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RESUMEN 

 
 

Este Proyecto busca reconocer tempranamente los problemas de 

comprensión lectora en los estudiantes de básica elemental para así 

aplicar estrategias metodológicas que nos lleven a optimizar el proceso 

lector en los niños, con el propósito de fomentar hábitos de lectura, para 

ello se ha realizado una investigación bibliográfica exhaustiva y también 

hemos efectuado observación directa en la institución educativa, mediante 

encuestas a los docentes, estudiantes, y representantes legales, para 

colaborar en la solución de esta problemática se ha diseñado talleres de 

estrategias lectoras con enfoque metodológico en ellos a través de 

actividades que estimulen la lectura en los estudiantes y también la 

comprensión de lo que leen, de una manera lúdica y atractiva en un 

adecuado entorno escolar, pretendemos lograr que los niños tengan un 

desarrollo integral, mejoren su rendimiento académico, brindándoles   

oportunidades de integrarse al entorno con más facilidad, seguridad en 

ellos mismos, mejorando así su calidad de vida. 
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ABSTRACT 

 
This Project seeks to recognize early reading comprehension problems in 
basic elementary students in order to apply methodological strategies that 
lead us to optimize the reading process in children, with the purpose of 
encouraging reading habits, for which a bibliographic research has been 
carried out. exhaustive and we have also made direct observation in the 
educational institution, through surveys to teachers, students, and legal 
representatives, to collaborate in the solution of this problem has designed 
workshops reading strategies with a methodological approach in them 
through activities that stimulate the reading in the students and also the 
comprehension of what they read, in a playful and attractive way in a 
suitable school environment, we try to achieve that the children have an 
integral development, improve their academic performance, offering them 
opportunities to integrate to the environment with more facility , security in 
themselves, thus improving their quality of life. 

 
 
 
 
 

Keywords: 
 

Methodological strategies, Reading comprehension, Reading habits. 

 
 
 



xxiv 
 
 

Introducción 

 

 

La siguiente investigación está basada en las dificultades del 

proceso de comprensión lectora de los estudiantes de básica elemental, 

se pretende determinar estrategias metodológicas e información válida y 

confiable que permitan al docente y al  estudiante orientarse en el salón 

de clase y fuera de él con el propósito de mejorar la comprensión lectora. 

 

Basándonos en el Buen Vivir o Sumak Kawsay  EL Buen Vivir es 

un principio constitucional, que recoge una visión del mundo centrada en 

el ser humano, como parte de un entorno natural y social. 

 

 En concreto el Buen Vivir es: 

 

 “La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad 

de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de 

todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación 

indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo 

libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se 

amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente 

aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas 

y cada uno -visto como un ser humano universal y particular a la vez- 

valora como objetivo de vida deseable (tanto material como 

subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro)”.  

 

¿Cómo se relacionan el Buen Vivir y la educación? 

 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una 

parte, el derecho a la educación es un componente esencial del Buen 

Vivir, ya que permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y 

como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. 
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Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en 

la medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 

futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del país. 

     

 El presente trabajo  consta de cuatro capítulos. 

      

Capítulo I se realizó el contexto de la investigación en el que 

apreciamos el déficit en lo que respecta a la comprensión lectora en 

Latinoamérica, en el Ecuador  y en la escuela de Educación Básica Fiscal 

Nº 336 “General Eloy Alfaro”. 

 

En la Problematización veremos cómo las falencias en la 

comprensión lectora y en el proceso lector, conllevan a dificultades en las 

otras áreas curriculares de la educación y sus diversas causas. 

 

En el objetivo  general se plasma  el deseo de determinar cómo   

inciden las estrategias metodológicas en la comprensión lectora de los 

estudiantes de básica elemental  para ello acudiremos a  la escuela de 

educación básica Fiscal nº 336 “General Eloy Alfaro” donde a través de 

una investigación de campo se logró conocer la problemática que existe 

en referencia al tema y así  se diseñó  talleres de estrategias lectoras para 

contribuir  a la solución de estas falencias. 

 

En los objetivos específicos se identificó mediante el método 

exploratorio a los estudiantes con poca comprensión lectora, 

estableceremos procedimientos metodológicos que permitan mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes y se procedió a diseñar los talleres 

de estrategias lectoras mediante la aplicación de técnicas de aprendizaje. 

 

Para ello se consideró que el proceso lector, es un proceso de 

construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 
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contexto y el lector y el núcleo del proceso lector es la comprensión 

lectora y no la velocidad, que debe estar siempre condicionada a la 

comprensión. 

      

También se deben tomar en cuenta que existe una amplia gama de 

estrategias metodológicas para lograr que el estudiante lea y comprenda 

lo que está leyendo. 

 

Todo esto se lo hará a través del método constructivista que 

consiste en  una corriente pedagógica, que postula la necesidad de 

entregar al estudiante herramientas que le permitan construir sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica 

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

También encontraremos   las interrogantes de la investigación en 

las que postulamos las diferentes dudas que tenemos o puedan surgir 

acerca del tema a investigarse. 

 

Capítulo II   Se basa en los Antecedentes de  Estudio, en el que 

veremos los distintos métodos y técnicas a utilizarse en este trabajo de 

investigación en lo que refieren a la variable independiente (estrategias 

metodológicas) y la variable dependiente (comprensión lectora)  en las 

Base Teóricas se conocerán los conceptos de métodos y técnicas así 

como los diversos tipos que existen y se deben utilizar sustentadas por 

varios autores. Luego tenemos las diversas sustentaciones, pedagógica, 

psicológica, legal, en las que basamos el trabajo que también debe estar 

bajo los estándares legales.   

 

Capítulo III  Tenemos Diseño de la investigación, Enfoque de la 

investigación, Modalidad de la investigación, tipos de investigación, 

Métodos de investigación, Población y Muestra Técnicas e Instrumentos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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de investigación, Observación, Entrevista, Análisis e Interpretación de 

resultados, Conclusiones y Recomendaciones. 

 

           Capítulo IV Aquí encontraremos el Título de la Propuesta, la 

Propuesta, justificación, objetivos generales y específicos, Aspectos 

Teóricos, Factibilidad, Descripción de la Propuesta, Desarrollo de los 

Talleres de Estrategias Lectoras, Bibliografía, Web grafía, Anexos.  
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Capítulo I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación   

 

En la mayoría de los países latinoamericanos la enseñanza del 

código escrito y de la lectura se inicia de manera más sistemática en la 

educación básica o primaria con enfoque en la decodificación se explica 

de la siguiente manera se piensa que la adquisición de la lectura de 

palabras requiere de instrucciones precisas y explícitas dando paso así a 

la comprensión lectora, esto es importante en la relevancia que tiene leer 

comprensivamente. 

 

En los resultados de las pruebas PISA 2012 nos muestran que el 

rendimiento en lectura de los países latinoamericanos no han sido 

satisfactorios aunque han aumentado de 408 a 413 en relación al del año 

2009 es decir el 46% de los estudiantes latinoamericanos no se 

encontraron preparados para enfrentarse a actuales desafíos en lo que se 

refiere al desempeño lector. 

 

En el Ecuador se lee como promedio la mitad de un libro  por año. 

Dato originado en las investigaciones y estadísticas sobre  LECTURA, del 

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y El Caribe, 

CERLALC (organismo intergubernamental de la UNESCO). 

 

Según  el señor Fander Falconí Benítez MINISTRO DE 

EDUCACIÓN estamos familiarizados con la idea que la lectura es una 

actividad normal cuando somos estudiantes. Necesitamos leer para 
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aprender. Sin embargo, el hábito de leer no depende solo de la escuela, 

no es solo responsabilidad de un centro educativo, sino también de la 

familia. 

 

Es importante llegar a comprender que la lectura es un derecho de 

todos los ciudadanos; un derecho que se inicia desde la infancia. Nos 

empieza a gustar la lectura cuando nuestros padres empiezan a leernos 

cuentos (no solo cuando vamos a dormir); nos pueden leer cuentos a 

cualquier hora, cuando estemos muy despiertos. Es muy importante que 

los padres y madres den un buen ejemplo a sus hijos: leyendo, aunque 

tengamos ahora poderosos distractores en la familia: el celular, el internet 

y la televisión. 

 

Debemos  comprender que la lectura es un proceso de formación 

integral de la ciudadanía (no es una actividad aislada), pues tiene que ver 

con la formación de valores. La lectura nos ayuda a convertirnos en 

mejores seres humanos, a ser más sensibles e inteligentes, lo cual influye 

de manera directa en el mejoramiento de nuestra calidad de vida y en el 

desarrollo humano. Si somos mejores seres humanos, somos mejores 

ciudadanos, mejores vecinos, mejores amigos. La lectura nos hace 

compartir cosas entre la familia y la comunidad. 

 

Por esta y varias razones el Ministerio de Educación, junto con el 

Ministerio de Cultura, proponen la campaña para la Lectura YO LEO, y un 

Plan Nacional de Lectura, como un proceso permanente, estable y 

dinámico. En él participarán no solo organismos estatales, como los dos 

ministerios, sino también los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(Municipios, Consejos Provinciales, gobiernos parroquiales), las 

organizaciones sociales (de la comunidad y el barrio), los centros 
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educativos, las entidades privadas y otras que persigan este gran 

compromiso y responsabilidad en el Ecuador. 

Mientras en la escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 que 

cuenta con dos jornadas, en la jornada matutina se cuenta con  17 

maestros que trabajan en cuatro paralelos de inicial, dos de primero, dos 

de segundo dos de tercero, dos de cuarto, dos de quinto, dos de sexto y 

uno de séptimo año de educación general básica. 

 

Y en la jornada vespertina se cuenta con 5 maestros, en esta 

jornada se trabaja desde el tercer año de educación general básica. 

 

En este período 2017-2018 se sobrepasó los 600 estudiantes en 

las dos jornadas. 

 

Se ha encontrado que en algunos de los paralelos de básica 

elemental es muy bajo el número de estudiantes que está desarrollando el 

proceso lector de manera aceptable; y por ende su comprensión lectora 

también será reducida, quizás debido a que aún los estudiantes no están 

familiarizados con el proceso lector. 

 

En tanto que en los siguientes grados de la básica elemental se 

van superando las falencias en cuanto a comprensión lectora. 

 

Considerando que en la básica elemental los estudiantes son más 

visuales se trabaja con lecturas cortas y graficadas. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿Qué incidencia tienen las Estrategias Metodológicas   en la 

Comprensión Lectora de los Estudiantes de Básica Elemental en la 

escuela de Educación Básica Fiscal N° 336 “General Eloy Alfaro”. 

Ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, del Distrito: 4, 

Zona: 8, durante el Período 2017-2018? 

 

 

Hecho Científico. 

        

Déficit de comprensión lectora de los estudiantes de básica 

elemental en la Escuela Fiscal de Educación Básica n° 336 “General Eloy 

Alfaro”. Ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, del 

Distrito: 4, Zona: 8, durante el Período 2017-2018. 

  

 En dicha institución se ha encontrado que en los segundos grados 

de la básica elemental se registran falencias en el proceso lector y por lo 

tanto de la comprensión lectora, las docentes refieren que esto se debe a 

que los niños están recién familiarizándose con dicho proceso en tanto 

que en los terceros y cuartos grados  del mismo nivel educativo dichas 

falencias son pocas puesto que han avanzado en el proceso lector y se 

les facilita la comprensión lectora, los docentes están aplicando 

estrategias metodológicas que contribuyen a la superación de las fallas en 

todo lo que respecta al proceso de lectura y la comprensión de la misma.  

 

1.3 Sistematización  

 

¿La aplicación de estrategias metodológicas adecuadas incide en 

la comprensión lectora de los estudiantes? 
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¿La comprensión lectora en los estudiantes mejorará si se establecen 

procedimientos metodológicos?  

¿Los talleres de estrategias lectoras ayudarán a los estudiantes a mejorar 

su comprensión lectora? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

  

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora de los estudiantes de Básica Elemental mediante 

una investigación de campo  para el diseño de Talleres de Estrategias 

Lectoras. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Identificar mediante el uso de estrategias metodológicas y la aplicación 

del método exploratorio a los estudiantes con poca comprensión lectora. 

 

2.- Establecer procedimientos metodológicos que permitan mejorar la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

 

3.-Diseñar Talleres de estrategias lectoras mediante la aplicación de 

técnicas de aprendizaje. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo de investigación tiene importancia porque nos 

permite conocer de qué manera inciden las estrategias metodológicas 

aplicadas adecuadamente en las aulas de clase para que nuestros 

estudiantes logren una mejor comprensión lectora, en innumerables 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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ocasiones los estudiantes no consiguen aprobar  sus exámenes o en el 

peor de los casos el año escolar, pues van de fracaso en fracaso debido a 

su poca o nula comprensión del texto que leen;  es por esto que se realiza  

este Proyecto. 

 

También es importante el presente trabajo de investigación puesto 

que en la escuela de educación básica Fiscal Nº 336 “General Eloy Alfaro” 

hemos encontrado que un número importante de estudiantes de los 

primeros grados de básica elemental presentan problemas significativos 

en el  proceso lector y a la comprensión de lo que leen o se les lee. 

 

Este Proyecto busca reconocer tempranamente los problemas de 

comprensión lectora en los estudiantes de básica elemental para así 

aplicar estrategias metodológicas que nos lleven a optimizar el proceso 

lector en los niños. 

 

Se beneficiarán tanto los estudiantes, docentes y representantes 

legales. 

 

Para los docentes será de mucha ayuda pues si aplican estrategias 

metodológicas activas y adecuadas conseguirá tener niños participativos, 

activos y con un buen nivel de rendimiento académico. 

 

Los estudiantes, al desarrollar una buena comprensión lectora 

pueden lograr construir su propio conocimiento de manera adecuada y 

tendrán avances sustanciales en su rendimiento académico, se sentirán 

más seguros de sí mismos lograrán integrarse  mejor  con sus 

compañeros de clase  y les agradará ir a la escuela.  

 

Los representantes legales también resultarán favorecidos al ver 

como sus hijos van logrando metas, avanzando en su vida escolar. 
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 Creemos que  si se aplican estrategias metodológicas adecuadas, 

se logrará promover en los estudiantes hábitos de lectura, que les agrade 

leer y se sentirán atraídos por los textos que leen y con ello se mejorará 

su rendimiento académico en todas las áreas curriculares. 

 

A través de la descripción y análisis del problema buscaremos 

alternativas que permitan viabilizar el proceso de comprensión lectora en 

los estudiantes de básica elemental.  

 

Así mismo la presente investigación es importante porque pretende 

conocer   la realidad en el  uso de las estrategias metodológicas en la 

Básica Elemental  y como dichas metodologías utilizadas dan resultado  

en los aprendizajes significativos y la comprensión lectora de los 

estudiantes.  

 

Además consideramos que la práctica pedagógica del docente en  

el aula no debe basarse solo en avanzar con los contenidos programados, 

sino hacer que sus estudiantes logren aprender y comprender a través de 

sus propias actividades.  

 

Con este Proyecto se quiere analizar el problema,  las causas y las 

consecuencias que este conlleva  con la finalidad de que los resultados 

obtenidos sirvan a la comunidad educativa para futuros estudios. 

 

Finalmente creemos que al abordar este tema, el trabajo nos 

permitirá practicar los conocimientos que hemos adquirido sobre 

investigación y que todo Docente debe poseer como parte de su formación 

profesional y aportar con ello a la práctica pedagógica en las aulas.  

  

1.6 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Área: Subnivel Elemental 

Aspectos: Cognitivo, social, familiar  

Título: Las Estrategias Metodológicas y su Incidencia en la Comprensión 

Lectora de los Estudiante de Básica Elemental de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy Alfaro”, de Guayaquil, año 2017.  

 

Propuesta: Diseño de Talleres de Estrategias Lectoras con  Enfoque 

Metodológico                                             

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”  

 

Premisas de la investigación 

 

 Las estrategias metodológicas potencian los procesos de 

aprendizaje. 

 Las estrategias metodológicas estimulan la creatividad de los 

niños. 

 La comprensión lectora estimula el desarrollo de hábitos lectores. 

 La comprensión lectora optimiza el rendimiento académico. 

 

Tabla No. 1 

1.1 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Definición 

Operativa 

 

Dimensión 

conceptual 

        

Dimensión 

Operacional 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

1.ESTRATEGIAS 

Se refiere a las 

intervenciones 

pedagógicas 

realizadas con la 

intención de 

 potenciar y 

1-Estrategias 

socializadoras: 

2-Estrategias 

individualizadoras 

 

 

1-Parafrasear, 

2 Resumir un texto 
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METODOLÓGICAS 

 

 

 mejorar los 

 procesos 

espontáneos de 

 aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

2.COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

La comprensión 

lectora es la 

capacidad de 

entender lo que se 

lee, tanto en 

referencia al 

significado de las 

palabras que 

forman un texto 

como con respecto 

a la comprensión 

global en un 

escrito. 

Tipos de 
comprensión lectora. 
1-Literal 
2-Inferencial 
3-Crítica, éstas tres 
forman la Meta 
comprensión. 

 

1-Busca darle 
significado a un 
texto. 
-Permite el 
desarrollo del 
pensamiento crítico. 
2-Razonamiento 
- Inductivo  
- Deductivo,  
-Discernimiento 
-Identificación 
-Interpretación  
3-   Analítica 
 -Reflexiva. 
  - Activa,  
 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=definicion+conceptual+de+comprension+lectora

&oq=definicion+conceptual+de+comprension+lectora&aqs=chrome..69i57j0.24759j1j8&sourceid

=chrome&ie=UTF-8 

https://es.scribd.com/doc/25855340/Tipos-de-comprension-lectora. 

Elaborado por: Ada Nieto Ávila y Alexandra del Jesús Ureta Farías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=definicion+conceptual+de+comprension+lectora&oq=definicion+conceptual+de+comprension+lectora&aqs=chrome..69i57j0.24759j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ec/search?q=definicion+conceptual+de+comprension+lectora&oq=definicion+conceptual+de+comprension+lectora&aqs=chrome..69i57j0.24759j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com.ec/search?q=definicion+conceptual+de+comprension+lectora&oq=definicion+conceptual+de+comprension+lectora&aqs=chrome..69i57j0.24759j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://es.scribd.com/doc/25855340/Tipos-de-comprension-lectora
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 De acuerdo a la investigación en las diferentes fuentes 

bibliográficas hemos encontrado relación del presente Proyecto Educativo 

títulado “Las Estrategias Metodológicas y su Incidencia en la 

Comprensión Lectora de los Estudiantes de Básica Elemental”, con los 

siguientes trabajos: 

 

Estrategias de Comprensión Lectora en su objetivo general 

establece que:  

 

“Determinar la aplicación de estrategias motivacionales para la 

comprensión mediante metodologías para lograr el aprendizaje 

significativo”. (Maza Romero, Zamora Arana, 2011). 

     

 Llegando a la conclusión de que es factible y se relaciona con esta 

investigación, pues la problemática que estamos tratando es parecida, 

siendo pertinente hacer alusión a él dada la relevancia de la comprensión 

lectora para lograr un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 



 
  

11 
 

Según el trabajo de investigación titulado: 

    

  La Lectura Comprensiva en el Aprendizaje de la Expresión Oral, 

planteó como Objetivo General:  

      

“Determinar la relevancia de la creación de un rincón de lectura con 

el fin de desarrollar un buen hábito de lectura comprensiva y lograr el 

mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes” (Kuon Pacheco 

2011).  

     

 Hemos concluido que tiene relación con la presente investigación 

pues están tratando una problemática que tiene concordancia con la 

nuestra, y al igual que estas autoras consideramos que la lectura 

comprensiva es imprescindible para  el mejor rendimiento académico de 

los estudiantes utilizando estrategias metodológicas adecuadas. 

      

 En el trabajo de investigación titulado: 

      

 La Lectura  como estrategia para el desarrollo del pensamiento de 

los estudiantes de Segundo Año de Educación Básica, se establece como 

Objetivo General:  

     

 “Desarrollar el interés por la lectura en los niños y niñas de 

Segundo Año de Educación Básica mediante el diseño y aplicación de un 

manual de lectura”. (Mújica Correa, Utreras Moran 2012) 
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Este Proyecto  se relaciona con la presente investigación pues  

coincidimos en que  el desarrollo de hábitos lectores en los estudiantes es 

prioritario para optimizar su cognición. Esto se debe hacer a través de las 

estrategias metodológicas adecuadas. 

   
 

En su Proyecto titulado:  
 

 Influencia de las estrategias metodológicas aplicadas por la 

docente en la comprensión lectora de los alumnos de Quinto Grado “A” 

del Centro Educativo Santa Rosa, ubicado en el municipio de Masaya, 

departamento de Masaya, durante el II semestre del año 2015. 

 
 Rosa Angelina Carcache Téllez, de Nicaragua en su objetivo 

general sostiene que:  

 

Analizar la influencia de las estrategias metodológicas aplicadas en 

la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado “A” del Centro 

Educativo Santa Rosa, ubicado en el municipio de Masaya, departamento 

de Masaya, durante el II semestre del año 2015.  

 

De la misma manera este Proyecto de Nicaragua, se asemeja a 

esta investigación en cuanto a la problemática y a la manera de manejarla 

para tratar de coadyuvar a una solución mediante la utilización de 

estrategias metodológicas que logren optimizar el proceso de 

comprensión de los textos en los estudiantes. 

  

En la tesis titulada: “La lectoescritura y su incidencia en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los niños de la escuela 10 de agosto cantón Santa 

Isabel provincia del Azuay”  
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Que en su objetivo general nos dice que: 

“Indagar la incidencia de la lectoescritura en el proceso enseñanza-

aprendizaje en los niños de la escuela “10 de Agosto”. (Criollo Tapia Ana 

Cecilia, 2012) 

 

Este trabajo de investigación también tiene coincidencia con 

presente pues trata de la problemática de la lectura y por ende la escritura 

y todo lo que abarca el proceso cognitivo de los estudiantes, nos pareció 

pertinente citarla ya que también aporta soluciones a la misma.  

 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

      

En nuestras aulas a diario  los docentes  utilizan diversos métodos 

y técnicas, que hacen parte del quehacer educativo.  

     A continuación veremos algunos significados de diferentes 

autores al respecto.  

      

Aunque el “método científico” lo entendemos como, sistemático, 

ordenado, con formas de procedimientos y rutinas operacionales para que 

no se produzcan confusiones, se lo debe distinguir de lo que significa 

“metodología”.  

 

Como procedimientos y técnicas de operación, y el método 
como movimiento del pensamiento que en su vaivén constante 
y rico escudriña la realidad y por tanto da cuenta de ella... 
[Ambos] pueden facilitarnos un mejor abordaje de la realidad y 
por tanto un enriquecimiento de la misma. (Mèndez, 1991) 

     

 La metodología según esta autora lograría que nuestros 

pensamientos  no serían estáticos sino que siempre estaría en 
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movimiento y por medio del mismo lograríamos analizar la realidad y 

enfocarnos en nuestro contexto.  

 

“Son todos los enfoques y modos de actuar que hacen que el 

profesor dirija con pericia el aprendizaje de los alumnos” (Carrasco, 2004) 

  

El autor en su concepto detalla que las estrategias metodológicas 

se refieren a la experticia que tengan los docentes para dirigir los 

procesos de aprendizaje. 

      

De la misma manera en el libro de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular tenemos que: “Constituyen orientaciones metodológicas y 

didácticas para ampliar la información que expresan las destrezas con 

criterio de desempeño y los conocimientos asociados a estos” (Curricular, 

2010) 

      

En este concepto encontramos que las estrategias metodológicas 

nos sirven para ampliar información y desarrollar de mejor manera las 

destrezas de los estudiantes. 

      

Habiendo revisado estos conceptos concluimos que la principal 

meta de la educación básica debería ser el logro que los estudiantes 

alcancen en su totalidad la competencia lectora, es decir que además de 

leer correctamente capten, comprendan, valoren y utilicen el significado 

del texto leído, para ello los docentes deben crear situaciones propicias 

dentro del aula de lectura autentica a través de la motivación, selección 

de textos adecuada a la edad y gusto de los niños guiándolos en la 

creación de técnicas y estrategias de comprensión lectora; para de esta 
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forma lograr fomentar el hábito de leer en los niños de una forma lúdica, 

creativa y placentera. 

  

COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Conozcamos ahora en primera instancia qué significa leer  y luego 

algunas definiciones de comprensión lectora de diversos autores. 

 

“Una de las causas en la deficiencia del rendimiento académico 
en los estudiantes, radica en la insuficiencia de su capacidad 
para la comprensión lectora, que es ocasionada por la falta de 
una disciplina lecto-escritura definida”. (Manchena, 2009) 

 

Las  deficiencias en el rendimiento académico de los estudiantes 

se centran en la dificultad que tienen para la comprensión lectora.  

 

 

Deducimos entonces que las dificultades en la Comprensión 

Lectora  hacen que los estudiantes no manejen un tono de voz adecuado 

al comunicarse, su postura es rígida además de que, transmite 

inseguridad e incomodidad al dirigirse hacia sus compañeros.  

 

 

Podemos decir que tanto estudiantes y profesionales no poseen  

hábitos de lectura es así que con dificultad lograrán transmitir un mensaje 

porque no tendrán la facilidad de palabra y desconocerán el tema que 

deban presentar. Por esta razón hay que trabajar en las Estrategias 

Metodológicas y su adecuada aplicación. 

     

 “La complejidad de los textos afecta la comprensión lectora” 

(Sànchez, 2009). 
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Para conseguir que el niño se interese en las lecturas que se le 

proponen estas deben ser amenas y con lenguaje adecuado a la edad del 

lector. 

 

Estas serían las teorías actuales sobre lectura: 

 

La lectura abarca un complejo conjunto de procesos mentales 
que incluyen información de dos clases: ● lingüística (sobre el 
significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma del texto, las 
letras, etc.); ● extralingüística (sobre la situación comunicativa, 
el objeto al que el texto se refiere, al modo de tratar la 
información, etc.). Para comprender un texto el lector debe 
activar los conocimientos lingüísticos y extralingüísticos que 
tiene almacenados en la memoria e integrarlos con los que el 
texto expresa de manera explícita e implícita. (UNESCO, 2009). 

 

Los procesos mentales que abarcan el proceso lector son de dos 
clases y en ellos se aprecian lo que ellos conllevan para que este proceso 
se cumpla a cabalidad. 

 

En tanto que:  

 

Aprender a leer y leer no son la misma cosa, la escuela puede 
enseñar al niño a reconocer un sistema formal de 
representación escrita pero no le está enseñando 
verdaderamente a leer sino asegura que la lectura sea 
realizada como práctica regular con propósito claro 
(Altamirano, 2009). 

 

Debemos motivar adecuadamente a los niños a leer construyendo 

ideas en base a razonamientos que sean provocados por la lectura 

utilizando estrategias lúdicas y atrayentes, de modo que el leer le sea 

placentero y no una obligación cansada y aburrida. 
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Luego de conocer la posición respecto a la comprensión lectora de 

los diferentes autores consultados concluimos que: Ante todo leer es el 

proceso de comprensión del texto, para llegar a obtener esto se debe 

aplicar y desarrollar diversas actividades que estimulen dicha 

comprensión destacaremos algunas: conocimientos previos, cuestionarios 

acerca de lo leído, debates, vocabulario, etc. para lograr la construcción 

de significados.  

 

Ahora consideramos pertinente diferenciar lo que es método y lo 

que es metodología. 

  

MÉTODOS 

     

 La palabra método etimológicamente  refiere a “camino”, cabe 

señalar que un método va a indicar siempre la  “forma de hacer algo”, la 

“forma de caminar”, de “transitar”, de “proceder”: una “doctrina”. 

 

Es el método, desde el ángulo de la didáctica general, la 
palabra que encierra el concepto de una dirección hacia el 
logro de un propósito, un camino a recorrer, aunque es claro 
que ha de entenderse que no se trata de un camino cualquiera, 
sino del mejor, del más razonable, del que más garantice la 
consecución de la finalidad propuesta.....El método implica 
proceso de ordenamiento, la dirección del pensamiento y de la 
acción para lograr algo previamente determinado.....Significa 
entonces, que un buen método será aquel que garantice un 
máximo aprovechamiento o rendimiento en la enseñanza 
aprendizaje en menos tiempo y con menos esfuerzo. (Quiroz, 
2009)  

 

     Sabemos que los métodos nos “invitan”, “enseñan” o “inducen” 

a hacer y analizar de cierta forma las cosas, podemos decir que son éstos 

siempre (en sí mismos) el “resultado” didáctico y (síntesis y “producto”) de 
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diversas reflexiones y experiencias, pues son necesarios una serie de 

conocimientos y experiencias adquiridas previamente en nuestra vida. 

 

 

Metodología  

      

Analicemos Etimológicamente, el término de metodología, que se 

compone de meta (que significa: a través de, fin), odos (que significa: 

camino, manera) y logos (que significa: teoría, razón, conocimiento)-, 

hablamos entonces de  la teoría sobre el método o del conjunto de 

métodos. 

    

Metodología proviene del griego, meta, a lo largo de; odos, 
camino, y logos, tratado. Es un conjunto de estrategias, tácticas 
y técnicas que permiten descubrir, consolidar y refinar un 
conocimiento (Pérez, 1994). 

     

 Este autor presenta un concepto de estrategias que se relaciona 

con la Metodología que todos los docentes deben tener como sus 

herramientas que se utilizarán en los aprendizajes de los estudiantes.                                   

 

Estrategias de Enseñanza. Procedimientos relacionados con la 
metodología que utiliza el profesor(a) para facilitar el 
aprendizaje de los estudiantes. (Ocasio, 2001).       

 

 

Comprensión Lectora. 

 

Qué es leer  

      

 “Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 
mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una 
información pertinente para) los objetivos que guían la lectura”. 
(Solé, 2009) 
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 El afirmar esto implica que el lector debe ser un ente activo, que 

analiza el texto y procesa todo lo leído, cada vez que leemos lo hacemos 

con algún fin, puede ser para matar el ocio, seguir instrucciones para 

realizar determinada actividad, conocer las reglas de algún juego, 

enterarse del quehacer nacional, etc. 

      

 “Leer es un mecanismo complejo, que en primera instancia, 

implica descifrar o decodificar un sistema de signos, un código” (Actis, 

2007). 

     

 El leer siempre va a ser un mecanismo complejo y a veces 

complicado mucho más en los primeros años de estudio, pues no se 

familiarizan con los códigos y su decodificación. 

     

 De la misma manera la Unesco (2009) se refiere así en cuanto a 

los niveles de lectura citando a los siguientes autores: 

 

Este autor plantea  que: 

      

La lectura se realiza en niveles secuenciales, porque la 
capacidad de memoria o recuerdo no permite retener toda la 
información de una vez. Los procesos que describen estos 
autores son automáticos, es decir, el lector los realiza sin darse 
cuenta. (Kintsch, 1983). 

    

  Es decir que estos niveles se presentan de manera espontánea, y 

secuencial porque nuestra memoria no retiene la información de una sola 

vez, sigue etapas. 



 
  

20 
 

    

Lectura hace referencia al acto o proceso de leer y, en 
consecuencia, a las habilidades cognitivas que pone en juego 
el estudiante al interactuar con un texto a partir de diversas 
tareas propuestas en las preguntas. La lectura se subdivide en 
las siguientes categorías: procesos generales, procesos 
relativos a textos específicos y procesos metalingüísticos. 
(UNESCO K. , 2009). 

     

 El proceso lector depende de las habilidades cognitivas que el 

estudiante emplee en ese momento, según la tarea posterior a la lectura 

realizada, dicha tarea tendrá como objetivo, el evaluar  cuanto  se ha 

logrado entender del texto propuesto.  

      

Relación entre lenguaje oral y comprensión lectora. 

        

 “Diversos estudios han mostrado la relación entre lenguaje oral, 

literalidad y comprensión lectora” (Trujillo, Macarena, 2014). 

      

Para optimizar la comprensión lectora se ha comprobado que se 

relacionan entre sí diversas habilidades del lenguaje entre las que 

tenemos: 

 

En un nivel fundamental –el de la palabra–, el vocabulario 

desempeña un papel esencial. Para comprender un texto es 
necesario comprender el significado de las palabras. La 
investigación previa ha mostrado que no sólo la cantidad de 
palabras, sino también la profundidad de las relaciones 
semánticas que se han construido en relación al significado son 
importantes para la comprensión. (Trujillo, Macarena, 2014) 

     

 El estudiante para comprender de mejor manera un texto debe 

conocer el significado de las palabras que en el aparecen y lograr 

utilizarlas en oraciones. 
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Gramática 

      

 “En el nivel de la oración, el conocimiento sintáctico también es 

importante, ya que la organización gramatical de las oraciones orienta al 

sujeto sobre el significado” (Trujillo, Macarena, 2014) 

     

  Como sosteníamos anteriormente el niño debe utilizar las 

palabras nuevas en oraciones, y a la vez ir agregándolas de manera 

correcta a su vocabulario habitual.  

  

Habilidades complejas de lenguaje oral. 

       

“Más allá de las palabras y oraciones es necesario integrar la 

información en un todo coherente, en el cual la información se organice y 

tenga sentido”. (Trujillo, Macarena, 2014). 

    

  Es necesario que la comprensión lectora del estudiante sea 

coherente, tenga sentido y se relacione a lo que se ha leído. 

2.3 Fundamentaciones. 

 

Fundamentación Filosófica: 

 

Desde el punto de vista filosófico, algunos autores coinciden en 

que lenguaje y libertad están unidos por la lectura  que no solo de los 

textos escolares sino de cualquier otro tipo de texto, consideremos que 

todo lo que a las manos del estudiante llega por lo general éste debe 

leerlo, pero no todo radica únicamente en el saber leer, sino en la 

comprensión del texto leído, entonces saber leer no es solo saber 
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decodificar los fonemas y grafemas que aparecen en los libros, sino el 

abstraer lo que nos quieren transmitir estos. 

La representación final del texto es una mezcla de la información 

que aporta el propio texto y lo que el sujeto sabe sobre el tema del texto. 

Por ello, la representación final es un producto personal y propio de cada 

lector. Estos procesos ponen de manifiesto que se incluye en la 

representación en la memoria más de lo que dice el propio texto. Así se 

explica, en parte, un fenómeno común que suele sorprender a los 

profesores: los alumnos “recuerdan” cosas que no estaban en el texto. 

(Otero, 2000) 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La Epistemología de la Educación es el conjunto de reflexiones, 

análisis y estudios acerca de los problemas suscitados por los conceptos, 

métodos, teorías y desarrollo de las ciencias. 

En este marco de formación profesional, los docentes tenemos la  

gran responsabilidad de propiciar que sus niños consigan un desarrollo 

profesional y académico en los estudiantes para formarlos de manera que 

les sea posible en su futuro lograr desarrollarse de manera integral 

llegando a ser entes sociables y que sean de provecho no solo para su 

país sino para ellos mismos y su entorno familiar.  

 

Es indudable que saber acerca de algo, conocer, aprender, 
aplicar y poner de manifiesto el conocimiento, nos proporciona 
una sensación de seguridad, de alcance social al sentirnos 
plenos y satisfechos con nosotros mismos. No obstante, ¿nos 
hemos preguntado cómo hemos adquirido ese conocimiento?, 
¿a través de qué o quiénes adquirimos estos saber?; 
¿conocemos cómo se construyó nuestro patrimonio cultural?, 
¿de dónde provino? Y aún más, ¿por qué nos interesa adquirir 
determinado tipo de saber y otro no? En éste sentido, la 
epistemología es una disciplina filosófica que trata 
precisamente de llevarnos a la génesis del proceso de 
obtención del conocimiento, su relación con la ciencia y la 
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educación. Esta tarea tan compleja, se logra cuando el ser 
humano se cuestiona y se obliga a responder el porqué de lo 
que sabe, cómo lo sabe y las razones por las cuáles quiere 
apropiarse del conocimiento. (Zamudio, 2012) 

 

La construcción del conocimiento se relaciona con determinados 

principios metodológicos que se cumplen para recorrer todas las etapas y 

así alcanzar la meta de lograr dicho conocimiento y que esté acorde con 

la realidad que se estudia, dando paso a una concepción de ciencia que 

debe aparecer en todos los currículos 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

 

La pedagogía en su origen significó la práctica o la profesión 

del educador, pasó luego a significar cualquier teoría de la 

educación, entendiéndose por teoría no solo una elaboración 

ordenada o generalizada de las posibilidades de la educación, 

sino también una reflexión ocasional o un supuesto cualquiera 

de la práctica educativa (Abbagnano, 1998) 

 

La pedagogía es entendida como una ciencia que organiza la 

educación para que esta cumpla con fines específicos de lo que se 

pretenda lograr dentro de la sociedad, en cuanto se refiere a la 

formación de un ciudadano.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

 

COMPONENTES DEL PROCESO LECTOR Y DIFERENCIAS 

INDIVIDUALES. 

 

En nuestras aulas vamos a tener diversidad de personas y cada 

una de ellas con su personalidad, entre estos estudiantes estarán los que 

tienen un proceso lector aceptable y otros no lo habrán desarrollado aún 
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cómo reaccionará el primer grupo frente al segundo, donde radicará la 

diferencia de su desarrollo lector y por ende de su comprensión lectora.  

La Psicología, desde que comenzó a estructurarse como 
ciencia a finales del siglo XIX, tuvo el acierto de abordar el 
estudio del aprendizaje como su «tema estrella». En cualquier 
manual de Psicología del Aprendizaje, podríamos seguir su 
curso desde el aprendizaje considerado como un 
condicionamiento (teorías asociacionistas y conductuales) al 
aprendizaje valorado como construcción del conocimiento 
(teorías cognitivistas) y, sin abandonar esta perspectiva, el 
aprendizaje visto como resultado e interacción de mediaciones 
en contextos específicos (teorías instruccionales) aportando 
cada una de ellas peculiares métodos y estrategias para 
aprender, correspondientes a sus planteamientos teórico 
(Rubio, 2003) 

 

Lo primero que los niños aprenden es a reconocer e identificar los 

grafemas y asociarlos a un fonema, estos al ser agrupados formarán las 

palabras, éste será el inicio del proceso lector, dependerá en mucho del 

docente y las metodologías aplicadas el que el niño obtenga los 

resultados esperados   

 

2.4  Marco Contextual 

 

El presente trabajo de investigación se lo llevó a cabo en la escuela 

de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy Alfaro” 

 

La Unidad Educativa Básica General Eloy Alfaro está ubicada en la 

parroquia urbana Febres Cordero, cuenta con una infraestructura de 

buena calidad desde hace 60 años. 

 

El 60% de los docentes tienen nombramiento, el 40% de docentes 

está bajo contrato itinerante por la movilidad que se da en los concursos 

de mérito y oposición.  
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Esta escuela nació y se formó como Escuela Municipal porque era 

regentada por el Municipio de Guayaquil con el nombre de: “Escuela 

Jardín Experimental de Cultura Popular General Eloy Alfaro”, con su lema: 

“Por una educación para la Democracia”. 

 

En el mes de octubre del año 1953, se inauguró la escuela, en un 

área del suburbio de esa  época, en un local que había sido construido 

por el Consejo Provincial y qué está ubicado en las calles Gómez 

Rendón, entre la 11ava y la 12ava. Abarcaba una manzana que era 

apropiado para el tipo de escuela funcional, creada cerca del estero 

salado, los manglares y Puerto Lisa. 

 

La escuela quedó bajo la dirección de un docente municipal, quien 

fue el creador de este tipo de escuela, única en el país. Introducía esta 

iniciativa de la “Nueva Escuela”, igual a las que funcionaban en Chile, 

donde él había realizado estudios sobre este tipo de enseñanza 

aprendizaje en escuelas múltiples-artesanales con el mismo personal 

docente en tres jornadas diferentes: mañana, tarde y noche. 

 

Este tipo de escuela suplía y ayudaba en la formación del 

estudiante en el presente y futuro de manera integral con los programas 

vigentes de las escuelas normales que enseñaban opciones prácticas, 

como: artes industriales, agricultura y veterinaria. 

 

Los alumnos aprendieron a cultivar sus legumbres, verduras, 

árboles frutales, a criar y cuidar aves, etc., que luego cosechaban y se 

alimentaban en la misma escuela y el sobrante lo vendían. 

 

Así siguió creciendo y fortaleciéndose en sus principios básicos y 

pedagógicos hasta el año 1957, en que una nueva administración 

municipal creyó conveniente terminar este único tipo de escuela y en su 

lugar puso a funcionar dos escuelas en el mismo local con diferente 
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personal docente y un solo presupuesto, desapareciendo la escuela 

“Jardín Experimental de Cultura Popular” y naciendo la Escuela Municipal 

Nº 36 General Eloy Alfaro. 

Se traslada a nuestro local en esta época, la Escuela Vespertina 

Municipal Brasil y se crea el Centro de Formación Artesanal Julia Mantilla 

de Reyes, en la jornada nocturna. 

 

A partir del año 2008 hay que destacar que se inició un período de 

transición ya que asumió el cargo de Directora Matilde Barros Morales 

debido a que la Lcda. Carmen Ortiz de Arreaga se acogió a la jubilación y 

el Lcdo. Francisco Garcés Cruzatty, a quien se le encargó la dirección 

renunció. 

 

La institución tenía algunos grados sin paralelo, se mejora la oferta 

educativa con las asignaturas de: Inglés, Música y Computación, luego 

con Educación Física incrementándose el número de estudiantes 

matriculados en los siguientes períodos lectivos de 231 (2008) a 503 

(2012). 

 

En cuanto al número de desertores, una de las causas es por la 

ubicación geográfica y movilidad humana. En los últimos años gran 

cantidad de padres ha emigrado a la periferia de la ciudad por los bajos 

costos en el alquiler de las viviendas. 

 

Otro factor importante en el incremento de estudiantes fue la 

remodelación y ampliación de la infraestructura de la institución por parte 

del Gobierno Central: sus baterías sanitarias, aulas y adecuación de 

espacio físico exclusivo para niños y niñas de 3 a 5 años y una buena 

gestión administrativa, elevaron también la demanda de matrículas. 
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También se sigue ofertando la atención a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales; esto adquirió importancia ya que la 

profesora de aula de Apoyo Lcda. Tania Morejón participó en la campaña 

Manuela Espejo desde el año 2010 hasta el 2012, en donde se consideró 

a la institución para tener el “Aula Universal o Multireto”, proyecto que no 

se concretó. Cabe mencionar que un niño o niña con necesidades 

especiales asociadas o no a la discapacidad, demanda mayor entrega y 

dedicación  durante toda la etapa estudiantil. 

 

Este programa de apoyo y seguimiento a la inclusión educativa, así 

como el tener una carga específica para recuperación pedagógica en 

horas laborables antes y ahora en horas complementarias ha bajado 

notablemente el número de estudiantes no promovidos solo a dos en este 

quinquenio. 

 

La preocupación permanente por brindar una atención de calidad y 

con calidez de parte de la Directora y personal docente para los niños y 

niñas y el trato respetuoso para los padres de familia, además de una 

relación fraterna con las otras instituciones que funcionan dentro del local 

escolar ha permitido a partir del 2011 se oferte y funcionen dos paralelos 

de educación inicial. 

 

También hemos participaron en programas educativos ”Escuela 

Promotora de Salud”, “Escuela Segura”, “Escuela el Buen Vivir”, así como 

diferentes programas culturales públicos; en el área de Educación Musical 

tuvimos invitaciones para ofrecer recitales de flauta . 

 

Actualmente la escuela oferta la educación hasta la Básica Media, 

tiene cobertura para estudiantes con necesidades educativas especiales 

con el Aula de Apoyo Psicopedagógico. 
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Se cuenta con dos jornadas, Matutina con  17 maestros que 

trabajan en cuatro paralelos de inicial, dos de primero, dos de segundo 

dos de tercero, dos de cuarto, dos de quinto, dos de sexto y uno de 

séptimo año de educación general básica. 

 

Y en la jornada Vespertina contamos con 5 maestros en esta 

jornada se trabaja desde el tercer año de educación general básica. 

 

En este período 2017-2018 sobrepasa los 600 estudiantes en las 

dos jornadas. 

 

Como educadores se prepara una generación de estudiantes hasta 

la básica media, abierta para el cambio y la transformación necesaria para 

el desarrollo socioeconómico de un  nuevo milenio.   

 

2.5 Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Nuestra Carta Magna refiere que la educación es un derecho de 

todo ecuatoriano durante toda su y es prioritaria la inversión que el Estado 

haga en ella.  

 

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

 

El Estado debe garantizará una educación gratuita hasta el tercer 

nivel de educación, laica, y estará al servicio público de ninguna manera 

estará al servicio de alguna corporación, acorde a sus principios y 

creencias. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  
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El Estado garantizará que la educación en el Ecuador sea el medio 

para desarrollar las capacidades de los estudiantes generando en ellos 

los conocimientos que le sean útiles para su vida. Esto debe darse de una 

manera dinámica, participativa e incluyente. 

 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

 

Mientras que en la  Ley Orgánica de Educación Intercultural 

apreciamos la responsable de la creación y funcionamiento de las 

diversas instituciones en todo el territorio ecuatoriano es la  Autoridad 

Educativa Nacional  quien también se encarga de vigilar el cumplimiento 

de las normas de acceso e inclusión. 

 

Art. 53. 2do inciso.- La Autoridad Educativa Nacional es la 

responsable de autorizar la constitución y funcionamiento de todas las 

instituciones educativas y ejercer, de conformidad con la Constitución de 

la República y la Ley, la supervisión y control de las mismas, que tendrán 

un carácter inclusivo y cumplirán con las normas de accesibilidad para las 

personas con discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones 

arquitectónicas, tecnológicas y comunicacionales para tal efecto. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

En tanto que  el Código de la Niñez y Adolescencia es enfático al 

referirse a la educación como un derecho de niños y niñas siendo esta de 

calidad, respetando su cultura, además de su permanencia hasta el 

bachillerato o su equivalente respetando las creencias de los niños y sus 

representantes legales.  
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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 discapacidad, 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 inicial de 

cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

      5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública 

es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  
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Esta educación debe garantizar el desarrollo de la personalidad, 

capacidad mental y física de los niños, el respeto, la paz, los valores, que 

conozcan sus derechos y los preparen para ejercer una ciudadanía 

responsable. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

     a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

     b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;  

     c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  

     d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria;  

     e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud;  

     f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas;  

     g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

     h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e,  

     i) El respeto al medio ambiente. 
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Los niños, niñas y adolescentes, no deben ser expuestos a ninguna 

forma de maltrato, ni se debe aplicar medidas discriminatorias o 

excluyentes en su contra que provengan de cualquiera que esté a su 

cuidado, sea este docente o familiar a cargo. 

 

Las instituciones educativas deben estar adecuadas para que los 

niños y niñas con poca movilidad estén cómodo, así como los docentes 

deben estar prestos y preparados para brindar la ayuda ya que es un 

derecho de todos los niños sin distinción alguna el acceso a una 

educación responsable que le brinde cuidados es decir de calidad y 

calidez. 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades 

tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su 

nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a 

recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de 

evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

     

 El método es en principio el que nos ayuda a organizar el 

conocimiento. El que aportará al proyecto el conjunto de ideas, teorías la 

concatenación e importancia referentes al tema investigado. El método es 

el medio sistemático, secuencial y organizado para realizar una 

determinada actividad.  

 

 Enfoque de la Investigación. 

 

La investigación ha sido realizada bajo un enfoque descriptivo, con 

metodología constructivista. 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 
la naturaleza actual, y la composición o proceso de los 
fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 
dominantes o sobre grupo de personas, o cosas, se conduce o 
funciona en presente. (Tamayo, 2010). 

      

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 
hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 
preocupación primordial radica en descubrir algunas 
características fundamentales de conjuntos homogéneos de 
fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 
de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma 
se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 
estudiada” (Sabino, 1992). 
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3.2 Modalidad de la investigación 

 

En la presente investigación sobre las “estrategias metodológicas y 

su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes de básica 

elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro” del cantón Guayaquil, durante el período lectivo 2017-2018, hemos 

utilizado las siguientes modalidades de investigación: cualitativa, 

cuantitativa. Pues necesitamos conocer la problemática que se ha 

encontrado en la institución educativa y recolectar los datos reales acerca 

de la misma.  

 

La Investigación Cualitativa  

 
 

En sus diversas modalidades: investigación participativa, 
investigación de campo, participación etnográfica, estudio de 
casos, etc., tienen como característica común referirse a 
sucesos complejos que tratan de ser descritos en su totalidad, 
en su medio natural.  No hay consecuentemente, una 
abstracción de propiedades o variables para analizarlas 
mediante técnicas estadísticas apropiadas para su descripción 
y la determinación de correlaciones. Los investigadores 
cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal 
como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los 
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las 
personas implicadas.  La investigación cualitativa implica la 
utilización y recogida de una gran variedad de materiales que 
describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 
significados en la vida de las personas. (Gómez G. R., 1999) 

 

Es decir, que la investigación cualitativa tiene la finalidad de 

conocer cómo se desarrolla el proceso de la problemática en estudio. 

 

Por medio de la investigación realizada hemos querido conocer por 

qué los estudiantes de la básica elemental presentan dificultades en el 

proceso lector, específicamente en la comprensión lectora y como las 

estrategias metodológicas influyen en dicho proceso.  
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Investigación Cuantitativa. 

 
 

Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. Se aplica la 
lógica deductiva. De lo general a lo particular (de las leyes y 
teoría a los datos). La posición del investigador es “imparcial”, 
intenta asegurar procedimientos rigurosos y “objetivos” de 
recolección y análisis de los datos, La recolección se basa en 
instrumentos estandarizados. Es uniforme para todos los 
casos. Los datos son obtenidos por observación, medición y 
documentación de La recolección de los datos está orientada a 
proveer de un mayor entendimiento de los significados y 
experiencias de las personas. (Hernández Roberto, 2010)  
 

 

Este tipo de investigación se basa en las estadísticas de los datos 

arrojados de la aplicación de las encuestas, que son un reflejo de lo que 

en realidad acontece en la institución educativa. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 
investigativo que proporciona el conocimiento de las 
investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través 
de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y 
técnicas sobre una cuestión determinada. (Rivas Galarrete, 
1994) 

 

Este tipo de investigación se basa en los datos recopilados 

de: libros, revistas ensayos, es decir de todo documento escrito, que 

pueda aportar información importante e inherente al tema que es 

objeto de investigación. 
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Investigación de Campo. 

 

“Es el análisis sistemático de problemas de la realidad, con el 
propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender su 
naturaleza y factores constituyentes…” Se basa en el estudio 
que permite la participación real del investigador o los 
investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los 
hechos, el problema, la fenomenología en consideración. A 
través de esta modalidad, se establecen las relaciones entre la 
causa y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o 
fenómeno. (Contreras, 2011) 

 
 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Exploratoria 

 

Este estudio se lo realiza cuando en la investigación es necesario 

examinar un tema o problema del cual se tienen muchas dudas o no ha 

sido abordado anteriormente. 

    

  Este autor define el estudio exploratorio de la siguiente manera: 

 

El estudio exploratorio se puede utilizar para descifrar 
conceptos. Por ejemplo: El administrador ejecutivo desea 
considerar algunos cambios en sus políticas de servicios, en 
síntesis, el estudio exploratorio puede servir para los siguientes 
propósitos: 

Aumentar el conocimiento respecto del problema. 
Establecer prioridades para futuras investigaciones. 
Aclarar conceptos. (Namakforoosh, 2005) 
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Descriptiva 

 

 

“Investigación descriptiva Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se 

analice. Describe tendencias de un grupo o población” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

Es descriptiva porque utilizamos la encuesta como instrumento, el 

cual estuvo conformado por un cuestionario de diez preguntas, nos 

permitió la recopilación de datos, esta encuesta fue de tipo cerrada, la 

información se  recogió y sistematizó y luego fue procesada por medio del 

análisis e interpretación de los resultados.     

 

Es descriptiva cuando lo que pretendemos es conocer quién, 

dónde, cuándo, cómo y porqué del tema de nuestro estudio. Dicho de otra 

manera la información que obtenemos con un estudio descriptivo nos 

demuestra cual es la verdadera problemática que existe en la institución 

educativa en lo que respecta a nuestro tema de investigación. También 

consideramos que es una investigación de tipo descriptivo porque nos ha 

permitido hacer el análisis del tema investigado. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

Análisis-síntesis 

 

Es un método que consiste en la separación de las partes de 
un todo para estudiarlas en forma individual (Análisis), y la 
reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos en su 
totalidad. (Síntesis) Análisis Del griego analizas: 
descomposición, fragmentación de un cuerpo en sus principios 
constitutivos. Método que va de lo compuesto a lo simple. 
Proceso cognoscitivo por medio del cual una realidad es 
descompuesta en partes para su mejor comprensión. 
Separación de un todo en sus partes constitutivas con el 
propósito de estudiar éstas por separado, así como las 
relaciones que las unen. Síntesis Del griego síntesis: método 
que procede de lo simple a lo compuesto, de las partes al todo, 
de la causa a los efectos, del principio a las consecuencias. 
(Gómez G. R., 1999) 

 

Inductivo-deductivo 

 

Es un procedimiento de inferencia que se basa en la lógica 
para emitir su razonamiento; su principal aplicación se 
relaciona de un modo especial con las matemáticas puras. El 
método de inducción-deducción se utiliza con los hechos 
particulares, siendo deductivo en un sentido, de lo general a lo 
particular, e inductivo en sentido contrario, de lo particular a lo 
general. Método inductivo Inducción: es un razonamiento que 
analiza una porción de un todo; parte de lo particular a lo 
general. Va de lo individual a lo universal. Del latín inductio, de 
in: en, y de ducere: conducir. Acción de inducir. Modo de 
razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una 
conclusión general La característica de este método es que 
utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten 
de hechos particulares, aceptados como válidos para llegar a 
conclusiones cuya aplicación es de carácter general. El método 
se inicia con la observación individual de los hechos, se analiza 
la conducta y características del fenómeno, se hacen 
comparaciones, experimentos, etc., y se llega a conclusiones 
universales para postularlas como leyes, principios o 
fundamentos. Deducción Es el razonamiento que parte de un 
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marco general de referencia hacia algo en particular. Este 
método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo 
universal a lo individual. Deducir Del latín deducere. Sacar 
consecuencias (Concluir) Obtener conclusiones de un principio 
o supuesto. Mediante este método de razonamiento se 
obtienen conclusiones, partiendo de lo general, aceptado como 
válido, hacia aplicaciones particulares,. Este método se inicia 
con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, 
etc., de aplicación universal y, mediante la deducción, el 
razonamiento y las suposiciones, entre otros aspectos, se 
comprueba su validez para aplicarlos en forma particular. La 
inferencia deductiva nos muestra la forma en que un principio 
general (o ley) se apoya en un conjunto de hechos que son los 
que lo constituyen como un todo. (variables) (Gómez G. R., 
1999) 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

 La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende 
obtener información de una forma oral y personalizada. La 
información versará en torno a acontecimientos vividos y 
aspectos subjetivos de las persona tales como creencias, 
actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que 
se está estudiando. (Murillo, 1986) 

 

Se podría pensar en la observación como un método de 

recogida de informaciones, pero la observación, además de un 

método, es un proceso rigurosos de investigación, que permite 

describir situaciones y/o contrastar hipótesis, siendo por tanto 

un método científico. Para que la observación, pierda ese 

carácter exclusivamente instrumental y sea un procedimiento 

científico de investigación, se requieren ciertos requisitos. 

Como procedimiento científico, la observación, requerirá como 

cualquier otro procedimiento científico, delimitar el problema o 

situación a observar, recoger datos, analiza esos datos e 

interpretar los resultados. Esta observación permitirá otras 

formas de investigar pero deberá realizarse en contextos 

naturales, por tanto se reducirá la influencia del investigador u 

otros factores de intervención. La observación debe estar 

orientada a servir un objetivo concreto de la investigación. 

Como se ha indicado anteriormente, para tener validez, la 
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observación deberá estar debidamente controlada, es decir 

someterse a unas reglas o pautas que garanticen su valor. 

Sobre todo la observación debe planificarse a fin de recoger los 

requisitos de validez y confiabilidad. Además la observación 

científica ha de ser sometida a comprobación. (Benguria Sara, 

2010) 

 

 

Encuesta  

 

Las encuestas son entrevistas que se aplican a un determinado 

grupo de personas, en el que  utilizamos un determinado número de 

preguntas diseñado con antelación.  

 

Respecto a este tema encontramos que: 

 

Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva 
que precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las 
personas seleccionadas en una muestra representativa de la 
población, especificar las respuestas y determinar el método 
empleado para recoger la información que se vaya obteniendo. 
(Trespalacios, 2005) 

 

 

La Observación. 

 

La observación, es la estrategia fundamental del método 
científico. “Observar supone una conducta deliberada del 
observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos 
en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis” 
(Fernandez Ballesteros, 1993)  
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

“El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es 

el cuestionario, que es un documento que recoge en forma organizada los 

indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta”. 

(Casas, 2003) 

 

Para el diseño y la presentación del cuestionario se deben 
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 1. Portada 
formal que recoja el título de la investigación con los autores, a 
quien va dirigido y fecha y versión de la encuesta. 2. 
Instrucciones. Una pequeña explicación y las indicaciones para 
el correcto llenado. 3. Diseño atractivo de preguntas y 
respuestas. 4. Letra legible de preferencia Times o Serif y de 
un solo tipo. 5. Utilizar una fuente pequeña para que aparente 
ser una encuesta corta. 6. Usar cursivas y negritas para dar 
instrucciones. (Casas, 2003) 
 
 

“¿En qué contextos puede administrarse o aplicarse un 
cuestionario? Los cuestionarios se aplican de dos maneras 
fundamentales: autoadministrado y por entrevista (personal o 
telefónica)”. (Hernández, 2010) 

 

Escalas  

 

Son muchos los términos asociados a la escala de categorías: 
escala de clasificación, escala de juicio absoluto, escala 
cerrada, escala de valoración resumida, escala de múltiple 
elección, escala tipo Likert, etc. En cualquier caso, bajo todas 
estas denominaciones se hace referencia a un procedimiento 
de escalamiento en el que el sujeto asigna los estímulos a un 
conjunto específico de categorías o cuantificadores lingüísticos, 
en su mayoría, de frecuencia (siempre, a veces, nunca, etc.,) o 
de cantidad (todo, algo, nada, etc.) (Cañadas, 1998) 
 
 

“La escala de Likert es una herramienta de medición 
que, a diferencia de preguntas dicotómicas con respuesta 
sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de 
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conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le 
propongamos”. (Cañadas, 1998) 
 

 

Cuadros estadísticos 

 

Llamado también “tabla estadística,” es  un instrumento que 
sirve para presentar los resultados de la conceptualización y 
cuantificación de ciertos aspectos particulares de la realidad. 
Como tal es el ámbito descriptivo que establece las relaciones 
e interconexiones posibles que existen entre los componentes 
que se cuantifican y las magnitudes que adquieran unos con 
respecto a otros. (Abad, 2006) 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

La población a la que tomaremos la muestra es a la de los docentes de 

los segundos, terceros y cuartos grados de la escuela Nº 336 “General 

Eloy Alfaro”.        

 

Población. 

 

Tabla Nº 2 

Población del subnivel Elemental de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal Nº 336 “General Eloy Alfaro” 

Nº Involucrados Población 

1 Directivos 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 198 

4 Representantes Legales 138 

 Total 343 

Fuente: Secretaría del Plantel.. 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 
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Población. 

     

 Proviene del término latino (populatio), este se refiere a un grupo 

de personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en 

general.  

  

Antonio Morillas define a la población de la siguiente manera:  

 

“Colectivo objeto del estudio formado por un conjunto de elementos 

con características similares y sobre el que se pretenden inferir 

regularidades”. (Morillas, 2014) 

 

Arias (2006) indica que: 

 

Se entiende por población el conjunto finito o infinito de 
elementos con características comunes, para los cuales serán 
extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 
limitada por el problema y por los objetivos de los estudios. Es 
decir, se utilizará un conjunto de personas con características 
comunes que serán objeto de estudio. (p.81). 

 

La población como objeto de estudio es de gran ayuda en la 

delimitación clara  y precisa del problema de investigación, se debe tomar 

en cuenta que para dicho estudio la población debe ser finita y accesible.  
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Muestra 

     

 En cuanto a la muestra este autor  la define como: “Subconjunto 

de la población o colectivo que se investiga. Debe ser representativa del 

conjunto de la población”. (Morillas, 2014) 

       

  

La muestra se clasifica en: probabilística y no probabilística. La 
probabilística, es aquella donde todos los miembros de la 
población tienen la misma opción de conformarla a su vez 
pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar 
sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. 
La no probabilística, es la elección de los miembros para el 
estudio; dependerá de un criterio específico del investigador, lo 
que significa que no todos los miembros de la población tienen 
igualdad de oportunidad de conformarlas. La forma de obtener 
este tipo de muestras es: muestra intencional u opinática y 
muestra accidentada o sin norma. (Castro, 2003) 

 

     La muestra nos ayuda a conocer las estadísticas más o menos 

acertadas acerca de una investigación, para poder así analizar las 

soluciones posibles a la problemática del estudio. 

 

En el presente Proyecto, la muestra no alcanza los requerimientos 

requeridos para la aplicación de la fórmula. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 

336 “General Eloy Alfaro” Encuestas aplicadas a docentes. 

Tabla Nº 3 

1¿Con qué frecuencia aplica en la hora de clases estrategias 

metodológicas para desarrollar en sus estudiantes la comprensión 

lectora? 
 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 2 33% 

2 CASI SIEMPRE 2 33% 

3 ALGUNAS VECES 2 33% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 1 

 

    

  Conociendo los resultados a esta primera interrogante nos damos 

cuenta que los docentes de la escuela Nº 336 “General Eloy Alfaro”, no 

todos aplican en su hora clase estrategias metodológicas que estimulen el 

desarrollo de la comprensión lectora en sus estudiantes. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5

Frecuencia de aplicación de estrategias 
metodológicas 



 
  

47 
 

Tabla Nº 4 

2-¿Cree usted que la aplicación de estrategias metodológicas 

ayuden a desarrollar en la clase habilidades lectoras? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 3 50% 

2 CASI SIEMPRE 0 0% 

3 ALGUNAS VECES 3 50% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 2 

 

     En virtud de los resultados recogidos en la encuesta con referencia a 

esta interrogante podemos decir, que los docentes tienen una opinión 

dividida con respecto a que la aplicación de estrategias metodológicas 

desarrollan las habilidades lectoras en sus estudiantes. 
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Tabla Nº 5 

3-¿Considera usted que las estrategias metodológicas empleadas 

por el docente estimulan la creatividad de los estudiantes? 

Cuadro Nº 5 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 3 50% 

2 CASI SIEMPRE 0 0% 

3 ALGUNAS VECES 3 50% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 3 

 

     Dados los resultados a esta pregunta discernimos que al igual que en 

la interrogante anterior los docentes tienen una opinión dividida acerca de 

que las estrategias metodológicas que emplean en sus aulas estimulan 

acertadamente la creatividad en sus estudiantes. 
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Tabla Nº 6 

4-¿Está usted de acuerdo que en las aulas se aplican o emplean las 

estrategias metodológicas adecuadas para promover hábitos 

lectores? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 2 33% 

2 CASI SIEMPRE 1 17% 

3 ALGUNAS VECES 1 17% 

4 NUNCA 2 33% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 4 

 

     Una vez conocidos los resultados a esta interrogante apreciamos que 

no todos los docentes aplican estrategias metodológicas que promuevan 

los hábitos lectores en los niños. 
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Tabla Nº 7 

5-¿Están sus estudiantes en capacidad de predecir el contenido de la 

lectura desde el análisis de las imágenes? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 4 67% 

2 CASI SIEMPRE 1 17% 

3 ALGUNAS VECES 1 17% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 5 

 

Con los resultados obtenidos en esta interrogante observamos que 

la mayoría de los estudiantes logran analizar los paratextos, pero aún 

existen dificultades en algunos estudiantes al momento de analizarlos. 
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Tabla Nº 8 

6-¿Considera usted que sus estudiantes tienen una  comprensión 

lectora aceptable? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 1 17% 

2 CASI SIEMPRE 3 50% 

3 ALGUNAS VECES 2 33% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

 

Gráfico Nº 6 

 

En referencia a estos resultados observamos que los estudiantes 

de básica elemental de la institución encuestada tienen un nivel aceptable 

de comprensión lectora, pero aún se necesita reforzarla. 
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Tabla Nº 9 

7-¿Está usted de acuerdo que se optimizará el proceso de 

comprensión lectora con la aplicación de estrategias metodológicas 

activas? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 2 33% 

2 CASI SIEMPRE 2 33% 

3 ALGUNAS VECES 2 33% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

 

Gráfico Nº 7 

 

Los docentes de la institución encuestada opinan que si se 

optimizará la comprensión lectora de los estudiantes con la aplicación de 

estrategias metodológicas activas. 
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Tabla Nº 10 

8-¿Cree usted que la comprensión lectora es importante en el 

proceso cognitivo de los estudiantes?  

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 3 50% 

2 CASI SIEMPRE 2 33% 

3 ALGUNAS VECES 1 17% 

4 NUNCA 0 0% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 8 

 

Los docentes de esta unidad educativa creen que sí es importante 

la comprensión lectora  en el proceso cognitivo de los estudiantes.  
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Tabla Nº 11 

9-¿Permite a los niños que expresen por escrito lo que sienten 

después de haber leído un cuento o un texto de su agrado? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 1 17% 

2 CASI SIEMPRE 2 33% 

3 ALGUNAS VECES 1 17% 

4 NUNCA 2 33% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 9 

 

En este caso, algunos docentes si permiten que los niños expresen 

por escrito lo que sienten después de leer, otros no lo hacen pues sus 

estudiantes no son muy diestros en la escritura. 
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Tabla Nº 12 

10-¿Estimula cada participación de los niños para que emitan ideas y 

criterios en clases después de la lectura? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 4 67% 

2 CASI SIEMPRE 0 0% 

3 ALGUNAS VECES 0 0% 

4 NUNCA 2 33% 

TOTAL   6 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los docentes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 10 

 

 

Según los resultados tabulados en esta interrogante podemos 

apreciar que la mayoría de los docentes si estimula a que sus niños den 

sus ideas y opiniones después de haber realizado una lectura.  
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Encuesta aplicada a los representantes legales. 

Tabla Nº 13 

1-¿Cree usted que se aplican estrategias divertidas en las aulas de 

esta escuela? 

1 SIEMPRE 35 25% 

2 CASI SIEMPRE 21 15% 

3 ALGUNAS VECES 16 12% 

4 NUNCA 66 48% 

TOTAL   138 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes  legales de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 11 

 

 

 

Los representantes legales opinan que los docentes no aplican 

estrategias metodológicas divertidas en las aulas de esta escuela. 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 2 3 4 5

Se aplican estrategias divertidas en las aulas de 
esta escuela 



 
  

57 
 

Tabla Nº 14 

2-¿Considera usted que el docente desarrolla habilidades lectoras 

que estimulen el proceso lector? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 17 12% 

2 CASI SIEMPRE 29 21% 

3 ALGUNAS VECES 45 33% 

4 NUNCA 47 34% 

TOTAL   138 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes  legales de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 12 

 

Algunos representantes legales creen que los docentes no 

desarrolla estrategias lectoras que estimulen el proceso lector de los 

estudiantes por tanto estos no tienen un avance significativo en lo que 

concierne a la lectura y su comprensión. 
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Tabla Nº 15 

3-¿Cree usted que las estrategias metodológicas de enseñanza 

utilizada por el docente estimulan la creatividad de su representado? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 42 30% 

2 CASI SIEMPRE 21 15% 

3 ALGUNAS VECES 10 7% 

4 NUNCA 65 47% 

TOTAL   138 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes  legales de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 13 

 

Según los representantes legales consideran que las estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes en esta institución educativa no 

sirven de estímulo para la creatividad de sus niños, por tanto no 

alcanzarían el desarrollo del proceso lector. 
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Tabla Nº 16 

4-¿Considera usted que en las aulas se aplican o emplean las 

estrategias lúdicas adecuadas para promover hábitos lectores en su 

hijo?  

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 20 14% 

2 CASI SIEMPRE 16 12% 

3 ALGUNAS VECES 55 40% 

4 NUNCA 47 34% 

TOTAL   138 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes  legales de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 14 

 

Se ha llegado a conocer según los resultados que los 

representantes legales han brindado a esta interrogante que sí se aplica 

estrategias lúdicas adecuadas y estas promueven hábitos lectores en los 

estudiantes. 
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Tabla Nº 17 

5¿Están sus hijos en capacidad de predecir el contenido de la lectura 

desde el análisis de las imágenes? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 10 7% 

2 CASI SIEMPRE 12 9% 

3 ALGUNAS VECES 33 24% 

4 NUNCA 83 60% 

TOTAL   138 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes  legales de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 15 

 

Los representantes legales consideran que sus hijos no están en 

capacidad de predecir el contenido de la lectura desde el análisis de las 

imágenes. 
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Tabla Nº 18 

6- ¿Considera usted que sus hijos tienen una comprensión lectora 

aceptable? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 28 20% 

2 CASI SIEMPRE 19 14% 

3 ALGUNAS VECES 35 25% 

4 NUNCA 56 41% 

TOTAL   138 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes  legales de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 16 

 

Según el resultado que arroja esta interrogante apreciamos que los 

representantes legales consideran que sus hijos no tienen una 

comprensión lectora aceptable. 
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Tabla Nº 19 

7- ¿Cree usted que el proceso de comprensión lectora de sus hijos 

se optimizará con la aplicación de estrategias metodológicas 

activas? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 90 65% 

2 CASI SIEMPRE 15 11% 

3 ALGUNAS VECES 17 12% 

4 NUNCA 16 12% 

TOTAL   138 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes  legales de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 17 

 

Si los docentes aplicarán estrategias metodológicas activas se 

optimizaría la comprensión lectora en los niños, esta es la opinión de los 

representantes legales frente a esta pregunta. 
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Tabla Nº 20 

8- ¿Está usted de acuerdo en que la comprensión lectora es 

importante en el proceso cognitivo de su hijo? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 79 57% 

2 CASI SIEMPRE 18 13% 

3 ALGUNAS VECES 26 19% 

4 NUNCA 15 11% 

TOTAL   138 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes  legales de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 18 

 

Podemos apreciar que los representantes legales consideran que 

es muy importante la comprensión lectora en el proceso de aprendizaje 

de sus hijos, según reflejan los resultados a esta pregunta. 
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Tabla Nº 21 

9-¿Lee usted junto a sus hijos libros, cuentos o historias? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 62 45% 

2 CASI SIEMPRE 21 15% 

3 ALGUNAS VECES 20 14% 

4 NUNCA 35 25% 

TOTAL   138 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes  legales de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 19 

 

Debido a diversas circunstancias algunos de los representantes 

legales no realizan lecturas junto a sus hijos, esto influye en los hábitos 

lectores de los estudiantes. 
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Tabla Nº 22 

10-¿Permite a  su hijo expresar sus ideas y criterios después de la 

lectura?  

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 96 70% 

2 CASI SIEMPRE 16 12% 

3 ALGUNAS VECES 16 12% 

4 NUNCA 10 7% 

TOTAL   138 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los representantes  legales de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 20 

 

Los representantes legales que si realizan lecturas con sus hijos, si 

permiten que sus hijos expresen su criterio luego de realizada la misma. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes. 

Tabla Nº 23 

¿Te gusta leer? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 159 80% 

2 CASI SIEMPRE 12 6% 

3 ALGUNAS VECES 9 5% 

4 NUNCA 18 9% 

TOTAL   198 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 21 

 

 

En relación a esta pregunta podemos acotar que a la mayoría de 

los estudiantes les agrada leer, aunque se ha evidenciado en la 

observación directa realizada en la institución educativa que no es 

aceptable el nivel de comprensión lectora que los estudiantes revelan. 
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Tabla Nº 24 

2-¿Tu maestra hace divertida la hora de lectura? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 141 71% 

2 CASI SIEMPRE 19 10% 

3 ALGUNAS VECES 21 11% 

4 NUNCA 17 9% 

TOTAL   198 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 22 

 

 

Los estudiantes consideran que su maestra si hace divertida la 

hora de lectura, pero aun así son pocos los que tienen una comprensión 

lectora aceptable. 
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Tabla Nº 25 

3-¿Comprendes siempre los textos que lees? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 133 67% 

2 CASI SIEMPRE 28 14% 

3 ALGUNAS VECES 24 12% 

4 NUNCA 13 7% 

TOTAL   198 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 23 

 

Esta interrogante evidencia que los estudiantes dicen comprender 

siempre los textos leídos, pero en la realidad no todos logran ese 

cometido, aunque la mayoría de ellos demuestran tener la predisposición,  

entusiasmo y atención en la hora de lectura   
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Tabla Nº 26 

4-¿Realizas lecturas en familia? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 60 30% 

2 CASI SIEMPRE 32 16% 

3 ALGUNAS VECES 25 13% 

4 NUNCA 81 41% 

TOTAL   198 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 24 

 

Aquí se evidencia que la mayoría de los niños no comparten 

lecturas con su familia y esto se refleja en la poca comprensión lectora de 

los niños. 
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Tabla Nº 27 

5-¿Te gustaría que tus padres lean cuentos o historias junto a ti? 

NÚMERO ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

1 SIEMPRE 155 78% 

2 CASI SIEMPRE 9 5% 

3 ALGUNAS VECES 9 5% 

4 NUNCA 25 13% 

TOTAL   198 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes de la escuela “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Nieto Ada y Ureta Alexandra. 

Gráfico Nº 25 

 

A los niños sí les agradaría realizar lecturas junto a su familia, 

aunque esto no se lleva a cabo, se debería tomar muy en cuenta esto y 

ponerlo en práctica, pues sería maravilloso que compartieran tiempo de 

calidad y además beneficiaría a los estudiantes en su desempeño escolar.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Ada Nieto Ávila y Alexandra Ureta Farías. 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcda.  Mariuxi Lastra Quimi. 

Cargo: Rector 

 

1-¿Cree usted que los docentes que laboran en esta institución aplican 

estrategias metodológicas para desarrollar en sus estudiantes la 

comprensión lectora? 

-Los docentes que laboran en esta institución sí aplican las estrategias 

metodológicas adecuadas en sus clases. 

2-¿Está usted de acuerdo que la aplicación de estrategias metodológicas 

ayuden a desarrollar en la clase habilidades lectoras? 

-Por supuesto, de otra manera las clases serían vanas, se debe siempre 

aplicar estrategias metodológicas par que las clases sean activas y 

participativas.  

3-¿Considera usted que las estrategias metodológicas aplicadas por los 

docentes a su cargo estimulan la creatividad de los estudiantes? 

-Sí, las estrategias metodológicas que aplican los docentes de ésta 

institución son las adecuadas para estimular a los niños.  

4-¿Usted considera necesario que en las aulas de esta institución que 

está bajo su dirección se aplique o emplee estrategias metodológicas 

adecuadas para promover hábitos lectores? 

-Sí es necesario, como ya le explique anteriormente cada clase debe ser 

impartida de manera adecuada y eso solo se hace aplicando estrategias 

metodológicas adecuadas. 

5-¿Los docentes que laboran en esta institución motivan a los estudiantes 

para que sean capaces de predecir una lectura a través del análisis de las 

imágenes? 
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-Ellos están aptos para estimular y motivar a los estudiantes para que 

alcancen todos los conocimientos necesarios. 

6-¿Cree usted que los estudiantes de básica elemental tienen un nivel 

aceptable de comprensión lectora? 

-Cada uno dentro de su nivel cognitivo, creo que por lo menos la mayoría 

logra alcanzar una comprensión lectora aceptable. 

7-¿Está usted  de acuerdo que se optimizaría el proceso de comprensión 

lectora si los docentes aplicaran estrategias metodológicas activas en las 

aulas? 

-Por supuesto, el proceso de comprensión lectora se optimizará con la 

aplicación de estrategias metodológicas activas, pues así los niños 

tendrán clases más amenas, atrayentes y divertidas lo que fomentará la 

atención que prestan al docente y alcanzarán sus objetivos.  

8-¿Cómo directora de esta institución cree usted que la comprensión 

lectora  es importante en el proceso cognitivo de los estudiantes? 

-Es de suma importancia, ya que es la base para la adquisición de sus 

conocimientos y lo potenciará para un mejor rendimiento en todas las 

asignaturas. 

9-¿Está usted de acuerdo en que los maestros permitan que los niños 

expresen lo que sienten o entienden por escrito luego de realizar una 

lectura? 

-Esto es muy importante, cuando  el docente permite que el niño exprese 

lo que siente, éste adquiere confianza en sí mismo y se desenvolverá de 

mejor manera no solo en la escuela sino en su entorna familiar también.  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Luego de haber revisado los resultados de las encuestas concluimos que: 

   

 La mayoría de los docentes que laboran en la institución educativa 

dicen aplicar estrategias metodologicas en su hora de clase, -Se 

recomienda asistir a seminarios para actualizar sus conocimientos.   

Aunque los docentes creen que la utilización de estrategias 

metodologicas ayudan a desarrollar las habilidades lectoras, siguen 

existiendo falencias en lo que respecta a la comprensión lectora, -Por lo 

que se recomienda a los docentes cambiar la monotonía de llegar al aula 

de clases y solo dedicarse a cumplir específicamente con el programa 

relativo al proceso de lectura, deben ser flexibles y permitirse innovar.  

A la mayoría de los niños no les gusta leer y no comprenden de 

forma aceptable lo que leen, -Se recomienda a los docentes hacer más 

amena la hora de lectura y así motivar a los niños a que lean porque les 

guste hacerlo no por obligación. 

Las familias no tienen hábitos lectores, por ende los niños tampoco 

tendrán esos hábitos, -Se recomienda al docente  encaminar al estudiante 

a leer de manera que se dé un efecto multiplicador, pues si el niño está 

adecuadamente motivado ésta animará a sus padres o familiares en su 

hogar. 

Los estudiantes consideran que su docente les apoye, facilite y 

guíe durante el proceso lector y su comprensión, -Se recomienda a los 

docentes hacer de este proceso un momento alegre, ameno y 

participativo.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

DISEÑO DE TALLERES DE ESTRATEGIAS LECTORAS CON 

 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO. 

 

4.2. Justificación 

 

 Luego de haber sistematizado la información recogida en la 

aplicación de las encuestas, crearemos talleres de estrategias lectoras 

con enfoque metodológico, y así coadyuvar a la solución de la 

problemática hallada en la institución educativa, lo haremos de una 

manera lúdica para que sea atrayente y motivadora para los estudiantes. 

 

 Ponemos a su disposición estos talleres esperando que sean de 

utilidad en el quehacer educativo y logren su cometido, que es desarrollar 

y optimizar la comprensión lectora en sus niños convirtiéndose los mismos 

en los beneficiarios directos en consecuencia los beneficiarios indirectos 

serán los docentes, representantes legales y su entorno social en general. 

Como ya es de conocimiento la lectura es fundamental en el proceso 

educativo entonces la comprensión lectora es crucial en el aprendizaje 

escolar pues la gran mayoría de información que reciben los estudiantes, 

adquieren y utilizan, se derivan de los textos escritos. 
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Es por esto que los docentes debemos aplicar estrategias lectoras 

motivadoras y atrayentes para los niños, que den paso a todo el 

despliegue de su creatividad e ingenio propiciando así cambios 

significativos que repercutan en cambios significativos para los 

estudiantes. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Diseñar talleres de estrategias lectoras que permitan desarrollar el 

proceso de comprensión de los textos leídos por medio de métodos 

lúdicos y atractivos para los estudiantes de básica elemental de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy Alfaro” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1- Despertar el gusto por la lectura, para que sea algo cotidiano y 

agradable para los niños el leer. 

    

2- Sensibilizar a los docentes de la institución educativa acerca de 

lo importante que es la aplicación de estrategias lectoras para el 

desarrollo del aprendizaje y lograr el mejoramiento de la lectura 

crítica y comprensiva.  

      

3- Promover el aprendizaje significativo mediante la utilización de 

estrategias lectoras adecuadas que aporten a la consecución 

del desarrollo de la comprensión lectora. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta. 

 

 

El Taller Educativo. 

    

Es una metodología que le permite a los estudiantes desarrollar 

sus capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, 

la competencia verbal practicar los valores humanos, eliminar las previas, 

las tareas sin sentido y aprender haciendo a través de roles académicos 

elevando la autoestima. 

  

Definimos los talleres como unidades productivas de 

conocimiento a partir de una realidad concreta para ser 

transferidos a esa realidad a fin de transformarla, donde los 

participantes trabajan haciendo converger teoría y práctica. 

(Betancourt, 2007). 

 

El taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, 

reflexiva, en que se une la teoría y la práctica como fuerza motriz 

del proceso pedagógico, orientado a una comunicación constante 

con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente 

dialógico, formado por docentes y estudiantes, en el cual cada 

uno es un miembro más del equipo y hace sus aportes 

específicos. (Gómez E. R., 2007) 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

Estrategias meta cognitivas previas a la lectura. 

     

      En relación a esta temática encontramos que:  

 

 Para este momento, priorizamos cuatro acciones importantes: i) 
identificar y determinar el género discursivo al que nos 
enfrentamos, ii) determinar la finalidad de su lectura, iii) activar 
conocimientos previos y iv) generar preguntas que podrían ser 
respondidas con la lectura del texto. (Gutierrez Braojos, 2012.) 
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     Determinar el género discursivo:  

 

En base al género discursivo, los textos pueden ser clasificados 
en: narrativos, descriptivos y expositivos. Ser capaz de reconocer 
las diferentes estructuras textuales (narrativa, descriptiva…) 
facilita al lector interpretar y organizar la información textual 
durante la lectura. (Gutierrez Braojos, 2012.) 

 

Textos narrativos. 

 

Los textos narrativos suelen compartir la siguiente estructura 
secuencial: ambiente, evento inicial, respuesta interna, acción, 
consecuencia, reacción. Asimismo, los textos narrativos pueden 
ser clasificados en otros subtipos en función de la intención del 
discurso por ejemplo, recetas, con la intención de informar o 
fábulas, para persuadir. Identificar y determinar previamente esta 
estructura, permite al lector predecir el tipo de información que 
pretende ser comunicada. (Gutierrez Braojos, 2012.) 

 

Determinar la finalidad de la lectura:  

 

Además de identificar la finalidad del género, para leer de manera 
estratégica los escolares deben comprender que tanto su 
atención como las estrategias a emplear no siempre perseguirán 
un mismo objetivo, independientemente del género discursivo. 
Por ejemplo, en unas ocasiones lo escolares tendrán que leer un 
texto para detectar una información relevante e integrarla con 
otra similar de otro texto o para tener una visión general del texto 
y en otras para responder a cuestiones previamente planteadas. 
Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las 
características de la demanda en una tarea determinada de 
lectura y sean capaces de responder a cuestiones como, ¿Para 
qué leo? ¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué finalidad tiene el 
discurso?  (Gutierrez Braojos, 2012.) 

  

Activar conocimientos previos:  

 

La importancia de reconocer y activar los conocimientos previos 
se origina a partir de la teoría de los esquemas, un esquema es 
“la estructura general de conocimiento del lector que sirve para 
seleccionar y organizar la nueva información en un marco 
integrado y significativo”, un esquema afecta a cómo procesamos 
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la nueva información y a cómo recuperamos la información 
antigua de la memoria. Por otro lado, si partimos de una 
concepción del proceso lector como un proceso simultaneo de 
extracción y construcción de significado del lenguaje escrito, que 
es posible a través de la transacción entre las experiencias y 
conocimientos del lector con el texto escrito, es lógico pensar que 
la construcción representacional del texto está en función de la 
de los conocimientos previos que el lector activa durante la 
actividad. (Mayer, 2002) 

 

Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas:  

 

Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y predecir la 
información textual, como por ejemplo, que le sucederá a un 
personaje, a partir del título y de las ilustraciones, es otra 
estrategia que nos sirve para activar los conocimientos previos, y 
facilita la comprensión lectora. La activación de unos u otros 
conocimientos previos determina unas u otras predicciones, por 
tanto es relevante enseñar a los escolares a activar los 
conocimientos previos pertinentes con el texto escrito. Del mismo 
modo, provocar que los escolares generen preguntas de las que 
les gustaría obtener respuesta facilita la comprensión lectora. 
(Gutierrez Braojos, 2012.) 

      

Todas estas acciones (predicciones o inferencias predictivas y generación 

de preguntas)  permiten la interacción del estudiante durante la lectura, 

mejorando significativamente la comprensión lectora. 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

La propuesta  tiene aspecto pedagógico pues está dirigida al 

campo de la educación buscando mejorar la comprensión lectora  de los 

estudiantes de básica elemental, utilizando de mejor manera las 

estrategias metodológicas, incentivándolos a adquirir hábitos lectores, así 

conseguiremos mejorar su rendimiento académico. 
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Aspecto Psicológico. 

 

La propuesta entra en el campo psicológico ya que observamos las 

reacciones de los estudiantes con baja comprensión lectora frente a los 

que tienen mejor comprensión de los textos que leen, se apartan del 

grupo, se retraen, son poco comunicativos, y debemos utilizar la 

estrategia más adecuada para llegar a estos niños y corregir esta 

problemática.    

  

Aspecto Sociológico.  

 

 Esta propuesta tiene aspecto sociológico pues los niños con baja 

comprensión lectora por lo general tienen bajo rendimiento académico, y 

los otros estudiantes los discriminan, los docentes suelen dividir a los 

estudiantes por sus habilidades abriendo una brecha mayor entre ellos, 

con nuestros talleres deseamos lograr que esta problemática disminuya, o 

mejor que desaparezca. 

 

Aspecto Legal 

 

Nuestra Carta Magna refiere que la educación es un derecho de todo 

ecuatoriano durante toda su y es prioritaria la inversión que el Estado 

haga en ella.  

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. 

La educación se centrará en el ser humano debiendo éste tener acceso a 

una educación integral dentro del marco del respeto a sus derechos, a su 
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medio ambiente y a la democracia, siendo así un ente capacitado para 

participar de manera activa en todo lo que atañe a la sociedad y a su país 

sin discriminación alguna. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

El Estado garantizará que la educación en el Ecuador sea el medio para 

desarrollar las capacidades de los estudiantes generando en ellos los 

conocimientos que le sean útiles para su vida. Esto debe darse de una 

manera dinámica, participativa e incluyente. 

En tanto que  el Código de la Niñez y Adolescencia es enfático al 

referirse a la educación como un derecho de niños y niñas siendo esta de 

calidad, respetando su cultura, además de su permanencia hasta el 

bachillerato o su equivalente respetando las creencias de los niños y sus 

representantes legales.  

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:  
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     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 discapacidad, 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 inicial de cero a 

cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

      5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación pública 

es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 

educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

Esta educación debe garantizar el desarrollo de la personalidad, 

capacidad mental y física de los niños, el respeto, la paz, los valores, que 

conozcan sus derechos y los preparen para ejercer una ciudadanía 

responsable. 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 
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     a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

     b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación;  

     c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia;  

     d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria;  

     e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la 

equidad de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad 

responsable y la conservación de la salud;  

     f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas;  

     g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo;  

     h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; e,  

     i) El respeto al medio ambiente. 

Los niños, niñas y adolescentes, no deben ser expuestos a ninguna forma 

de maltrato, ni se debe aplicar medidas discriminatorias o excluyentes en 

su contra que provengan de cualquiera que esté a su cuidado, sea este 

docente o familiar a cargo. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

Factibilidad Técnica 

 

Esta institución cuenta con los recursos necesarios, en cuanto a 

instalaciones, pues sus aulas son amplias y ventiladas, el mobiliario es 

el adecuado para la comodidad de los niños, su infraestructura es la 

adecuada, los materiales a utilizarse los podemos encontrar en las 

aulas,  de esta manera se logrará la aplicación exitosa de estos 

talleres y lograr disminuir la problemática existente y que los 

estudiantes logren mejorar su comprensión lectora, y puedan 

desenvolverse en su entorno con más apertura y seguridad. 

 

Factibilidad Financiera 

 

Es viable porque contamos con los recursos para su ejecución, 

tiene bajo costo económico, donde solo se hará uso de las instalaciones 

del plantel, de útiles escolares como hojas, marcadores, lápices de color, 

lápices de papel, los estudiantes cuentan con ellos , del entusiasmo y la 

voluntad que tengan los educadores, pues al aplicar estos talleres en sus 

clases éstas serán más amenas e interactivas, pues los estudiantes con 

dificultad en la comprensión lectora no solo tendrán bajo rendimiento 

cognitivo en el área de Lengua y Literatura sino de manera simultánea en 

las otras asignaturas constituyendo una ventaja y una oportunidad única 

para la prestigiosa institución, donde los beneficiarios son los educandos.     

Nuestro proyecto es factible en cuanto a recursos pues son fáciles de 

conseguir y su costo es bajo. 
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Factibilidad Humana 

 

Para nuestra  propuesta contamos con la predisposición de los 

docentes de la básica elemental  y de la señora Directora quienes han 

estado siempre prestos a colaborar en el desarrollo de este trabajo, pues 

conocen de la importancia que tiene la comprensión lectora en todos los 

ámbitos del desarrollo tanto  en el entorno escolar y social y la aplicación 

de metodologías que atraigan al niño y lo motiven a conseguir sus 

objetivos. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

     

Nuestra propuesta está dirigida a los docentes del subnivel 

elemental, estará formada por actividades atractivas para los estudiantes, 

de manera que logremos cumplir uno de los objetivos que es hacer de la 

lectura un hábito agradable y que el texto que lean sea comprendido a 

cabalidad.   

 

Estos talleres han sido realizados con el propósito de contribuir de 

manera eficaz a disminuir con la problemática existente en la institución 

antes mencionada,  así poder desarrollar en los estudiantes hábitos de 

lectura de una manera atractiva para el niño, los docentes deben aplicar 

más estrategias activas y lúdicas y así fomentar y optimizar la 

comprensión de los textos que leen, por esta causa surge el diseño de 

estos talleres de estrategias lectoras. 

 

 

 Los talleres de estrategias  lectoras, facilitarán y optimizarán la 

labor docente, es importe pues creemos que con la aplicación correcta 

delas estrategias metodológicas adecuadas, con el desarrollo de 

actividades claras y precisas siguiendo la línea constructivista se logrará 
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que los niños adquieran amor por la lectura, logrando una comprensión 

lectora aceptable y solucionar la problemática existente.  

 

Los docentes de la escuela “General Eloy Alfaro”, encontrarán en 

estos talleres una herramienta que les será de mucha ayuda, para 

desarrollar  hábitos lectores en los estudiantes, siendo éstos los 

beneficiarios directos. 
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Elaborado por: Nieto Ávila Ada y Ureta Farías Alexandra. 
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DESARROLLO DE LOS TALLERES DE ESTRATEGIAS LECTORAS 

CON ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Nº 1 

 

Lectura en Voz Alta 

 

Es aquella estrategia de enseñanza mediante la cual usted da la 

oportunidad a los niños de tener una experiencia literaria con un nivel 

superior al que ellos podrían tener por sí mismos. Es decir, les lee un 

cuento o un poema que ellos no podrían leer solos. El adulto se convierte 

en un modelo lector, ya que a medida que lee enseña cómo se comporta 

un lector experto, cuáles son los ritmos, la fluidez al leer, los tonos, qué 

hacer frente a una equivocación o palabra desconocida, entre otros. Es 

una instancia en que se comparte con los niños el placer de leer, 

motivándolos a entrar en el mundo de los libros y de todo tipo de texto, 

invitándolos a apreciar el escuchar textos, se les enseña estrategias 

específicas de lectura, pero al mismo tiempo conceptos de lo impreso, a 

entender el funcionamiento del lenguaje escrito, cómo funcionan los 

textos y se amplía su vocabulario. 

 

Procedimiento en clase. 

1º) El docente motivará a los estudiantes para que pongan mucha 

atención a la lectura del cuento. 

2º) El docente formará grupos de cuatro niños para que analicen, 

interpreten y se presenten ante sus compañeros y les explicará la 

dinámica que se realizará para la elección de grupos. 

3º) Una vez formado los grupos el docente explicará a cada grupo 

brevemente el texto que se leerá, y las actividades que se realizarán 

luego de realizar la lectura. 
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Actividad  Nº 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://ftp.emineduc.cl/cursoscpeip/Parvulo/NT1/I/unidad1/documentos/estrategia/estrate

gia1.pdf. 

Propósito: Motivar al estudiante para la participación activa en el 

proceso de elaboración del mensaje que nos deja la lectura y la 

importancia que tiene para ellos. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad analítica sintética, para que su 

creatividad y coherencia al enlazar palabras se incremente mediante la 

creación de historias. 

Actividad: 

-Leer el cuento “La Caperucita Roja.” Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/ 

-Que la lectura sea comprensible para los niños y se realice claramente. 

-Reconocer las ideas principales. 

-Hallar el mensaje que nos deja la lectura. 

Recursos: 

- Cuento “Caperucita Roja”. 

 

-Caja decorada. 

-Hojas de papel. 

-Lápices. 

http://ftp.emineduc.cl/cursoscpeip/Parvulo/NT1/I/unidad1/documentos/estrategia/estrategia1.pdf
http://ftp.emineduc.cl/cursoscpeip/Parvulo/NT1/I/unidad1/documentos/estrategia/estrategia1.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/
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-Lápices de color. 

-Trajes y Máscaras diversos 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 1 

Tema: El Baúl Mágico de la Lectura. 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”. 

Rectora: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí.  

Docente: Lcda. Emiliana Coello Méndez. 

Grado: Segundo.     Paralelo: A. 

Objetivo General: Desarrollar la capacidad analítica sintética, para que 

su creatividad y coherencia al enlazar palabras se incremente mediante la 

creación de historias. 

Destrezas Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores 
de Evaluación 

 
Desarrollar su 
creatividad 
elaborando 
historias con 
frases y 
oraciones 
coherentes y 
en secuencia. 

 Realizar 
dinámica 
Tarjetas de 
Colores. 

 Formar 
grupos de 
Trabajo por 
Colores. 

 Elegir un 
Coordinador. 

 Leer el cuento 
“Caperucita 
Roja” 

 Interpretar el 
Cuento. 

 Realizar 
Moraleja o 
Mensaje del 
Cuento. 

 

 Libro de 
Cuento 
“Caperucita 
Roja”. 

 Tiempo 
(diez 
minutos por 
grupo) 

 Caja 
decorada. 

 Hojas de 
papel. 

 Lápices. 

 Lápices de 
color. 

 Trajes y 
Máscaras 
diversos. 

 

 
Crea historias 
con frases y 
oraciones 
coherentes y 
en secuencia. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Nº 2 

 

Lectura Repetida. 

 

La lectura repetida es un método por el que el estudiante escucha 

al profesor leer una selección, lee dicha selección con el profesor, y 

después la lee él solo. De este método pueden beneficiarse tanto 

personas aisladas como grupos de alumnos. 

Procedimiento en Clase: 

1º) Antes de iniciar el taller se entregará a cada niño una hoja en blanco, 

un lápiz, una regla, colores y seis fichas. 

 

2º) La lectura la realizará primero el docente, de manera amena, clara de 

esta manera todos los niños prestarán atención. 

 

3º) Luego leerán dos o tres niños el mismo texto. 

 

4º) Se le pide que divida la hoja en seis espacios iguales. 

 

5º) Se le pide que divida la hoja en seis espacios iguales. 

 

6º) Al terminar la lectura se pedirá a los estudiantes que en cada espacio 

de la hoja realicen un dibujo de un personaje, cosa o lugar que le haya 

llamado la atención de la lectura realizada. 

 

 7º) Cuando terminen de dibujar la maestra deberá realizar otra vez la 

lectura de manera pausada y cada vez que se mencione un personaje, 

lugar o cosa que aparezca entre los dibujos que el niño ha realizado, este 

pondrá una ficha sobre dicha imagen. 

8º) Cuando el niño haya cubierto todas los dibujos habrá hecho Bingo, y lo 

anunciará. 
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Actividad Nº 2 

 

Tema: ¡Juguemos Bingo! 

 

Fuente: http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/rea-reps.htm. 

 

Propósito: 

Lograr que el estudiante pierda el temor de leer, hablar frente a sus 

compañeros. 

  

Objetivo:  

De la lectura repetida es que el estudiante consiga leer la frase, 

párrafo o cuento de forma fluida, rápida y sin problemas y con una 

comprensión del texto por lo menos aceptable. 

Actividad. 

-Leer “El viaje de Pipo y Pipa”. (Ecuador, El viaje de Pipo y Pipa, 2013) 

-Leer de forma clara y comprensible además de amena. 

-Animar a los niños a realizar también la lectura.  

Identificar las ideas principales. 

 

http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/rea-reps.htm
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Recursos 

Texto de Lengua y Literatura 2º grado, M.E.E. 

-Hojas de papel. 

-Lápices. 

-Crayolas. 

-Fichas. 

 

-Reglas. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 2 

Tema: ¡Juguemos Bingo! 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”. 

Rectora: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí.  

Docente: Lcda. Ivonne Tobar Cornejo. 

Grado: Segundo.     Paralelo: B. 

Objetivo General: Estimular la comprensión de la lectura describiendo 

personajes, lugares y cosas a través del dibujo. 

Destrezas Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollar su 
creatividad 
dibujando y 
describiendo lo 
que más llamó 
su atención de 
la lectura 
(personajes, 
lugares, cosas). 

 

 Leer 
pág.157. 

 Trabajar 
individualme
nte. 

 Dibujar 
secuencialm
ente lo que 
más llamo 
su atención 
de la lectura. 

 Colocar ficha 
en el dibujo 
que 
corresponda. 
 

 

 Libro de 
Lengua y 
Literatura 2. 

 Tiempo 
(veinte 
minutos) 
 

 Hojas de 
papel 

 

 Lápices. 
 

 Crayolas. 
 

 Fichas. 
 

 Reglas. 
 

 
Dibuja y 
describe 
personajes, 
lugares, cosas 
que llamarón su 
atención de la 
lectura. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Nº 3 

 

Lectura Descriptiva (Texto Descriptivo). 

Un texto es un discurso escrito u oral que tiene coherencia interna, 

el texto descriptivo, de este modo, realiza una descripción de algún 

elemento. Puede centrarse en una persona, un animal, un paisaje, un 

objeto o una situación, por citar algunas posibilidades. El texto se 

denomina descriptivo cuando consiste en explicar cómo es alguien, un 

sentimiento, un animal o un objeto. 

Mediante este tipo de texto pintamos con palabras, definimos las 

características de aquello que describimos. 

Procedimiento en Clase: 

1º) Antes de iniciar el taller se realizará una dinámica de sonidos de 

animalitos. Cantando la canción “El viejo Tom tenía una granja”. 

 

2º) La lectura la realizará el docente, de manera amena, clara haciendo 

las mímicas y sonidos de los animalitos que intervienen en la lectura, de 

este modo será más amena la actividad. 

 

3º) Luego algunos estudiantes describirán a los personajes y al entorno 

en el que se desarrolla la lectura. 

 

4º) Darán su opinión sobre el mensaje que nos deja la lectura. 

 

5º) Se le  entregará una hoja en la que resolverán un crucigrama de 

imágenes. 
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Actividad Nº 3 

 

Tema: A resolver Crucigramas 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=DumFWpaGFo7x_Aak9

5jYCA&q=imagenes+a+resolver+crucigramas&oq=imagenes+a+resolver+crucigramas&gs_l=psy-

ab.3...56914.66497.0.68106.26.24.2.0.0.0.162.3160.0j22.22.0....0...1c.1.64.psy-

ab..2.3.469...0j0i10i24k1.0.SWunKggH5DA 

 

Propósito: Motivar  la participación de los estudiantes, que la hora 

de lectura sea interactiva. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de describir diversos 

personajes, lugares, objetos y animales, para que tengan más fluidez y 

facilidad de expresión a través de la lectura. 

Actividad 

-Leer “La Gallinita Colorada” (Ecuador, La gallina colorada, 2013) 

-Realizar la lectura de manera clara y comprensible para los niños 

-Reconocer las ideas principales 

-Hallar la moraleja que tiene la historia. 

     

 

https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=DumFWpaGFo7x_Aak95jYCA&q=imagenes+a+resolver+crucigramas&oq=imagenes+a+resolver+crucigramas&gs_l=psy-ab.3...56914.66497.0.68106.26.24.2.0.0.0.162.3160.0j22.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.3.469...0j0i10i24k1.0.SWunKggH5DA
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=DumFWpaGFo7x_Aak95jYCA&q=imagenes+a+resolver+crucigramas&oq=imagenes+a+resolver+crucigramas&gs_l=psy-ab.3...56914.66497.0.68106.26.24.2.0.0.0.162.3160.0j22.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.3.469...0j0i10i24k1.0.SWunKggH5DA
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=DumFWpaGFo7x_Aak95jYCA&q=imagenes+a+resolver+crucigramas&oq=imagenes+a+resolver+crucigramas&gs_l=psy-ab.3...56914.66497.0.68106.26.24.2.0.0.0.162.3160.0j22.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.3.469...0j0i10i24k1.0.SWunKggH5DA
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=DumFWpaGFo7x_Aak95jYCA&q=imagenes+a+resolver+crucigramas&oq=imagenes+a+resolver+crucigramas&gs_l=psy-ab.3...56914.66497.0.68106.26.24.2.0.0.0.162.3160.0j22.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.3.469...0j0i10i24k1.0.SWunKggH5DA
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     Recursos 

Texto de Lengua y Literatura 2º grado, M.E.E. 

-Hojas de papel. 

-Lápices. 
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Escuela de Educación Básica Nº 336 

“General. Eloy Alfaro” 

Subnivel Elemental. 

ESCRIBE EN CADA CASILLERO LAS LETRAS QUE FORMEN EL 

NOMBRE DE CASDA UNO DE LOS PERSONAJES Y COSAS DE LA 

LECTURA ANTERIOR. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

G A T O 

P O L L I T O S 

L 

T R I G O 

C H A N C H O 

I 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 3 

Tema: ¡A resolver Crucigramas! 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”. 

Rectora: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí.  

Docente: Lcda. Ivonne Tobar Cornejo. 

Grado: Segundo.     Paralelo: B. 

Objetivo General: Estimular la comprensión de la lectura describiendo 

personajes, lugares y cosas a través de la resolución de crucigramas. 

Destrezas Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollar su 
creatividad  
describiendo los 
personajes, 
objetos, animales 
y lugares que 
intervienen en la 
historia.  

 

 Leer 
pág.159. 

 Trabajar 
individualme
nte. 

 Resolver el 
crucigrama, 
reconociend
o a los 
personajes 
de la 
historia. 
 

 

 Libro de 
Lengua y 
Literatura 2. 

 Tiempo 
(veinte 
minutos) 
 

 Hojas de 
papel 

 

 Lápices. 
 

 
 

 
Describe 
personajes, 
objetos, 
animales y 
lugares, que 
intervienen en la 
historia. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Nº 4 

 

Lectura Descriptiva (Texto Descriptivo). 

Un texto es un discurso escrito u oral que tiene coherencia interna, 

el texto descriptivo, de este modo, realiza una descripción de algún 

elemento. Puede centrarse en una persona, un animal, un paisaje, un 

objeto o una situación, por citar algunas posibilidades. El texto se 

denomina descriptivo cuando consiste en explicar cómo es alguien, un 

sentimiento, un animal o un objeto. 

Mediante este tipo de texto pintamos con palabras, definimos las 
características de aquello que describimos. 

          Procedimiento en clase 

1º) Realizar dinámica Tarjetas de animales de granja. 

2º) Formaremos grupos de 4 estudiantes por especies de animales.  

3º) Se elegirá un Coordinador en cada grupo formado. 

4º) Producir Textos en hojas (dibujados). 

5º) Socializar con sus compañeros. 
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ACTIVIDAD Nº  4 

Tema: ¿Qué te dicen los dibujos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=qOiFWqKrE4vw_AblmrBw&q=im

agenes+que+te+dicen+los+dibujos&oq=imagenes+que+te+dicen+los+dibujos&gs_l=psy-

ab.3...90954.99507.0.99990.26.21.1.4.4.0.215.3160.0j17j2.19.0....0...1c.1.64.psy-

ab..2.15.1711...0j0i13k1j0i8i30k1j0i24k1.0.YnZV8_Xe-Xc 

 

Propósito: Propósito: Motivar a los estudiantes para que sean 

más participativos en clase.  

Objetivo: Estimular al estudiante a través de imágenes  para que 

la comprensión del argumento de la lectura le sea más fácil, y produzca 

nuevas historias basadas en la escuchada por medio de dibujos. 

          Actividad 

-Leer “La Boda del tío Perico” (Ecuador, La boda del tío Perico, 2013) 

-Le entregaremos una hoja, lapices de color o crayolas a cada niño 

https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=qOiFWqKrE4vw_AblmrBw&q=imagenes+que+te+dicen+los+dibujos&oq=imagenes+que+te+dicen+los+dibujos&gs_l=psy-ab.3...90954.99507.0.99990.26.21.1.4.4.0.215.3160.0j17j2.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.15.1711...0j0i13k1j0i8i30k1j0i24k1.0.YnZV8_Xe-Xc
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=qOiFWqKrE4vw_AblmrBw&q=imagenes+que+te+dicen+los+dibujos&oq=imagenes+que+te+dicen+los+dibujos&gs_l=psy-ab.3...90954.99507.0.99990.26.21.1.4.4.0.215.3160.0j17j2.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.15.1711...0j0i13k1j0i8i30k1j0i24k1.0.YnZV8_Xe-Xc
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=qOiFWqKrE4vw_AblmrBw&q=imagenes+que+te+dicen+los+dibujos&oq=imagenes+que+te+dicen+los+dibujos&gs_l=psy-ab.3...90954.99507.0.99990.26.21.1.4.4.0.215.3160.0j17j2.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.15.1711...0j0i13k1j0i8i30k1j0i24k1.0.YnZV8_Xe-Xc
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=qOiFWqKrE4vw_AblmrBw&q=imagenes+que+te+dicen+los+dibujos&oq=imagenes+que+te+dicen+los+dibujos&gs_l=psy-ab.3...90954.99507.0.99990.26.21.1.4.4.0.215.3160.0j17j2.19.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.15.1711...0j0i13k1j0i8i30k1j0i24k1.0.YnZV8_Xe-Xc
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-Se pedirá a cada integrante de grupo que haga un dibujo grande y muy 

colorido 

-Cada dibujo representrá una escena de la historia 

-Construiremos un TV con una caja de cartón 

-Pegaremos los dibujos por los extremos dejando al inicio y al final una 

hoja en blanco. 

-Enrrollaremos la historia a un palo de escoba, pegando primero la  

escena final. 

- Para hacer pasar la historia se desenrolla la tira haciendo girar un palo, 

mientras recoge el otro, el coordinador de grupo narrará la historia según 

las imágenes que vayan pasndo por el “televisor”. 

Recursos 

-Libro de Lengua y Literatura 3. 

-Leer “La boda de tío Perico” (Ecuador, La boda del tío Perico, 2013)  

-Crayolas. 

-Caja de cartón de 50 x 25 cm. 

-Lápices de color. 

-2 palos de escoba de 35 cm. 

-Cinta adhesiva. 

-16 hojas de papel bond A4. 

-4 tachuelas 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 4 

Tema: ¿Qué te dicen los dibujos? 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”. 

Rectora: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí.  

Docente: Prof. Shannette Verdesoto García. 

Grado: Tercero.     Paralelo: A. 

Objetivo General: Estimular la comprensión del argumento y secuencia 

de una lectura para ejercitar la capacidad de selección y descripción de 

las situaciones más importantes de la misma.  

Destrezas Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollar su 
comprensión de 
la lectura y 
discriminación de 
los momentos 
más importantes 
de la misma. 

 

 Leer 
pág.141. 

 Realizar 
dinámica 
Tarjetas de 
animales de 
granja. 

 Formar 
grupos de 
Trabajo (4 
estudiantes) 
por especies 
de animales.  

 Elegir un 
Coordinador. 

 Producir 
Textos en 
hojas 
(dibujados). 

 Socializar 
con sus 
compañeros. 
 

 Libro de 
Lengua y 
Literatura 
3. 

 Tiempo 
(diez 
minutos por 
grupo) 

  Crayolas. 

 Caja de 
cartón de 
50 x 25 cm. 

 Lápices de 
color. 

 2 palos de 
escoba de 
35 cm. 

 Cinta 
adhesiva. 

 16 hojas de 
papel bond 
A4. 

 4 
tachuelas. 

 

 
Comprende y 
discrimina la 
lectura y los 
momentos 
importantes. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Nº 5 

 

Lectura Comentada 

Consiste en dirigir la lectura grupal de un texto. 

Procedimiento en clase 

 1º) El docente realizará la lectura de manera que todos los niños presten 

la atención adecuada  la lectura. 

2º) Los estudiantes subrayarán las ideas principales, enlistarlas y 

escribirlas. 

3º) Entregamos la hoja con la actividad a realizar. 

4º) El trabajo será individual.  
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Actividad Nº 5 

 

Tema: ¡Me gusta la sopa! 

 

 
Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=hOiFWqe2JoTt_Qa7_YrQCA&q=

imagenes+me+gusta+la+sopa+de+letras&oq=imagenes+me+gusta+la+sopa+de+letras&gs_l=psy-
ab.12...27590.31801.0.34494.12.12.0.0.0.0.214.1852.0j10j1.11.0....0...1c.1.64.psy-

ab..1.4.680...0i13k1j0i8i7i30k1j0i8i13i30k1.0.VBZexHRNIO0#imgrc=We1rjDX21fzTaM: 
 

Propósito: Motivar a los niños a leer y paso a paso ir dando sus 

opiniones  por medio de las preguntas que el docente realice. 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes el interés por la lectura de 

una manera amena, a través del reconocimiento de las ideas principales. 

Actividad  

-Leer “La Oveja lanuda” (Ecuador, La oveja lanuda, 2013) 

-Deberá hacerse la lectura de manera fácil de comprender para los niños 

-Subrayar las ideas principales 

-Responder el cuestionario 

-Resolver la “Sopa de letras”  

   

   

 

 

https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=hOiFWqe2JoTt_Qa7_YrQCA&q=imagenes+me+gusta+la+sopa+de+letras&oq=imagenes+me+gusta+la+sopa+de+letras&gs_l=psy-ab.12...27590.31801.0.34494.12.12.0.0.0.0.214.1852.0j10j1.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.4.680...0i13k1j0i8i7i30k1j0i8i13i30k1.0.VBZexHRNIO0#imgrc=We1rjDX21fzTaM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=hOiFWqe2JoTt_Qa7_YrQCA&q=imagenes+me+gusta+la+sopa+de+letras&oq=imagenes+me+gusta+la+sopa+de+letras&gs_l=psy-ab.12...27590.31801.0.34494.12.12.0.0.0.0.214.1852.0j10j1.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.4.680...0i13k1j0i8i7i30k1j0i8i13i30k1.0.VBZexHRNIO0#imgrc=We1rjDX21fzTaM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=hOiFWqe2JoTt_Qa7_YrQCA&q=imagenes+me+gusta+la+sopa+de+letras&oq=imagenes+me+gusta+la+sopa+de+letras&gs_l=psy-ab.12...27590.31801.0.34494.12.12.0.0.0.0.214.1852.0j10j1.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.4.680...0i13k1j0i8i7i30k1j0i8i13i30k1.0.VBZexHRNIO0#imgrc=We1rjDX21fzTaM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=hOiFWqe2JoTt_Qa7_YrQCA&q=imagenes+me+gusta+la+sopa+de+letras&oq=imagenes+me+gusta+la+sopa+de+letras&gs_l=psy-ab.12...27590.31801.0.34494.12.12.0.0.0.0.214.1852.0j10j1.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.4.680...0i13k1j0i8i7i30k1j0i8i13i30k1.0.VBZexHRNIO0#imgrc=We1rjDX21fzTaM
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Escuela de Educación Básica Nº 336 

“General. Eloy Alfaro” 

Subnivel Elemental 

COMPLETA LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS CON LAS PALABRAS 

QUE ENCUENTRES EN LA SOPA DE LETRAS. 

1- La historia se llama___________________________________________ 

2- El pastor le quitó a la oveja_____________________________________ 

3- Lavó la lana que el pastor le quitó a la oveja_______________________ 

4- El dueño de la finca donde vive la oveja lanuda se llama______________ 

5- La muchacha que hizo con la lana de la oveja lanuda________________ 

6-  A la persona que hiló la lana se le llama__________________________ 

7- La tejedora confeccionó con la lana______________________________  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O E Ñ P L K M B T R C K U M J H G F I S 

V O J Y T R W F G D E L P S U E T E R P 

E N I Y T R E D N B P A N V F S D E T Y 

J G Q A S F T Y C U I D M N G R E D C S 

A N E L O J H V C W L J N B T R E S D A 

L A N A K H T P S Q L T B N H T Y F G V 

A O N V L I U Y R W O V N J G F D E S W 

N S G A K M B R E T Y I H R T A S D E P 

U K G N I C A N O R P L N U T R E W S F 

D G R D E T U P K M P Ñ N H Y T E D P O 

A Y T E S F C J N H R H I L A N D E R A 

F R T R B T U R F R E W Q I J H F D S E 

I L J O T S T I N G B C P L I U K Ñ T R 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 5 

Tema: ¡Me gusta la sopa! 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”. 

Rectora: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí.  

Docente: Lcda. María Villacís Muñoz. 

Grado: Tercero.     Paralelo: B. 

Objetivo General: Desarrollar técnicas de razonamiento y memoria, 

atención  y lógica a través de la lectura para que reconozca las ideas 

principales. 

Destrezas Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollar su 
razonamiento, 
atención y lógica 
al reconocer las 
ideas principales 
de una lectura. 

 

 Leer pág.144. 

 Trabajar 
individualmen
te. 

 Resolver 
sopa de 
letras. 

 Completar 
oraciones con 
palabras 
escondidas 
en la sopa de 
letras. 
 

 Libro de 
Lengua y 
Literatura 3. 

 Tiempo 
(diez 
minutos 
 

 Hojas de 
papel 

 

 Lápices. 
 

 Lápices de 
color. 

 
 

 
Reconoce las 
ideas 
principales de 
una lectura. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Nº 6 

 

 Lectura interactiva o dialógica 

Es una manera de practicar la lectura compartida entre adultos y 

niños. En la que la información no se trasmite de manera unidireccional 

sino que se usa la interacción. Cuando estamos practicando la lectura 

dialógica, el objetivo es que después de lecturas repetidas, los niños sean 

quiénes cuenten la historia y los adultos tenemos un papel de guías, 

generando preguntas y expandiendo la información. 

 

Procedimiento en clase 

1º) Antes de iniciar la lectura interactiva haremos una dinámica cantando 

la canción del “Elefante Juancho” 

2º) Iniciaremos la lectura haciéndolo de una manera amena, para atraer la 

atención de los estudiantes 

3º) Se hará algunas pausas para explicar y permitir que los niños también 

participen dando su opinión acerca de lo que estamos leyendo 

4º) Se identificarán las ideas principales 
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Actividad Nº 6 

Tema: El Semáforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+educacion+vial+semaforos&tbm=is

ch&source=iu&ictx=1&fir=QsfhpzDG7ft_XM%253A%252Cll54YIxWKEBLKM%252C_&usg=__czAH

UoP5frGnTGPSlRP0ALY7cUY%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj7yqCyi-

XYAhVO7FMKHSS9ArUQ9QEIKzAC#imgrc=QsfhpzDG7ft_XM: 

Propósito: Optimizar en los niños el proceso de comprensión 

lectora. 

Objetivo: Desarrollar los hábitos de lectura en los niños a través de 

clases interactivas a fin de que se motive a seguir leyendo 

Actividad 

-Leer “El semáforo” (Ecuador, el semáforo, 2013) 

-Hacer una lectura amena y de fácil comprensión 

-Responder las interrogantes que haga el docente 

-Realizar la actividad individualmente 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+educacion+vial+semaforos&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QsfhpzDG7ft_XM%253A%252Cll54YIxWKEBLKM%252C_&usg=__czAHUoP5frGnTGPSlRP0ALY7cUY%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj7yqCyi-XYAhVO7FMKHSS9ArUQ9QEIKzAC#imgrc=QsfhpzDG7ft_XM
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+educacion+vial+semaforos&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QsfhpzDG7ft_XM%253A%252Cll54YIxWKEBLKM%252C_&usg=__czAHUoP5frGnTGPSlRP0ALY7cUY%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj7yqCyi-XYAhVO7FMKHSS9ArUQ9QEIKzAC#imgrc=QsfhpzDG7ft_XM
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+educacion+vial+semaforos&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QsfhpzDG7ft_XM%253A%252Cll54YIxWKEBLKM%252C_&usg=__czAHUoP5frGnTGPSlRP0ALY7cUY%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj7yqCyi-XYAhVO7FMKHSS9ArUQ9QEIKzAC#imgrc=QsfhpzDG7ft_XM
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+educacion+vial+semaforos&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=QsfhpzDG7ft_XM%253A%252Cll54YIxWKEBLKM%252C_&usg=__czAHUoP5frGnTGPSlRP0ALY7cUY%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj7yqCyi-XYAhVO7FMKHSS9ArUQ9QEIKzAC#imgrc=QsfhpzDG7ft_XM
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 6 

Tema: El Semáforo. 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”. 

Rectora: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí.  

Docente: Lcda. María Villacís Muñoz. 

Grado: Tercero.     Paralelo: B. 

Objetivo General: Desarrollar el hábito lector en los niños, a través de 

lecturas interactivas que lo motiven a leer y entender lo leído. 

Destrezas Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollar su 
lectura y 
capacidad de 
comprender lo 
que lee. 

 Leer 
pág.176. 

 Realizar 
dinámica 
canción el 
“Elefante 
Juancho” 

 Identificar 
ideas 
principales. 
 

 Libro de 
Lengua y 
Literatura 3. 

 Papel bond. 

 papelotes. 

 Lápices. 

 Crayolas. 
 

 
Comprende lo 
que lee y da su 
opinión sobre lo 
leído. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Nº 7 

 

Lectura Secuencial 

 

Este tipo de lectura es quizá la más común ya que se acopla al 

ritmo individual de cada lector, y se trata de leer un texto de principio a fin 

sin repeticiones u omisiones de palabras. 

Esta técnica se beneficia con la repetición de la práctica de lectura 

y es una estrategia básica para todo lector, necesaria antes de entrar a 

técnicas más avanzadas. 

Procedimiento en clase 

1º) Se realiza la dinámica de los primeros cuatro días de la semana 

2º) Se agrupa a los niños de acuerdo a los días de la semana que le haya 

tocado decir 

3º) El docente lee muy despacio y sin interrupciones 

4º) El docente dividirá en parágrafos la lectura realizada (cuatro al igual 

que el número de grupos formados), cada párrafo en frases y lo colocará 

en sobres. 

5º) Se entregara al azar un sobre sobre a cada grupo, los integrantes 

deberán ordenar el párrafo de tal manera que se encuentre estructurado 

de manera lógica y secuencial. 

6º) Finalmente  los grupos se reunirán e irán armando la historia con los 

párrafos previamente armados, verificando que la historia se encuentre 

bien estructurada 
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Actividad 7 

 

Tema: Armemos Rompecabezas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=g-

aFWp78MMqYzwKyho3IDQ&q=imagenes+rompecabezas&oq=imagenes+rompecabezas&gs_l=ps
y-

ab.3..0l6j0i30k1l2j0i8i30k1l2.356122.359573.0.361580.12.12.0.0.0.0.167.1661.0j11.11.0....0...1c.1.
64.psy-ab..1.11.1659....0.t3Kbi533iH8#imgrc=DCVzlJYlONDQRM: 

 

 
Propósito: Motivar a los estudiantes a participar y trabajar 

grupalmente. 

Objetivo: Determinar el orden lógico y secuencial de un texto por 

medio de la lectura, para predecir historias y narrarlas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=g-aFWp78MMqYzwKyho3IDQ&q=imagenes+rompecabezas&oq=imagenes+rompecabezas&gs_l=psy-ab.3..0l6j0i30k1l2j0i8i30k1l2.356122.359573.0.361580.12.12.0.0.0.0.167.1661.0j11.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.11.1659....0.t3Kbi533iH8#imgrc=DCVzlJYlONDQRM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=g-aFWp78MMqYzwKyho3IDQ&q=imagenes+rompecabezas&oq=imagenes+rompecabezas&gs_l=psy-ab.3..0l6j0i30k1l2j0i8i30k1l2.356122.359573.0.361580.12.12.0.0.0.0.167.1661.0j11.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.11.1659....0.t3Kbi533iH8#imgrc=DCVzlJYlONDQRM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=g-aFWp78MMqYzwKyho3IDQ&q=imagenes+rompecabezas&oq=imagenes+rompecabezas&gs_l=psy-ab.3..0l6j0i30k1l2j0i8i30k1l2.356122.359573.0.361580.12.12.0.0.0.0.167.1661.0j11.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.11.1659....0.t3Kbi533iH8#imgrc=DCVzlJYlONDQRM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=g-aFWp78MMqYzwKyho3IDQ&q=imagenes+rompecabezas&oq=imagenes+rompecabezas&gs_l=psy-ab.3..0l6j0i30k1l2j0i8i30k1l2.356122.359573.0.361580.12.12.0.0.0.0.167.1661.0j11.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.11.1659....0.t3Kbi533iH8#imgrc=DCVzlJYlONDQRM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=g-aFWp78MMqYzwKyho3IDQ&q=imagenes+rompecabezas&oq=imagenes+rompecabezas&gs_l=psy-ab.3..0l6j0i30k1l2j0i8i30k1l2.356122.359573.0.361580.12.12.0.0.0.0.167.1661.0j11.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.11.1659....0.t3Kbi533iH8#imgrc=DCVzlJYlONDQRM
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Actividad 

-Leer Pinocho el Astuto (Ecuador, Pinocho el astuto, 2013) 

-preparar a los estudiantes para la actividad a realizar explicándola 

debidamente 

-Entregar a cada grupo el material necesario para realizar la actividad  

          Recursos 

Libro de Lengua y Literatura 4. 

Cartulinas o papel bond. 

Papelotes. 

Sobres. 

Tijeras. 

Goma. 
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 7 

Tema: Armemos Rompecabezas. 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”. 

Rectora: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí.  

Docente: Lcdo. Paúl Chichande Mosquera. 

Grado: Cuarto.     Paralelo: A. 

Objetivo General: Determinar el orden lógico y secuencial de un texto 

por medio de la lectura, para predecir historias y narrarlas. 

Destrezas Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollar su 
lectura y 
capacidad de 
predecir y 
narrar historia 
en orden y en 
secuencia. 

 Leer 
pág.211. 

 Realizar 
dinámica de 
los cuatro 
primeros 
días de la 
semana 

 Formar 
grupos de 
Trabajo por 
días. 

 Elegir un 
Coordinador. 

 Ordenar 
párrafo de 
manera 
estructurada. 

 Socializar 
con la clase. 

 

 Libro de 
Lengua y 
Literatura 4. 

 Tiempo (diez 
minutos por 
grupo) 

 Cartulinas o 
papel bond. 

 papelotes. 

 Sobres. 

 Tijeras. 

 Goma. 
 

 
Lee predice y 
narra historias 
con orden 
lógico y 
secuencial. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Nº 8 

La Lectura Creativa 

La lectura no es únicamente interpretación de signos gráficos, es 

además, captar el mensaje, el significado de lo que se escribe, la 

intención del autor, es la capacidad de realizar un juicio crítico y emitir un 

criterio después de haber leído, es poder captar la enseñanza de uno y 

otro libro leído y generar una idea propia, además, es la posibilidad de 

crear algo después de leer 

 

Procedimiento en clase 

1º) Leer “La carrera del churo y el lobo” (Ecuador, La carrera del churo y el lobo, 

2013) 

2º) Realizar dinámica Contar hasta el 4. 

3º) Formar grupos de Trabajo por Números. 

4º) Elegir un Coordinador. 

5º) Elaborar tarjetas. 

6º) Socializar con la clase 
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Actividad Nº 8 

Tema: Vamos a Crear Historias. 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+creando+historias&tbm=isch&s

ource=iu&ictx=1&fir=ZPcVGgCvrKDc4M%253A%252CLOzclZs5B75t_M%252C_&usg=__v0dbGTY

2K_xhQYhloeROcVc9C78%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj73NXC2qjZAhUNyVMKHfS-

C8cQ9QEIJzAA#imgrc=cbmNcR2ZPRTdRM: 

Propósito: Motivar al estudiante a crear historias con su propio lenguaje. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de análisis para incrementar la 

expresividad y coherencia al enlazar palabras a través de la creación de 

historias. 

Actividad 

Leer “La carrera del churo y el lobo” (Ecuador, La carrera del churo y el 

lobo, 2013) 

Explicar la mecánica de la actividad 

Enlistar las ideas principales 

Hallar moraleja de la historia 

Recursos 

Libro de Lengua y Literatura 4. 

Cartulinas. 

Lápices. 

Lápices de colores. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+creando+historias&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZPcVGgCvrKDc4M%253A%252CLOzclZs5B75t_M%252C_&usg=__v0dbGTY2K_xhQYhloeROcVc9C78%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj73NXC2qjZAhUNyVMKHfS-C8cQ9QEIJzAA#imgrc=cbmNcR2ZPRTdRM
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+creando+historias&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZPcVGgCvrKDc4M%253A%252CLOzclZs5B75t_M%252C_&usg=__v0dbGTY2K_xhQYhloeROcVc9C78%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj73NXC2qjZAhUNyVMKHfS-C8cQ9QEIJzAA#imgrc=cbmNcR2ZPRTdRM
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+creando+historias&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZPcVGgCvrKDc4M%253A%252CLOzclZs5B75t_M%252C_&usg=__v0dbGTY2K_xhQYhloeROcVc9C78%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj73NXC2qjZAhUNyVMKHfS-C8cQ9QEIJzAA#imgrc=cbmNcR2ZPRTdRM
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+creando+historias&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ZPcVGgCvrKDc4M%253A%252CLOzclZs5B75t_M%252C_&usg=__v0dbGTY2K_xhQYhloeROcVc9C78%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj73NXC2qjZAhUNyVMKHfS-C8cQ9QEIJzAA#imgrc=cbmNcR2ZPRTdRM
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 8 

Tema: Vamos a Crear Historias. 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”. 

Rectora: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí.  

Docente: Lic. Ruth Alvarado 

Grado: Cuarto.     Paralelo: B. 

Objetivo General: Desarrollar la capacidad de análisis para incrementar 

la expresividad y coherencia al enlazar palabras a través de la creación 

de historias. 

Destrezas Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores 
de 
Evaluación 

 
Desarrollar 
su 
creatividad y 
capacidad de 
análisis al 
crear 
historias 
enlazando 
palabras de 
manera 
coherente.  

 Leer pág. 
218. 

 Realizar 
dinámica 
Contar hasta 
el 4. 

 Formar 
grupos de 
Trabajo por 
Números. 

 Elegir un 
Coordinador. 

 Elaborar 
tarjetas. 

 Socializar 
con la clase. 

 Libro de 
Lengua y 
Literatura 4. 

 Tiempo (diez 
minutos por 
grupo) 

 Cartulinas. 
 

 Lápices. 
 

 Lápices de 
color. 

 
 

 
Crea historias 
con palabras 
adecuadas y 
coherentes. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Nº 9 

 

Lectura Recreativa. 

La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro 

por placer. No importa a qué velocidad se realice ni cuánto tiempo nos 

tome completar la lectura, ya que lo primordial es que el lector disfrute de 

la experiencia. Si bien no es una regla general, la mayoría de las veces la 

lectura por placer está muy ligada a la literatura. 

 

Procedimiento en clase 

1º) Leer “La Colección de Nicolás” (Ecuador, La colección de Nicolás, 2013) 

2º) Realizar dinámica Contar de dos en dos hasta el 8 

3º) Formar grupos de Trabajo por Números. 

4º) Elegir un Coordinador. 

5º) Enlistar las ideas principales. 

6º) Socializar con la clase 
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Actividad Nº 9 

Tema: Valoremos la Amistad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=U-

mFWpfRKZHx_Aa8lKuYCA&q=imagenes+valoremos+la+amistad&oq=imagenes+valoremos+la+a

mistad&gs_l=psy-

ab.3...776892.781909.0.782481.20.13.0.7.7.0.164.1850.0j13.13.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.13.902...0j0i10k1j0i24k1.0.tftrAZKyIcA#imgrc=ZJ1IN4R7eYLQUM: 

Propósito: Motivar al estudiante a leer historias y extraer de ellas un 

mensaje positivo para su vida. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de análisis para una mejor 

comprensión de lo leído, y logre exponer sus ideas de forma oral. 

Actividad 

Leer “La colección de Nicolás” (Ecuador, La colección de Nicolás, 2013) 

Explicar la mecánica de la actividad 

Enlistar las ideas principales 

Hallar moraleja de la historia 

Recursos 

Libro de Lengua y Literatura 4. 

Hojas. 

Lápices. 

Lápices de colores. 

 

https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=U-mFWpfRKZHx_Aa8lKuYCA&q=imagenes+valoremos+la+amistad&oq=imagenes+valoremos+la+amistad&gs_l=psy-ab.3...776892.781909.0.782481.20.13.0.7.7.0.164.1850.0j13.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.902...0j0i10k1j0i24k1.0.tftrAZKyIcA#imgrc=ZJ1IN4R7eYLQUM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=U-mFWpfRKZHx_Aa8lKuYCA&q=imagenes+valoremos+la+amistad&oq=imagenes+valoremos+la+amistad&gs_l=psy-ab.3...776892.781909.0.782481.20.13.0.7.7.0.164.1850.0j13.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.902...0j0i10k1j0i24k1.0.tftrAZKyIcA#imgrc=ZJ1IN4R7eYLQUM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=U-mFWpfRKZHx_Aa8lKuYCA&q=imagenes+valoremos+la+amistad&oq=imagenes+valoremos+la+amistad&gs_l=psy-ab.3...776892.781909.0.782481.20.13.0.7.7.0.164.1850.0j13.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.902...0j0i10k1j0i24k1.0.tftrAZKyIcA#imgrc=ZJ1IN4R7eYLQUM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=U-mFWpfRKZHx_Aa8lKuYCA&q=imagenes+valoremos+la+amistad&oq=imagenes+valoremos+la+amistad&gs_l=psy-ab.3...776892.781909.0.782481.20.13.0.7.7.0.164.1850.0j13.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.902...0j0i10k1j0i24k1.0.tftrAZKyIcA#imgrc=ZJ1IN4R7eYLQUM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=U-mFWpfRKZHx_Aa8lKuYCA&q=imagenes+valoremos+la+amistad&oq=imagenes+valoremos+la+amistad&gs_l=psy-ab.3...776892.781909.0.782481.20.13.0.7.7.0.164.1850.0j13.13.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.902...0j0i10k1j0i24k1.0.tftrAZKyIcA#imgrc=ZJ1IN4R7eYLQUM
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 9 

Tema: Valoremos la Amistad. 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”. 

Rectora: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí.  

Docente: Lcdo. Paúl Chichande Mosquera.  

Grado: Cuarto.     Paralelo: A. 

Objetivo General: Desarrollar la capacidad de análisis para una mejor 

comprensión de lo leído, y lograr exponer sus ideas de forma oral. 

 

Destrezas Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollar su 
creatividad y 
capacidad de 
análisis al leer 
historias, y 
expresar sus 
ideas de 
forma oral.  

 Leer pág. 
207. 

 Realizar 
dinámica 
Contar de dos 
en dos hasta 
el 8. 

 Formar 
grupos de 
Trabajo por 
Números. 

 Elegir un 
Coordinador. 

 Enlistar las 
ideas 
principales. 

 Socializar 
con la clase. 

 Libro de 
Lengua y 
Literatura 4. 

 Tiempo 
(diez 
minutos por 
grupo) 

 Hojas. 
 

 Lápices. 
 

 Lápices de 
color. 

 
 

 
Expresa sus 
ideas de forma 
oral, de 
manera 
adecuada y 
coherente. 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA Nº 10 

 

Lectura Descriptiva (Texto Descriptivo). 

Un texto es un discurso escrito u oral que tiene coherencia interna, 
el texto descriptivo, de este modo, realiza una descripción de algún 
elemento. Puede centrarse en una persona, un animal, un paisaje, un 
objeto o una situación, por citar algunas posibilidades. El texto se 
denomina descriptivo cuando consiste en explicar cómo es alguien, un 
sentimiento, un animal o un objeto. 

Mediante este tipo de texto pintamos con palabras, definimos las 
características de aquello que describimos. 

 

Procedimiento en clase 

1º) Leer “El Joven cangrejo” (Ecuador, El joven Cangrejo, 2013) 

2º) Realizar dinámica frutas dulces. 

3º) Formar grupos de Trabajo por frutas. 

4º) Elegir un Coordinador. 

5º) Enlistar las ideas principales. 

6º) Escribir el mensaje que has comprendido de la historia leída. 

7º) Describe como es el personaje principal de la historia. 

8º) Socializar con la clase. 
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Actividad Nº 10 

Tema: Avancemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=8PWFWp7TJKWm_QbKnZLACw

&q=imagenes+perseverancia&oq=imagenes+perseverancia&gs_l=psy-

ab.3..0j0i8i30k1l9.37240.41322.0.41871.13.13.0.0.0.0.369.2417.0j5j5j1.11.0....0...1c.1.64.psy-

ab..2.11.2415...0i30k1.0.PSqPGAgdHes#imgrc=kH3X1O50dpveRM: 

Propósito: Motivar al estudiante a lograr sus objetivos, sin rendirse, a 

través de historias que contengan mensajes positivos. 

 Objetivo: Desarrollar la creatividad y capacidad de adaptar historias 

leídas a su propia realidad a través de la lectura de textos amenos y con 

moralejas para crear confianza en sí mismo y en sus capacidades.  

Actividad 

Leer “El joven cangrejo” (Ecuador, El joven cangrejo, 2013) 

Explicar la mecánica de la actividad 

Enlistar las ideas principales 

Hallar moraleja de la historia 

Recursos 

Libro de Lengua y Literatura 4. 

Hojas. 

Lápices. 

Lápices de colores. 

 

 

https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=8PWFWp7TJKWm_QbKnZLACw&q=imagenes+perseverancia&oq=imagenes+perseverancia&gs_l=psy-ab.3..0j0i8i30k1l9.37240.41322.0.41871.13.13.0.0.0.0.369.2417.0j5j5j1.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.11.2415...0i30k1.0.PSqPGAgdHes#imgrc=kH3X1O50dpveRM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=8PWFWp7TJKWm_QbKnZLACw&q=imagenes+perseverancia&oq=imagenes+perseverancia&gs_l=psy-ab.3..0j0i8i30k1l9.37240.41322.0.41871.13.13.0.0.0.0.369.2417.0j5j5j1.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.11.2415...0i30k1.0.PSqPGAgdHes#imgrc=kH3X1O50dpveRM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=8PWFWp7TJKWm_QbKnZLACw&q=imagenes+perseverancia&oq=imagenes+perseverancia&gs_l=psy-ab.3..0j0i8i30k1l9.37240.41322.0.41871.13.13.0.0.0.0.369.2417.0j5j5j1.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.11.2415...0i30k1.0.PSqPGAgdHes#imgrc=kH3X1O50dpveRM
https://www.google.com.ec/search?tbm=isch&sa=1&ei=8PWFWp7TJKWm_QbKnZLACw&q=imagenes+perseverancia&oq=imagenes+perseverancia&gs_l=psy-ab.3..0j0i8i30k1l9.37240.41322.0.41871.13.13.0.0.0.0.369.2417.0j5j5j1.11.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.11.2415...0i30k1.0.PSqPGAgdHes#imgrc=kH3X1O50dpveRM
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PLANIFICACIÓN DEL TALLER 10 

Tema: Valoremos la Amistad. 

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 

Alfaro”. 

Rectora: Lcda. Mariuxi Lastra Quimí.  

Docente: Lcdo. Paúl Chichande Mosquera.  

Grado: Cuarto.     Paralelo: A. 

Objetivo General: Desarrollar la creatividad y capacidad de adaptar 

historias leídas a su propia realidad a través de la lectura de textos 

amenos y con moralejas para crear confianza en sí mismo y en sus 

capacidades.  

 

Destrezas Estrategias 
Metodológicas 

Recursos Indicadores de 
Evaluación 

 
Desarrollar su 
creatividad y 
capacidad de 
adaptar lo 
leído a su 
realidad y 
expresarlo 
oralmente  

 Leer pág. 
214. 

 Realizar 
dinámica Las 
frutas dulces. 

 Formar 
grupos de 
Trabajo por 
Frutas. 

 Elegir un 
Coordinador. 

 Escribir el 
mensaje que 
ha 
comprendido 
de la historia 
leída. 

 Describir 
como es el 
personaje 
principal de 
la historia. 

 Socializar 
con la clase. 

 Libro de 
Lengua y 
Literatura 4. 

 Tiempo 
(diez 
minutos por 
grupo) 

 Hojas. 
 

 Lápices. 
 

 Lápices de 
color. 

 
 

 
Adapta lo que 
ha leído a su 
realidad y lo 
expresa de 
forma oral.  
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Buen Vivir? 

WEBGRAFÍA DE LA PROPUESTA 

 

LECTURA COMENTADA. 
https://amyfuentes.wordpress.com/2012/11/25/lectura-comentada/ 

Procedimiento en clase 

https://www.goconqr.com/es/examtime/blog/tecnicas-de-ensenanza/ 

Lectura en voz alta. 

http://ftp.e-

mineduc.cl/cursoscpeip/Parvulo/NT1/I/unidad1/documentos/estrategia/estrategia1.pdf 

Lectura repetida 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&source=hp&ei=dE5iWqGsAY6bzwKV9Ju4DQ

&q=lectura+repetida+definici%C3%B3n&oq=lectura+repetida+definici%C3%B3n&gs_l=p

sy-ab.3...3694.12578.0.16083.27.24.0.3.3.0.172.3533.0j24.24.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.23.2975...0j0i131k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j33i160k1.0.8tw_bEjC4ak 

Propósito  

http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/rea-reps.htm 

https://cienciascontac.wikispaces.com/Aprendizaje+Colaborativo
https://educacion.gob.ec/curriculo-ciencias-naturales/
http://www.eltelegrafo.com.ec/
https://educacion.gob.ec/que-es-el-buen-vivir/
https://educacion.gob.ec/
https://educacion.gob.ec/category/educacion-para-la-democracia-y-el-buen-vivir-i/
https://amyfuentes.wordpress.com/2012/11/25/lectura-comentada/
https://www.goconqr.com/es/examtime/blog/tecnicas-de-ensenanza/
http://ftp.e-mineduc.cl/cursoscpeip/Parvulo/NT1/I/unidad1/documentos/estrategia/estrategia1.pdf
http://ftp.e-mineduc.cl/cursoscpeip/Parvulo/NT1/I/unidad1/documentos/estrategia/estrategia1.pdf
https://www.google.com.ec/search?dcr=0&source=hp&ei=dE5iWqGsAY6bzwKV9Ju4DQ&q=lectura+repetida+definici%C3%B3n&oq=lectura+repetida+definici%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3...3694.12578.0.16083.27.24.0.3.3.0.172.3533.0j24.24.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.23.2975...0j0i131k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j33i160k1.0.8tw_bEjC4ak
https://www.google.com.ec/search?dcr=0&source=hp&ei=dE5iWqGsAY6bzwKV9Ju4DQ&q=lectura+repetida+definici%C3%B3n&oq=lectura+repetida+definici%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3...3694.12578.0.16083.27.24.0.3.3.0.172.3533.0j24.24.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.23.2975...0j0i131k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j33i160k1.0.8tw_bEjC4ak
https://www.google.com.ec/search?dcr=0&source=hp&ei=dE5iWqGsAY6bzwKV9Ju4DQ&q=lectura+repetida+definici%C3%B3n&oq=lectura+repetida+definici%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3...3694.12578.0.16083.27.24.0.3.3.0.172.3533.0j24.24.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.23.2975...0j0i131k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j33i160k1.0.8tw_bEjC4ak
https://www.google.com.ec/search?dcr=0&source=hp&ei=dE5iWqGsAY6bzwKV9Ju4DQ&q=lectura+repetida+definici%C3%B3n&oq=lectura+repetida+definici%C3%B3n&gs_l=psy-ab.3...3694.12578.0.16083.27.24.0.3.3.0.172.3533.0j24.24.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.23.2975...0j0i131k1j0i22i30k1j0i22i10i30k1j33i160k1.0.8tw_bEjC4ak
http://cec.vcn.bc.ca/mpfc/modules/rea-reps.htm
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Texto descriptivo 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1920&bih=974&ei=qlBiWuvBK4rzzgLXz

46wBg&q=objetivo++de+textos+descriptivos&oq=objetivo++de+textos+descriptivos&gs

_l=psy-ab.12...0.0.0.24766.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-

ab..0.0.0....0.vGnkzuWYM5M 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1920&bih=974&ei=qlBiWuvBK4rzzgLXz46wBg&q=objetivo++de+textos+descriptivos&oq=objetivo++de+textos+descriptivos&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.24766.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.vGnkzuWYM5M
https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1920&bih=974&ei=qlBiWuvBK4rzzgLXz46wBg&q=objetivo++de+textos+descriptivos&oq=objetivo++de+textos+descriptivos&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.24766.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.vGnkzuWYM5M
https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1920&bih=974&ei=qlBiWuvBK4rzzgLXz46wBg&q=objetivo++de+textos+descriptivos&oq=objetivo++de+textos+descriptivos&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.24766.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.vGnkzuWYM5M
https://www.google.com.ec/search?dcr=0&biw=1920&bih=974&ei=qlBiWuvBK4rzzgLXz46wBg&q=objetivo++de+textos+descriptivos&oq=objetivo++de+textos+descriptivos&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.24766.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.vGnkzuWYM5M
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA.  

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Diseño de talleres de Estrategias Lectoras con Enfoque Metodológico. Cantón 
Guayaquil Año Lectivo 2017-2018 

Nombre del estudiante 
(s) 

Nieto Ávila Ada Virginia  y  Ureta Farías Alexandra del Jesús. 
 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de la 
Educación 

Carrera Educación Básica 

Línea de  
Investigación  

Estrategias Educativas Integradoras e 

Inclusivas. 
Sub-línea de 
investigación  

Tendencias 
Educativas y 
Didácticas del 
Aprendizaje de las 
Ciencias Naturales, 
Ciencias Sociales, 
Matemática y 
Lengua y Literatura, 
en la Educación 
General Básica. 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 
  APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

      
 
_______________________________ 
 
 Lcda. Rita Navarrete Ramírez, MSc.  
              Docente Tutor 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación     

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación     

Planteamiento del Problema    

Justificación e importancia     

Objetivos de la Investigación    

Metodología a emplearse    

Cronograma de actividades     

Presupuesto y financiamiento    

ANEXO 1 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA  

 
Guayaquil, enero 18 del 2018 
 
Msc. Matilde Barros Morales  
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACION BASICA  

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, Lcda. Rita Navarrete Ramírez, Msc, docente tutor del trabajo de titulación y 

Las Sras. Ada Virginia Nieto Ávila y Alexandra del Jesús Ureta Farías estudiantes de la 

Carrera/Escuela Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 

semanales en el siguiente horario 19h00-20h00, los días lunes, miércoles y viernes. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                                      ___________________________ 

Ada Nieto Ávila.    Lic. Rita Navarrete R. MSc. 
 
 

_________________________                                              
 
     Alexandra Ureta Farías 
 
 
 
Cc: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcda. Rita Amada Navarrete, MSc. 
__________________________________________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto Educativo. 
Título del trabajo: Las Estrategias Metodológicas y su Incidencia en la 
Comprensión Lectora de los Estudiantes de Básica Elemental de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy Alfaro” 

No. DE 

SESIÓN 

FECHA DE 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONE

S Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA DEL 

TUTOR(A) 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE 

O DE LOS 

ESTUDIANTE

S 
INICIO FIN 

1 

 

 

22-05-017 

Análisis de los 

pasos del 

capítulo #1 EL 

PROBLEMA 

(Introducción, 

planteamiento 

del problema, 

formulación y 

sistematización) 

 

 

18h00 

 

 

19h00 

Argumentación en 

la introducción, 

planteamiento del 

problema 

(capítulo#1) 

 

  

 

2 

 

 

 

23-05-017 

Análisis de los 

pasos del 

capítulo #1 EL 

PROBLEMA(, 

objetivos de la  

investigación, 

justificación, 

delimitación y 

operacionalizaci

ón de las 

variables) 

 

 

 

18h00 

 

 

 

19h00 

Corregir los 

Objetivos 

Específicos 

  

 

3 

24-05-017 Presentación y 

corrección de la 

formulación, 

sistematización 

y objetivos de la 

investigación 

(capítulo #1). 

 

 

18h00 

 

 

19h00 

Completar la 

matriz de 

concordancia 

  

 

4 

 

 

25-05-017 

Presentación y 

corrección de la 

delimitación y 

operacionalizaci

ón de las 

variables 

(capítulo #1). 

 

 

18h00 

 

 

19h00 

Redactar la 

Justificación 

considerando su 

importancia, 

interés, 

beneficiario, 

utilidad factibilidad 
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5 

30-05-017 Presentación y 

corrección de 

diapositiva para 

la sustentación 

del (capítulo#1). 

 

18h00 

 

19h00 

Elaborar la matriz 

de 

Operacionalizacio

n de las variables 

 

 

 

 

 

6 

01-06-017 Análisis de los 

pasos del 

capítulo#2 

MARCO 

REFERENCIAL 

(Antecedentes 

de la 

investigación, 

marco teórico, 

marco 

contextual, 

marco 

conceptual y 

marco legal). 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

19h00 

Corregir el 

Capítulo I aplicar 

normas APA 

  

 

7 

02-06-017 Presentación y 

corrección de la 

formulación, 

sistematización. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Utilizar las 

rubricas del 

Capítulo I  

  

 

8 

06-06-017 Presentación y 

corrección de 

los objetivos de 

la investigación, 

Objetivo 

General y 

Objetivo 

Específico.  

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Identificar las 

teorías que 

corresponden a 

las variables del 

estudio 

  

 

9 

08-06-017 Revisión de la 

Delimitación, 

Hipótesis o 

Premisas de la 

investigación 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Consultar tres 

investigaciones 

que tengan 

similitud con el 

tema 

  

 

10 

09-06-017 Revisión del 

cuadro de 

Operacionalizaci

ón de las 

Variables. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Desarrollar el 

Marco Referencial 

  

 

11 
13-06-017 Revisión y  

corrección del 

Problema, 

 

 

 

 

Desarrollar el 

Marco Conceptual 
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Capítulo I  

19h00 

 

 

20h00 

 

 

12 

15-06-017 0rientar las 

Diapositivas 

para 

sustentación del 

primer capítulo. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Desarrollar el 

Marco Legal 

considerando las 

variables del 

estudio 

  

 

13 

16-06-017 Elaboración de 

la Rúbrica. 

.  

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Preparar 

exposición del 

segundo capitulo 

  

 

14 

20-06-017  Revisión de los 

Antecedentes 

de la 

Investigación 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Redactar el 

enfoque y 

modalidad de la 

investigación 

  

 

15 

22-06-017 Revisión Marco 

Teórico y Bases 

Teóricas 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Redactar 

Población y 

muestra en 

pequeños 

párrafos y citas 

cortas 

  

 

16 

23-06-017 Revisión y 

corrección 

Fundamentacion

es 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Redactar técnicas 

e instrumentos de 

investigación. 

  

 

17 

27-06-017 Describir el 

Marco 

contextual. 

Identificar 

Términos del 

Marco 

Contextual. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Realizar gestión 

para autorización 

de investigación 

de campo 

  

 

18 
29-06-017 Investigar El 

Marco Legal que 

sustenta el 

 

 

 

 

Elaborar 

cuestionarios para 

encuesta de los 
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estudio de las 

variables 

 

19h00 

 

 

20h00 

 

docentes  

19 

30-06-017 Orientar las 

diapositivas de 

la Exposición 

del Capítulo II. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Elaborar 

cuestionario para 

encuesta de 

representantes 

legales 

  

 

20 

04-07-017 Lectura analítica 

de los ejemplos 

que se han 

propuesto sobre 

Metodología de 

la Investigación.  

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Elaborar 

cuestionario para 

encuesta 

estudiantes 

  

 

21 

06-07-017 Revisión del 

Diseño de la 

Investigación 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Elaborar 

cuestionario para 

entrevista 

Directora 

  

 

22 

07-07-017 Revisión del 

Enfoque y 

Modalidad de la 

Investigación 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Elaborar tablas y 

gráficos 

estadísticos con 

su análisis 

respectivo 

  

 

23 

11-07-017 Lectura analítica 

de los ejemplos 

propuestos 

sobre 

Metodología de 

la Investigación 

Tipos Métodos 

que se 

utilizarán. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Argumentar y 

redactar  las 

conclusiones y 

recomendaciones 

  

 

24 

13-07-017 Revisión y 

corrección de 

los Tipos de 

Investigación 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir 

metodología de la 

investigación 

 

  

 

25 
14-07-017 Revisión y 

corrección de 

los Métodos de 

 

 

 

 

Corregir los 

cuestionarios para 

encuestar 
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Investigación  

19h00 

 

 

20h00 

 

representantes 

legales 

 

26 

18-07-017 Revisión de los 

ejemplos 

propuestos 

sobre 

Metodología de 

la Investigación 

Población y 

Muestra. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir 

cuestionarios para 

estudiantes 

  

 

27 

20-07-017 Revisión de los 

ejemplos 

propuestos 

sobre 

Metodología de 

la Investigación 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Investigación 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir 

cuestionario para 

entrevista 

Directora 

 

  

 

28 

21-07-017 Orientar sobre la 

elaboración de 

los Instrumentos 

de Investigación 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir 

argumentación de 

conclusiones y 

recomendaciones 

  

 

29 

25-07-017 Elaborar los 

Instrumentos de 

Investigación. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir 

argumentación 

análisis de 

resultados 

  

 

30 

27-07-017 Revisión y 

corrección de 

los Instrumentos 

de 

Investigación. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir 

redacción de los 

instrumentos de 

investigación 

  

 

31 

28-07-017 Orientar la 

Investigación de 

Campo. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir formato 

de encuestas 
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32 

01-08-017 Orientar la 

Tabulación de la 

información 

recabada. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir 

redacción 

cuestionario 

entrevista 

Directora 

  

 

33 

03-08-017 Procesamiento y 

análisis de la 

información 

estadística. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Realizar la 

investigación de 

campo 

  

 

34 

04-08-017 Ejemplificar las 

Conclusiones  y 

Recomendacion

es. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Redactar 

justificación de la 

Propuesta 

  

 

35 

08-08-017 La Propuesta, 

revisión  y 

ubicación de la 

redacción sobre 

la Justificación. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Redactar 

objetivos de la 

propuesta 

  

 

36 

09-08-017 Revisión de la 

redacción de los 

Objetivos: 

General y 

Específicos. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Elaborar 

componentes  de 

la propuesta 

  

 

37 

10-08-017 Orientar sobre 

los 

Componentes 

de la Propuesta, 

Aspectos 

Teóricos. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir 

componentes de 

la propuesta 

  

 

38 

15-08-017 Orientar sobre 

los 

Componentes 

de la Propuesta, 

Factibilidad y 

Descripción de 

la Propuesta 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Elaborar Aspectos 

teóricos de la 

propuesta 
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39 

17-08-017 Orientar sobre 

Talleres de 

Estrategias 

Lectoras 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Elaborar 

Factibilidad, 

descripción de la 

propuesta 

  

 

40 

18-08-017 Ejemplificar el 

Título de la 

Propuesta  

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Elaborar recursos 

de la propuesta 

  

 

41 

22-08-017 Revisión de los 

Recursos de la 

Propuesta. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir título de 

la propuesta 

  

 

42 

23-08-017 Explicación 

sobre el diseño 

de la 

Planificación. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Desarrollar la 

propuesta mínimo 

diez actividades 

  

 

43 

24-08-017 Revisión de las 

Planificaciones 

de los Talleres. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir 

planificaciones 

  

 

44 

25-08-017 Orientar el 

desarrollo de los 

Talleres de la 

Propuesta  

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Desarrollar los 

talleres de la 

propuesta 

  

 

45 

05-09-017 Revisión y 

corrección de 

los Talleres de 

la Propuesta. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Elaborar 

diapositivas III 

Capítulo 
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46 

07-09-017 Orientar las 

Diapositivas 

para 

sustentación del  

Capítulo III  

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Elaborar 

diapositivas del 

capítulo IV 

  

 

47 

08-09-017 Orientar las 

Diapositivas 

para 

sustentación del  

Capítulo  IV 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Preparar discurso 

oral para 

sustentación III 

capítulo 

  

 

48 

12-09-017 Revisión y 

corrección de 

las diapositivas 

para 

sustentación de 

los capítulos III y 

IV 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Preparar discurso 

oral para 

sustentar IV 

capítulo 

  

 

49 

14-09-017 Aplicar las 

Rúbricas de la 

Sustentación del 

Capítulos III  

 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

corregir los 

talleres 

  

 

50 

15-09-017 Aplicar las 

Rúbricas de la 

Sustentación del 

Capítulo  IV 

 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Exposición de 

capítulos III y IV 

  

 

51 

19-09-017 Revisión y 

corrección de la 

Propuesta 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Utilizar técnicas 

del parafraseo, 

citas textuales 

  

 

52 

20-09-017 Revisión y 

corrección de la 

Propuesta 

(cont.) 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Cuidar faltas 

ortográficas 
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53 

21-09-017 Revisión y 

corrección de 

todos los 

capítulos del 

Proyecto. 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Corregir 

redacción 

  

 

54 

22-09-017 Revisión y 

corrección de 

todos los 

capítulos del 

Proyecto (cont.) 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

20h00 

 

Revisión de fondo 

y forma de todo el 

proyecto 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil, 17 de Enero de 2018 

SR. (SRA) MSc. Matilde Barros Morales 

DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación Las 
Estrategias Metodológicas y su Incidencia en la Comprensión Lectora de los Estudiantes 
de básica elemental de la ESCUELA DE Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy 
Alfaro” de las estudiantes Nieto Ávila Ada Virginia y Ureta Farías Alexandra el Jesús 
indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el proceso de revisión 
final.  
 
Atentamente, 
 
 
______________________________________   

Lcda. Rita Navarrete Ramírez, MSc.  

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0916558281 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Las Estrategias Metodológicas  y su Incidencia en la comprensión lectora de los estudiantes  
de  básica elemental de la Escuela  de Educación Básica Fiscal N°336 “General Eloy Alfaro” Cantón Guayaquil, Año 
Lectivo  2017- 2018. 

Autor(s): Nieto Ávila Ada Virginia y Ureta Farías Alexandra del Jesús. 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

___________________________________________________ 

Lcda. Rita Navarrete Ramírez, MSc. 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I. 0916558281                                                                                             FECHA: Guayaquil 17 de Enero 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcda. Rita Navarrete Ramírez, MSc.,  tutor del trabajo 
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
Ada Virginia Nieto Ávila C.C.: 0908169709, y  Alexandra del Jesús Ureta Farías 
C.C.: 1308791464,   con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial 
para la obtención del título de Licenciadas en Ciencias de la Educación Mención 
Educación Básica.  
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: Las Estrategias Metodológicas  y su 
Incidencia en la comprensión lectora de los estudiantes  de  básica elemental de 
la Escuela  de Educación Básica Fiscal N°336 “General Eloy Alfaro”, Cantón 
Guayaquil, Año Lectivo 2017-2018 Propuesta: Diseño de talleres de Estrategias 
Lectoras con Enfoque Metodológico ha sido orientado durante todo el periodo de 
ejecución en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio 
empleado) quedando el   9 % de coincidencia. 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
 
 
Lcda. Rita Navarrete Ramírez, MSc. 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

No. C.I. 0916558281                                                                                              
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Las Estrategias Metodológicas y su Incidencia en la Comprensión Lectora de los Estudiantes 
de básica Elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 “General Eloy Alfaro” 
Autor(s): Nieto Ávila Ada Virginia y Ureta Farías Alexandra del Jesús. 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________________ 

      Lcda. Eva Julia Sotomayor Rodríguez, MSc. 

   DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN                                   FECHA: Guayaquil 17 de Enero 2018     

                          C.I. 0906172499 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Evidencias Fotográficas 

 
Estudiantes de 2º grado A al momento de ser encuestados. 

 
Estudiantes de 2º grado B respondiendo a la encuesta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

 
Los niños del 3º grado A siendo encuestados. 

 
Estudiantes de 3º grado B respondiendo a las encuestas. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Estudiantes de 4º grado A siendo encuestados. 

   

 
Los niños de 4º grado B respondiendo a las encuestas. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Representantes legales siendo encuestados en la sala de cómputo. 

 
De a poco van llegando los representantes de los niños. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Otro grupo de representantes fue encuestado en la Dirección de la 
Institución Educativa. 

 

 
Junto a la Autoridad de la Institución educativa Lcda. Mariuxi Lastra Q. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
              CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
Lic. Emiliana Coello Méndez Maestra de 2º grado paralelo A respondiendo 
a la encuesta.  

 
Lic. Ivonne Tovar Cornejo maestra de 2º grado B en el momento de la 
encuesta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
              CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
Lic. Shannette Verdezoto García maestra e 3º grado A siendo  
encuestada.  
 

 
Lic. María Villacís Muñoz maestra de 3º grado B respondiendo a la 
encuesta. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
              CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

 
Lic. Paúl Chichande Mosquera maestro de 4º grado A respondiendo a la 
encuesta.  

Lic. Ruth Alvarado maestra de 4º grado B siendo encuestada. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a los docentes de Básica Elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal Nº 336 

“General Eloy Alfaro”. Objetivo: Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora de los estudiantes de básica elemental. Instructivo: La siguiente encuesta no requiere que escriba sus 

apellidos y nombres. Su característica es una encuesta cerrada, las escalas que usarán para su respuesta van 

en el siguiente orden. 1. Siempre 2.Casi siempre 3.Algunas veces 4. Nunca. 

 

                                                 ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Números Preguntas 
Alternativas  

1 2 3 4 

1 

 ¿Con qué frecuencia aplica en la hora de 
clase estrategias metodológicas para 
desarrollar en sus estudiantes la 
comprensión lectora? 

       

2 

¿Cree usted que la aplicación de 
estrategias metodológicas ayude a 
desarrollar en la clase habilidades 
lectoras?   

       

3 

 ¿Considera usted que las estrategias 
metodológicas  empleadas por el docente 
estimulan la creatividad de los estudiantes? 

       

4 

 ¿Está usted de acuerdo que en las aulas 
se aplican o emplean las estrategias 
metodológicas adecuadas  para promover 
hábitos lectores? 

       

5 

 ¿Están sus estudiantes en capacidad de 
predecir el contenido de la lectura desde el 
análisis de las imágenes? 

       

6 
  ¿Considera usted que sus estudiantes 
tienen una  comprensión lectora aceptable? 

       

7 

 ¿Está usted de acuerdo que se optimizará 
el proceso de comprensión lectora con la 
aplicación de estrategias metodológicas 
activas?  

       

8 

 ¿Cree usted que la comprensión lectora es 
importante en el proceso cognitivo de los 
estudiantes?  

       

9 

 ¿Permite a los niños que expresen por 
escrito lo que sienten después de haber 
leído un cuento o un texto de su agrado? 

       

10 

 ¿Estimula cada participación de los niños 
para que emitan ideas y criterios en clases 
después de la lectura? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Formato de Encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a los representantes legales de Básica Elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Nº 336 “General Eloy Alfaro”. Objetivo: Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora de los estudiantes de básica elemental. Instructivo: La siguiente encuesta no requiere que 

escriba sus apellidos y nombres. Su característica es una encuesta cerrada, las escalas que usarán para su 

respuesta van en el siguiente orden. 1. Siempre 2.Casi siempre 3.Algunas veces 4. Nunca. 

 

 

 

                                                 ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

Números Preguntas 
Alternativas  

1 2 3 4 

1 

 ¿Cree usted que se aplican estrategias 
divertidas en las aulas de esta escuela? 

       

2 

¿Considera usted que el docente 
desarrolla habilidades lectoras que 
estimulen el proceso lector?   

       

3 

 ¿Cree usted que las estrategias 
metodológicas de enseñanza utilizadas por 
el docente estimulan la creatividad de su 
representado? 

       

4 

 ¿Considera usted que en las aulas se 
aplican, o emplean las estrategias lúdicas 
adecuadas para promover hábitos lectores 
en sus hijos? 

       

5 

 ¿Están sus hijos en capacidad de predecir 
el contenido de la lectura desde el análisis 
de las imágenes? 

       

6 
  ¿Considera usted que sus hijos tienen 
una comprensión lectora aceptable? 

       

7 

 ¿Cree usted que el proceso de 

comprensión lectora en sus hijos se 

optimizará con la aplicación de estrategias 

metodológicas activas?  

       

8 

 ¿Está usted de acuerdo en que la 
comprensión lectora es importante en el 
proceso cognitivo de su hijo?  

       

9 
 ¿Lee usted junto a sus hijos libros, 
cuentos o historias? 

       

10 
 ¿Permite a su hijo expresar sus ideas y 
criterios después de la lectura? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a los estudiantes de Básica Elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Nº 336 “General Eloy Alfaro”. Objetivo: Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en 

la comprensión lectora de los estudiantes de básica elemental. Instructivo: La siguiente encuesta 

no requiere que escriba sus apellidos y nombres. Su característica es una encuesta cerrada, las 

escalas que usarán para su respuesta van en el siguiente orden. 1. Siempre  2.Casi siempre

 3.Algunas veces 4. Nunca.  

 

Números Preguntas 

 
Alternativas 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 ¿Te gusta leer?     

2 
¿Tu maestra hace divertida la hora de 
lectura? 

    

3 
¿Comprendes siempre los textos que 
lees? 

    

4 ¿Realizas lecturas en familia?     

5 
¿Te gustaría que tus padres lean 
cuentos o historias junto a ti? 

    

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 

Evidencia Fotográfica Tutorías. Con nuestra Tutora MSc. Rita Navarrete. 
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CARRERA: EDUCACIÓN BÁSICA 
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FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Las Estrategias Metodológicas  y su Incidencia en la comprensión lectora 

de los estudiantes  de  básica elemental de la Escuela  de Educación 

Básica Fiscal N°336 “General Eloy Alfaro”.  Año Lectivo: 2017-2018. 

Propuesta Diseño de talleres de Estrategias Lectoras con Enfoque 

Metodológico. 
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