantando. Entra a escena SIRIKO, el 

indiecito. En el otro escenario, los actores 

desaparecen) 

SIRIKO: ¡Tulcán! ¡Tulcán!!Uhhhh! !!Uhhhh! No 

te escondas. Sé que me escuchas. 

¡Tulcánnnnn!,¿Dónde te has metidos? 

TUCÁN: (Aparece y revolotoea alrededor del niño) 

Corre, Siriko, jugaremos a las escondidas. (Sale de 

escena y desaparece) 

Julia Rodriguez, Siriko y la Flauta        
 

 

 

2. Responda 

 

En que escenografía se desarrolla el teatro de Don Jerónimo y Siriko: 

_________________________________________________________ 
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Taller 7 

 

Tema: Los refranes 

Objetivo : Alertar acerca de algo que puede suceder o para ejemplificar 

un buen comportamiento utilizado en el habla cotidiana. 

 

Contenido: 

 

Refranes Interpretación 

En boca del mentiroso, lo cierto se 

hace dudoso. 

Las personas que acostumbran a 

mentir, aunque luego digan la 

verdad, nadie les va a creer 

A donde fueres, haz lo que vieres Cuando vayas a un lugar que no 

conoces, deberás adaptarte a sus 

costumbres. 

Ojos que no ven, corazón que no 

siente 

No se sufre por lo que no se ve 

Entre gustos y colores no discuten 

los doctores. 

Cada uno de los seres humanos 

tenemos nuestros propios gustos 

Dime con quién andas y te diré 

quién eres 

Los demás te juzgan por las 

personas que te rodea 

 

Método: 

 Narrar experiencias anteriores de refranes contado en entorno 

familiar, de amigo o de la escuela 

 Trabaje con sus estudiantes en la investigación de los refranes, 

para qué se usan, cuándo se usan, quién los dice, qué temas 

abordan, etc. 
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Procedimiento: 

Mesa redonda 

Pida a sus estudiantes que se agrupen según sus afinidades. Entregue un 

tema relacionado a cada grupo. Por ejemplo: amistad, solidaridad, 

honestidad, etc. El grupo deberá socializar sobre el tema que le tocó y 

escribir 3 refranes cortos. 

 

Evaluación 

1.- Une con una línea las frases que forman un refrán. Escríbelos 

correctamente. 

 

Del árbol caído    no hay puertas cerradas 

A caballo regalado    se lo lleva la corriente 

Para gente honrada    todos hacen leña 

Camarón que se duerme   no se le mira el diente  

___________________________________________________________

_____________ 

___________________________________________________________

_____________ 

___________________________________________________________

_____________ 

___________________________________________________________

_____________ 

 

2. ¿Qué refrán se refiere a que algo no está claro y hay que desconfiar? 

Subraya la respuesta correcta. 

  Contigo, pan y cebolla 

  A lo hecho, pecho 

 Aquí hay gato encerrado. 

 No hay mal que por bien no venga. 
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Taller 8 

Tema: Las retahílas 

Objetivo:es ayudar a la fluidez verbal de quién lo dice, optimizar la 

atención y la memoria a través de la repetición de estructuras parecidas, 

las retahílas cuentan una historia o invitan al juego 

Contenido: 

 

La plaza tiene una torre 

La plaza tiene una torre,  

la torre tiene un balcón,  

el balcón tiene una dama,  

la dama una blanca flor.  

ha pasado un caballero  

-¡ quién sabe por qué pasó !-,  

y se ha llevado la plaza,  

con su torre y su balcón,  

con su balcón y su dama  

su dama y su blanca flor. 

 

en la plaza hay una esquina, 

en la esquina una casa, 

en la casa hay una sala, 

en la sala hay una mesa, 

en la mesa hay una estaca, 

en la estaca hay una lora, 

en la lora hay una pata, 

en la pata una uña, 

en la uña una aguja 

en la aguja un hilo, 

en el hilo la aguja, 

la aguja en la uña,   

la uña en la pata, 

la pata en la lora, 

la lora en la estaca, 

la estaca en la mesa, 

la mesa en la sala, 

la sala en la casa, 

la casa en la esquina, 

la esquina en la plaza 

y la plaza en la ciudad 

                                                                           Antonio Machado España 



 

128 

Método: 

 

 Resaltando texto para una mejor lectura comprensiva  

 Memoriza las retahílas y la repetición de la misma 

 Pida a sus alumnos que hagan como tarea en la casa un cuadro 

sinóptico de las retahílas 

Procedimiento: 

 

Mesa redonda 

Pida a sus estudiantes que inventen una retahíla sobre los planetas y su 

ubicación en el sistema solar. Puede aprovechar este recurso para 

incentivarles a realizar retahílas sobre temas de otras materias. Coordine 

esta actividad con los docentes de otras áreas. 

 

Evaluación: 

1. Revisa la Retahíla la plaza tiene una torre y subraya el orden en el que 

aparecen los elementos. 

a. Torre- plaza-dama-balcón-flor 

b. Plaza-torre-dama-balcón- flor 

c. Plaza-torre-balcón-dama-flor 

d. Balcón-torre-plaza-flor-dama 

 

2. Subraya las características que pertenecen a la retahíla 

a. Una retahíla debe  estar dividida en estrofas. 

b. El ritmo de las retahílas se debe a la repetición de palabras. 

c. Las retahílas están escritas en prosa. 

d. Las retahílas presentan repeticiones de palabras y sonidos de 

forma ordenada. 

e. Las retahílas sirven para ambientar  los juegos infantiles. 
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Taller 9 

Tema: Lectura de imágenes  

 

Objetivo: Utilización de recuadros delimitados por líneas que se utilizan 

para representar una historieta a través de representación pictográfica de 

un espacio pequeño que contiene una acción dibujada y en ocasiones 

contiene un texto explicativo de la acción desarrollada. 

 

Contenido: 

 

 

Método: 

Dibujar imágenes de una historieta de su imaginación de una anécdota en 

su vida real o de los abuelitos. 

Entregue a sus estudiantes historietas populares para que sus 

estudiantes lean en clase y puedan identificar las diferencias entre una y 

otra 

 



 

130 

Procedimiento: 

 

Pirámide de detalle 

Realice con los alumnos una historieta actuada. Pida a sus alumnos 

que voten para elegir la historieta que van a usar para esta actividad.  

 

 

Evaluación: 

1.• ¿En qué tipo de textos se pueden encontrar historietas? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

2. Complete las siguientes características de la historieta 

Horizontal ------   vertical------personajes 

Los diálogos indican qué ocurre y manifiestan el carácter _______ 

La mayoría de la lectura de imágenes están organizadas de forma 

__________ y ___________. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Taller 10 

Tema: La canción infantil 

Objetivo: Divertir, es la mejor manera para inducir a los niños al 

aprendizaje; el segundo propósito debe ser propiciar el acercamiento a la 

forma del texto y al descubrimiento de su función estética. 

 

Contenido: 

Estaba una pastora 

Estaba una pastora 

larán, larán, larito, 

estaba una pastora 

cuidando un rebañito, 

cuidando un rebañito. 

Con leche de sus cabras, 

larán, larán, larito, 

con leche de sus cabras 

haciendo los quesitos, 

haciendo los quesitos. 

El gato la miraba, 

larán, larán, larito, 

el gato la miraba 

con ojos golositos, 

con ojos golositos. 

 

«Si le hincas la uña, 

larán, larán, larito, 

si le hincas la uña, 

te cortaré el rabito, 

te cortaré el rabito». 

 

La uña se la hincó, 

larán, larán, larito, 

la uña se la hincó 

y le cortó el rabito, 

y le cortó el rabito. 

A confesar la falta 

larán, larán, larito, 

a confesar la falta, 

se fue al padre Benito, 

se fue al padre Benito. 

«A vos padre me acuso, 

larán, larán, larito, 

a vos padre me acuso, 

que le corté el rabito, 

que le corté el rabito». 

«De penitencia pongo, 

larán, larán, larito, 

de penitencia pongo, 

que le des un besito, 

que le des un besito». 

 

El beso se lo dio, 

larán, larán, larito, 

el beso se lo dio, 

y le creció el rabito, 

y le creció el rabito 
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Método: 

Aprovecha las canciones para fortalecer su desarrollo emocional, afectivo 

y social. 

Compartan sus conocimientos sobre otras canciones infantiles de la 

tradición popular que recuerden. 

 

 

 

Procedimiento: 

 

Disfrutando la música 

El aprendizaje de una canción o de una melodía, puede estar 

acompañado de la elaboración de un instrumento musical. Motive a los 

niños a organizar una banda para interpretar canciones populares. 

Pídales que elaboren sus propios instrumentos con palos de escoba, 

tarros o latas conservas, etc. Los instrumentos de percusión son ideales 

para acompañar estas composiciones populares. 

 

Evaluación: 

 

1.- Escribe una música infantil que haya escuchado 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

2. Complete verdadero o falso 

 La canciones populares se componen de retahílas (      ) 

 Las canciones infantiles para fortalecer su desarrollo emocional, 

afectivo y social. (         ) 
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ANEXOS 

  



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

Directora de la escuela básica “Zoila Rosa García Montenegro” 

respondiendo a la entrevista 

 

 

Tila Quinde realizando las encuestas a los docentes de la Escuela básica 

" Zoila Rosa García Montenegro” 

 

 



 

 
 

 

Padres de familias  realizando las encuestas en la Escuela básica " Zoila 

Rosa García Montenegro” 

 

 

 

Venus Estrella  realizando el test pedagógico a los estudiantes de la 

Escuela básica " Zoila Rosa García Montenegro” 

 

 



 

 
 

 

 

Tila Quinde  realizando el test pedagógico a los estudiantes de la Escuela 

básica " Zoila Rosa García Montenegro” 

 

 

Tila Quinde  realizando el taller de actividad de lectura  a los estudiantes 

de la Escuela básica " Zoila Rosa García Montenegro” 

 

 

 



 

 
 

 

 

Venus Estrella  realizando el taller de actividad de lectura  a los 

estudiantes de la Escuela básica " Zoila Rosa García Montenegro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES O REPRESENTANTES DE LA 

ESCUELA ´´ZOILA ROSA GARCIA MONTENEGRO´´ 

Se solicita su colaboración en la contestación de manera sincera y se 

guardará la confidencialidad de las respuesta, que son planteadas para el 

uso investigativos en el tema de tesis  

Preguntas Escala de Likert 
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1. Considera Usted. que la lectura ayuda a 

desarrollar el pensamiento  

     

2. Considera Usted que la escuela fomenta la 

lectura 

     

3. Considera Usted que el maestro debe tener 

recursos didácticos disponibles para la lectura. 

     

4.  Considera Usted conocer de la importancia de 

la motivación por parte de los docentes para la 

lectura. 

     

5.Considera Usted que su representado interactúa 

adecuadamente y con facilidad en sus 

expresiones oral y escrita. 

     

6. Le gusta asistir a la casa abierta sobre lectura.      

7. Considera Usted el uso de la innovación para 

comprender la lectura. 

     

8. Considera Usted que la lectura es base para 

que el niño se desenvuelva. 

     

9.  Considera Usted el usar recursos tecnológicos 

se desarrollará la habilidad lectora 

     

10. Considera Ud. que deben hacer talleres para 

padres y conocer la importancia de la lectura 

     



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA ´´ZOILA 
ROSA GARCIA MONTENEGRO´´ 
Se solicita su colaboración en la contestación de manera sincera y se 
guardará la confidencialidad de las respuesta, que son planteadas para el 
uso investigativos en el tema de tesis  

Preguntas Escala de Likert 
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1. Considera Usted Que al utilizar estrategias 

didácticas permite a los estudiantes en la clase ser 

más creativo y participativo. 

     

2. Considera Usted realizar  esquemas, mapas 

conceptuales y resúmenes para promover que el 

alumnado integre la información que lea y la 

organice. 

     

3. Es conveniente realizar estrategias de 

motivación para la lectura comprensiva 

     

4. Considera Usted que al no practicar la lectura 

desde la Básica los niños no serán reflexivos 

     

5. Le gustaría asistir a talleres de lectura para 

docente. 

     

6. Considera Usted que es importante fomentar la 

lectura en los estudiantes. 

     

7.  Considera Usted necesario las bibliotecas 

escolares en las instituciones educativas. 

     

8.Considera necesarios los recursos tecnológicos 

para fomentar la lectura 

     

.9. Considera Usted Que la escuela  debe 

desarrollar  Feria de la lectura para la participación 

grupal de los niños 

     

10.  Le gustaría constar con una taller de texto 

para lectura 

     



 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ´´ZOILA 

ROSA GARCIA MONTENEGRO´´ 

Estimada directora es de nuestro interés contar con su colaboración en 

cuanto a la aplicación de esta entrevista, la misma que tiene como 

objetivo conocer  las estrategias metodológicas empleadas en las 

diferentes área del conocimiento , por el docente del subnivel medio en la 

lectura comprensiva. 

Preguntas Respuesta 

1- ¿Considera Usted.  que al 

fomentar la lectura beneficiará 

a la comprensión lectora de los 

estudiantes? 

 

2- ¿Cómo percibe el nivel de la 

lectura en los educandos de la 

Institución que dirige? 

 

3- ¿Considera importante que los 

maestros se capaciten 

frecuentemente?  

 

4- ¿Cuál sería el factor principal 

para que los educandos 

presenten dificultades en la 

comprensión lectora? 

 

5- La Unidad Educativa cuenta 

con algún apoyo para 

incentivar a los educandos a 

leer 

 

 



 

 
 

 

Test Pedagógico 

Nombre: _________________________ 

Grado: __________________________ 

Lee la siguiente narración de origen indígena y después responde las 8 
preguntas que le corresponden. 

 
1. ¿Dónde se encuentran las gotas de agua cuando empiezan a 

hablar? 

A) Entre la hierba del campo 

B) En la tierra humedeciéndola. 

C) Entre las matas de milpa 

D) En una nube, en lo alto del cielo 
 

2. La primera gota de agua se caracteriza por lo siguiente: 

A) Su deseo de hacer el bien a los otros. 

B) Ser juguetona y querer bajar a la tierra. 

C) Su temor de no poder ayudar al campesino. 



 

 
 

D) Ser egoísta y no pensar más que en ella misma 
 

 

3. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos de la 

narración corresponde a la parte llamada desarrollo? 

A) Una gota de agua ve al campesino 

B) Un campesino ve sus milpas marchitas. 

C) Las gotas de agua se convierten en aguacero. 

D) Las gotas de agua siguen el ejemplo de la primera 

 

4. Cuál de los siguientes verbos tomados del texto está conjugado 
en pretérito (tiempo pasado)? 

A) Conseguirás 

B) Trabajaba 

C) Miraron 

D) Está 

 
5. Lee otra vez la siguiente parte de la narración. Fíjate que hay 

cuatro verbos conjugados. 

 

¿Cuál de los verbos remarcados está en presente? 
A) replicó 
B) soy 
C) llegaba 
D) iré 

6. El guión largo ( ) se usa varias veces en el texto para indicar lo 
siguiente: 

A) Suspenso 

B) Admiración 

C) Que interviene un personaje 

D) Que esa parte es muy importante. 
 

7. Lolita una niña de cuarto grado, escribió el siguiente 

comentario acerca de “La gotita de agua”. Observa que 

cuatro verbos aparecen con mayúsculas. 

El texto me GUSTO mucho porque nos ENSEÑA que cuando ACTUAMOS en 

equipo podemos conseguir muchas cosas. También nos enseña que no hay que 

esperar a que otra persona dé el primer paso porque una puede ser quien lo 



 

 
 

 

 

¿Cuál de los verbos escritos con mayúscula debe llevar acento escrito? 

A) GUSTO 

B) ENSEÑA 

C) ACTUAMOS 

D) HAGA 
  



 

 
 

 


