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RESUMEN 

 
 

 
Este proyecto se realiza para profundizar sobre la importancia de 

conocer los niveles de lectura que necesitan los estudiantes de tercero de 
básica de la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña, del cantón Vinces, de la 
provincia de Los Ríos, lo cual permitirá que generen su creatividad con 
sus propios conocimientos. La Metodología de la investigación se 
desarrolló bajo la modalidad cuali-cuantitativa, ya que mediante la 
observación y práctica docente se logró detectar, que la mayoría de los 
estudiantes no tienen el hábito de leer, comprender y aprender de los 
textos, convirtiendo a la lectura en un acto mecánico e irreflexivo, y no 
logren un mejor aprendizaje significativo, por ello, este trabajo se orienta 
para beneficiar el rendimiento escolar mediante una guía de actividades 
de lectura, como una herramienta de apoyo, para que los estudiantes al 
momento  de usar diversos textos en clase, logren asimilar y comprender 
los contenidos. 
 
Palabras Claves: Estrategias metodológicas-enseñanza-                      
aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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ABSTRACT 

 
 

This project is carried out to deepen the importance of knowing the 
reading levels needed by third grade students of the School Dr. Lorenzo 
Rufo Peña, from the canton of Vinces, in the province of Los Ríos, which 
will allow them to generate their creativity with their own knowledge. The 
methodology of the research was developed under the qualitative-
quantitative modality, since through the observation and teaching practice 
it was possible to detect, that the majority of the students do not have the 
habit of reading, understanding and learning from the texts, converting to 
reading in a mechanical and unreflective act, and do not achieve a 
significant learning, therefore, this work is geared to benefit school 
performance through a guide of reading activities, as a support tool, so 
that students at the time of using various texts in class, manage to 
assimilate and understand the contents. 
 
Keywords: Methodological strategies-teaching-learning. 
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Introducción 

 
 

  En la educación, la lectura constituye un factor muy importante 

para el crecimiento social, actualmente se reconoce que existen 

problemas con deficiencias en el aprendizaje de la lectura y su 

potencialidad, por tal motivo los estudiantes no aprendieron a leer 

compresivamente. 

 

 

En consecuencia, este trabajo tiene la finalidad de contribuir a una 

formación educativa de calidad, con una guía de actividades de lectura, 

de ésta manera fomentar el aprendizaje y enseñanza sobre los Niveles de 

Lectura en el desarrollo de la  creatividad, lo cual permite conocer a los 

estudiantes de tercero de básica B, de la Escuela Fiscal “Dr. Lorenzo 

Rufo Peña”, zona 5, Distrito 12D05, Provincia de Los Ríos, Cantón 

Vinces, período lectivo 2017-2018, una transformación permanente e 

innovadora, y así estimular las diferentes habilidades cognoscitivas en el 

proceso de la comprensión lectora, porque se pudo comprobar  por medio 

de la experiencia de trabajo con los estudiantes, que la lectura no ocupa 

un lugar primordial para ellos, y, por otro lado, porque no hay una práctica 

constante de la misma.  

 

 

La investigación se desarrollará en cuatro capítulos estructurados: 

 

Capítulo I: El problema. Se efectúa un análisis, empezando por un 

estudio a nivel internacional, seguido por un nacional y local, a más de 

una breve explicación sobre el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del mismo, los objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, premisas y su operacionalización. 
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 Capítulo II: Se describe los antecedentes del estudio, se aborda el 

marco teórico dando fundamentaciones, marco contextual, marco 

conceptual y marco legal que es el soporte de esta investigación. 

 

 

Capítulo III La metodología. Se plantea los métodos con los que se 

realizará la investigación, la recopilación de la misma a través de 

encuestas a los involucrados, las cuales son explicados por medio de 

cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e interpretación 

de los datos para obtener resultados relevantes, al término del capítulo 

detallamos nuestras conclusiones sobre el proyecto y sus 

recomendaciones.  

 

 

Capítulo IV: La propuesta. Con su respectivo título, justificación, los 

objetivos y las factibilidades, la descripción e importancia de la propuesta 

a desarrollar, conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas, 

anexos y gráficos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Un estudio del Instituto de Estadísticas de la Unesco revela que los 

niños y adolescentes escolarizados en América Latina carecen de 

competencias básicas de comprensión lectora para el momento en que 

concluyen la secundaria porque no han tenido el hábito de leer desde muy 

temprana edad. 

 

Los estudiantes latinoamericanos requieren avanzar en la 

obtención de las competencias necesarias para el siglo XXI, para no 

poner en riesgo el avance a su formación integral y al desarrollo de las 

habilidades y estrategias cognoscitivas y meta cognoscitivas que les 

permita concretar aprendizajes. 

 

A modo de seguimiento sobre los hábitos de la lectura en Ecuador, 

actualmente se está realizando exposiciones para informar y hacer 

conocer la importancia de saber interpretar y leer los textos, por qué en la 

mayoría de los estudiantes existen diferentes dificultades de aprendizaje 

ya sea por falta de el hábito de leer, no le interesa la lectura o no lo hace 

por falta de tiempo. 

 

Es evidente que el educar en la comprensión lectora implica 

estimular el desarrollo de las capacidades para interpretar y recibir la 

información obtenida, ya que es la base fundamental del conocimiento en 

todas las asignaturas, permitiendo así interactuar y favorecer la 

comprensión. 
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Mediante la observación y práctica docente se logró detectar, que 

en los estudiantes tercero de básica de la Escuela Dr. Lorenzo Rufo 

Peña, del cantón Vinces, de la provincia de Los Ríos, que la mayoría de 

los estudiantes no tienen el hábito de leer, comprender y aprender de los 

textos, convirtiendo a la lectura en un acto mecánico, memorístico e 

irreflexivo, que los docentes no han dado la debida importancia para 

apoyarlos en su formación educativa de calidad. 

 

Por lo tanto, la investigación que se realizó muestra un 

acercamiento a la condición actual del estudiante y el docente de primaria 

frente al proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis de textos; su 

estímulo e influencia se debe entrelazar entre sí, para corregir a tiempo 

los errores que existe en la comprensión lectora con cada uno de los 

estudiantes para un mejor aprendizaje significativo. 

 

El bajo desarrollo de la creatividad no permite comprender al niño 

la lectura,  los planteamientos de la escuela en general son basados en la 

memoria y repetición, ignorando la creatividad y la curiosidad de los niños, 

lo cual solo pasa a ser una manifestación de buenas intenciones, ya que 

la lectura ofrece el desarrollo de la percepción del entorno de una manera 

creativa. 

 

Actualmente las estrategias metodológicas que los docentes  no 

desarrollan, implica que la comprensión del contenido de la lectura 

difícilmente se podrá lograr aprendizajes significativos en cualquier área, 

por ello, el desarrollo de este trabajo se orienta a establecer que la 

presencia de dichas estrategias, permitan que los alumnos al usar 

diversos textos en clase, logren asimilar y comprender los contenidos.  

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Los juegos son tan viejos como el hombre, pero el desconocimiento 

de juegos creativos no permite que el estudiante desarrolle su creatividad 

y no despierte curiosidad por la lectura, actualmente  los estudiantes 

aprenden mediante juegos porque es motivador, así  aprenderá las 

destrezas necesarias para comprender e interpretar todo tipo de texto y 

mensajes escritos. 

 

La carencia de recursos didácticos no facilita la comunicación 

activa no logra una interacción entre el docente y el estudiante, ya que 

dichos recursos se convierten en herramientas de apoyo, ayudas, 

estrategias, vías, acciones didácticas para que se efectúe esta 

enseñanza-aprendizaje logrando así, el proceso de atención para 

despertar la curiosidad e interés por la lectura. 

 

La desactualización de guías didácticas no servirán para  el buen 

desempeño en los docentes y a su vez no permite que los alumnos 

puedan desarrollar sus habilidades  cognoscitivas con éxito, ya que a 

través de ellas se ayuda a  fortalecer la calidad del aprendizaje y a la vez 

mejorar los niveles de lectura. 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide los Niveles de Lectura en el desarrollo de la 

creatividad en los estudiantes de tercero de básica B, de la Escuela Fiscal 

“Dr. Lorenzo Rufo Peña”, zona 5, Distrito 12D05, Provincia de Los Ríos, 

Cantón Vinces, ¿periodo lectivo 2017-2018? 
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Sistematización  

 

¿Cómo se identifica los niveles de lectura? 

¿Cuáles son los beneficios de la creatividad? 

¿Qué aspectos importantes tiene la investigación? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Identificar los Niveles de lectura mediante el desarrollo de la creatividad 

en el subnivel elemental, usando una metodología constructivista en una 

guía de actividades de la escuela de Educación Básica Dr. Lorenzo Rufo 

Peña en el cantón Vinces. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Identificar los niveles de lectura mediante la observación, investigación 

de campo, análisis estadísticos, entrevista y encuestas a docentes y 

estudiantes.  

2.- Fundamentar los beneficios del desarrollo de la creatividad a través del 

estudio bibliográfico, análisis y síntesis. 

 3.- Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía de actividades lectoras a partir de los datos obtenidos.   
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Justificación e Importancia 

 

Esta investigación es conveniente porque cuando los pequeños 

leen lo hacen por necesidad u obligación, es por eso que se ha visto esa 

importancia de fomentar el hábito de leer y el gusto por la lectura, para la 

adquisición y la trasmisión del conocimiento en su vida cotidiana, por eso 

es necesario que puedan aprender a través de la implementación de 

guías de actividades de lectura. 

 

Pertinente porqué está amparada en la Ley de Fomento del Libro 

No. 71 del 20-08-87 por lo tanto se puede aplicar este proyecto por su 

resolución a la promoción y difusión del hábito de la lectura en todos los 

sectores de la población, constituye una herramienta indispensable para 

información de la cultura y la transmisión de conocimientos que hace 

enriquecer al estudiante en la sociedad. 

 

Los beneficiarios son los niños de la escuela ya que se pretende 

dar a conocer la importancia de una guía de actividades lectora, a 

fomentar e incentivar el gusto por ese maravilloso hábito de leer, con el 

estímulo al desarrollo de la creatividad en una forma espontánea, natural 

y eficaz para así estimular las diferentes habilidades cognoscitivas en el 

proceso de la comprensión lectora, de esta manera se logrará tener una 

visión más amplia del contenido leído. 

 

Este trabajo de investigación aporta a la ciencia para dar solución a 

un problema en la Escuela Fiscal “Dr. Lorenzo Rufo Peña”, zona 5, 

Distrito 12D05, Provincia de Los Ríos, Cantón Vinces, periodo lectivo 

2017-2018. Porque se pretende reforzar la preparación profesional 

alcanzando sus capacidades creativas para solucionar a los múltiples 

problemas del proceso educativo, formar de este modo a estudiantes 
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capaces de desarrollar sus capacidades intelectuales y cognitivas que 

motiven a lograr una mejor comprensión lectora. 

 

Con la presente investigación y con el apoyo de las diferentes 

teorías aplicadas, permite sustentar que los niveles de lectura favorezcan 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, obteniendo el desarrollo de la 

creatividad pedagógica significativa.  

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área:   Lengua y Didáctica  

Aspectos: Psicosocial y educativo 

Título: Niveles de lectura en el desarrollo de la creatividad  

Propuesta: Guía de actividades de lectura 

Contexto: Escuela Fiscal “Dr. Lorenzo Ruffo Peña”, zona 5, Distrito 

12D05, Provincia de Los Ríos, Cantón Vinces.  

 

Premisas de la investigación 

 

Los niveles de lectura aportan a la enseñanza en los estudiantes para que 

desarrollen la capacidad de comprender críticamente lo que leen.   

La comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice de manera 

explícita.                                                                                                                                                                                                                                                               

La comprensión crítica se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, 

personaje, mensaje, etc. 

El proceso de aprender creativamente lleva consigo a una mejor 

comprensión significativa. 

La fluidez es una de las características de la creatividad que tiene la 

facilidad de generar ideas respecto al tema a desarrolla. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla No. 1 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

Indicadores 

1.Niveles de 

lectura 

 

Deben 

entenderse 

como  procesos 

de  pensamiento  

que se va 

desarrollando 

progresivamente  

al aplicar y 

adquirir 

conocimientos 

para un mejor 

aprendizaje 

significativo. 

Proceso de 

pensamiento  

 

 Cognitivo 

 

 Meta cognitivo 

Tipos de los 

Niveles de 

lectura       

 

 Comprensión 

literal 

 Comprensión 

inferencial 

 Comprensión 

crítica 

 

2.Desarrollo 

de la 

creatividad 

Proceso 

humano natural 

de factores 

significativos  

que ayuda a 

solucionar 

problemas y a 

relacionarse 

mejor en su vida 

Factores 

significativos 

 Fluidez 

 Flexibilidad 

 Originalidad 

 

Tipos de 

creatividad 

 Analógica 

 Narrativa 

 Intuitiva 

Fuente: Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña del Cantón Vinces Provincia Los Ríos 

Elaborado por: Mercy Jaqueline León Franco y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Realizando dicha investigación se encuentran temas similares al 

proyecto presentado buscando aportes que ayuden a cambiar 

favoreciendo el desarrollo de la creatividad en los niveles de lectura. 

Donde cambien la monotonía dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

  Gilma Alexandra Vera Ramos escribe en el año 2013 la tesis “El 

Pictograma Como recurso Pedagógico Para el desarrollo de habilidades 

lectoras en niños y niñas del nivel inicial”.  

 

  Expresa que en los últimos años ha llegado distinta información 

sobre métodos de trabajo con niños a través de las imágenes o 

pictogramas. Este trabajo de investigación pretende ofrecer una 

perspectiva   renovada del uso del pictograma debido a la necesidad de 

estimular tomando en cuenta las edades más tempranas para el 

desarrollo de habilidades lectoras en el nivel inicial.  

(Casares, 2014) Menciona: Los pictogramas son 

independientes de la lengua. No representan ninguna 

palabra, ningún idioma y mucho menos, estructuras 

sintácticas morfológicas. Esto no impide, sin embargo 

cuando los veamos hagamos algo que nos es natural ante 

cualquier tipo de dibujo: verbalizar lo que se está viendo. En 

esta parte se presenta otra etapa que es la de asociar cierta 

palabra con cierto dibujo ya que nos vamos deslizando 

desde el mando de la pictografía al de la logo grafía y la 

fonografía (p. 89). 
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El autor de esta tesis relata la importancia de los pictogramas en el 

aprendizaje de los estudiantes para fortalecer la lectura a partir desde 

imágenes para comprender el proceso de la lectura ya que los 

pictogramas son gráficos que cuando se los observa, el cerebro reacciona 

inmediatamente de tal manera que al instante expresa su significado y 

facilitan la transmisión de las ideas. 

 

Lugarda Rodríguez Macas Milagro escribe en el año 2012 la tesis 

titulada “La Enseñanza de la filosofía en el desarrollo del pensamiento 

crítico y creativo, de los estudiantes del séptimo año de Educación 

General Básica de la escuela particular mixta Nº 276 “Corazón De María” 

de la Ciudad de Guayaquil.  

 

Educar para la vida y desde la vida es el fundamento de todo 

hecho educativo, se considera formar al estudiante con criterios, 

convicciones claras y profundas. Donde haya espacios para fomentar la 

creatividad, criticidad, el diálogo y la investigación, desde esta perspectiva 

los estudiantes serán capaces de pensar por sí mismos autónomos e 

independientes, libres para expresar sus ideas, creadores de nuevas 

propuestas, generadores de cambios.  

 

La criticidad ayuda al estudiante a promover en análisis de 

su entorno, brinda herramientas para procesar y discernir la 

información, es decir permite un estudiante autocrítico y auto 

reflexivo. La creatividad es una actitud de vida, permite al 

estudiante un aprendizaje dinámico, vivencial, práctico, esto 

implica estar abierto al cambio, al desarrollo, al progreso, ser 

soñadores de un mundo más humano. Realistas con visión 

de futuro, iniciativa y confianza. (Lihón. Sánchez. 2012.) 

 

Aquí la presente tesis da a entender que los estudiantes sean 

personas con criticidad y un pensamiento crítico, para que ellos puedan 

realizar un resumen u otras actividades donde puedan poner en práctica 
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lo aprendido este individuo que día a día se prepara para analizar cierta 

información que lo haga con actitud positiva. 

 

En el 2013 se presenta la tesis escrita por Lic. Carmen Baquerizo 

Matute de la Universidad de Guayaquil “Aplicación de lectura crítica en los 

procesos de Enseñanza – Aprendizaje para los estudiantes de segundo 

año Especialización Lengua y Literatura Facultad De Filosofía Universidad 

De Guayaquil Propuesta guía de Métodos Andragógicos”.  

 

Durante mucho tiempo se ha mantenido en la mente de los 

individuos que leer es simplemente poder decodificar las palabras, 

dejándose a un lado el verdadero significado de la lectura cuyo verdadero 

propósito es poder analizar, comparar, sintetizar, opinar sobre lo leído. 

Lectura crítica implica una interacción con la mente, disponibilidad y el 

texto, su proceso consiste en comprender lo leído, entender su 

significado, es un proceso mental muy complejo que abarca al menos 

cuatro aspectos básicos: Interpretar, Retener, Organizar y Valorar, 

destacando en cada aspecto las destrezas de la habilidad lectora 

 

(Botello, 2014)“La lectura crítica requiere de una orientación 

correcta, planificada, organizada para poder lograr 

expresiones críticas a través de juicios y opiniones, teniendo 

presente que para lograrlo deben interactuar lo cognitivo, lo 

afectivo y lo sociocultural”. 

 

 La Lectura Crítica desde el punto de vista psicológico ayuda al 

razonamiento lógico, discernir mejor el entorno, a comprender el mundo 

que nos rodea, facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo 

afectivo, los principios morales, ético y valores espiritual aumenta la 

capacidad como seres, para poder construir un mundo más justo más 

humano permitiendo romper paradigmas. 
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En el 2014 se presenta la tesis de Barboza P., Francis Delhi; Peña 

G., Francisca Josefina El problema de la enseñanza de la lectura en 

educación.  Facultad de Humanidades y Educación.  Universidad de los 

Andes Mérida, Venezuela. 

  

El interés  de investigación en la tesis que se presenta, es que se 

pretende conocer  la causa por la cual muchos docentes no muestran el 

interés en reconocer que la lectura es una actividad crítica, constructiva y 

significativa en la formación académica que imparten desde los primeros 

grados de la educación formal, que contribuya a la formación del 

estudiante para la sociedad actual. 

  

Otro ejemplo de ello lo podemos notar en la concepción de 

lectura como poder, como saber. Esto en parte a que la 

lectura ha sido asimilada a lo que genéricamente se conoce 

con el nombre de cultura académica. Una cultura que 

permite reconocer que en las prácticas de lectura, pero 

también de escritura, se materializan relaciones de saber-

poder-verdad, como puede evidenciarse en las tensiones 

que están presentes en la formación universitaria (Rincón & 

Pérez, 2013) 

 

Aquí los resultados demuestran que los docentes  se detienen en el 

proceso de la enseñanza de la lectura que conducen, y el tiempo que 

dedican a leer en sus aulas es insuficiente,  porque la mayoría de los 

estudiantes rechazan la lectura, o no comprenden lo que leen y mucho 

menos pueden adoptar una actitud crítica frente a la misma para lograr un 

mejor aprendizaje significativo. 
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Marco Teórico - Conceptual 

 

Niveles de Lectura 

 

Niveles de Lectura es un proceso de pensamiento muy complejo  

que se va desarrollando progresivamente en la comprensión lectora al 

aplicar conocimientos para un mejor aprendizaje significativo como el  

literal, inferencial y crítica, ya que son importantes para adquirir 

conocimientos, a través  del desarrollo de la creatividad  que es la 

capacidad significativa de ideas nuevas e innovadoras que ayuda a 

expresarse con tres principales factores como son la fluidez, flexibilidad y 

originalidad  para resolver problemas y relacionarse mejor en su vida, los 

recursos más relevantes que se pueden utilizar son el rotafolio, juegos  y 

franelogramas. 

  

Se suelen identificar tres macro niveles de lectura, 

reconocidos por diversos autores en diferentes épocas, 

aunque con distintos nombres. Y decimos que son macro 

niveles, puesto que en cada uno de ellos se presentan 

también subniveles. Es lógico suponer que cada macro nivel 

o cada subnivel se fundamenta en el anterior. (Javier Andrés 

2013). 

 

Es factible hablar de niveles de lectura o de movimientos 

interpretativos debido a que todo texto se construye como una estructura, 

como un tejido orgánico cuya urdimbre nos revela diversos estratos. Pero 

también podemos hablar de estos niveles por la manera como los lectores 

operan con los textos y establecen con ellos sus transacciones. 
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Procesos de Aprendizaje 

 

      El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron.  

 

Las técnicas de estudio son uno de los aspectos más 

comentados y debatidos en el sector educativo. Durante 

años se han promovido los resúmenes, subrayar los 

apuntes, realizar boletines de ejercicios, etc. Lo que sí es 

más sencillo encontrar son unos patrones comunes que 

favorecen a un mejor estudio y a un mejor aprendizaje, los 

cuales también se pueden adjuntar dentro de técnicas de 

estudio. (FIGUEROA, 2010) 

 

El aprendizaje es un proceso en el cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio. El aprendizaje humano está relacionado con la 

educación y el desarrollo personal, el cual debe estar orientado 

adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está motivado. 

 

Cognitivo – Metacognitivo 

 

     Uno de los procesos cognitivos que se lleva a cabo durante toda la 

vida es el proceso de aprendizaje. Para ello, las personas usan 

estrategias metacognitivas con las cuales son capaces de generalizar 
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conocimientos específicos aprendidos en un contexto y traspasarlos a 

otros campos distintos del aprendido. También ayudan a discernir entre lo 

que se conoce y lo que no se conoce. Además, también ayudan a 

controlar los procedimientos de obtención y comprensión de la nueva 

información. 

   

Es muy importante este tema porque el niño /a luego de que 

aprende lo lleva a la práctica está todo en su mente porque 

lo adquirió durante un proceso de enseñanza aprendizaje no 

es fácil es ponerle mucha atención a lo que se desea 

aprender, lo cognitivo es destreza que debemos de trabajar 

y a tenerla  siempre y cuando ejerciendo lo aprendido y 

generando nuevas estrategias. (Sánchez Lihón D, 2012). 

 

El cambio dentro del proceso aprendizaje se enfoca en la 

adquisición y el desarrollo del pensamiento generando nuevas habilidades 

y destrezas que mejoren el trabajo cognitivo dando resultados positivos 

en el estudiante durante las clases. 

 

Tipos de niveles de lectura 

 

Para una mejor enseñanza y aprendizaje en el proceso de la 

lectura, es conveniente conocer los diferentes niveles que se van 

generando progresivamente al hacer uso de sus saberes previos, es 

necesario mencionar los siguientes niveles  existentes: 

Nivel Inferencial, Nivel Literal, Nivel Crítico 
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La Lectura literal  

 

      Este nivel de lectura predomina en el ámbito académico, leer 

literalmente es hacerlo conforme al texto se centra en ideas y la 

información de la que se dispone en el texto, reconoce detalles tales 

como lugar del relato, tiempos, personajes y nombres, se caracteriza por 

comprender la secuencia de los acontecimientos. 

 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los 

estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus 

aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base 

para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento 

de todo aquello que esta explícito en el texto.  El maestro 

estimulará a sus alumnos(as). (Calero Heras J. C. 2014.) 

 

Aquí el estudiante realizará principales ideas para trabajar en clase 

junto con el docente para extraer la información dada en el texto, es decir 

reconocer los detalles más importante de un párrafo o relato, ya sea de 

observación, comparación, orden, relación y transformaciones, de ésta 

manera ejecutar la interpretación del texto . 

 

La Lectura inferencial 

  

     Requiere un alto grado de abstracción por parte del lector, las 

inferencias se dan cuando se comprende el significado local o global del  

texto. Las relaciones se establecen cuando se explica las ideas del texto 

más allá de lo leído. La lectura inferencial tiene como objetivo principal 

elaborar conclusiones, anticiparse a acontecimientos sobre el texto e 

interpretar el lenguaje figurativo. 
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NIVEL INFERENCIAL: En la lectura inferencial nos permite 

obtener consecuencia o deducir algo que no sea explícito en 

el texto que leemos. Este nivel de lectura está basado en el 

de lectura literal. Es decir, que pretende ampliar el nivel de 

análisis de un texto mediante la comprensión de la 

información que el mismo nos presenta.  Para esto toda la 

concentración se aplicará en la interpretación de mensajes 

implícitos en el tema, el cual nos permitirá plantear 

inferencias o deducciones acerca de las ideas 

representativas localizadas en el mismo.  Lo cual equivale a 

llevar a cabo una interpretación sustentada. (Jaime Alberto 

Velez , v, 2014) 

          

           Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá 

del texto, ya que el lector completa el texto con el ejercicio de su 

pensamiento, es decir a predecir resultados porque explica el texto más 

ampliamente formulando hipótesis y nuevas ideas, para distinguir detalles 

adicionales, que según las opinión del lector  pudieron haberse incluido en 

el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 

 

La lectura crítica 

 

Es un proceso complejo y constructivo en el que se deben poner en 

prácticas diferentes habilidades lo cual permite descubrir  información que 

está dentro de un texto, leer de manera crítica ayuda a comprender un 

texto en su totalidad y encontrar el mensaje implícito por lo que es un 

instrumento  fundamental para la vida social. 
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Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, 

esto supone que los docentes promuevan un clima 

dialogante y democrático en el aula ((Consuelo, 2014) 

 

      Aquí interviene el conocimiento previo del lector, quien evalúa, da 

su criterio y conocimiento acerca de lo leído emitiendo juicios valorativos 

con respuestas subjetivas según el tipo de texto, la valoración es posible 

desde variadas perspectivas. 

 

Factores significativos 

 

Estos factores son funciones del pensamiento, que ayudan a 

solucionar problemas para crear un nuevo resultado de libre asociación 

de ideas e imágenes, que actúa como un explorador que va a la ventura, 

es decir que  provoca de aprender creativamente, los siguientes factores 

existentes son:  

Fluidez, Flexibilidad, Originalidad 

 

Fluidez 

 

      Es la característica de la creatividad y la facilidad de generar un 

gran número de ideas a un determinado tema. Por ejemplo: Entregando 

una cierta cantidad de legos a un niño, deberá con los mismos construir 

una serie de figuras. Si lo logra se puede considerar que el niño tiene esta 

habilidad. La fluidez en la lectura es la habilidad para leer con rapidez, 

precisión y con la expresión apropiada.  
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FLUIDEZ: Es un rasgo característico de los individuos 

creadores, este factor proporciona la fertilidad o riqueza en 

la producción de ideas. Se define como "la habilidad que 

permite emitir un rápido flujo de ideas; pensar en más cosas, 

ideas, preguntas, respuestas y soluciones ante un hecho o 

problema determinado". (Mero José, 2014) 

 

Los lectores fluidos entienden lo que están leyendo y la manera de 

potenciarla en el campo escolar, sería, pidiéndole al alumno que relacione 

entre hechos, palabras y sucesos,  para determinar la habilidad de buscar 

solución en diferentes campos.  

 

Flexibilidad 

 

Tiene que ver con un replanteamiento o una reinterpretación, lo 

que se busca es tener una idea y que la misma pueda estar relacionada 

con otra idea para que dé como resultado un nuevo producto. La 

flexibilidad tiene como finalidad situar la idea el en lugar adecuado para 

producir un objeto totalmente nuevo. Ejemplo: Luego de leer una historia 

los estudiantes deben ser capaces de crear un nuevo final. A los alumnos 

a quienes se les dificulta gestionar tareas pueden carecer de flexibilidad. 

  

Flexibilidad, referida a la capacidad de percepción y la 

producción de contenidos. Esta flexibilidad puede ser 

espontánea o de adaptación (cambios por inferencia ante 

una situación en particular). ( (Penagos, 2013). 

 

Indica lo importante que es la flexibilidad en los alumnos, la cual se 

transforma el proceso en crear un nuevo resultado a partir de la idea 
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impartida por el docente, para que los mismos sean capaces en 

desarrollar ideas de diferentes tipos de soluciones para alcanzar la 

respuesta del problema.   

 

Originalidad 

 

      Proporciona de manera ingeniosa respuestas poco usuales y 

novedosas, se identifica esta cualidad como primordial a todo lo que tiene 

origen con procesos creativos. Ejemplo: Proporcionar a los alumnos una 

cantidad variada de materiales para que diseñen de manera extravagante. 

  

Originalidad, que es la aptitud o disposición para producir de 

forma poco usual, respuestas remotas, raras y, en definitiva, 

novedosas. Aluce de cuatro cualidades para ser original: 

novedad, impredictibilidad, unicidad y sorpresa. (Hallman 

(1963) citado por Solar, 1993) 

 

Esta característica se define como un proceso, como algo único o 

diferente a la producción de respuestas ingeniosas que dentro del ámbito 

escolar se potencia a nuevas ideas que el estudiante expresa y permite 

diversas y varias respuestas accesibles. 

 

Tipos de creatividad 

 

La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas,  por lo que 

todas las personas incrementan este potencial  en diferentes  maneras e 

intensidad para ello es necesario conocer y ejercitar su capacidad 

inventiva  como son  los siguientes: Analógica, Narrativa, Intuitiva. 
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Analógica 

 

Se utiliza analogías para resolver problemas complejos así como 

para transferir información que creemos entender para ayudar a resolver 

un inconveniente en una zona desconocida. Las analogías se pueden 

utilizar para dar paso a nuevas ideas alterando el pensamiento habitual. 

Es decir podemos  mostrar algo que creemos que conocemos y utilizamos 

la analogía para hacerlo desconocido.  

 

Requiere una complejidad mayor que la mimética porque la 

analogía busca conectar cualidades semejantes en seres, 

objetos, imágenes diferentes. Lo importante de la creatividad 

analógica es que el alumno se sirve de lo que sabe para 

comprender, relacionar, conectar aquello que desconoce 

(Calero Heras J. C. 2014.) 

 

Este método consiste en emplear relaciones de semejanza entre 

diferentes objetos que conoce en un campo que desconoce valiéndose de 

todos los recursos necesarios como la imaginación, entendimiento, etc.  

Para encontrar conclusiones y recomendaciones que favorezcan el 

trabajo. 

 

Narrativa 

 

Este tipo de creatividad narra una historia comunicada en 

secuencia. Se trata de cómo es contada la historia, siendo fácilmente 

posible crear diferentes versiones de la misma. 

 

Es común en las áreas de lengua. Tiene como objeto, en palabras 

de Jeff De Graff, reflejar la capacidad de crear historias ¿Cómo? Pues 

mediante la conexión de los elementos que componen una narración 
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como son los personajes, las acciones, el lugar y el tiempo, junto con la 

descripción y el diálogo y aspectos gramaticales propios de un texto 

narrativo. 

 

De otra parte, hoy se piensa que la creatividad es más ser 

que saber, o forma de pensar, de saber, de querer y hacer. 

También se la considera una dimensión humana para 

generar y desarrollar ideas nuevas y valiosas, o sea, el ser 

creativo implica no sólo ideas, sino llevar a la práctica, a la 

realidad esas ideas ((González, 2015) 

 

En este tema  da a entender que los estudiantes crean una historia 

con una mezcla de personajes, acciones y gramática para luego contarla 

en secuencia  ya sea ésta en relatos o cuentos que le llamen la atención y 

así desarrollaran su creatividad en la lectura con ideas nuevas. 

 

 

Intuitiva 

 

Esta creatividad está ligada con el aparato más imaginativo, 

desconocido del acto de crear que  permite abrir a ideas imprevistas, 

extrañas y conocer aspectos más increíbles de uno mismo. La intuición 

trata tanto de recibir como generar ideas utilizando métodos para liberar y 

vaciar la mente.  Lo que se pretende es relajar y distraer la mente de 

manera que las ideas fluyan  fácilmente surge de la propia experiencia.  

 

“La Creatividad es la dimensión humana transformadora del 

ser y del medio en un proceso cognitivo afectivo y energético 

para la generación y desarrollo de ideas originales, 

pertinentes y relevantes.” (González Quitian, 2012) 
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En la naturaleza humana  se desarrolla  desde la intuición como el 

pensamiento que está dentro de la creatividad, que recibe ideas tanto 

como para crearlas en la mente sin necesidad de imágenes externas y 

crear un estado de conciencia fluido que le permita llegar fácilmente a su 

ideal. 

 

Desarrollo creativo 

  

    Durante épocas, prevaleció el pensamiento de que solo son 

creativas las personas extraordinariamente originales, y que la creatividad 

era un don celestial. A partir de Darwin, la creatividad se empieza a 

considerar como una especie de fantástico don hereditario. En la 

actualidad se considera que todos los individuos se hallan en posesión de 

los rasgos característicos de la creatividad. Todos somos creativos, pero 

esta cualidad se ve reducida en un medio social muy crítico. 

 

    Potencialmente todos los seres humanos están capacitados para 

crear. Si cualquiera negara la fortaleza creativa del hombre, bastaría para 

refutarlo referir al fenómeno universal de los niños jugando. Ellos 

trascienden la realidad y la transforman, de modo que cualquier objeto 

puede ser utilizado de manera simbólica a la hora de simbolizar contextos 

diferentes. Es lo que se conoce como Juego Simbólico. 

En su ensayo sobre los aspectos importantes para trabajar 

en el aula, (Casillas, 1996): nos señala que el docente que 

desee integrar el desarrollo de la creatividad en el aula debe 

estar dispuesto a modificar el contexto educativo 

preocupándose por: Que los niños y las niñas generen 

mayor cantidad de ideas acerca de cualquier situación 

planteada. 
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Indica que se podrá mejorar el trabajo del docente con los alumnos 

al incorporar a la creatividad en sus actividades psicopedagógicas porque 

es un elemento cotidiano en el salón de clases, que interactúa 

enriqueciendo las experiencias de aprendizaje  si se presta atención a las 

ideas que los alumnos generan  diariamente 

     La creatividad es un proceso que termina con la solución creativa de 

un problema. En el transcurso del proceso de resolución del problema, se 

podrían utilizar técnicas para desarrollar un potencial creativo, que 

facilitarían encontrar la solución apropiada, dichos problemas se podrían 

fragmentar en las siguientes etapas: 

 

Percepción del problema: Para encontrar una solución creativa es 

necesario descubrir o percibir que hay un problema, actualmente existen 

ejercicios para ejercitar y entrenar la sensibilidad a los problemas, donde 

se intenta producir el máximo de preguntas sobre una situación dada.  

 

(Torre, 2013) afirma que los tres momentos fundamentales 

de cualquier proceso creativo son: planteamiento, desarrollo 

y evaluación y estos a su vez pueden diversificarse en fases 

más detalladas. “problematizar, crear un clima de confianza, 

estimular, estimar y orientar serían las acciones didácticas 

asociadas a las fases del proceso creativo” (p.190). 

 

Lo que parece ser coincidente es considerar el proceso creativo 

como una serie de etapas ordenadas mediante las cuales se desarrolla el 

pensamiento creativo, a lo largo del estudio de la creatividad, se han 

realizado distintas investigaciones acerca de la forma en que el cerebro 
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genera ideas, y a pesar de los matices, no hay que dejar de lado la 

dedicación, la paciencia y el esfuerzo presentes en el proceso creativo. 

 

Definición del problema: La enunciación distinta del problema estipula 

situaciones distintas, aquí se trabaja con una preparación previa al 

abordaje del problema, de modo que se ensaye en la capacidad de 

reformular los problemas. 

 

Francisco Menchén Bellón la define como "la capacidad para 

captar la realidad de manera singular, generando y 

expresando nuevas ideas, valores y significados" (Menchén, 

2013). 

 

Este autor ha elaborado un modelo didáctico de programación de la 

capacidad creativa para estimular habilidades y aptitudes que 

predisponen a la aparición de la creatividad. Entre los objetivos generales 

se clasifican la flexibilidad de pensamiento, la originalidad de las ideas y la 

fluidez de expresión. 

 

Lluvia de ideas: Se entrenará con métodos y técnicas que proporcionen 

una mayor producción de ideas o mayor elaboración de las mismas. La 

lluvia de ideas es una oportunidad para trabajar la creatividad de sus 

alumnos. 

La lluvia de ideas es un concepto que nació en el año 1938 

de la mano de Alex F. Osborn, que presentó esta técnica  La 

lluvia de ideas, tiene como finalidad de generar opciones 

cuando uno se encuentra atascado en lo que se refiere a la 
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resolución de un problema, de acuerdo a este autor, tengo la 

intención de enseñarte cuáles son las pautas para llevar a 

cabo una lluvia de ideas. (Santiago Moll, 2015) 

 

Uno de los aspectos que más se valora en éste método, es la 

capacidad de las personas trabajar conjuntamente y en equipo para un 

bien común, para la resolución de un problema o un reto. A la hora de 

enfrentarse a una lluvia de ideas es muy importante mentalizar a tus 

alumnos que cualquier idea por el mero hecho de ser una idea es 

perfectamente válida y digna de ser tenida en cuenta. 

 

Valoración de ideas: En el proceso creativo conviene demorar esta fase 

o separarla de la fase de producción de ideas. Una vez encontrada la idea 

adecuada, se efectúa una valoración del producto que ya no es individual. 

Se establece un proceso que ofrezca una esquema de cómo 

canalizar las ideas, cómo trabajarlas para optimizarlas y 

lograr así una idea creativa que pueda ser mostrada a otros 

para seguir con el proceso de optimización. (Simberg, 2013) 

Es conveniente llevar a cabo el proceso creativo a lo largo de 

diferentes sesiones o talleres de creatividad en equipos integrados de 

distintos perfiles  para aprovechar el tiempo de reflexión entre ellos. La 

creatividad como proceso es la capacidad de desarrollar resultados 

finales que satisfagan las necesidades de la organización como nunca lo 

hayan hecho antes, y el corazón de ese proceso son las ideas. 
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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. 

Estratégicamente los docentes han sido manipulados para impulsar 

el desarrollo académico y profesional para mejorar el futuro de las 

civilizaciones en el país. También tienen la responsabilidad en despertar a 

los estudiantes el interés y la disposición para su crecimiento propio con 

una perspectiva integral, activa y crítica.  

 

La función de la epistemología es cristalizar, es decir 

esclarecer cuales son las circunstancias en que se puede 

conocer y cuáles son sus límites, es decir que determina el 

alcance y la validez del conocimiento. Para ello utiliza como 

medio para determinar la validez o invalidez del 

conocimiento las argumentaciones. Las mismas pueden ser 

demostrativas, intuitivas, utilizando recursos de autoridad 

entre otras. (SABAG A. S. 2009.) 

 

Es difícil que los estudiantes en este aprendizaje no puedan ser 

autónomos en la lectura, si los docentes no han facilitado el proceso de 

desarrollo de creencias epistemológicas, es así con el fin de remediar 

esta falta de preparación se presentan actividades fundamentales como el 

cognitivo y el concepto meta cognición, cuyo objetivo es mejorar la 

capacidad de los estudiantes de primaria. 
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Corriente Epistemológica  Materialismo Dialectico  

 

Es una filosofía que se fundamenta en el vínculo que existe entre el 

conocimiento y el mundo material objetivo. Sus más grandes precursores 

fueron Carlos Marx y F. Engels. El materialismo dialéctico es llamado así 

porque está estructurado en la unidad biológica del materialismo y la 

dialéctica. Se considera materialista porque se basa en la identificación de 

la materia como el fundamento absoluto del mundo, y tomando en cuenta 

a la conciencia como una pertenencia de la materia sumamente 

estructurada, como algo que solo le compete al cerebro, como algo 

inconsciente del mundo objetivo. Se le llama dialéctico porque admite el 

enlace que existe a nivel mundial de los objetos y fenómenos del mundo, 

así como los movimientos y progresos de este como consecuencia de las 

discordancias internas que intervienen dentro de él. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

     El trabajo se desarrolló teniendo en la cuenta tres tendencias que 

aportan elementos conceptuales e importantes, que iluminan la práctica 

pedagógica en el desarrollo de las actividades para obtener mejores 

resultados en el proceso de aprendizaje, que son:  

 

1.- La pedagogía popular basándose en los aportes de Freinet y Freire.  

2.- La pedagogía constructivista: De acuerdo con Piaget se busca 

desarrollar la inteligencia en los estudiantes, para reformar el 

pensamiento científico en ellos. 

3.- La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico orientado al 

desarrollo de la inteligencia en todas sus manifestaciones, propuesta por 

Piaget y desarrollada por Miguel de Zubiria quien formuló el enfoque 

pedagógico donde se permitió apreciar cómo el desarrollo de los niños y 

jóvenes de nuestro tiempo, están aprendiendo a comprender el mundo 
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que los rodea a través de sus mediadores como son: profesores, padres, 

amigos, entre otros.  

 

“Comenzamos a sembrar en los niños semillas de amor a la 

lectura, con las nanas, con canciones de cuna que lo 

envuelven en la musicalidad de las palabras; y luego, con la 

narración de cuentos, con esa manifestación de oralidad, 

que hoy valora la ciencia y que, desde viejos tiempos, supo 

valorar la sabiduría popular. Después, en esa ruta de grata y 

buena siembra, además de contar cuentos, la lectura de 

cosas de la vida en los libros”. (Izquierdo, 2015). 

 

Dentro de la infancia se relaciona la intuición de escuchar 

canciones, cuentos que ayudan a extraer ideas fáciles de captar desde 

temprana edad valorando la oralidad dando aportes a la narración 

llevando a los niños a incentivar la lectura.                                                                                               

 

Corriente Pedagógica Contemporánea 

 

El llamado Constructivismo, como corriente pedagógica 

contemporánea, representa quizá la síntesis más elaborada de la 

Pedagogía del siglo XX, porque constituye una aproximación integral de 

un movimiento histórico y cultural de mayores dimensiones, en otras 

palabras sería, en todo caso, una corriente que se desprende de ese gran 

movimiento pedagógico cuyas implicaciones ideológicas y culturales 

están aún vigentes en las prácticas educativas de hoy en día. 

 

(Frida Díaz-Barriga, 2014), comenta: "El constructivismo es 

una confluencia de diversos enfoques psicológicos que 

enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos 
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cognoscentes de procesos activos en la construcción del 

conocimiento, los cuales permiten explicar la génesis del 

comportamiento y el aprendizaje. Se afirma que el 

conocimiento no se recibe pasivamente ni es copia fiel del 

medio". 

 

Se considera que el aprendizaje humano, es siempre una 

construcción interior, aún en el caso de que el educador acuda a una 

exposición magistral, pues ésta no puede ser significativa si sus 

conceptos no encajan ni se insertan en los conceptos previos de los 

alumnos. Con mayor razón en la enseñanza constructivista, cuyo 

propósito es precisamente facilitar y potenciar al máximo ese 

procesamiento interior del alumno con miras a su desarrollo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología estudia al hombre,  en su medio social, las múltiples 

interacciones que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad, 

cultura, país, ciudad, clase social, etcétera. En vista sociológica los seres 

humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales sino 

bajo influencias culturales e históricas y según las expectativas de la 

comunidad en la que viven.  

 

(Anthony Giddens, 2013)“la Sociología es el estudio de la 

vida social humana, de sus grupos y sociedades. Es una empresa 

cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio 

comportamiento como seres sociales”.      

                                                                                                                     

  La Sociología nos invita a plantearnos interrogantes sobre 

cuestiones de nuestra vida cotidiana pero desde un punto de vista 
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diferente, El proceso docente educativo debe contener eventos sociales 

de actividad cognitiva, afectiva y práctica que genere un aprendizaje 

interactivo para que los estudiantes aprendan a cumplir con el principio 

sociológico para que sean eficaces y competentes en todas las esferas en  

que se encuentren en su diario vivir.  

 

Corriente Sociológica Funcionalista 

 

Es una teoría sociológica que pretende explicar los fenómenos 

sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad. Si un 

cambio social particular promueve un equilibrio armonioso, se considera 

funcional, si rompe el equilibrio, es disfuncional; y si no tiene efectos, es 

no funcional. El término función remite a la idea de la actividad particular 

que realiza cada objeto, sea cual fuera su condición y clase, para esta 

teoría, la función es un concepto manifiesta el carácter de la dependencia 

de dichos elementos. 

 

(Gómez y Domínguez, 2014) Señalan sobre la relación 

recíproca, porque además hay una interacción de la 

educación para con la sociedad, donde la educación se hace 

visible de múltiples formas (ejemplo, como un proceso de 

aculturación para el estudiante). • Otras visiones: De forma 

propositiva se clasifican todas estas visiones en tres tipos: 

sociología educativa, sociología del sistema educativo y 

sociología educacional. 

 

De lo anterior se puede decir que la sociología se puede ocupar 

tanto de los factores sociales que puedan tener una consecuencia o 

relación con la educación y viceversa, como de las instituciones 

educativas, ya sean estas en general y no solo de las escuelas, en 
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calidad de institución social y escenario social donde ocurre la interacción 

social de numerosos individuos como docentes, estudiantes, madres, 

padres, etc. 

 

Fundamentación Psicológica    

 

Esta teoría se basa en que así como en la sociedad se desarrolla 

con sus diferentes costumbres y valores, en el campo educativo también 

se elaboren nuevos pensum de estudios para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes, por lo que es necesario que la inteligencia, la afectividad, 

la voluntad, los talentos, las habilidades y actitudes tengan especial 

significado para el desarrollo de la personalidad y apliquen  valores que le 

servirán en su desenvolvimiento social.  

 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso 

de enseñanza aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza 

en los hechos científicos producto de la investigación que 

describen el crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo y de 

la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y 

sus implicaciones en la educación. (García, 2014). 

 

 Como la vida en la comunidad, la educación adquiere un sentido 

de formación social, ya que existe entre los estudiantes una interacción de 

diferentes ideologías, y creencias.  El trabajo educativo, por tanto, es 

imprescindible crear hábitos de cumplir y hacer cumplir lo estipulado por el 

estado dentro del código de comercio para la creación de una sociedad 

basada por las leyes, ya que por el desconocimiento de ellas causa un 

gran perjuicio a la sociedad. 
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Corriente Psicológica Gestalt 

 

Esta corriente, que no debe ser confundida con la terapia Gestalt, 

nació en Alemania para estudiar procesos psicológicos relacionados con 

la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante 

problemas nuevos. Además, la Gestalt puede auxiliarnos en retos diarios 

tan habituales como a la resolución de problemas, nos anima a ser más 

creativos y  organizados. 

  

Esta teoría de Gestalt supuso una nueva forma de ver a la 

Psicología, de una manera más integral, poniendo énfasis en 

las vivencias subjetivas y los aspectos psicológicos 

positivos para la realización del individuo. Afirma que la 

mente se encarga de configurar una suerte de leyes a través 

de las percepciones, la suma de los elementos e información 

que nos llega se transforman en lo que el hombre 

experimenta  (Yannella Origoni, 2016) 

 

Para esta investigadora tanto al ver una imagen como al tener una 

idea somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus 

potencialidades, en vez de limitarnos a acumular información pieza por 

pieza acerca de lo que nos rodea y luego hacer que estos elementos 

encajen  una serie de normas, las llamadas "leyes de la Gestalt", a través 

de las cuales describían los procesos por los que nuestro cerebro crea 

unidades de información cualitativamente diferentes de los datos que le 

llegan a través de los sentidos.         
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Marco Legal 

 

El Marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las 

instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la 

participación política. El Marco legal de una elección, y especialmente los 

temas relacionados con la integridad de la misma, regularmente se 

encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes 

interrelacionadas entre sí. 

 

Su fundamento en muchos países es La Constitución en tanto suprema 

legislación, que se complementa con la legislación promulgada por un 

parlamento o legislatura donde se incluye una ley electoral (leyes, que 

incluyen provisiones para el proceso electoral, el financiamiento de 

campañas electorales y derecho de los ciudadanos al voto), leyes, 

códigos penales, y Regulaciones, que incluyen Códigos de 

Conducta/Ética, dados a conocer por distintas instancias reguladoras que 

guardan estrechos vínculos con la materia electoral. 

 

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

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo 

. 

Art. 29.- El Estado Ecuatoriano garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 
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una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Que, el Artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador 

obliga al Estado, la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés 

superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Que, el Art. 344 de la Constitución de la República  del Ecuador, 

dicta que el sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la 

rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema; 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 
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permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público.  

 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

 

Art. 40.- Jornada laboral docente. Los docentes fiscales deben 

cumplir con cuarenta (40) horas de trabajo por semana. Estas incluyen 

treinta (30) horas pedagógicas, correspondientes a los períodos de clase. 

El tiempo restante, hasta completar las cuarenta (40) horas, está 

dedicado a la labor educativa fuera de clase.  

 

Cuando un docente no cumpla con la totalidad de sus treinta horas 

pedagógicas en un mismo establecimiento educativo, debe completarlas 

en otra institución del Circuito o Distrito, de conformidad con la normativa 

específica que para el efecto emita el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional.  

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo (Constitucion de la Republica del Ecuador 2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Marco Contextual 

 

 En Cantón Vinces de la provincia de los Ríos, en la parroquia 

Vinces se encuentra ubicada la escuela de educación básica “Dr. Lorenzo 

Rufo Peña”, la institución donde se realizó la investigación, esta cuenta 

dos jornadas matutina, vespertina. 

 

 En la actualidad la institución cuenta con 14 salones que son 

utilizados por básicos, 1 dirección, 1 inspección y 1 patio. La institución 

también tiene una sala de cómputo que no funciona, tampoco cuentan 

con recursos que puedan usar para su trabajo diario. 

 

 Durante la investigación realizada se pudo constatar por medio de 

encuestas y entrevistas en donde se detectó en los estudiantes 

dificultades en la lectura por la carencia de recursos en el bajo desarrollo 

de creatividad. Los maestros desean que los alumnos sean capaces de 

pensar por sí mismo y generar ideas creativas. 

 

Estos niveles de comprensión se van generando progresivamente 

para hacer uso de sus saberes previos a medida que recorre un texto, no 

hay necesariamente una gradación en ellas, una no es mejor que otra 

porque cumplen funciones diferentes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

  El fundamento de este estudio tiene como característica a una 

investigación cuali-cuantitativa de acuerdo a los datos obtenidos utilizados 

en el trabajo de campo por las encuestas realizadas. 

 

Por el cual se utilizó recursos humanos y materiales en la 

observación, de tipo descriptiva, con el uso de entrevista, encuestas a 

estudiantes y docentes, que  ayudará a confirmar la información 

adecuada a nuestra investigación, a la vez que se sustenta en hechos y  

argumentos con el análisis del método  inductivo y deductivo. 

 

Modalidad de la investigación 

 

El enfoque cuali-cuantitativo que es un método establecido para 

estudiar de manera científica una muestra reducida de casos de 

investigación,  utilizando al mismo tiempo un programa informático de 

formalización. 

 

La presente investigación se desarrolla desde un enfoque cuali-

cuantitativo, ya que los estudiantes tienen problemas  para la 

comprensión de los Niveles de Lectura lo cual es un proceso  muy 

complejo  que se va desarrollando progresivamente en descripción de los 

hechos orientada básicamente a la  comprensión  literal, inferencial y 

crítica, así se toma en cuenta el desarrollo de la creatividad al ámbito 

educativo como nueva propuesta, metodología y recurso que fomenten el 

desarrollo del talento e innovación del estudiante. 
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Tipos de investigación 

 

Investigación de campo.- 

 

Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección 

como entrevistas o encuestas, con el fin de dar respuestas a alguna 

situación o problema planteado previamente. 

 

Es el estudio sistemático de los problemas, en el lugar en 

que se producen los acontecimientos con el propósito de 

descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo 

motivan y permiten predecir su ocurrencia. (Yepez, 2013). 

 

Por lo antes citado, se confirma que es una investigación de campo 

debido a que se utilizó encuestas en el lugar donde se detectó la 

novedad. Además para esta investigación se hace también uso de la 

observación que permitió detectar el interés de las estudiantes por 

conocer respecto de la inclusión educativa. 

 

En la investigación que se realizó durante la práctica docente, se 

pudo evidenciar la falta de hábito y comprensión de niveles de lectura en 

los estudiantes de tercero de básica de la Escuela Fiscal “Dr. Lorenzo 

Rufo Peña”, zona 5, Distrito 12D05, Provincia de Los Ríos, Cantón Vinces 

periodo lectivo 2017-2018, por lo cual se llevó a cabo ésta investigación 

aplicando encuestas y entrevistas,  por medio del método cuali-

cuantitativo por el investigador, para obtener información de datos 

primarios y recolección de información directa e indirecta. 
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Descriptiva: 

  

Es un método científico que implica observar y describir el 

comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera, 

también conocida como la investigación estadística que describe los datos 

y características de la población o fenómeno en estudio. 

 

 “Investigación descriptiva: Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población.” (Hernández S, 2013). 

 

Como manifiesta Hernández, debemos buscar o enfocar el 

problema que se presenta en la comunidad educativa, describiendo la 

situación y eventos que se presentan, para luego realizar el análisis que 

nos conllevará a encontrar una solución a la situación planteada. 

 

Es descriptiva por cuanto analiza la realidad actual en la institución, 

en el que participa en el proceso de enseñanza – aprendizaje, maestro y 

estudiantes, en cuanto a hechos se determinó la falta de rendimiento en la 

lectura de los estudiantes al momento de analizar un texto de manera 

clara y concreta, donde le permita justificar palabras y acciones en base a 

la experiencia dando respuesta a cualquier interrogante con el fin de que 

se tomen los reactivos necesarios 
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Métodos de investigación 

 

Método Inductivo 

 

Es aquel método científico que alcanza conclusiones generales 

partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Este método se basa 

en la observación y la experimentación de hechos y acciones concretas 

para así  llegar a una resolución o conclusión general sobre estos. 

 

“Este método se basa en la lógica y estudia hechos 

particulares, es deductivo en un sentido (parte de lo general 

a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo 

particular a lo general)”. (Bernal, 2014). 

 

Por lo tanto se puede decir que con este método ayudará a que la 

investigación genere una posible solución a la problemática que 

se  planteó en los niveles de lectura a la aplicación de una guía de lectura 

para mejorar un mejor aprendizaje significativo. 

 

Método Deductivo  

 

Es un método científico que considera que la conclusión se 

encuentre implícita dentro de las premisas, esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquel que parte los datos generales aceptados 
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como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para 

luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. (Vasquez, 2013) 

 

Se utilizó para deducir detalladamente de los hechos y argumentos 

para poner en práctica y constatar su efectividad de las falencias que se 

estaban produciendo en la institución, se necesita fomentar guía de 

actividades de lecturas, para lograr que tanto el docente como el 

estudiante se sientan motivados y capacitados.  

 

Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 

el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

 

Es una técnica que permite obtener datos, el cual consiste 

en un diálogo entre dos personas: el entrevistador 

(investigador) y el entrevistado (investigado); se lo realiza 

con el fin de obtener información 90 de parte de este, que 

es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. (Monge, 2013). 

 

La entrevista es una técnica que permite obtener información de la 

problemática que consiste en un diálogo de dos personas el entrevistado 
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y el entrevistador con el fin de recolectar datos que contribuyan a la 

problemática. 

 

Por medio de ésta técnica de investigación se realizó un esquema 

con preguntas acerca de nuestro proyecto al director de la escuela Dr. 

Lorenzo Rufo Peña Lcdo. José Guadalupe, que servirán para evaluar el 

rendimiento escolar de los estudiantes de dicha  institución educativa. 

 

Encuesta  

 

Es un método de investigación y recopilación de datos utilizados 

para obtener información por medio de un cuestionario, cuyas  preguntas  

son redactadas de forma coherente, y organizadas, con el fin de que sus 

respuestas deban ser llenados de manera clara y concisa por  docentes y 

estudiantes de la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña del Cantón Vinces 

Provincia Los Ríos, con el fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer 

toda la información necesaria para encontrar del problema investigado. 

 

“La encuesta es una técnica de investigación que consiste 

en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las 

personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación.” ((Alelú, 2014) 

 

La encuesta es uno de los procedimientos más utilizados para la 

obtención de datos, útiles para la argumentación de la investigación, dado 

que se realizó las respectivas encuestas de forma escrita a los 

estudiantes dicha institución ya mencionada anteriormente. 
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Observación 

 

           Es un procedimiento de recolección de datos e información que 

consiste en utilizar los sentidos para observar, acumular e interpretar las 

actuaciones, comportamientos, hechos de las personas u objetos y 

realidades sociales  donde desarrollan normalmente sus actividades. 

 

“La observación, como técnica de investigación científica, es 

un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, 

el objeto de estudio para luego describir y analizar 

situaciones sobre la realidad estudiada”. (Cesar, 2014) 

 

          La observación es importante porque permite visualizar la 

problemática que se quiere investigar y así analizar las causas que lo 

determinan. Para lo cual existen dos formas de realizar la observación, 

puede ser de forma directa e indirecta. 

 

Por medio de ésta técnica que se realizó durante las prácticas 

docentes en  la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña del Cantón Vinces 

Provincia Los Ríos, nos pudimos constatar la carencia del hábito de 

lectura, es por este motivo que nuestro proyecto se enfoca en la 

necesidad de buscar estrategias para su falencia. 

 

Escala de Likert  

 

Este método fue desarrollado por Rensis Likert, lo cual es  utilizado 

por medio de encuestas para obtener información, relativos a la variable 

que se quiere medir, y que son presentados a los sujetos de investigación 
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con respuestas en forma de un continuo de aprobación-desaprobación 

para medir su reacción ante cada afirmación. 

 

(Blanco, 2013)Esta escala es un instrumento estructurado, 

de recolección de datos primarios utilizado para medir 

variables en un nivel de medición ordinal a través de un 

conjunto organizado de ítems, llamados también sentencias, 

juicios o reactivos. 

 

El instrumento estuvo establecido en dos características que se 

utilizó para valorar la expresión de los estudiantes sobre el tema de los 

niveles de lectura en el desarrollo de la creatividad, como garantía de los 

resultados investigados: validez y confiabilidad. 

 

Toda la información fue tabulada y las respuestas fueron cerradas, 

claras y comprensibles con la escala Likert para que los encuestados 

marquen con una (x) las respuestas del instrumento específico, valorada 

así:  

En la presente investigación se ha escogido las siguientes opciones: 

 

1.- SIEMPRE 

2.- A MENUDO  

3.- OCASIONALMENTE  

4.- RARA VEZ EN  

5.- NUNCA   
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Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Es un instrumento de investigación que consiste en formular una 

serie de preguntas redactadas en forma organizadas, secuenciadas y 

estructuradas con el propósito de obtener información de los consultados, 

para así poder realizar un análisis estadístico de las respuestas.  

 

 “Es un proceso estructurado recogida en la información a 

través de la cumplimentación de una serie de preguntas”. 

Con estos parámetros se elaborará el instrumento de 

evaluación considerando la escala de Likert. (García 

Alcaraz, 2015) 

 

Mediante esta técnica básica se permitió recoger información  pertinente 

para abordar los objetivos de este trabajo, que se construye para 

contrastar puntos de vista que favorece el acercamiento de análisis con el  

uso de estadísticas para pretender acercar los resultados a punto de 

referencia más amplia y definido. 

 

Registro anecdótico  

 

El registro anecdótico es un instrumento en el cual se describen 

comportamientos importantes desde cuando inicia el alumno/a en la 

escuela  en situaciones cotidianas.  

En el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas 

acerca de las actuaciones más significativas diarias del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

Es el conjunto de todos los elementos, por lo cual son objeto del 

estudio estadístico que se desea conocer algo en una investigación y 

concretar la problemática  

 

Población es el conjunto de mediciones que se pueden 

efectuar sobre una característica común de un grupo de 

seres u objetos. Este concepto desempeña un papel 

fundamental en la estadística, pues define los límites de la 

inferencia o inducción que con ella se efectúa. (Moguel, 

2014). 

 

De ésta manera podemos concretar la problemática sobre el 

desinterés de conocer los niveles de lectura Esta es la población de 

estudio que se consideró para la realización  de este presente proyecto 

cuya nuestra población será  de tercero de básica, de la Escuela Fiscal 

“Dr. Lorenzo Rufo Peña”, zona 5, Distrito 12D05, Provincia de Los Ríos, 

Cantón Vinces,  periodo lectivo 2017-2018, cuyo objetivo es dar a conocer 

los niveles de lectura para un mejor conocimiento estratégico de cada 

texto. 

 

Tabla No. 2 Población de la Escuela Fiscal "Dr. Lorenzo Rufo Peña" 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 79 96% 

2 DOCENTES 2 3% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total 82 100% 
Fuente: Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 
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Muestra 

De acuerdo a lo planteado por Allen Webster podemos considerar a 

la población como una parte representativa de la población que es 

seleccionada para ser estudiada, ya que la población es demasiado 

grande para ser estudiada en su totalidad. 

 

 "Algunos investigadores lo consideran como técnica 

importante para realizar investigaciones sobre problemas 

sociales de gran magnitud". (TORRES, 2010)) 

 

Es el subconjunto de los individuos para estudiar a toda la 

población estadística. Estas muestras permiten inferir las propiedades del 

total del conjunto. La población al ser 79 personas, no se procederá a 

calcular la muestra, y al no ser significativa, la muestra será la totalidad de 

mi población.  
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13%

25%

19%

30%

13% Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de  la unidad educativa  Escuela Fiscal “Dr. Lorenzo 

Ruffo Peña”. 

 

1.- ¿Considera que es importante leer en casa? 

 

     Tabla No. 3 Importancia de leer 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 20 25,32 

A menudo 15 18,99 

Ocasionalmente 0 0,00 

Rara vez 25 31,65 

Nunca 16 24,05 

TOTAL 79 100,00 
       Fuente: la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
       Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 

 

 

       Gráfico No.  1 Importancia de leer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados de encuesta la mayoría de los estudiantes 

están de acuerdo que no es importante leer en casa, porque en la escuela 

se estudia mientras que en la casa se hace deberes  no se lee aunque es 

bueno promover el acto de leer si ellos deciden, la lectura será más fácil, 

porque se trata de su propia selección de contenidos 
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2. ¿Te gustaría aprender a leer por medio de juegos? 

 

      Tabla No. 4 Leer por medio de juegos 

        Fuente: la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
         Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 

 

 

     Gráfico No.  2 Leer por medio de juegos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

Los estudiantes contestaron que a ellos les encanta los juegos pero no la 

lectura, existen docentes que usan dinámicas y les agradan, las clases 

son divertidas y no se aburren en la lectura. 

 

 

 

 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 10 12,66 

A menudo 10 12,66 

Ocasionalmente 20 25,32 

Rara vez 30 37,97 

Nunca 9 11,39 

TOTAL 79 100,00 
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3. ¿Te gustaría que la lectura fuera más creatividad y divertida en la 

clase? 

 

          Tabla No. 5 La creatividad en la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 8 10,13 

A menudo 12 15,19 

Ocasionalmente 20 25,32 

Rara vez 33 41,77 

Nunca 6 7,59 

TOTAL 79 100,00 
           Fuente: la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
               Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa  

 

 

           Gráfico No.  3 La creatividad en la lectura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

Para los estudiantes la lectura es monótona porque el docente no genera 

una lectura  con creatividad para llamar la atención sobre el tema y crear 

un ambiente agradable. 
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4.- ¿Eres creativo para realizar trabajos de lectura? 

 

     Tabla No. 6 Creatividad en la lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 5 6,33 

A menudo 8 10,13 

Ocasionalmente 14 17,72 

Rara vez 40 50,63 

Nunca 12 15,19 

TOTAL 79 100,00 
        Fuente: la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
        Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 

  

 
 

      Gráfico No.  4 Creatividad en la lectura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

La mayoría de los estudiantes contestaron que los docentes no permiten 

que expresen su creatividad al momento de analizar la lectura para una 

mejor comprensión de los textos. 
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5.- ¿Terminan los libros que empiezan a leer? 

 
     Tabla No. 7 Libros que empiezan a leer 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 12 15,19 

A menudo 15 18,99 

Ocasionalmente 25 31,65 

Rara vez 17 21,52 

Nunca 10 12,66 

TOTAL 79 100,00 
       Fuente: la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
        Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 

 

 

      Gráfico No.  5 Libros que empiezan a leer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

Los niños desconocen sobre la importancia de leer textos completos por 

el poco interés en la lectura y dependiendo del contenido del texto que se 

escoja. 
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6.- ¿Conoce qué es una guía de actividades de lectura? 

 

      Tabla No. 8 Guía de actividades de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 8 10,53 

A menudo 10 13,16 

Ocasionalmente 35 46,05 

Rara vez 23 30,26 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 76 100,00 
       Fuente: la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
        Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 

 

 

      Gráfico No.  6 Guía de actividades de lectura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

Los estudiantes no reconocen la información acerca de las actividades 

creativas, ya que el docente aplica las clases monótonamente que no 

trasmiten importancia y atención por parte del estudiante. 
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7.-  ¿Disfrutas las clases de lectura con tu profesor(a)?   

 

    Tabla No. 9 Clases de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 15 18,99 

A menudo 15 18,99 

Ocasionalmente 18 22,78 

Rara vez 25 31,65 

Nunca 6 7,59 

TOTAL 79 100,00 
      Fuente: la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
       Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 

 

     Gráfico No.  7 Clases de lectura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

El docente no aplica técnicas de lecturas y de fácil entendimiento para 

desarrollar la creatividad en sus estudiantes y así, lograr un aprendizaje 

significativo. 
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8.- ¿Sientes que a veces leer es aburrido en clases?    

 

      Tabla No. 10 Leer es aburrido 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 10 12,66 

A menudo 25 31,65 

Ocasionalmente 28 35,44 

Rara vez 16 20,25 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 79 100,00 

       Fuente: la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
        Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 

 

 

      Gráfico No.  8 Leer es aburrido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes opinan que el docente no los sorprende con nuevas 

lecturas para despertar su curiosidad en clases y les ocasiona que el 

ambiente en sea pesado. 
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9.- ¿Les agrada leer en clases? 

 

    Tabla No. 11 Hábito de lectura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 12 15,19 

A menudo 15 18,99 

Ocasionalmente 26 32,91 

Rara vez 18 22,78 

Nunca 8 10,13 

TOTAL 79 100,00 
       Fuente: la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
       Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 

 

 

      Gráfico No.  9 Hábito de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Se demuestra que los estudiantes no tienen el hábito de leer  porque la 

mayoría de los casos el docente no han dado la debida importancia de los 

textos. 
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10.- ¿Para realizar investigación en las tareas utilizas la biblioteca? 

 

     Tabla No. 12 Biblioteca 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Siempre 5 6,33 

A menudo 6 7,59 

Ocasionalmente 28 35,44 

Rara vez 35 44,30 

Nunca 5 6,33 

TOTAL 79 100,00 
      Fuente: la Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña 
       Elaborado por: Mercy Jaqueline Franco León y Verónica del Carmen Vega Caizaluisa 

 

 

      Gráfico No.  10 Biblioteca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Los estudiantes no les llama la atención consultar en la biblioteca, porque 

no tienen los textos necesarios para implementar sus conocimientos y por 

la falta de incentivo del docente. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores:   Mercy Franco León y Verónica Vega Caizaluisa 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcdo. José Guadalupe.   

Cargo: Director 

 

1.- ¿Por qué Cree Usted que las guías de actividades de lectura 
ayuda al desarrollo educativo y creativo en los niños? 
 

Claro que ayudaría, porque la guía es el medio importante para 

desarrollar un proceso de aprendizaje autónomo y colaborativo, a la vez 

que estimularía a despertar la creatividad en cada niño para ser capaces 

de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta, así lograr de los objetivos 

propuestos. 

  

2.- ¿Los docentes enseñan  los niveles de lectura en clases? 

 

Pocas veces lo utilizan correctamente porque, no se refuerza el proceso 

de construcción y exploración del significado de un texto lectura por los 

escasos recursos didácticas. 

 

3.-. ¿Los docentes promueven la creatividad de lectura en clases? 

 

Muy rara vez, por lo que no se cuenta con el material necesario en clases 

y los padres de familia pocas veces colaboran.  
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4.- ¿El docente trabaja con guía de actividades de lectura en clases? 

   

Rara vez, algunos docentes conocen la importancia y la función de este 

recurso didáctico, pero no la aplican constantemente porque también 

utilizan otros recursos, y otros no conocen bien de su utilidad. 

 

5.- ¿Conoce Ud. sobre la importancia de una guía de actividades de 

lectura en clases? 

 

Si se la conoce, es un recurso instructivo dispuesto en el aula, en el cual 

se explican detalladamente las actividades que se deben realizar para el 

cumplimiento de un objetivo de aprendizaje.   

  

6.- ¿Cree Ud., que el desarrollo de la creatividad es importante en 

clases? 

 

Por supuesto que es importante, porque el estudiante necesita de una 

atmósfera abierta que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de 

clase, para favorecer potencialidades y conseguir una mejor utilización de 

los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

7.- ¿Cree Ud que el docente aplica la lectura mediante imágenes? 

 

Rara vez, porque depende del tipo de lectura que aplica en clase  

 

8.- ¿Piensa Ud. que al aplicar este proyecto los resultados sean 

factibles? 

 

Claro que sí, porque los resultados serán evidentes, tanto para el docente 

que podrá conocer el resultado de la solución de una guía propuesta, así 
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como también favorece al estudiante a lograr realizar los objetivos 

propuestos en el progreso de un análisis lector. 

 

9.- ¿Cómo director de la institución está dispuesto a utilizar la ayuda 

didáctica para  los docentes?    

 

Sí, porque los docentes ayudarían a orientar al estudiante en el hacer de 

la actividad ya sea individual o de trabajo colaborativo para un mejor 

aprendizaje significativo en su desarrollo por medio de guías de 

actividades lectora. 

 

10.- ¿Cree Ud. que es importante que los docentes de la institución 

apliquen  el proceso de lectura en clases? 

 

Siempre, ya que  mediante ésta estrategia mejoran su rendimiento 

académico, lo que va a permitir que los estudiantes sean entes 

proactivos, útil a la sociedad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 En el periodo de aprendizaje el docente no implementa un método 

que le permita incrementar la creatividad en el estudiante, 

evidenciando en los alumnos un gran potencial reflexivo y dinámico 

que no es completamente desarrollado. 

 

 El docente carece de información acerca de los niveles de lecturas 

y omite motivaciones al momento de leer un texto y obtener un 

´resultados favorable en proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Los docentes no están actualizados ni debidamente capacitados en 

la elaboración de guías de actividades de lectura, y como 

consecuencia sus clases son monótonas. 

 

 Los docentes carecen de conocimientos para implementar métodos 

que desarrollen la creatividad que mejoren la lectura de imágenes 

en los niños, promoviendo una clase rutinaria y aburrida. 
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Recomendaciones 

 

 Actualizarse, descubriendo nuevos métodos para desarrollar la 

creatividad en el niño permitiendo aflorar en el alumno el espíritu, 

reflexivo y dinámico que el maestro puede desarrollar con mucha 

facilidad con diferentes estrategias que han podido ser aplicada 

nacional e internacionalmente. 

 

 Es indispensable romper con el diseño tradicional de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, para recuperar el valor de los niveles 

de lectura  que  favorecen al estudiante. 

 

 Se recomienda que los docentes sean creativos, capacitados y 

responsables al implementar técnicas para que puedan conseguir 

que los estudiantes también desarrollen su creatividad.  

 

 Seminarios ofrecidos por referentes que tengan fluidez al impartir 

una metodología que sea explicita, flexible y actualizados para que 

el maestro pueda obtener el conocimiento adecuado para que lo 

pueda aplicar de manera fácil y divertida al educando.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

  

LEE Y DESCUBRE TU CREATIVIDAD. 

 

Justificación 

 

 

La presente investigación se justifica en la aplicación de una guía 

de actividades lectoras  con enfoque creativo orientada para docentes y 

representantes legales al tomar en consideración diversos aspectos tanto 

en el diagnóstico como en la factibilidad para poder aplicar las 

experiencias de aprendizaje en la calidad del ámbito de la comprensión 

de los niveles de lectura de la Escuela de la Escuela Dr. Lorenzo Rufo 

Peña del Cantón Vinces Provincia Los Ríos, debido a que en reiteradas 

ocasiones se pone de manifiesto una educación de calidad lo que crea 

una situación precaria si se continua con técnicas y métodos tradicionales 

de enseñanza y aprendizaje 

 

 

La lectura en la actualidad se ha convertido en una actividad fuera 

del estilo de vida tanto de niños, jóvenes y adultos, se ve afectada en la 

práctica lectora y comprensión de la misma,   por tal motivo se plantea 

dicha  propuesta, que permite aclarar dudas y definir conocimientos para 

desenvolverse en el proceso de enseñanza aprendizaje y en su medio 

social. 
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Es necesario que el aprendizaje sea de calidad, realizado dentro de 

un clima de armonía, respeto, buen trato y valoración de los demás. Esto 

contribuye a superar los retos de las actividades diarias. 

 

 

Los docentes deben estar actualizados para poder enfrentar los 

nuevos modelos educativos y de esta manera el rendimiento de los 

educandos  sea el más acertado. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía de actividades de lectura mediante la ejecución 

de talleres para lograr el desarrollo creativo en los educandos. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Identificar los niveles de lectura mediante una guía de actividades 

en donde se interprete imágenes asociadas con la lectura.                                                                                                                                                                         

 

 Usar métodos necesarios con los estudiantes para desarrollar 

afectividad en el hábito lector. 

 

 Ejecutar la guía didáctica por medio de talleres prácticos de 

motivación, para luego distribuirla y aplicarla en la institución de 

manera efectiva. 
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Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La Guía de actividades de la Lectura  tiene la finalidad de actualizar 

al docente y utilizar como una herramienta efectiva, eficiente y confiable 

para evaluar las competencias lectora como: la velocidad, fluidez, 

comprensión lectora de los estudiantes y también el aprendizaje de 

estrategias creativas específicas actualizadas para que ellos desarrollen 

un pensamiento reflexivo, crítico y autónomo a través de juegos, talleres 

Individuales o grupales 

  

La propuesta es un elemento primordial, con estrategias 

sistematizadas, actualizadas que involucran el accionar del docente con la 

interacción y desarrollo de los estudiantes con la lectura globalizada, 

contextual e integradora con experiencias estratégicas, y materiales de 

apoyo para formarlos en lectores competentes capaces de comprender y 

evaluar lo que leen, interpretar, argumentar, y comparar. 

 

Cumple con el ideal de una educación de calidad, capacitando a 

los docentes, para lograr despertar en los estudiantes interés, confianza y 

disciplina al analizar problemas y siendo capaces de resolverlos. 

 

  Efectuando lo aprendido en la propuesta, será posible una óptima 

recuperación pedagógica en el aprendizaje, en los años básicos iniciales, 

en la escuela con ayuda del hogar se formarán personas de calidad para 

que luego produzcan bienes y servicios de calidad. 
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Aspecto Pedagógico 

  

     El trabajo se desarrolló teniendo en la cuenta tres tendencias que 

aportan elementos conceptuales e importantes, que iluminan la práctica 

pedagógica en el desarrollo de las actividades para obtener mejores 

resultados en el proceso de aprendizaje, que son:  

 

1.- La pedagogía popular basándose en los aportes de Freinet y Freire.  

2.- La pedagogía constructivista: De acuerdo con Piaget se busca 

desarrollar la inteligencia en los estudiantes, para reformar el 

pensamiento científico en ellos. 

3.- La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico orientado al 

desarrollo de la inteligencia en todas sus manifestaciones, propuesta por 

Piaget y desarrollada por Miguel de Zubiria quien formuló el enfoque 

pedagógico donde se permitió apreciar cómo el desarrollo de los niños y 

jóvenes de nuestro tiempo, están aprendiendo a comprender el mundo 

que los rodea a través de sus mediadores como son: profesores, padres, 

amigos, entre otros.  

 

“Comenzamos a sembrar en los niños semillas de amor a la 

lectura, con las nanas, con canciones de cuna que lo 

envuelven en la musicalidad de las palabras; y luego, con la 

narración de cuentos, con esa manifestación de oralidad, 

que hoy valora la ciencia y que, desde viejos tiempos, supo 

valorar la sabiduría popular. Después, en esa ruta de grata y 

buena siembra, además de contar cuentos, la lectura de 

cosas de la vida en los libros”. (Izquierdo, 2015) 
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Aspecto Psicológico 

 

          Este trabajo da a conocer las reflexiones que sus autores vienen 

desarrollando en determinados encuentros académicos sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Más allá de las diferentes 

perspectivas, teorías, modelos y metodologías que se ofrecen en los 

diversos planteamientos del aprendizaje humano, los autores han 

considerado la necesidad de sistematizar los conceptos que fundamentan 

y generan todas esas perspectivas, aunándolas en su origen 

 

Esta teoría se basa en que así como en la sociedad se desarrolla 

con sus diferentes costumbres y valores, en el campo educativo también 

se elaboren nuevos pénsum de estudios para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes, por lo que es necesario que la inteligencia, la afectividad, 

la voluntad, los talentos, las habilidades y actitudes tengan especial 

significado para el desarrollo de la personalidad y apliquen  valores que le 

servirán en su desenvolvimiento social.  

 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso 

de enseñanza aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza 

en los hechos científicos producto de la investigación que 

describen el crecimiento y desarrollo físico, cognoscitivo y de 

la personalidad, incluyendo el desarrollo emocional y social y 

sus implicaciones en la educación. (García, 2014) 

 

Aspecto Sociológico 

 

Explicita las demandas sociales y culturales que la sociedad tiene y 

espera del sistema educativo. Los conocimientos, actitudes y valores que 

considera necesarios para socializar a los alumnos y para que asimilen su 
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patrimonio personal. El desarrollo de los individuos es el resultado de la 

interacción continua con la cultura organizada. 

 

“Vivimos en un mundo profundamente distinto al que 

conocimos de niños, un mundo en que la vida económica, política, 

social, tecnológica y familiar es significativamente diferente; 

responde a otras leyes, otras lógicas, otros espacios, otras 

realidades y otros tiempos. Pensadores agudos de nuestro tiempo 

consideran que estamos ante una de las mayores 

transformaciones estructurales de todos los tiempos”.(Pag.32)                                                                                                                  

        

  El proceso docente educativo debe contener eventos sociales de 

actividad cognitiva, afectiva y práctica que genere un aprendizaje 

interactivo para que los estudiantes aprendan a cumplir con el principio 

sociológico para que sean eficaces y competentes en todas las esferas en  

que se encuentren en su diario vivir. 

  

Aspecto Legal 

 

 

En la Ley Orgánica de Educación en el Capítulo II. De los 

Principios de la Educación. En el artículo 3, literal b dice: “Desarrollar la 

capacidad física; intelectual, creadora y crítica del estudiante; respetando 

su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación  moral, política, social, cultural y económica del país”. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 



 
  

84 
 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

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

largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 29.- El Estado Ecuatoriano garantizará la libertad de enseñanza, la 

libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

Factibilidad de su aplicación: 

 

 

Factibilidad Técnica 

 

Esta propuesta es factible técnicamente porque abarca los estándares 

de la Constitución del Ecuador, El Buen Vivir, La LOEI cuyo acceso es sin 

costo alguno y ayuda a fortalecer el trabajo de investigación será de 

utilidad para el docente como una estrategia didáctica en el salón de 

clases que motivara a los niños generen resultados positivos de acuerdo 

a la infraestructura de la institución es la adecuada para poder ejecutar la 

propuesta. 
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Factibilidad Financiera. 

 

Al hablar de financiera se aborda el tema de lo económico entonces es 

una de las principales factibilidades que teniendo los recursos 

económicos adecuados se llevara a cabo la resolución de la propuesta 

que aportara a la lectura de imágenes fomentará gastos de acuerdo a la 

implementación de los recursos necesario para que tanto como el docente 

y los representantes legales puedan ejecutarla adecuadamente. 

 

 

Factibilidad Humana 

 

 Este tipo de factibilidad se cumple para su correcta ejecución por 

autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales, están de 

acuerdo en que la institución se efectúe nuevas estrategias metodológicas 

que serán dirigidas como técnicas lúdicas que están inmersos en el 

desarrollo de la lectura, debido a que los únicos beneficiados y de mayor 

importancias son los niños buscando el progreso de los estándares de la 

calidad educativa. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

 

Como antecedentes, se proyecta con énfasis la investigación 

adecuada en el entorno de la Escuela de Educación Básica “Dr. Lorenzo 

Rufo Peña” se considera que es importante. Porque ayuda a desarrollar la 

creatividad, y  a facilitar la comprensión lectora de los estudiantes. 

 

Esta propuesta tiene enfoque de desarrollo integrador debido a la 

gran importancia que posee dentro de la educación, ayudando a la 

integración de los niños, tanto con sus compañeros de salón como con 
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toda la comunidad educativa, mejorando el factor social siendo este de 

mayor importancia debido al crecimiento que posee el niño en los distintos 

ámbitos tales como: afectivo, social, integrador entre otros brindándole 

una calidad en la formación de sus conocimientos. 

 

El docente asigna la ejecución de trabajos dentro del salón de 

clases con el objetivo de que sus estudiantes aprendan a convivir en 

armonía las instituciones en la actualidad no se enfocan en solo 

desarrollar lo intelectual debe ser el principal agente que promueva el 

desarrollo integrador convirtiéndose en un objetivo nacional que abarcan 

todas las instituciones con los distintos actores de la comunidad 

educativa.  

 

Cada una de las actividades está detallada con los objetivos, 

procedimientos y desarrollo de la misma, lo cual facilitará entender su 

utilización en el salón de clases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Guía de actividades de lectura son enfoques creativos que se 

realizó con el fin de mejorar la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Contiene una fundamentacion en la lectura de imágenes, ya que deberán 

desarrollarse, en el subnivel elemental que tiene como objetivo mejorar la 

calidad de educación dentro del área educativa. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Tema: La comprensión lectora inferencial  

 

Objetivos: Identificar el nivel inferencial de comprensión lectora por 

medio de fichas para responder preguntas no explicitas en la lectura.  

Destrezas: Leer láminas o carteles en las exposiciones interpretando 

los mensajes en función de la comunicación.  

Tiempo: 40 minutos  

 

Procedimiento: 

Se organiza a los estudiantes en grupos de trabajo por medio de la 

dinámica adivina, adivinador que consiste en la descripción de un 

objeto, cada vez que diga la respuesta coge una tarjeta al azar que 

será el tema de exposición en carteles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Diseñar fichas de lecturas con actividades del nivel inferencial de 

comprensión lector, el docente presenta un modelo a seguir para la 

ejecución del trabajo, extraer las conclusiones.                                                                                                                          

Recursos:                                                                                                                                                            

Láminas, carteles, fichas, lápices de colores. 

Evaluación: Elaborar otras fichas de lectura con creatividad. 
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ADIVINANZAS 

 

1. No hay ningún día del año en que pueda descansar; en tu pecho 

cantando ando, con mi rítmico tic-tac. 

 

 

 Respuesta: El corazón     

 

2. Es redonda como un queso y nadie puede darle un beso. 

 

    

Respuesta: La luna     

 

 

3. Con unos zapatos grandes y la cara muy pintada, soy el que te hace 

reír. 

 

              Respuesta:   El payaso 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 
 Lengua y Literatura 

GRADO: 
 

FECHA:22/01/2018                             

TEMA: La comprensión lectora inferencial  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar el nivel inferencial de comprensión 

lectora por medio de fichas para responder preguntas no explicitas en la lectura.  
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Leer láminas 
o carteles en 
las 
exposiciones 
interpretando 
los mensajes 
en función de 
la 
comunicación. 

-Realizar la 
dinámica 
Adivina, 
adivinador. 
-Comentar sobre 
la dinámica. 
-Observar las 
láminas o 
carteles. 
-Exponer el 
tema en 
carteles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-Diseñar las 
fichas de 
lecturas con 
actividades del 
nivel inferencial 
de comprensión 
lector.                                                                                                      
-Presentar las 
fichas de lectura 
elaboradas por 
los docentes.                                                                 
-Establecer 
conclusiones 
-Corregir 
errores. 

Láminas 

 

Carteles 

 

Fichas 

 

Lápices de 

colores. 

 

Lee láminas y 
carteles en 
forma 
adecuada. 
 
Interpreta los 
mensajes en 
las láminas o 
carteles. 
 

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
 

Prueba oral 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 2 

 

Tema: Cartón de sorpresa 

 

Destreza: Seleccionar visualmente objetos, imágenes o trazos de 

acuerdo a sus características en situaciones reales de comunicación. 

Tiempo: 25 minutos                                                                                                                                                                                                  

Objetivos: Aumentar la creatividad a través de ilustraciones 

fomentando la comprensión lectora.        

                                                                                                                                    

Procedimiento:                                                                                                                                                      

El docente deberá tener un cartón decorado, el cual tiene varias 

figuras dentro del cartón de sorpresa, las figuras deben ser acciones 

de situaciones de su diario vivir. El estudiante saca una figura y la 

pega en la hoja de trabajo, luego indica la acción de la imagen con 

una descripción, se continúa el procedimiento respetando el turno de 

participación, se repite la actividad otra vez. 

Recursos:                                                                                                                                                                    

Salón de clases, imágenes, imágenes de acciones, hojas de trabajo, 

cartón decorado, docente, estudiantes.                                                                                                                                                                                            

Evaluación: 

Realizar la descripción de la figura en el cuaderno. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 
 Lengua y Literatura 

GRADO: 
 

FECHA: 
22/01/2018                             

TEMA: Cartón de sorpresa. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aumentar la creatividad a través de ilustraciones 

fomentando la comprensión lectora. 
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Seleccionar 
visualmente 
objetos, 
imágenes o 
trazos de 
acuerdo con 
sus 
características 
en situaciones 
reales de 
comunicación 

- Conversar sobre 
los carteles que 
hay en tiendas o 
locales. 
- Establecer el 
material en el que 
están elaborados. 
- Observar el 
cartón decorado.                                                                                                    
- Guardar varias 
figuras en el 
cartón de 
sorpresa.                                                                           
-  Sacar una 
figura del cartón 
de sorpresa 
respetando el 
turno.    
- Indicar la acción 
de cada figura.                                                                                                                     
– Repetir la 
actividad otra 
vez.                                                                                                                                 
 

Cartón 

 

Figuras 

 

Papeles 

de colores 

 

Cuadernos 

 

Selecciona 
correctamente 
el objeto o 
imagen de 
acuerdo con su 
característica. 

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
 

Portafolio 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 3 

 

Tema: Álbumes de entretenimiento.  

 

Destreza: Leer láminas o carteles que acompañan a las exposiciones y 

comprender los mensajes.     

Tiempo: 25 minutos                                                                                                                                         

Objetivos: Construir textos orales mediante la observación de imágenes 

para desarrollar una buena narración. 

Destreza: Interpretar láminas o carteles en exposiciones reconociendo 

el mensaje en función de la comunicación. 

 

Procedimiento:                                                                                                                                                        

En toda actividad crear un ambiente agradable con la realización de 

juegos, dinámicas El docente deberá confeccionar distintos álbumes, 

estos tendrán contenido de medios de transporte, figuras historia del 

Ecuador, relatos entre otros. 

Los estudiantes exponen su trabajo, describiendo el significado de cada 

una de las imágenes. 

                                                                                                                                                                  

Recursos:                                                                                                                                                               

Álbumes confeccionados en cartulina, figuras de acuerdo con el tema. 

Evaluación: 

Exponer los álbumes en el grado. 
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Veo, veo. ¿Qué ves? 

Actividad de artes del lenguaje 

Los estudiantes aprenden a jugar al "Veo, veo", un juego de la tradición 

oral que incorpora el alfabeto. 

MATERIALES 

Tarjetas con dibujos 

Revistas con fotografías 

PASOS A SEGUIR 

Pregúnteles a los estudiantes si saben cómo jugar al juego "Veo, veo". Si 

es necesario, repase los siguientes pasos del juego: 

Un jugador escoge en silencio una cosa que todo el mundo puede ver 

pero no indica qué es la cosa o cómo se llama. 

El jugador dice: Veo, veo. 

El resto del grupo responde: ¿Qué ves? 

El jugador: Una cosita. 

El resto del grupo: ¿Con qué letrecita? 

El jugador: Con la letrecita (letra del alfabeto). 

Luego, el resto del grupo trata de adivinar la respuesta. 

Coloque las tarjetas con dibujos o fotografías por todo el salón. Pida un 

voluntario para empezar el juego. Dígale que escoja una cosa (puede ser 

una tarjeta, una fotografía u otro objeto del salón, como un escritorio o el 

pizarrón). Luego, haga que el voluntario le diga en voz baja la cosa que 

escogió. Comience el juego. 

El juego termina después que cada estudiante haya tenido la oportunidad 

de escoger una cosa y empezar el estribillo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 
 Lengua y Literatura 

GRADO: 
 

FECHA: 
   /01/2018                             

TEMA: Álbumes de entretenimiento                                                                                                                           

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Construir textos orales mediante la observación de 

imágenes para desarrollar una buena narración. 
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Interpretar 
láminas o 
carteles en 
exposiciones 
reconociendo 
el mensaje en 
función de la 
comunicación. 

Realizar la 

dinámica Veo, 

veo. 

Conversar sobre 

lo que observa. 

Indicar la 

actividad a 

realizarse. 

Confeccionar su 

propio álbum de 

entretenimiento. 

Describir el 

significado de 

cada una de las 

imágenes. 

Exponer los 

trabajos. 

Cartulina 

Hojas 

Marcadores 

Lápices de 

colores. 

Figuras 

 

Interpreta los 
carteles 
reconociendo 
el mensaje. 

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  

 
Expositivo 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 4 

 

Tema: El paragua de las imágenes. 

 

 

Destreza: Escuchar narraciones relacionadas sobre el tema para 

identificar elementos explícitos del texto (personajes, acciones y 

escenarios).  

 

Tiempo: 25 minutos. 

 

Objetivos: Motivar la concentración fomentando de una manera 

divertida la lectura. 

 

Procedimiento:                                                                                                                                                 

El docente mostrará varias imágenes en un paragua decorado, el cual 

debe ser de tamaño grande que sea visible ante los ojos de los 

estudiantes, luego explican los detalles de la figura que observan desde 

lo más simple hasta lo más complejo. 

Se procederá a establecer las diferencias, detalles, tamaños, siluetas, 

formas entre otros de lo que están observando para una conclusión.                                                                                                   

 

Recursos: 

Paraguas decorativo, fichas de varias escenas, docente, estudiantes.  

 

Evaluación: 

Crear una historia con las imágenes del paraguas. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 
 Lengua y Literatura 

GRADO: 
 

FECHA: 
   /01/2018                             

TEMA: El paragua de las imágenes 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Motivar la concentración fomentando de una 

manera divertida la lectura. 
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Escuchar 
narraciones 
relacionadas 
sobre el tema 
para 
identificar 
elementos 
explícitos del 
texto 
(personajes, 
acciones y 
escenarios).  
 

-Entonar la 
canción: Tengo mi 
paraguas. 
- Enumerar los 
beneficios de un 
paraguas. 
- Observar las 
imágenes. 
- Pegar las 
imágenes en el 
paraguas.   
 -Explicar los 
detalles desde lo 
simple a lo más 
complejo.  
-Establecer las 
diferencias. 
-Escribir el nombre 
o situación de cada 
imagen.   
- Corregir errores.                                                                                                                               

Paraguas. 

Imágenes o 

figuras. 

Pegamento. 

Cuadernos. 

 

Escucha 
narraciones 
relacionadas 
con el tema.  

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 5 

 

Tema: Invento y leo 

 

 

Objetivo: Describir las imágenes, ordenando las secuencias e inventar 

historias relacionadas con la cotidianidad del estudiante.          

                                        

Tiempo: 25 minutos. 

 

Destreza: Reconocer visualmente objetos imágenes o trazos de 

acuerdo con sus características en situaciones cotidianas.  

 

Procedimiento:                                                                                                                                           

Leer un cuento a los estudiantes por medio de imágenes, el mismo que 

el docente muestra y explica las imágenes.  Luego los estudiantes                                                  

deben ordenarlas de acuerdo con el orden que ellos crean conveniente, 

narrando el cuento según la imagen, también puede intercambiarlas 

para inventar un nuevo cuento o historia. 

Una vez que ha creado su historia debe pegar las imágenes en una 

hoja,    pintar las mismas y escribirla en el cuaderno. 

                                                                                                                              

Recursos:  

Cuento, imágenes a color, lápiz.  

 

Evaluación: 

Crear un cuento con las imágenes. 
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Uga la tortuga. Cuento infantil sobre la perseverancia 

 

 

 

 

 

 

 

- ¡Caramba, todo me sale mal!, se lamenta constantemente Uga, la tortuga. 

Y es que no es para menos: siempre llega tarde, es la última en acabar sus tareas, casi 

nunca consigue premios a la rapidez y, para colmo es una dormilona. 

- ¡Esto tiene que cambiar!, se propuso un buen día, harta de que sus compañeros del 

bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar sus tareas. 

Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan sencillas como 

amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, o quitar piedrecitas de camino 

hacia la charca donde chapoteaban los calurosos días de verano. 

- ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis 

compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. 

- No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no es hacer el 

trabajo en un tiempo récord; lo importante es acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, 

pues siempre te quedará la recompensa de haberlo conseguido. 

No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren tiempo 

y esfuerzo. Si no lo intentas nunca sabrás lo que eres capaz de hacer, y siempre te 

quedarás con la duda de si lo hubieras logrados alguna vez. 

Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. La 

constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos 

proponemos; por ello yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puede sorprender de lo 

que eres capaz. 

- ¡Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras! Esto es lo que yo necesitaba: alguien 

que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo; te prometo que lo intentaré. 

Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres. 

Se sentía feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito que se proponía 

porque era consciente de que había hecho todo lo posible por lograrlo. 

- He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, 

sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines. FIN 

 

https://www.guiainfantil.com/video_bebes_TV/bebe-dormilon.htm
https://www.guiainfantil.com/videos/22/fomentar-el-esfuerzo-y-el-trabajo-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
https://www.guiainfantil.com/1218/educar-en-valores-la-perseverancia.html
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/1059/valor-del-esfuerzo-y-trabajo---tv-para-padres.html
https://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 
 Lengua y Literatura 

GRADO: 
 

FECHA: 
   /01/2018                             

TEMA: Invento y leo 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Describir las imágenes, ordenando las secuencias 

e inventar historias relacionadas con la cotidianidad del estudiante.          
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Reconocer 
visualmente 
objetos 
imágenes o 
trazos de 
acuerdo con 
sus 
características 
en situaciones 
cotidianas. 

-Conversar sobre 
los cuentos que 
han escuchado. 
-Enlistar los 
cuentos en la 
pizarra. 
-Observar las 
imágenes del 
cuento. 
-Ordenar la 
secuencia del 
cuento. 
-Colocar en forma 
correcta en la 
pizarra. 
-Cambiar la historia 
del cuento. 
-Colorear los 
dibujos de la hoja. 
-Recortar y pegar 
el cuento en el 
cuaderno. 
-Narrar la historia 
de su cuento. 
-Revisar el trabajo. 

Imágenes 

de un 

cuento. 

Hojas  

Cuadernos  

Tijeras 

Goma 

Lápices de 

colores 

Reconoce 
imágenes de 
acuerdo con 
sus 
características. 

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
 

Prueba 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 6 

 

Tema: Sopa de letras 

 

Tiempo: 25 minutos 

Destreza: Identificar elementos explícitos del texto (personajes, 

acciones y escenarios) que permitan actuar frente a determinadas 

situaciones de su realidad.  

 

Objetivo: Encontrar en la sopa de letras las palabras para fortalecer la 

competencia lectora  

 

Procedimiento:                                                                                                                                                          

Se les solicita a los estudiantes que se organicen en grupo de cuatro,                       

el docente entrega a cada grupo una hoja de sopa de letras,                                                                                         

luego deberán encontrar palabras que tenga sentido completo.                                                   

Al terminar la actividad cada estudiante, se le entrega una guía de 

actividades donde debe ordenar palabras para formar una frase 

ordenándolas, se solicita un dibujo y formen una nueva historia.                                                                                              

                                                                                                                    

Recursos:  

Docente, estudiantes, sopa de letras, guía de actividades, lápiz, 

colores. 

 

Evaluación: 

Busca las palabras en la sopa de letras. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 
 Lengua y Literatura 

GRADO: 
 

FECHA: 
   /01/2018                             

TEMA: Sopa de letras. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  Encontrar en la sopa de letras las palabras para 

fortalecer la competencia lectora  
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Identificar 
elementos 
explícitos del 
texto 
(personajes, 
acciones y 
escenarios) 
que permitan 
actuar frente 
a 
determinadas 
situaciones 
de su 
realidad.  
 

-Realizar una 
dramatización de 
su diario vivir. 
-Establecer los 
aspectos más 
importantes. 
-Organizar grupos 
de trabajo. 
-Entregar el trabajo 
a cada grupo. 
-Buscar palabras 
que tengan sentido 
completo. 
Ordenar las 
palabras para 
formar una frase. 
Inventar una 
pequeña historia 
con las palabras. 
Hacer otras sopas 
de letras. 
Corregir errores.                                         
 

Hojas 

evaluativas 

Cartulina  

Marcador 

permanente 

Identifica los 
elementos 
explícitos del 
texto. 

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 7 

 

Tema: Creando voy construyendo. 

 

 

Objetivo: Desarrollar estrategias de comprensión lectora por medio del 

análisis inferencial para fomentar el trabajo colaborativo. 

Tiempo: 30 minutos 

Destrezas: Escuchar narraciones relacionadas sobre el tema para 

identificar elementos explícitos del texto (personajes, acciones y 

escenarios). 

 

Procedimientos:                                                                                                                                               

El docente explica en forma secuencial las imágenes del cuento,                                                        

se realizan grupos de cuatro estudiantes y se les entregan cuatro 

imágenes.                                                                  

Se deben poner de acuerdo los estudiantes para que entre todos 

construyan el cuento.  Después de colocar las imágenes en orden, 

escribir en una hoja sobre el cuento que inventaron.  Al final seleccionan 

un estudiante del grupo para que lean el cuento (imágenes) en forma 

ordenada.  

                                                                                                                                                

Recursos: 

 Docentes, alumnos, imágenes del cuento. 

Evaluación: 

Dramatizar el cuento según el orden de las imágenes. 



 
  

106 
 

Aladino y la lámpara maravillosa 

 

Érase una vez un muchacho llamado Aladino que vivía en el lejano 

Oriente con su madre, en una casa sencilla y humilde. Tenían lo justo 

para vivir, así que cada día, Aladino recorría el centro de la ciudad en 

busca de algún alimento que llevarse a la boca. 

En una ocasión paseaba entre los puestos de fruta del mercado, cuando 

se cruzó con un hombre muy extraño con pinta de extranjero. Aladino se 

quedó sorprendido al escuchar que le llamaba por su nombre. 

– ¿Tú eres Aladino, el hijo del sastre, verdad?  

– Sí, y es cierto que mi padre era sastre, pero… ¿Quién es usted? 

– ¡Soy tu tío! No me reconoces porque hace muchos años que no vengo 

por aquí. Veo que llevas ropas muy viejas y me apena verte tan flaco. 

Imagino que en tu casa no sobra el dinero… 

Aladino bajó la cabeza un poco avergonzado. Parecía un mendigo y su 

cara morena estaba tan huesuda que le hacía parecer mucho mayor. 

– Yo te ayudaré, pero a cambio necesito que me hagas un favor. Ven 

conmigo y si haces lo que te indique, te daré una moneda de plata. 

Aladino dijo sí con la cabeza y penetró en un largo corredor bajo tierra 

que terminaba en una gran sala con paredes de piedra. Cuando accedió a 

ella, se quedó asombrado. Efectivamente, vio la vieja lámpara encendida, 

pero eso no era todo: la tenue luz le permitió distinguir cientos de joyas, 

monedas y piedras preciosas, amontonadas en el suelo  ¡Jamás había 

visto tanta riqueza! 

Se dio prisa en coger la lámpara,  pero no pudo evitar llenarse los bolsillos 

todo lo que pudo de algunos de esos tesoros que encontró. Lo que más le 

gustó, fue un ostentoso y brillante anillo que se puso en el dedo índice. 

– ¡Qué anillo tan bonito! ¡Y encaja perfectamente en mi dedo! 
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Volvió hacia la entrada y al asomar la cabeza por el orificio,  el hombre le 

dijo: 

– Dame la lámpara, Aladino. 

– Te la daré, pero antes déjame salir de aquí. 

– ¡Te he dicho que primero quiero que me des la lámpara! 

– ¡No, no pienso hacerlo! 

El extranjero se enfureció tanto que tapó la entrada con una gran losa de 

piedra, dejando al chico encerrado en el húmedo y oscuro pasadizo 

subterráneo. 

¿Qué podía hacer ahora? ¿Cómo salir de ahí con vida?… 

Recorrió el lugar con la miraba tratando de encontrar una solución. Estaba 

absorto en sus pensamientos cuando, sin querer, acarició el anillo y de él 

salió un genio ¡Aladino casi se muere del susto! 

– ¿Qué deseas, mi amo? Pídeme lo que quieras que te lo concederé. 

El chico, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: 

– Oh, bueno… Yo sólo quiero regresar a mi casa. 

Con unos nervios que le temblaba todo el cuerpo, intentó contarle  a la 

buena mujer todo lo sucedido. Después, más tranquilo, cogió un paño de 

algodón para limpiar la sucia y vieja lámpara de aceite. En cuanto la 

frotó,  otro genio salió de ella. 

– Estoy aquí para concederle un deseo, señor. 

Aladino y su madre se miraron estupefactos ¡Dos genios en un día era 

mucho más de lo que uno podía esperar! El muchacho se lanzó a pedir lo 

que más le apetecía en ese momento. 

– ¡Estamos deseando comer! ¿Qué tal alguna cosa rica para saciar toda 

el hambre acumulada durante años? 
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¡Esta vez sí tendría que abusar un poco de la generosidad del genio para 

llevar a cabo su plan! Frotó la lámpara maravillosa y le pidió tener una 

vivienda lujosa con hermosos jardines, y  cómo no, ropas adecuadas para 

presentarse ante el sultán, a quien quería pedir la mano de su hija. 

Aladino y la princesa Halima, que así se llamaba, se casaron unas 

semanas después y desde el principio, fueron muy felices. Tenían amor y 

vivían el uno para el otro. 

Y así fue… Cuando el pobre Aladino regresó a su hogar, no estaba su 

casa, ni sus criados, ni su esposa… Ya no tenía nada de nada. 

Aladino aceptó y automáticamente se encontró en un lejano lugar junto a 

su bella Halima, que por fortuna, estaba sana y salva. Sabían que sólo 

había una opción: recuperar la lámpara maravillosa como fuera para 

poder regresar a la ciudad con todas sus posesiones. 

Juntos, idearon un nuevo plan. Pidieron al genio del anillo una dosis de 

veneno y Aladino fue a esconderse. A  la hora de la cena, Halima entró 

sigilosamente en la cocina del malvado extranjero y  lo echó en el vino sin 

que éste se diera cuenta. En cuanto se sirvió una copa y mojó sus labios, 

cayó dormido en un sueño que, tal como les había prometido  el genio, 

duraría cientos de años. 

Frotó la lámpara y como siempre, salió el gran genio que siempre 

concedía todos los deseos de su señor. 

– ¿Qué deseas esta vez, mi amo? 

– ¡Hoy me alegro más que nunca de verte! ¡Llévanos a casa, viejo amigo! 

– dijo Aladino riendo de felicidad. 

¡Y así fue! Halima y Aladino regresaron,  y con ellos, todo lo que el viejo 

les había robado. A partir de entonces, guardaron la lámpara maravillosa 

a buen recaudo y continuaron siendo tan felices como lo habían sido 

hasta entonces. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 

 Lengua y Literatura 

GRADO: 

 

FECHA: 
   /01/2018                             

TEMA: Creando voy construyendo 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Desarrollar estrategias de comprensión lectora por 

medio del análisis inferencial para fomentar el trabajo colaborativo 
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Escuchar 
narraciones 
relacionadas 
sobre el tema 
para identificar 
elementos 
explícitos del 
texto 
(personajes, 
acciones y 

escenarios). 
 

-Narrar el cuento: 
Aladino y la lámpara 
maravillosa. 
-Nombrar los 
personajes del 
cuento. 
-Observar las 
imágenes del cuento. 
-Formar grupos de 
trabajo. 
-Entregar cuatro 
imágenes a cada 
grupo. 
-Construir un nuevo 
cuento. 
-Leer en voz alta el 
cuento de cada 
grupo. 
-Mezclar los 
personajes para una 
nueva historia. 
-Escribir en los 
cuadernos el cuento. 

Cuadernos 

 

Imágenes de 

un cuento. 

  

 

Escucha y narra 
un cuento en 
forma adecuada. 

TÉCNICA 
 
Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
 
Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

  

LABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 8 

 

Tema: Crucigramas 

 

 

Destreza: Identificar las nociones y reconocer la lateralidad por medio 

de la escritura.  

Duración: 25 minutos 

Objetivos: Aumentar la creatividad a través de crucigramas para 

incentivar la lectura y escritura. 

 

Procedimiento:                                                                                                                                                          

El docente deberá leer una lectura para analizarla, procede a                                                                            

entregar a los estudiantes una fotocopia con el crucigrama para 

interpretarlo.                                                                                                                  

Los estudiantes deben analizar y escribir el nombre de los objetos, 

animal, de acuerdo con el tema, según indique el dibujo bien sea en 

forma vertical (ascendente o descendente) u horizontal (hacia arriba o 

hacia abajo).                                                                                                                                        

Al final deberá describir el tema durante la actividad. 

 

Recursos: 

Texto, Hojas fotocopiables, lápices de colores. 

 

Evaluación: 

Realizar el crucigrama en forma adecuada. 
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MATERILERILELO 

Muy buen día su Señoría, Materilerilelo. 

Que quería su Señoría, Materilerilelo. 

Yo quería una de sus hijas, Materilerilelo. 

Cual quería, su Señoría, Materilerilelo. 

Yo quería la más bonita, Materilerilelo. 

Y qué oficio le pondremos, Materilerilelo. 

La pondremos de maestra, Materilerilelo. 

Ese oficio no le agrada, Materilerilelo. 

La pondremos de doctora, Materilerilelo. 

Ese oficio si le agrada, Materilerilelo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 
 Lengua y Literatura 

GRADO: 
 

FECHA: 
   /01/2018                             

TEMA: Crucigramas 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aumentar la creatividad a través de crucigramas 

para incentivar la lectura y escritura. 
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Identificar 

las 

nociones y 

reconocer 

la 

lateralidad 

por medio 

de la 

escritura.  

 

Realizar una 
dinámica. 
Comentar sobre 
la dinámica. 
Leer la lectura por 
grupos. 
Determinar 
aspectos 
sobresalientes de 
la lectura. 
Entregar una 
copia con el 
crucigrama. 
Indicar los pasos 
de la actividad. 
Sombrear las 
palabras con 
diferentes 
colores. 
Realizar otro 
crucigrama. 

Texto 

Hojas 

fotocopiables 

Lápices de 

colores. 

 

Identifica las 
nociones. 
Reconoce la 
lateralidad. 

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 9 

 

Tema: Los Conjuntos 

 

Destreza: Construir patrones numéricos basados en sumas y restas, 

asociando los elementos del conjunto en diferentes formas de 

representación. 

Duración: 25 minutos 

Objetivos: Reconocer los patrones numéricos por medio de la suma y 

resta para fomentar la comprensión de modelos matemáticos. 

 

Procedimiento: 

Colocar en el pupitre el material concreto y bloques lógicos, observar 

detenidamente para determinar las características, se solicita que 

organicen grupos de trabajo evitando que quede sin grupo algún elemento, 

esta formación se la hará por medio de la técnica la tormenta. 

Explicar por parte del docente el cuento o leyenda, durante la narración 

determinar las características específicas, valiéndose de hilos, cuerdas 

para determinarlo. 

 

Recursos: 

 Bloques lógicos, naranjas, sombrero, recipiente, limones, cuadernos. 

 

Evaluación: 

Formar conjuntos con los elementos de la narración. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 
 Matemática 

GRADO: 
 

FECHA: 
   /01/2018                             

TEMA: Los Conjuntos 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer los patrones numéricos por medio de la 

suma y resta para fomentar la comprensión de modelos matemáticos 
2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Construir 

patrones 

numéricos 

basados en 

sumas y 

restas, 

asociando los 

elementos del 

conjunto en 

diferentes 

formas de 

representación. 

 

Realizar un juego. 
Repetir el juego por 
grupos. 
Observar el 
material concreto. 
Conversar sobre lo 
observado. 
Establecer sus 
características. 
Ordenar los objetos 
en secuencia. 
Formar un cuento 
con los objetos. 
Representar el 
cuento con los 
materiales. 
Corregir errores. 
Presentar otra 
historia. 
 

Bloques 

lógicos, 

naranjas, 

sombrero, 

recipiente, 

limones, 

cuadernos. 

 

Construye 
patrones 
numéricos. 
 

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

   

 

 

 



 
  

116 
 

ACTIVIDAD 10 

 

Tema: Los números naturales del 0 al 99 

 

Destreza: Representar, escribir, leer los números naturales del 0 al 99 en 

forma gráfica, concreta y simbólica para la aplicación en su vida cotidiana. 

Duración: 25 minutos 

Objetivos: Contar objetos de la misma clase formando conjuntos en 

diagramas para su aplicación en la vida diaria. 

 

 

Procedimiento:      

El docente muestra los materiales realiza el conteo, clasifica en decenas y 

unidades, procede a contar del 0 al 99, indicando el número de objetos, 

formar conjuntos. 

Escribir en la pizarra cuantos lápices, tapas, pinturas, borradores, etc. 

Cada grupo tiene que identificar el número de decenas y unidades  

 

Recursos:  

Lápices, tapas, pinturas de temperas, borradores, tapillas, bolitas. 

 

Evaluación: 

Escribir los números en forma ascendente y descendente del 0 al 99. 

 

 



 
  

117 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 
 Matemática 

GRADO: 
 

FECHA: 
   /01/2018                             

TEMA: Los números naturales del 0 al 99 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Contar objetos de la misma clase formando conjuntos en 

diagramas para su aplicación en la vida diaria 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Representar, 

escribir, leer 

los números 

naturales del 0 

al 99 en forma 

gráfica, 

concreta y 

simbólica para 

la aplicación en 

su vida 

cotidiana. 

 

Dinámica . 
Repetir la dinámica  
Observar los 
materiales  
Contar los objetos  
Formar grupos con 
los objetos. 
Contar los objetos. 
Indicar el número y 
escribirlo en la 
pizarra. 
Repetir el valor del 
número, 
Escribir una serie 
del o al 99. 

Lápices, 

tapas, 

pinturas de 

temperas, 

borradores, 

tapillas, 

bolitas. 

 

 

Representa los 
números en 
forma correcta. 

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  

 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 11 

 

Tema: Seres bióticos y abióticos 

 

Destreza: Reconocer las necesidades de los seres vivos, mediante la 

identificación de los factores abióticos como elementos importantes para 

el desarrollo de la vida. 

Duración: 25 minutos 

Objetivos: Escribir textos con ideas simples, experiencias o información 

personal, que respondan a diversas necesidades comunicativas de la vida 

cotidiana. 

 

Procedimiento:     

El docente narra una leyenda de interés al estudiante para captar su 

atención, luego procede a mostrar las láminas para que observe 

detenidamente antes de realizar las siguientes preguntas: ¿Sabías que 

los seres vivos no podemos vivir sin luz, agua y aire? ¿Cómo es un 

paisaje de campo? ¿Qué ves en el paisaje? ¿Qué sientes? ¿Qué 

necesidades tienen los seres vivos? ¿Qué se les pone a las plantas para 

que no se sequen? Una vez que contesto en forma oral, el estudiante 

desarrolla las mismas en el cuaderno con la ayuda del docente. 

Recursos: 

Láminas. Cuadernos, marcadores, cartel. 

Evaluación: 

Contestar las preguntas en el cuaderno. 
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Leyenda   

El fuego y los animales  
 

 

 

 

 

 

Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo los animales hablaban y 

hacían cosas de personas, pero como no tenían fuego y aún no existían 

los fósforos, los pobrecillos se veían en la necesidad de comer comida 

cruda, lo cual no les gustaba del todo. 

En ese tiempo el jaguar no tenía sus manchas, era de un solo color, 

amarillo y nada más. Un día mientras estaba tomando el sol en una 

montaña, el sol lo observaba con atención. Al señor sol le dio tanta 

lastima ver que tanto él jaguar como los animalitos sufrían comiendo 

comida cruda, que decidió hablar con el jaguar y decirle:  

- Jaguar te voy a dar una cosa que usarás y compartirás con los 

demás animales. 

- ¿Es algo para comer?- le preguntó el jaguar. 

-Es fuego, levanta esa rama con pasto seco, que yo te la encenderé- 

contestó el sol. 

El jaguar agradeciendo el buen gesto del sol corrió con la antorcha 

encendida, pero no la compartió con los demás animales. Tarde o 

temprano todos los animales se enteraron de la valiosa posesión del 

jaguar. Entonces fue la lechuza a pedirle un poco de fuego, pero el jaguar 

no quiso darle. Después mandaron a la Vizcaya pero el jaguar se negó y 

comenzó a rugir logrando ahuyentarla. Por último llegó un astuto zorro 

que logró engañar al jaguar y le robo un poquito de fuego. El zorro corrió y 

corrió, hasta que el jaguar tropezó con una piedra y se manchó. Al final el 

jaguar quedó con machas, solo y con mal humor por no haber compartido 

el preciado fuego. El resto de los animales gozaron del fuego y vivieron 

felices para siempre. 

https://www.guiainfantil.com/1230/cuento-sobre-el-respeto-itzelina-y-los-rayos-de-sol.html
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/fabulas/fabulas-de-animales-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-zorro-y-la-ciguena-fabulas-de-la-fontaine/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/la-princesa-de-fuego-cuento-de-amor-para-ninos/
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 
Ciencias Naturales 

GRADO: 
 

FECHA: 
   /01/2018                             

TEMA: Seres bióticos y abióticos 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Escribir textos con ideas simples, experiencias o 

información personal, que respondan a diversas necesidades comunicativas de la 

vida cotidiana. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES 
DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Reconocer 
las 
necesidades 
de los seres 
vivos, 
mediante la 
identificación 
de los 
factores 
abióticos 
como 
elementos 
importantes 
para el 
desarrollo de 
la vida. 

Contar una leyenda 
sobre los animales. 
Establecer que 
animales 
intervinieron en la 
leyenda. 
Observar las 
láminas. 
Formular una serie 
de preguntas 
orales. 
Contestar las 
preguntas por fila. 
Establecer los 
aspectos más 
importantes. 
Contestar las 
preguntas en el 
cuaderno. 
 
 
 

Láminas. 

Cuadernos, 

Marcadores. 

Cartel 

Reconoce los 
seres abióticos 
y bióticos en la 
lectura. 

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  
 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD 12 

 

Tema: Necesidades de los seres vivos 

 

Destreza: Describir al aire desde la observación, experimentación de sus 

características y los peligros que implica su contaminación, tanto en el 

hogar como en la escuela. 

Duración: 25 minutos 

Objetivos: Expresa con coherencia los resultados del análisis de la 

información por medio preguntas que requieren solución para el analice de 

datos de su entorno. 

 

 

Procedimiento:      

El docente realiza una canción relacionando el tema a desarrollar, 

después lo convierte en poesía. Formula algunas interrogantes para 

determinar los peligros de la contaminación en nuestro planeta.  

Al inflar un globo observamos que puede escapar con facilidad el aire, 

establecemos como ejemplo el deterioro de la capa de ozono y que 

sucedería si se rompiera, podemos realizar otros ejemplos de 

comparación. 

Recursos: 

Láminas, cuadernos, marcadores, cartel  

Evaluación: 

Contesta las siguientes preguntas. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“DR. LORENZO RUFO PEÑA” 

AÑO LECTIVO 2017 – 2018 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Mercy Franco 

                  Verónica Vega 

ÁREA: 

 Ciencias Naturales 
GRADO: 
 

FECHA: 
   /01/2018                             

TEMA: Necesidades de los seres vivos 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Expresa con coherencia los resultados del análisis de 
la información por medio preguntas que requieren solución para el analice de datos 
de su entorno. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN 

Describir al aire 

desde la 

observación, 

experimentación 

de sus 

características y 

los peligros que 

implica su 

contaminación, 

tanto en el 

hogar como en 

la escuela. 

Cantar la canción 
los seres vivos 
Repetir la canción 
en forma de 
poesía. 
Observar las 
láminas. 
Leer las preguntas 
del cartel 
Dar las respuestas 
en forma oral. 
Determinar los 
peligros de la 
contaminación. 
Contestar las 
preguntas en el 
cuaderno. 

Láminas, 

cuadernos, 

marcadores, 

cartel  

 

Describe las 
características y 
peligros de 
contaminación. 

TÉCNICA 
 

Observación 
 
 
INSTRUMENTO  

 

Cuestionario 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Actividades con los estudiantes 
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Entrevista al director  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA                             

EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores:   Mercy Franco León y Verónica Vega Caizaluisa 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcdo. José Guadalupe.   

Cargo: Director 

 

1.- ¿Por qué Cree Usted que las guías de actividades de lectura 

ayuda al desarrollo educativo y creativo en los niños? 

 

Claro que ayudaría, porque la guía es el medio importante para 

desarrollar un proceso de aprendizaje autónomo y colaborativo, a la vez 

que estimularía a despertar la creatividad en cada niño para ser capaces 

de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta, así lograr de los objetivos 

propuestos. 

  

2.- ¿Los docentes enseñan  los niveles de lectura en clases? 

 

Pocas veces lo utilizan correctamente porque, no se refuerza el proceso 

de construcción y exploración del significado de un texto lectura por los 

escasos recursos didácticas. 
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3.-. ¿Los docentes promueven la creatividad de lectura en clases? 

 

Muy rara vez, por lo que no se cuenta con el material necesario en clases 

y los padres de familia pocas veces colaboran.  

 

4.- ¿El docente trabaja con guía de actividades de lectura en clases? 

 

Rara vez, algunos docentes conocen la importancia y la función de este 

recurso didáctico, pero no la aplican constantemente porque también 

utilizan otros recursos, y otros no conocen bien de su utilidad. 

5.- ¿Conoce Ud. sobre la importancia de una guía de actividades de 

lectura en clases? 

 

Si se la conoce, es un recurso instructivo dispuesto en el aula, en el cual 

se explican detalladamente las actividades que se deben realizar para el 

cumplimiento de un objetivo de aprendizaje.   

 

6.- ¿Cree Ud., que el desarrollo de la creatividad es importante en 

clases? 

 

Por supuesto que es importante, porque el estudiante necesita de una 

atmósfera abierta que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de 

clase, para favorecer potencialidades y conseguir una mejor utilización de 

los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

7.- ¿Cree Ud. que el docente aplica la lectura mediante imágenes? 

 

Rara vez, porque depende del tipo de lectura que aplican en clase  

 

 

 



 
  

 
 

8.- ¿Piensa Ud. que al aplicar este proyecto los resultados sean 

factibles? 

 

Claro que sí, porque los resultados serán evidentes, tanto para el docente 

que podrá conocer el resultado de la solución de una guía propuesta, así 

como también favorece al estudiante a lograr realizar los objetivos 

propuestos en el progreso de un análisis lector. 

 

9.- ¿Cómo director de la institución está dispuesto a utilizar la ayuda 

didáctica para  los docentes?   

 

Sí, porque los docentes ayudarían a orientar al estudiante en el hacer de 

la actividad ya sea individual o de trabajo colaborativo… incentivar a los 

estudiantes para un mejor aprendizaje significativo en su desarrollo por 

medio de guías de actividades lectora. 

 

10.- ¿Cree Ud. que es importante que los docentes de la institución 

apliquen  el proceso de lectura en clases? 

 

Siempre, ya que  mediante ésta estrategia mejoran su rendimiento 

académico, lo que va a permitir que los estudiantes sean entes 

proactivos, útil a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

ENCUESTA 

Dirigida a los estudiantes de 3er. Año de Educación Básica  

Escuela Dr. Lorenzo Rufo Peña  

1.- ¿Considera que es 

importante leer en casa? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

2. ¿Te gustaría aprende a leer por 

medio de juegos? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

3. ¿Te gustaría que la lectura 

fuera más creatividad y divertida 

en la clase? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

4.- ¿Eres creativo para realizar trabajos 

de lectura? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

5.- ¿Terminan los libros que 

empiezan a leer? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

6.- ¿Les gustaría conocer  actividades 

de lectura? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

7.- ¿Disfrutas las clases de 

lectura con tu profesor(a)?   

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

8.- ¿Sientes que a veces leer es 

aburrido en la escuela?    

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

9.- ¿Les agrada leer en clases? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 

10.- ¿Para realizar investigación en las 

tareas utilizas la biblioteca? 

 Siempre 

 A menudo 

 Ocasionalmente 

 Rara vez 

 Nunca 
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CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 
Clases de Tutorías realizadas  

 
 

 

 
 
 

                Primera clase de tutoría  en la fecha 10 de Enero del 2018 
 
 
 

 
 

 
               Segunda tutoría en la fecha 17 de Enero del 2018 
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Tercera tutoría en la fecha del 24 de Enero del 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarta tutoría en la fecha del 31 de Enero del 2018 
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