
 
 

  

 

CARATULA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

DEL SUBNIVEL ELEMENTAL, GUÍA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

CÓDIGO: LP1 – 19 - 010 

                   AUTORES:  

ASENCIO PONGUILLO IVAN HENRY 

                     SALDIVIA CHUQUIANA DENISETT PATRICIA                

 

TUTOR: MSC. FRANKLIN BARROS MORALES 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO   2018 



ii 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. Lcdo. Wilson Romero Dávila, MSc. 

                    DECANA                         VICE-DECANO 

 

 

 

 

Lcda. Sofía Jácome Encalada MGTI            Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  DIRECTOR DE CARRERA        SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

Guayaquil, febrero de 2018 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrado FRANKLIN BARROS MORALES, docente, tutor del 

trabajo de titulación   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA 

DEL SUBNIVEL ELEMENTAL, GUÍA DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS, certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado 

por, Asencio Ponguillo Iván Henry, C.C. No.  0918057787 y Saldivia 

Chuquiana Denisett Patricia, con C.C. No. 1205185133, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de licenciados 

en Educación Primaria, en la Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en 

todas sus partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

_______________________________ 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

FRANKLIN BARROS MORALES 

C.C. No. 0601682743 

 



iv 
 

 
 
 
 

 FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Guayaquil, febrero de 2018 

Sra. Arq.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO. MSc. 
DECANA DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
Revisión final del trabajo de titulación. 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación. 

Estrategias Metodológicas en la Comprensión Lectora del subnivel elemental. Guía 

de Estrategias Metodológicas de los estudiantes Asencio Ponguillo Iván Henry y 

Saldivia Chuquiana Denisett Patricia, Las gestiones realizadas me permiten indicar 

que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 

normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de trece palabras 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la 
carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que los estudiantes Asencio Ponguillo Iván 
Henry y Saldivia Chuquiana Denisett Patricia, están aptos para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
Atentamente, 
 
 
FRANKLIN BARROS MORALES 
DOCENTE TUTOR REVISOR 



v 
 

C.C. 0601682743 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 

PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS 

Nosotros Asencio Ponguillo Iván Henry, C.C. No.  0918057787 y 

Saldivia Chuquiana Denisett Patricia, con C.C. No. 1205185133 

certificamos que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, 

cuyo título es “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

COMPRENCIÓN LECTORA DEL SUBNIVEL ELEMENTAL. GUIA DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS” son de mi absoluta propiedad y 

responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 

ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 

INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

     ___________________                                     __________________  

ASENCIO PONGUILLO IVAN HENRY                                               SALDIVIA CHUQUIANA DENISETT PATRICIA 

C.C. No. 0918057787                                                     C.C. No.1205185133 

 

 

 

DEDICATORIA 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 
instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 
educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 
de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 
actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 
establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines académicos.  



vi 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación está dedicado a los 

docentes que de una u otra manera necesitan de 

herramientas y apoyo pedagógico para aplicarlas dentro 

de las aulas, de igual manera a cada una de las personas 

que hacen de la educación su parte fundamental como 

perfil académico y por ultimo a mi familia que fue la que 

formo parte del sacrificio del tiempo empleado en el 

proyecto de titulación. 

Iván Henry Asencio Ponguillo. 

 

Dedico este proyecto a Dios porque ha estado presente 

en cada paso que doy, dándome fortaleza para continuar, 

a mis padres, quienes a lo largo de mi vida han velado por 

mi bienestar siendo ellos un apoyo incondicional, 

depositando su entera confianza en que soy capaz de 

culminar lo que me propongo, a mis hijos fuente de 

inspiración a quienes deseo darle ejemplo que con solo el 

esfuerzo y perseverancia se alcanza los ideales que se 

sueñan. 

 

Denisett Patricia Saldivia Chuquiana 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

En primer lugar, a Dios por darme fortalecimiento 

espiritual y sabiduría, un agradecimiento especial a la 

MSc. Denia Ochoa, quien supo guiar cada paso para la 

elaboración del presente proyecto, convirtiéndose en un 

ejemplo a seguir como persona y como excelente 

profesional, a mi familia que supo aportar y sacrificar el 

tiempo que me llevaron los estudios para alcanzar una de 

mis metas y a mis padres quienes son las personas que 

siempre me tuvieron en sus plegarias deseando que sea 

un profesional que les cause la alegría que ellos siempre 

han deseado. 

Iván Henry Asencio Ponguillo. 

 

A Dios por darme fuerza día a día para cumplir mis metas, 

a todos los maestros que me instruyeron a lo largo de mi 

vida académica, ya que ellos lograron ampliar mis 

conocimientos, también a mis padres que son el pilar 

fundamental en mi vida, siempre presentes motivándome 

con sus palabras de afecto y ánimo para ayudarme a 

cumplir mis metas y objetivos. 

Denisett Patricia Saldivia Chuquiana  

 

 



viii 
 

ÍNDICE 

 

 

CARATULA ................................................................................................ i 

DIRECTIVOS ............................................................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................ iii 

Revisión final del trabajo de titulación. ................................................ iv 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS ... v 

DEDICATORIA ......................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ vii 

ÍNDICE .................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE CUADROS ........................................................................... xiii 

INDICE DE TABLAS .............................................................................. xiv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS. ......................................................................... xvi 

RESUMEN ............................................................................................ xviii 

ABSTRACT ............................................................................................ xix 

Introducción ........................................................................................... xx 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA ......................................................................................... 1 

1.1.Planteamiento del problema de investigación ................................ 1 

1.2.Formulación del problema ................................................................ 3 

1.3.Sistematización .................................................................................. 4 

1.4.Objetivo de la investigación .............................................................. 5 

Objetivo general. ...................................................................................... 5 

Objetivos específicos .............................................................................. 5 



ix 
 

1.5.Justificación e importancia ............................................................... 5 

1.6.Delimitación del problema ................................................................ 7 

1.7.Premisas de la investigación ............................................................ 8 

1.8.Operacionalización de las variables ................................................ 8 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 10 

2.1. Marco Contextual ............................................................................ 10 

2.2. Marco Conceptual ........................................................................... 13 

Ventajas de estrategias metodológicas ............................................... 13 

Importancia de las estrategias metodológicas: .................................. 13 

Aplicación de estrategias metodológicas ........................................... 14 

Estrategia saber conocer (estrategias cognitivas). ............................ 14 

Estrategia saber hacer (trabajo grupal colaborativo). ........................ 15 

Estrategia saber ser (valor o actitud). .................................................. 15 

Estrategia saber convivir (enfoque intercultural). .............................. 15 

Habilidades metacognitivas .................................................................. 16 

Desarrollo ............................................................................................... 16 

Importancia............................................................................................. 16 

Utilización ............................................................................................... 17 

Concepto de comprensión. ................................................................... 17 

Lectura comprensiva ............................................................................. 18 

Definición de lectura comprensiva. ...................................................... 19 

Importancia de la lectura comprensiva. ............................................... 19 

Habilidades lectoras .............................................................................. 20 

Importancia de las habilidades lectoras. ............................................. 20 

Habilidades lectoras desarrolladas por estrategias metodológicas: 21 



x 
 

Conectar letras y sonidos. .................................................................... 21 

Decodificar el texto. ............................................................................... 21 

Reconocer palabras. .............................................................................. 21 

Leer con fluidez. ..................................................................................... 22 

Entender el texto. ................................................................................... 22 

Fases didácticas .................................................................................... 22 

Motivación .............................................................................................. 22 

Importancia de la comprensión lectora ............................................... 23 

Importancia de evaluar la comprensión lectora. ................................. 23 

Criterios de la evaluación de la lectura ................................................ 23 

Instrumentos para evaluar la comprensión lectora. ........................... 23 

2.2.1. Fundamentación Pedagógica. .................................................... 24 

2.3. Marco legal ...................................................................................... 27 

CAPITULO III 

METODOLOGIA ...................................................................................... 31 

3.1. Diseño de la Investigación ............................................................. 31 

Investigación cuanticualitativa ............................................................. 31 

3.2. Modalidad de la investigación. ...................................................... 31 

Investigación Bibliográfica. .................................................................. 31 

Investigación de campo. ....................................................................... 32 

3.3. Tipos de investigación ................................................................... 33 

Investigación Diagnóstica. .................................................................... 33 

Investigación Explicativa. ..................................................................... 34 

Investigación Descriptiva. ..................................................................... 34 

Investigación Correlacional. ................................................................. 35 

3.4. Métodos de investigación. ............................................................. 36 



xi 
 

Método inductivo. .................................................................................. 36 

Método deductivo. ................................................................................. 36 

Método científico. .................................................................................. 37 

3.5. Técnicas de investigación. ............................................................. 38 

Entrevista ............................................................................................... 38 

Encuesta ................................................................................................. 38 

3.6. Instrumentos de investigación ...................................................... 39 

Registro anecdótico .............................................................................. 39 

Cuestionario ........................................................................................... 40 

Escala de Likert ...................................................................................... 40 

3.7. Población y Muestra ....................................................................... 41 

Población. ............................................................................................... 41 

Muestra............................................................................................................................. 43 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Ileana 

Espinel Cedeño” .................................................................................... 44 

3.8.1.Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los padres de familia ........................................................... 54 

3.8.2.Análisis e interpretación de los resultados de la ENTREVISTA 

realizada a la autoridad de la escuela “Ileana Espinel Cedeño” ........ 64 

3.9. Conclusiones y Recomendaciones de la técnica de investigación.

 ................................................................................................................. 67 

Conclusiones: ........................................................................................ 67 

Recomendaciones: ................................................................................ 68 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA ........................................................................................... 69 

4.1. Título de la propuesta ..................................................................... 69 



xii 
 

4.2. Justificación .................................................................................... 69 

4.3. Objetivos de la Propuesta. ............................................................. 70 

Objetivo General de la propuesta: ........................................................ 70 

Objetivos Específicos de la propuesta: ............................................... 70 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta .............................................. 71 

Aspecto pedagógico .............................................................................. 71 

Aspecto Psicológico. ............................................................................. 71 

Aspecto Sociológico. ............................................................................ 72 

Aspecto Legal. ....................................................................................... 72 

4.5. Factibilidad de su Aplicación: ....................................................... 73 

a.Factibilidad Técnica: .......................................................................... 73 

b.Factibilidad Financiera: ...................................................................... 73 

c.Factibilidad Humana: .......................................................................... 73 

4.6. Descripción de la Propuesta .......................................................... 74 

GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS....................................... 75 

EMPEZANDO A ENTENDER MIS LECTURAS ...................................... 75 

Índice de actividades ............................................................................. 70 

Bibliografía ........................................................................................... 108 

  

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro # 1. Operacionalización de la variables. ................................... 8  

Cuadro N° 2. ........................................................................................... 42 

Población de la Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel 

Cedeño” ............................................................................................... 42 

Cuadro No. 3 ........................................................................................... 43 

Estrato de la muestra de la Escuela de Educación Básica “Ileana 

Espinel Cedeño. ..................................................................................... 43 

Cuadro No   4 ........................................................................................... 43 

Muestra de la Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño”

 ............................................................................................................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla No  1 ......................................................................................................................... 44 

Estrategias metodológicas ............................................................................................ 44 

Tabla  No  2 ........................................................................................................................ 45 

Habilidades lectoras. ...................................................................................................... 45 

Tabla  No  3 ........................................................................................................................ 46 

Estrategias cognitivas. ................................................................................................... 46 

Tabla  No  4 ........................................................................................................................ 47 

Interculturalidad. ............................................................................................................. 47 

Tabla  No  5 ........................................................................................................................ 48 

Habilidades metacognitivas. .......................................................................................... 48 

Tabla  No  6 ........................................................................................................................ 49 

Comprensión lectora. ..................................................................................................... 49 

Tabla  No  7 ........................................................................................................................ 50 

Decodificar un texto. ....................................................................................................... 50 

Tabla  No  8 ........................................................................................................................ 51 

Motivación a la lectura. ................................................................................................... 51 

Tabla  No  9 ........................................................................................................................ 52 

Instrumentos didácticos para evaluar. ......................................................................... 52 

Tabla  No  10 ...................................................................................................................... 53 

Uso de guía de estrategias metodológicas. ................................................................. 53 

Tabla No  11 ....................................................................................................................... 54 

Aplicación de estrategias Metodológicas. ................................................................... 54 

Tabla No  12 ....................................................................................................................... 55 

Lectura comprensiva ...................................................................................................... 55 

Tabla No  13 ....................................................................................................................... 56 

Aplicación de estrategias cognitivas. ........................................................................... 56 

Tabla No  14 ....................................................................................................................... 57 

Desarrollo de la Interculturalidad. ................................................................................. 57 



xv 
 

Tabla No    15 ..................................................................................................................... 58 

Desarrollo de las habilidades metacognitivas. ............................................................ 58 

Tabla No  16 ....................................................................................................................... 59 

Comprensión lectora en los educandos. ...................................................................... 59 

Tabla No  17 ....................................................................................................................... 60 

Decodificar un texto para comprenderlo. ..................................................................... 60 

Tabla No  18 ....................................................................................................................... 61 

Motivación a la lectura en los estudiantes. .................................................................. 61 

Tabla No  19 ....................................................................................................................... 62 

Utilización de Instrumentos didácticos para evaluar. ................................................. 62 

Tabla No  20 ....................................................................................................................... 63 

Guía de estrategias metodológicas. ............................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS. 

 

Grafico N° 1 ...................................................................................................................... 44 

Estrategias metodológicas ............................................................................................ 44 

Grafico N° 2. ..................................................................................................................... 45 

Habilidades lectoras. ...................................................................................................... 45 

Grafico N° 3. ..................................................................................................................... 46 

Estrategias cognitivas. ................................................................................................... 46 

Grafico N° 4. ..................................................................................................................... 47 

Interculturalidad .............................................................................................................. 47 

Grafico N° 5. ..................................................................................................................... 48 

Habilidades metacognitivas. .......................................................................................... 48 

Grafico N° 6. ..................................................................................................................... 49 

Comprensión lectora. ..................................................................................................... 49 

Grafico N° 7. ..................................................................................................................... 50 

Decodificar un texto. ....................................................................................................... 50 

Grafico N° 8. ..................................................................................................................... 51 

Motivación a la lectura. ................................................................................................... 51 

Grafico N° 9. ..................................................................................................................... 52 

Instrumentos didácticos para evaluar. ......................................................................... 52 

Grafico N° 10. ................................................................................................................... 53 

Uso de guía de estrategias metodológicas. ................................................................. 53 

Grafico N° 11. ................................................................................................................... 54 

Aplicación de estrategias Metodológicas. ................................................................... 54 

Grafico N° 12. ................................................................................................................... 55 

Lectura comprensiva ...................................................................................................... 55 

Grafico N° 13. ................................................................................................................... 56 

Aplicación de estrategias cognitivas. ........................................................................... 56 

Grafico N° 14. ................................................................................................................... 57 

Desarrollo de la Interculturalidad. ................................................................................. 57 



xvii 
 

Grafico N° 15. ................................................................................................................... 58 

Desarrollo de las habilidades metacognitivas. ............................................................ 58 

Grafico N° 16. ................................................................................................................... 59 

Comprensión lectora en los educandos. ...................................................................... 59 

Grafico N° 17. ................................................................................................................... 60 

Decodificar un texto para comprenderlo. ..................................................................... 60 

Grafico N° 18. ................................................................................................................... 61 

Motivación a la lectura en los estudiantes. .................................................................. 61 

Grafico N° 19. ................................................................................................................... 62 

Utilización de Instrumentos didácticos para evaluar. ................................................. 62 

Grafico N° 20. ................................................................................................................... 63 

Guía de estrategias metodológicas. ............................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EDUCACION PRIMARIA 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EN LA COMPRENSION LECTORA 

DEL SUBNIVEL ELEMENTAL 
 

AUTORES: ASENCIO PONGUILLO IVAN HENRY – SALDIVIA 
CHUQUIANA DENISETT PATRICIA 

TUTOR: MSC. FLANKLIN BARROS MORALES 
Guayaquil, febrero del 2018 

 

RESUMEN 

 
 

     La presente investigación se titula “Estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora del subnivel elemental” cuyo propósito es contribuir en 

la propuesta pedagógica para los docentes, conociendo las múltiples 

falencias, trabajo que se ha realizado con las observaciones directas en las 

aulas de la escuela, las diferentes metodologías utilizadas, la poca aplicación 

de las mismas, se han utilizado diferentes tipos de investigación entre ellas 

la bibliográfica, de campo, aplicando la investigación diagnostica, explicativa, 

descriptiva, para enfocarse en la problemática de la comprensión lectora, la 

sistematización en el presente proyecto se delimita a los estudiante de esta 

institución, del subnivel elemental para lograr un aprendizaje significativo 

mediante la orientación de una guía de estrategias metodológicas, con los 

resultados de las encuestas se logra vislumbrar como los docentes necesitan 

de renovar sus conocimientos para mejorar la comprensión lectora en los 

educandos como relevancia primordial para la comprensión de textos en este 

subnivel elemental. 

 Palabras claves: Estrategia, Comprensión, Lectura. 
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ABSTRACT 

 
The present research is entitled "Methodological strategies in reading 

comprehension of the elementary sub-level" whose purpose is to contribute 

to the pedagogical proposal for teachers, knowing the multiple flaws, work 

that has been done with direct observations in the classrooms of the school, 

Different methodologies used, the lack of application of the same, have 

used different types of research, including bibliographical, field, applying 

diagnostic, explanatory, descriptive, to focus on the problem of reading 

comprehension, systematization in the present project is limited to the 

students of this institution, the elementary sub-level to achieve meaningful 

learning through the guidance of a guide of methodological strategies, with 

the results of the surveys is able to see how teachers need to renew their 

knowledge to improve reading comprehension in the learners as a primary 

relevance for the comprehension of texts in this elementary sub-level. 

 

Key words: Strategies, Comprehension, Reading. 

 

 
 



xx 
 

Introducción 

 

     La comprensión lectora, es una de las problemáticas que existen a nivel 

nacional, según las evaluaciones del MinEduc., existe un alto índice de 

falencias en la lectura en los niveles del cuarto y séptimo grado de EGB, el 

grado de criticidad en la lectura según las pruebas SER 2013, es bajo de 

acuerdo a los parámetros permitidos de evaluación por el MinEduc. 

          En la escuela de educación básica “Ileana Espinel Cedeño”, esta 

problemática se refleja en el subnivel elemental entre segundo, tercero, 

cuarto grado, la poca utilización de estrategias o métodos de lectura es 

notable, por eso el bajo nivel de criticidad inciden en el bajo rendimiento 

escolar, la falta de motivación hacia la lectura junto a la poca utilización de 

estrategias hace necesaria la búsqueda de mejoras en el proceso lector. 

     Los estudios realizados según las evidencias y resultados que 

demostraron las diferentes técnicas utilizadas, arrojan resultados que los 

estudiantes del nivel elemental de la institución en un alto porcentaje no 

tienen la capacidad de comprensión lectora que requiere este nivel, los 

docentes por la poca aplicación de estrategias y adaptaciones curriculares 

adecuadas no logra desarrollar en los educandos estas destrezas. 

     Por este motivo el presente proyecto abarca una investigación 

exhaustiva, en la que demuestra que la presencia de estrategias 

metodológicas en el proceso lector dentro del aula es primordial para una 

excelente comprensión lectora, las evidencias recogidas por diferentes 

autores es el resultado de que la correcta aplicación es útil para los 

educandos. 

     La propuesta de una guía de estrategias metodológicas para que el 

docente las aplique en el aula es el resultado de esta investigación, la 

misma que está elaborada con diferentes actividades adecuadas para el 

subnivel elemental y basado con el nuevo currículo vigente, llevara al 
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docente a ser más creativo y estratégico al momento de aplicar el proceso 

lector. 

     Por eso en este proyecto se enfoca en la aplicación de estrategias 

metodológicas para una correcta comprensión lectora, la que se desglosa 

en los siguientes capítulos: 

     Capítulo I: en este capítulo se abarca el planteamiento y formulación 

del problema investigado en esta institución, la sistematización junto con 

los objetivos de la investigación, de igual manera la justificación e 

importancia de la misma, hacia donde está delimitado el problema y para 

cerrar el capítulo tenemos el cuadro de las operacionalización de las 

variables que nos ayudara a enfocarnos y comprender la propuesta del 

presente proyecto. 

     Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, debidamente sustentados en los aportes de las estrategias 

metodológicas para la elaboración de la guía, que se encauzan y basan 

para ayudar en la comprensión lectora de los estudiantes. 

     Capítulo III: se encuentra la metodología utilizada en la presente 

investigación como la bibliográfica y la de campo, así como sus tipos de 

investigación diagnóstica, explicativa, descriptiva, correlacional juntos a los 

métodos inductivo, deductivo, científico, las diferentes técnicas e 

instrumentos aplicados a las autoridades, docentes, padres de familia y 

estudiantes que se reflejan en los resultados de cada actividad realizada 

en las tablas y gráficos. 

     Capítulo IV: en este capítulo encontraremos la propuesta, guía de 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora dirigida para los 

docentes y estudiantes del subnivel elemental, finalizando encontraremos 

las Conclusiones, Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Anexos. 

 



 
 

1 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Desde principios de siglo XX los educadores y psicólogos han 

considerado que la lectura es de suma importancia y se han ocupado de 

determinar lo que sucede cuando un lector comprende un texto por esta 

razón hoy en día es indispensable para la educación que las nuevas 

generaciones aprendan a desarrollar habilidades, estrategias cognitivas y 

meta cognitivas ya que con ellas se pueden alcanzar niveles de aprendizaje 

autónomo.  

El Ministerio de Educación del Ecuador y el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa presentaron el pasado 2de julio del 2014 los 

resultados de las pruebas SER ejecutado por el sistema de evaluación y 

rendición de la educación. Los datos corresponden al año 2013 cuando los 

estudiantes de cuarto, séptimo y decimo grados de educación general 

básica (EGB), fueron evaluados. 

De acuerdo con datos del MinEduc. 41.702 estudiantes de 588 

establecimientos educativos públicos, municipales, fisco misionales y 

particulares fueron parte de la muestra considerada para la aplicación de 

las pruebas. Según la información difundida por el INEVAL, el 25,3% de los 

estudiantes del cuarto año de EGB no alcanzan el nivel elemental en 

matemáticas en tanto que el 34% usa correctamente los puntos y comas 

en un texto, por otra parte, el 48% reconoce el derecho fundamental de las 

personas. 

El índice de lectura en el Ecuador es crítico según los datos estadísticos 

de las pruebas SER, en los niveles de educación elemental, los resultados 

demuestran el bajo índice de criticidad en la lectura, en las habilidades de 

razonamiento matemático, estas pruebas SER se aplican de acuerdo a los 

parámetros permitidos por el MinEduc. e INEVAL. 
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El presente problema de investigación permite conocer la incidencia 

que tienen las estrategias metodológicas en la comprensión lectora de los 

estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica 

“Ileana Espinel Cedeño”, de la parroquia Posorja del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, los docentes no aplican estrategias de enseñanza 

activa que favorezcan la comprensión lectora y por ende se dificulta el 

aprendizaje significativo. 

El desarrollo de este trabajo está encaminado a establecer como la 

ausencia o presencia de estrategias metodológicas permitan que los 

estudiantes al usar diversos textos, estos sean capaz de comprender e 

interpretar contenidos y con ello favorezca sus aprendizajes significativos.   

Baja comprensión lectora de los estudiantes de subnivel elemental en 

el área de Lengua y Literatura de la Escuela de Educación Básica “Ileana 

Espinel Cedeño”, zona 8, Distrito 09D10-, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia, Posorja periodo lectivo 2017 – 2018 

Se cree que la ejecución de estrategias metodológicas permitirá que 

los docentes de esta institución incentiven a los estudiantes a que lean y 

comprendan los textos por tal motivo la mejor manera de viabilizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de dicha institución 

educativa es mediante la elaboración y aplicación de una Guía de 

Estrategias Metodológicas en la Comprensión Lectora, que mejorara el 

desempeño de los docentes. 

Entre las problemáticas encontradas en los diferentes grados de este 

nivel se pueden concretar y establecer diferentes causas las cuales son los 

principales motivos para la baja comprensión lectora, mientras los docentes 

no sean capaces de utilizar correctamente diferentes estrategias 

metodológicas se seguirán observando las siguientes falencias: 
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 Poca utilización de estrategias metodológicas, esto se da porque el docente 

dentro del aula no aplica estrategias metodológicas para interaccionar con 

el estudiante, lo que realmente realiza es una improvisación al momento de 

una lectura, donde aún se aplica el método memorístico y de preguntas 

cerradas, haciendo del momento lector una simplicidad, sin dejar espacio a 

la comprensión e interpretación. 

 Escaza interpretación, es causada por el bajo nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes, los docentes no se fijan en la forma de leer de los 

estudiantes, no priorizan la necesidad de desarrollar la interpretación de la 

lectura a través de estrategias metodológicas que generen resultados 

satisfactorios. 

 Deficiente fluidez verbal, los docentes al momento de poner en práctica la 

lectura con los estudiantes, dejan pasar por alto sin tomar en cuenta la 

forma de leer de los estudiantes sin poner énfasis en la vocalización, ni en 

las faltas ortográficas orales, perjudicando la fluidez verbal ya que no es 

corregida en su debido tiempo. 

 Escaso vocabulario, al no desarrollar la lectura y comprensión de los 

significados de palabras dificulta el entendimiento y la interpretación de los 

diferentes textos, la no utilización de un diccionario básico hace q esta 

falencia sea notable en los estudiantes de este nivel.    

 Baja motivación, dentro de las aulas se encuentra uno de los problemas 

más comunes, como es la baja motivación para leer, la necesidad de 

cumplir con el currículo escolar hace que los docentes dejen de un lado la 

lectura, perjudicando la necesidad de los estudiantes de interesarse por 

desarrollar este hábito. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo inciden las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora de los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de 

Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño”, zona 8, distrito 09D10-, 
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provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia, Posorja periodo lectivo 

2017 – 2018? 

1.3. Sistematización  

El tema se desarrolla de forma delimitada en la Escuela de Educación 

Básica “Ileana Espinel Cedeño” en donde se beneficia a los estudiantes del 

subnivel elemental para lograr un aprendizaje significativo mediante la 

orientación de una guía de estrategias metodológicas para el docente de 

comprensión lectora.  

     El problema está planteado con absolutamente claridez, precisión y 

sencillez es de fácil comprensión, se identifica con las ideas nuevas que 

permitirán crear alternativas de solución para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante el desarrollo de habilidades meta 

cognitivas que permitan a través de las estrategias metodológicas alcanzan 

el desarrollo integral. 

     Contiene manifestaciones claras, observables y evidentes de las 

diferentes habilidades meta cognitivas que utilizan los docentes a través de 

las estrategias metodológicas para lograr la comprensión lectora.  

     El presente proyecto se caracteriza por presentar ideas claras, directas 

y relevantes, además de las aportaciones oportunas para lograr soluciones 

inmediatas que favorezcan a mejorar al proceso de enseñanza aprendizaje 

a través de la orientación de una guía de estrategias metodológicas que 

faciliten la comprensión lectora en la interpretación de texto en los 

diferentes aprendizajes. 

     Es de vital importancia para la comunidad educativa ya que es vivencial 

y se intenta enseñar estrategias metodológicas a los docentes, que 

permitan lograr la comprensión lectora, propiciar el aprendizaje 

significativo, duradero dependiendo de las individualidades y los diferentes 

ritmos de aprendizajes.   
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     Este proyecto es original porque es de autoría propia y se destaca la 

problemática en esta comunidad, con hechos y cifras reales con los que se 

desea obtener resultados satisfactorios para los involucrados.  

1.4. Objetivo de la investigación 

Objetivo general. 

     Desarrollar estrategias metodológicas en la comprensión lectora 

mediante el desarrollo de habilidades meta cognitivas de los estudiantes, 

diseñando una guía de estrategias metodológica. 

Objetivos específicos  

 Describir las estrategias metodológicas en el desarrollo de 

habilidades meta cognitivas mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes del 

subnivel elemental, entrevistas a autoridades.  

 Cuantificar las habilidades meta cognitivas en la comprensión 

lectora mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos, 

encuestas a docentes y estudiantes del subnivel elemental General 

Básica, entrevistas a autoridades. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de estrategias metodológicas, a partir de los datos 

obtenidos para ayuda didáctica del docente. 

1.5. Justificación e importancia 

     El desarrollo de las estrategias metodológicas favorece la comprensión 

lectora por ello, el desarrollo de este trabajo se orienta a establecer cómo 

la ausencia, o presencia de las estrategias metodológicas, activas, 

permiten que los estudiantes al usar textos diversos en clase logren 

asimilar, comprender los contenidos y con ello favorezcan sus aprendizajes 

significativos. 
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     Es propicio, porque cuando los estudiantes tratan de analizar diversos 

textos no lo hacen, no son capaces de analizar, extraer ideas, valorar la 

información expresada debido a la poca utilización de estrategias 

metodológicas, por tal motivo esta propuesta está dirigida a ellos para que 

de una manera diferente puedan comprender, analizar e interpretar de la 

manera indicada. 

     Es oportuno porqué está amparada en ley y en el código de la niñez y 

adolescencia que los estudiantes deben aprender de una manera divertida, 

por tal motivo se puede aplicar este proyecto por su elocuencia, la 

aplicación de estrategias que ayudaran a desarrollar habilidades meta 

cognitivas y de comprensión lectora de los educandos. La utilización de 

materiales, recursos didácticos también forma parte de este proyecto 

porque sin ellos la educación no es amena ni concreta, son recursos que 

ayudan a lograr los objetivos propuestos en el presente proyecto.  

Los beneficiarios son los estudiantes de la escuela ya que deben 

desarrollar estrategias metodológicas, que vayan dirigidas a la aplicación 

de habilidades meta cognitivas, esto es fundamental ya que de ahí radica 

la incorporación de la guía de estrategias metodológicas en el aula por lo 

tanto es importante investigar la aplicación del proceso de cada una de las 

estrategias para que los estudiantes potencien las habilidades meta 

cognitivas durante el proceso de comprensión lectora. 

Aporta a la educación este proyecto porqué va a corregir una dificultad 

en la Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño”, zona 8, distrito 

09D10-, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia, Posorja 

periodo lectivo 2017 – 2018.   

Proyecta que los estudiantes de la carrera como educadores, busquen 

soluciones a problemas que se encuentran en cada escuela, que aplique 

todos los conocimientos adquiridos, que esos conocimientos sean llevados 

a las practicas diarias dentro de las aulas donde imparten sus cátedras, que 

sean capaces de descubrir talentos y fomentar la autoestima de los 
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estudiantes con necesidades de aprendizajes innovadoras y hacer de ellos 

entes capaces de adaptarse a la sociedad. 

Es relevante porque mejora el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes a través de estrategias metodológicas que permitan el 

interés de aprender a los estudiantes dependiendo de sus individualidades. 

Las implicaciones prácticas son a través de estrategias metodológicas 

permitan la comprensión e interpretación de textos y el interés de aprender 

de los estudiantes dependiendo de sus individualidades.  

El valor teórico de la presente investigación proporciona el apoyo 

necesario de las diferentes teorías aplicadas, ya que permite sustentar que 

las estrategias metodológicas si favorecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje, a tal punto que se espera obtener resultados favorables con 

recomendaciones pedagógicas significativas. 

La utilidad metodológica del presente proyecto es de interés para toda la 

comunidad educativa, debido a que la propuesta que se presenta propone 

una guía de estrategias metodológicas de comprensión lectora que 

permitan que los estudiantes alcancen habilidades y destrezas 

dependiendo de las individualidades de cada uno y de su ritmo de 

aprendizaje, siendo determinante tener en cuenta la capacidad de 

aprendizaje de los estudiantes.  

1.6. Delimitación del problema   

Campo: Educativo 

Área: Educación básica 

Aspectos: Pedagógico  

Tema: Estrategias Metodológicas en la comprensión lectora. 

Propuesta: Guía de Estrategias Metodológicas. 
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Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ileana Espinel Cedeño” 

1.7. Premisas de la investigación 

Las estrategias metodológicas para mejorar la lectura comprensiva en 

los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de educación Básica 

Ileana Espinel Cedeño 

Las estrategias metodológicas aplicadas de manera efectiva, permitirá 

mejorar las habilidades lectoras que les permitirán comprender e interpretar 

diferentes textos. 

La guía de estrategias metodológicas ayudara a mejorar las técnicas y 

métodos aplicados dentro del aula, para mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes del subnivel elemental. 

1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro # 1. Operacionalización de la variables. 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Aspectos/Dim

ensiones 

Indicadores 

Independiente 

Estrategias 

metodológicas 

 

 Las 

estrategias 

metodológica

s permiten 

identificar 

principios, 

criterios y 

procedimiento

s que 

configuran la 

forma de 

actuar del 

docente en 

relación con la 

programación

, 

implementaci

Estrategias 

metodológicas  

 Ventajas de estrategias 

metodológicas  

 Importancia de las 

estrategias 

metodológicas  

 Aplicación de 

estratégicas 

metodológicas  

Tipos de 

estrategias 

metodológicas  

 Estrategia saber conocer 

(estrategias cognitivas). 

 Estrategia saber hacer 

(trabajo grupal 

colaborativo). 

 Estrategia saber ser 

(valor o actitud). 

 Estrategia saber convivir 

(enfoque intercultural). 
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ón y 

evaluación del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Habilidades 

metacognitivas  

 Desarrollo  

 Importancia  

 Utilización  

Dependiente 

Comprensión 

lectora 

 

Es la acción 

de leer 

acompañada 

de una 

correcta 

interpretación 

de los 

contenidos de 

un texto. 

Lectura 

comprensiva  

 

 Concepto de 

comprensión. 

 Definición de lectura. 

Comprensiva. 

 Importancia de la lectura 

comprensiva. 

Habilidades 

lectoras 

 Importancia de las 

habilidades lectoras. 

 Habilidades lectoras 

desarrolladas por 

estrategias 

metodológicas: 

 Conectar letras y 

sonidos.  

 Decodificar el texto. 

 Reconocer palabras. 

 Leer con fluidez. 

 Entender el texto. 

Fases 

didácticas 

 Motivación 

 Presentación 

 Desarrollo 

Evaluación de 

la compresión 

lectora 

 Importancia de evaluar 

la comprensión lectora. 

 Criterios de evaluación 

de la lectura. 

 Instrumentos para 

evaluar la comprensión 

lectora. 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual 

El presente proyecto está enfocado en un problema muy visible en las 

instituciones educativas, se trata de abarcar esta problemática mediante 

estrategias metodológicas para desarrollar habilidades de comprensión 

lectora, dentro del aula la falencia para leer y comprender lo leído es común 

en cada estudiante y en algunos de los casos pasa desapercibido esta 

situación. 

Los docentes en su mayoría no prestan atención la forma de leer de los 

estudiantes o en alguno de los casos no aplican lecturas motivadoras de 

acuerdo a su edad y a sus intereses esto hace que los estudiantes de los 

distintos niveles educativos no posean las destrezas adecuadas para leer. 

La propuesta de una guía de estrategias metodológicas que ayudan para 

el desarrollo de la comprensión lectora, más allá de abarcar esta 

problemática es tratar de incentivar a los docentes a utilizar estrategias que 

conlleve la aplicación dentro de las aulas, ya que al aplicar estrategias de 

lectura ayudaran a los estudiantes a ser reflexivos, críticos, analíticos y 

creadores de sus propios textos. 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Año de aplicación / 2012 

Autora: Patricia Salas Navarro 

Tema: El Desarrollo de la Comprensión Lectora en los Estudiantes del 

Tercer Semestre del Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 
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La presente tesis trata sobre una problemática común dentro del sistema 

pedagógico esto es la comprensión lectora, que afecta e involucra a niños, 

jóvenes, la habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de 

tipos de texto que debe estar presente dentro del proceso lector. 

Universidad Estatal de Milagro 

Año de aplicación / 2011  

Autora: Cepeda Verdezoto Sonia Edith 

Tema: Estrategias metodológicas De comprensión Lectora en el                     

desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas. 

Desarrollo de una experiencia llevada a cabo con estudiantes de 8 a 10 

años de edad de cuarto año de educación básica, en marco de un trabajo 

de investigación titulada: Estrategias metodológicas de comprensión 

lectora en el desarrollo de habilidades cognitivas y Meta cognitivas, por 

tratarse de un proyecto factible.  

Este trabajo de titulación se compone de un diagnóstico de la situación, 

del diseño y aplicación de una propuesta, para contribuir a la situación de 

los problemas detectados. 

 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Año de aplicación / 2014 / Guayaquil 

Autoras: Izquierdo Cancio Johanna Julisa 

   Sáenz de Viteri Jordán Gina Elizabeth 

     Tema: Influencia de las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora en los estudiantes de educación básica media de la escuela Luis 

Pauta Rodríguez de Guayaquil 
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La comprensión lectora es un asunto más complicado que asemejar 

palabras y significados; esta es la divergencia entre lectura- comprensión. 

La comprensión es una destreza primordial sobre la cual se extiende una 

cadena de capacidades vinculadas: dominio de lo hablado, deleite por la 

lectura, ideología crítica. 

Es un trabajo epistémico que extrae la complejidad del lector, no solo 

tiene que obtener visión global del texto y analizarla partiendo siempre de 

sus saberes previos y objetivos personales, sino que, además, tendrá que 

recapacitar sobre el asunto continuo para entender situaciones expresivas 

numerosas. 

Universidad Estatal de Guayaquil 

Año de aplicación / 2014 / Guayaquil 

Autoras: Izquierdo Cancio Johanna Julisa 

    Sáenz de Viteri Jordán Gina Elizabeth 

     Tema:    Influencia de las Estrategias Metodológicas en la               

Comprensión Lectora de los Estudiantes de    Educación Básica Media de 

la Escuela “Luis Pauta Rodríguez” de Guayaquil  

La interpretación de un texto no debe considerarse un caso apartado ya 

que la lectura está presente en todas las etapas de la vida, para ello es 

fundamental establecer una formación lectora que esté basada en 

principios y armonía, lograr crear un ambiente favorable para el 

desenvolvimiento del educando que vaya ligado con la formación social por 

que mediante ella se manifiesta las motivaciones en los estudiantes. 
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2.2. Marco Conceptual 

Ventajas de estrategias metodológicas  

     Los aprendices toman sus propias decisiones y aprenden a actuar de 

forma independiente. Es un aprendizaje motivador, puesto que es parte de 

las experiencias de los estudiantes, de sus intereses y facilita las destrezas 

de la motivación intrínseca. Las Capacidades construidas, los contenidos 

aprendidos son más fácilmente transferibles a situaciones semejantes.  

 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)   

Expresa que las estrategias didácticas son el producto de una 

actividad constructiva y creativa del maestro (Hargreaves, Andy). 

y se pueden definir de la siguiente manera "Las estrategias 

metodológicas son el conjunto de procedimientos apoyados en 

técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen 

término la acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de 

aprendizaje" (ITESM). (p.3). 

     De esto se valen los docentes para llegar a sus estudiantes, de las 

estrategias metodológicas, pero en su afán por conseguir lograr sus 

objetivos, descuidan la lectura, como deben aplicarla dentro del aula y cuál 

debe ser su enfoque para priorizar su comprensión lectora, junto con la 

animación a la lectura. 

     Este proceso de aprendizaje facilita la comparación de estrategias y de 

conceptos lo cual permite enfocar la solución correcta desde perspectivas 

diferentes, hecho que favorece la transferencia. Se fortalece la 

autoconfianza 

Importancia de las estrategias metodológicas: 

      La importancia de las estrategias metodológicas en el logro, "La 

importancia de las estrategias metodológicas en el logro de la motivación 

intrínseca para establecer aprendizajes duraderos". 
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(CAIZA, 2013) define: 

Las estrategias metodológicas son de gran ayuda para el 

quehacer educativo, dícese del educando que posee habilidades 

con aprendizaje significativo el cual con ayuda del educador se 

transforma en aprendizaje por estrategias: construyen secuencias 

de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, 

enlazando a la construcción del conocimiento escolar. (p. 52) 

     Lo señalado por Caiza demuestra la importancia que tienen las 

estrategias metodológicas para el aprendizaje significativo, en la 

comprensión lectora, cuales son las habilidades que el estudiante debe 

adquirir con los recursos que el docente debe aplicar dentro del aula 

Aplicación de estrategias metodológicas  

      La importancia que tienen las estrategias metodológicas en el ámbito 

educativo, al ser aplicadas en el aula, para así lograr mejores resultados, 

donde el estudiante es el protagonista de la clase, actor de la enseñanza 

que aprenda para la vida y no para el momento.  

     (DUBOM, 2010) opina que: “Las estrategias metodológicas son 

formas generales de llevar a cabo las actividades de aprendizaje” 

(p. 45). Tomando en consideración las diferencias individuales, 

necesidades especiales, ya que no es viable dar una educación 

generalizada, común; el maestro debe convertirse en orientador y 

mediador frente al aprendizaje. 

Estrategia saber conocer (estrategias cognitivas). 

     Este saber se compone de estrategias cognitivas y metacognitivas 

dirigidas a potenciar en cada competencia los procesos de atención, 

adquisición, personalización, recuperación, transferencia y evaluación, 

tanto en el aprendizaje como en el desempeño ante actividades, 

problemas.  
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      (MAYORGA, 2010)expresa que: “Las estrategias de 

aprendizaje se refieren a las actividades que realizan los 

educandos para asimilar contenidos ya sean conceptuales, 

procedimentales, actitudinales” (p. 20). Las estrategias cognitivas 

son procedimientos sistemáticos y organizados para codificar, 

comprender, retener y reproducir información, los cuales hacen 

posible adecuarse a las exigencias del medio, resolver problemas 

y tomar decisiones pertinentes. 

Estrategia saber hacer (trabajo grupal colaborativo). 

     Las estrategias de este saber se relacionan con la potencialización del 

proceso de actuación como tal, a partir del direccionamiento metacognitivo 

basado en la planificación, regulación y la evaluación (teniendo en cuenta 

la tarea, las características personales, las estrategias disponibles y el 

entorno). 

Estrategia saber ser (valor o actitud). 

     Estrategias de saber ser. Están dirigidas a potenciar los procesos de 

sensibilización, personalización y cooperación en el procesamiento de la 

información, en el marco de la realización de una actividad o resolución de 

un determinado problema, con el fin de favorecer la idoneidad; además, 

son fundamentales en el aprendizaje de los instrumentos afectivos; valores, 

actitudes y normas. 

Estrategia saber convivir (enfoque intercultural). 

     Las Estrategias saber convivir se basan en:  

 Enfoque intercultural -Convivencia -Discusión de dilema –Asamblea 

 Enfoque de género -Diagnostico de situaciones 

 Enfoque medio ambiente. 
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Habilidades metacognitivas 

     Son procedimientos compuestos de pasos específicos que las personas 

ponen en acción para planificar, monitorear y evaluar los procesos y 

estrategias de orden cognitivo de acuerdo con un determinado objetivo.  

     (SLIDESHARE, 2012): Es la capacidad que tenemos para 

aprender a conocer y controlar los procesos básicos que 

requerimos para un aprendizaje adecuado: Dicha capacidad nos 

permite planificar que tipo de estrategia debemos utilizar en cada 

situación, como emplearla, controlarla y evaluarla, para de esta 

forma detectar los posibles fallos y aprender de la experiencia. 

     A través de las estrategias metacognitivas, la persona reflexiona sobre 

su desempeño, detecta logros y errores e implementa acciones para 

afrontar dichos errores. A continuación, se describen las estrategias de 

meta-atención, meta-memoria y meta-comprensión. 

Desarrollo  

     Por lo que se refiere a las variables de la tarea, un desarrollo importante 

es el que se refiere a la creciente conciencia y conocimientos sobre los 

objetivos de las tareas, permite elegir mejor la forma de abordarlas y las 

estrategias a seguir. Ejemplo: los niños inicialmente piensan que saber 

“cómo se dice” una palabra es equivalente a saber lo que la palabra 

significa.  

     En torno a los 12 años, niños con dificultades lectoras siguen 

considerando que la meta de la lectura es la pronunciación rápida de las 

palabras, por lo que aplican estrategias inadecuadas. 

Importancia  

     La metacognición es el proceso de reflexión sobre el aprendizaje, que 

complementado con la habilidad de aplicar las estrategias metacognitivas 

a una situación particular, dan como resultado aprendizaje eficaz. En el 
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momento que aprendemos estamos desarrollando, de modo natural y 

muchas veces inconsciente, acciones que nos permiten aprender.  

     Por ejemplo, al clasificar la información, cuando tomamos apuntes de lo 

más importante, en otras ocasiones realizamos mapas conceptuales o 

asociamos los nuevos conocimientos con algo ya conocido para nosotros 

para que así no se nos olvide, todas estas estrategias las debemos entrenar 

para tener control y dominio. 

Utilización 

     Se proporciona la información que los alumnos manejarán como 

resultado del aprendizaje. Debe estar planeada. Se explica ordenadamente 

el contenido, acorde a los objetivos planteados en introducción. 

Proporciona ejemplos suficientes para mejorar la comprensión del 

contenido. Destaca ideas principales, realiza interrogatorios.  

       Estimula a los alumnos para que planteen sus dudas o realicen 

comentarios en relación con el contenido. Maneja materiales didácticos que 

hagan más objetivo y comprensible el contenido. 

Concepto de comprensión. 

     Como comprensión se conoce la acción de comprender. En este 

sentido, la comprensión es la facultad de la inteligencia por medio de la cual 

logramos entender o penetrar en las cosas para entender sus razones o 

para hacernos una idea clara de estas.  

 La comprensión es la parte fundamental del conocimiento, esto 

demuestra cuando un estudiante alcanza el nivel cognitivo deseado y 

requerido por los parámetros establecidos en el currículo vigente. 
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      Según Emily Sigmund (SIGMUND, 2018) "Es un proceso de 

creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados 

por un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le 

quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los 

datos que recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" nos 

estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada 

para llegar a comprender un mensaje. Los datos pueden ser de 

diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, 

formatos, estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, 

etc." 

     La comprensión en si es la base de la lectura significativa, como lo 

menciona Sigmund, comprender es receptar los transmitido por un código, 

este código es el empleado por el docente en el momento del proceso 

lector. La palabra, como tal, deriva de comprehensión. Asimismo, la 

comprensión es también la actitud de quien es comprensivo y tolerante 

hacia las razones o las motivaciones de otra persona.  

 Lectura comprensiva  

     La misma denominación del concepto que analizamos aporta una idea 

clara sobre su significado, ya que una lectura comprensiva es, en pocas 

palabras, la acción de leer acompañada de una correcta interpretación. Por 

este motivo en la terminología pedagógica en ocasiones se utiliza el 

concepto de comprensión lectora. 

Según Lizardo Carvajal (2013) (CARVAJAL, 2013) 

La comprensión lectora es la transferencia de una determinada 

información o conocimiento contenido en un documento escrito a 

un lector o receptor, es cómo una manifestación de la inteligencia 

de un individuo en el proceso de trasferencia de información 

contenida en un documento escrito. (s/n). 
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     Esta acepción de Carvajal, demuestra claramente cómo debe aplicarse 

la lectura en el sistema educativo, nos sirve de referencia para enfocarnos 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, con una estructura basada 

en el análisis crítico desde el punto de vista metodológico con el que se 

aplique la lectura comprensiva. 

Definición de lectura comprensiva. 

     La misma denominación del concepto que analizamos aporta una idea 

clara sobre su significado, ya que una lectura comprensiva es, en pocas 

palabras, la acción de leer acompañada de una correcta interpretación. Por 

este motivo en la terminología pedagógica en ocasiones se utiliza el 

concepto de comprensión lectora. 

     De acuerdo a David Orozco (OROZCO, 2015) 

La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de 

símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado para 

una persona. Una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo, 

así pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está ligada a 

la escritura. Entonces podemos decir que la lectura es una 

descodificación cuyo objetivo es hacer posible comprender los 

materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 

necesidades. ((s/n) 

     Podremos llevar el termino lectura hasta los niveles iniciales ya que 

desde ese punto se parte con lecturas pictográficas en la cual el niño/a ya 

es capaz de interpretar un mensaje a base de gráficos, lo mismo sucede 

en el nivel elemental, la lectura debe ser atendida como una prioridad 

principal dentro del aula. 

Importancia de la lectura comprensiva. 

     Con la proliferación de información audiovisual, parece que la lectura va 

quedando en un segundo plano, así en los últimos años podemos observar 
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como los niños leen cada vez menos y de una forma muy poco 

comprensiva.  

     El vocabulario que manejan es cada día más escaso y pobre y es 

alarmante la disminución de la capacidad de comprensión lectora, que se 

observa en los jóvenes actuales provocada, entre otras causas, por la 

irrupción en nuestra sociedad de toda clase de medios audiovisuales, que 

compiten feroz y despiadadamente, con el tiempo de lectura de nuestros 

alumnos.  

     Este es un gravísimo problema que soportan actualmente, sin excepción 

todos los países desarrollados o en vías de desarrollo. 

Habilidades lectoras 

     Cuando se habla en educación básica de habilidad lectora se hace 

referencia a tres aspectos: Comprensión, Fluidez y Velocidad. El valor que 

cada uno de ellos tiene depende de su vinculación, es decir en qué medida 

se da uno sin afectar el otro, específicamente el de comprensión. De allí 

que varios docentes hagan la observación de no dar tanta importancia a la 

fluidez (como se propone evaluarla) ni a la velocidad. 

Importancia de las habilidades lectoras. 

     Leer es un proceso mental, en el que quién lee debe concentrase en lo 

que el texto está indicando, al mismo tiempo que indaga, cuestiona y se 

mantiene una actitud crítica frente al mismo. El problema es que la mayor 

parte de la lectura que se realiza es acrítica, utilitaria, objetivista y sólo se 

hace para adquirir información de las generalidades del texto.  

     El reto es enfrentarlo y ganar la batalla de la comprensión, obtener el 

gozo de expresar que se ha entendido, comprendido, captado sus tesis y 

los mensajes que el escrito quiere comunicar. 

 



 
 

21 
 

Habilidades lectoras desarrolladas por estrategias metodológicas:  

 Entre las habilidades lectoras desarrolladas por las estrategias 

metodológicas podemos mencionar las siguientes: 

Conectar letras y sonidos.  

 Una de las maneras en que los niños se preparan es continuar el 

aprendizaje de conectando letras y sonidos para armar palabras conocido 

como conciencia fonológica, los estudiantes pueden utilizar esta destreza 

para formar oraciones cortas 

Defior, (DEFIOR, s.f.), define la conciencia fonológica “habilidad para 

reflexionar sobre la propia lengua, la cual se va complejizando a medida 

que vamos creciendo”. Este proceso ayuda a los estudiantes a escribir 

sobre un tema puede ser en grupo como individual, puede conversar con 

otros utilizando las reglas para escuchar, haciendo preguntas y esperando 

su turno para responder así podrá comparar lugares, historias y eventos 

importantes. 

Decodificar el texto.  

 Para aprender a leer se debe aprender primero a seguir el proceso de 

interacción entre el escritor y el lector, bajo la guía del docente se puede 

aprender esta habilidad, los textos hay que asimilarlos fundamentalmente 

a decodificar el texto, enseñarle al lector a seguir instrucciones para 

potenciar las hipótesis y el descubrimiento del lector. 

Reconocer palabras.  

 El proceso de aprendizaje debe ser motivador, interesante y con sentido 

para los estudiantes, buscar situaciones, estrategias, herramientas 

significativas para ellos, para poder alcanzar la competencia esperada, 

aprender a reconocer palabras es una habilidad que se debe desarrollar en 

el niño a inicios del subnivel elemental, para que aprenda a identificar cada 

una de las palabras que vaya reconociendo. 
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Leer con fluidez.  

     Cuando se habla en educación básica de habilidad lectora se hace 

referencia a tres aspectos: Comprensión, Fluidez y Velocidad. El valor que 

cada uno de ellos tiene depende de su vinculación, es decir en qué medida 

se da uno sin afectar el otro, específicamente el de comprensión. De allí 

que varios docentes hagan la observación de no dar tanta importancia a la 

fluidez (como se propone evaluarla) ni a la velocidad. 

Entender el texto. 

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

importante para cada estudiante entender y relacionar el texto con el 

significado de las palabras, podemos utilizar varias herramientas que nos 

ayuden a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. 

Fases didácticas 

     Como fase del proceso didáctico, esta etapa literalmente es la última de 

todas y es la encargada de visualizar el aseguramiento de los logros 

previstos, es decir, si la fase anterior permite verificar si los objetivos en 

general fueron alcanzados o no, la rectificación mediante el uso de variadas 

estrategias es la encargada de asegurar que los objetivos sean logrados 

en altos porcentajes. 

Motivación 

     Los términos motivar, motivo y motivación vienen del verbo " moveré"   

que significa incitar o mover a la acción y es cuando una persona tiene un 

objetivo y logra lo que quiere. La motivación es la forma genérica de las 

condiciones o estados que activan o dan energía al organismo y conducen 

a ejecutar una conducta dirigida hacia algún objetivo. En pocas palabras 

son los estímulos realizados por el cuerpo para realizar una actividad y 

lograr algo. 
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Importancia de la comprensión lectora 

 La comprensión lectora está relacionada directamente con el nivel del 

vocabulario de los estudiantes, por ello es fundamental que ellos 

desarrollen la destreza del hablar de forma clara y fluido corregir cuando 

pronuncia mal alguna palabra o utilizar métodos o estrategias para enseñar 

a hablar.  

(GOMEZ, 2018). “La comprensión lectora es una competencial esencial 

para la vida y por ello debemos asegurarnos que los alumnos la desarrollan 

de forma significativa. Por lo tanto, abordar la comprensión lectora en el 

aula es de vital importancia”. Lo expresado por Gómez, nos demuestra la 

importancia que tiene la comprensión lectora en el proceso lector como 

debemos aplicar estrategias para mejorarla. 

Importancia de evaluar la comprensión lectora. 

 Más allá de la fluidez y la entonación, la importancia de la comprensión 

lectora, la evaluación garantiza éxitos en el aprendizaje ya que fortalecerá 

las capacidades lectoras de los estudiantes a través de diferentes 

estrategias llenas de creatividad  

Criterios de la evaluación de la lectura 

 Las evaluaciones son pruebas de aspecto de comunicación escrita, 

lectura y escritura asi como criterios pedagógicos como son planificaciones 

de la enseñanza, implementación de estrategias de enseñanza y 

evaluación de los aprendizajes obtenidos, esto para saber qué y cómo 

piensan los estudiantes después del proceso lector. 

Instrumentos para evaluar la comprensión lectora. 

 Considerando la lectura como un proceso interactivo para orientar 

adecuadamente el entrenamiento, es necesario evaluar no solo el grado de 

comprensión del estudiante sino las causas por las que esta puede fallar, 
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por lo tanto, se debe contar con técnicas, instrumentos y estrategias de 

evaluación, para ello se pueden aplicar los siguientes instrumentos: 

 Técnicas e instrumentos terminales de evaluación de la 

comprensión lectora como, por ejemplo: la técnica del recuerdo libre, 

que nos puede dar una imagen sesgada de la comprensión lectora; 

una segunda técnica es el reconocimiento en pruebas de 

verdadero/falso o de elección forzosa; otra técnica es el test de cierre 

o completamiento de textos en los que faltan palabras. 

 Técnicas e instrumentos procesales de evaluación de la 

comprensión lectora como, por ejemplo: la entrevista orientada a 

conocer el proceso lector del estudiante; otra técnica el registro del 

pensamiento en voz alta durante la lectura; una tercera técnica el 

análisis de la actividad tutorial en relación con la comprensión de la 

lectura; y una cuarta es la manipulación de textos para crear 

inconsistencia y la evaluación del grado en que estas son detectadas 

por los estudiantes. 

2.2.1. Fundamentación Pedagógica. 

     Muchos textos hacen una clara referencia sobre la importancia de los 

recursos didácticos en el mejoramiento de la comprensión de aprendizajes 

significativos que nivelen su conocimiento con el de sus demás 

compañeros, ofreciéndoles la misma oportunidad de recursos, 

herramientas que le ayuden a mejorar su interés, la facilidad captar 

información, datos que los ayuden a mejorar las problemáticas y 

situaciones que se presentan tanto en la vida escolar del estudiante como 

en su vida diaria. 

     Citando a Montessori (Calvache Molina, 2013)  

“El docente en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes, son 

una guía que les permite adquirir habilidades, destrezas y hábitos 

que son base para su vida estudiantil”. Referente a lo planteado, 



 
 

25 
 

el docente debe de incitar a su grupo de estudios a que preste 

una mayor atención a los conocimientos que puedan mejorar su 

desarrollo no solo intelectual, sino también social y cognitivo, por 

lo cual el docente debe de prestar su mayor predisposición en la 

enseñanza de nuevos contenidos. (p. 21). 

     En efecto Montessori se centra en el estudiante como el ente primordial 

para desarrollar las destrezas de la comprensión lectora, el docente debe 

estar preparado ante este reto, buscar innovaciones en su forma de 

enseñar para no crear ese espacio vacío en el momento del proceso lector, 

utilizar estrategias adecuadas para cada nivel le da una oportunidad para 

desarrollar estas habilidades de la comprensión lectora. 

     Por otra parte (Calvache Molina, 2013) (MOLINA, 2013)  

“Las estrategias ayudan a los docentes a alcanzar el fin planteado 

en el área y nivel en el que se encuentre el estudiante”. Cuando 

un docente evalúa los diferentes recursos que posee en el aula, y 

los utiliza en la realización de estrategias innovadoras que 

estimulen el interés del estudiante en torno a la necesidad de 

nivelar sus conocimientos con el de sus demás compañeros para 

de esta manera pueda alcanzar los objetivos propuestos del año y 

la asignatura. (p. 23) 

     En efecto las estrategias son herramientas que ayudan a los docentes 

a cumplir con los objetivos después del proceso lector, en la lectura las 

estrategias deben estar presentes antes, durante y después de la misma, 

entendiéndose a esto como una prioridad para alcanzar la comprensión 

lectora. 

     Desde el enfoque del (Ministerio de Educación, 2014). (EDUCACION, 

2014) 

     “Es importante que el docente considere que dentro de las 

etapas para el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las 
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áreas, un buen uso de los recursos didácticos es fundamental 

para lograr buenos niveles de abstracción”. En base a lo citado, 

es importante que el docente sea un ente evaluador, que tome en 

cuenta todos los factores del proceso educativo, para poder 

aplicar los recursos didácticos necesarios dentro de metodologías 

previamente analizadas y conceptualizadas de manera general. 

     En el área pedagógica, el uso de los recursos didácticos y su influencia 

en el proceso de recuperación pedagógica es determinante ya que los 

estudiantes toman muy en cuenta las diferentes estrategias y habilidades 

que aplica el docente en base al mejoramiento de sus procesos mentales 

tanto de retentiva como de capacidad de respuestas, dotándolos de 

aprendizaje significativos que mejoren la comprensión de los mismos, 

dentro como fuera del aula de clase. 

     Desde el enfoque de Montessori es deber del docente que el estudiante 

pueda acoplarse de manera adecuada a los procesos de aprendizaje 

impartidos en las diferentes clases educativas, el docente debe de evaluar 

de manera permanente la cantidad y la calidad de conocimientos que estén 

relacionados con las temáticas planteadas, observando las falencias de 

aprendizaje que poseen para poder aplicar estrategias de solución que 

mejoren esta problemática. 

     Muchos docentes no aplican estrategias pedagógicas que ayuden a sus 

alumnos a asimilar toda la información impartida en clase, de manera que 

puedan expresar comentarios validos acerca del tema central de estudio, 

de esta manera se hace una retroalimentación de los contenidos 

enseñados, induciendo de manera inconsciente a que el estudiante razone 

estos datos y los pueda aplicar en su entorno. 

     Se debe tener muy en cuenta los diferentes aportes pedagógicos que 

existen a cerca de las problemáticas educativas, la recuperación 

pedagógica es la vía más fácil de evitar la deserción escolar, pero sin 

embargo es importante que se haga una presión tanto de parte del docente 
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como del representante legal, para que este pueda poner de su parte y se 

dedique más a sus estudios. 

2.3. Marco legal 

     Para lo cual se recurrirá a la Constitución Política del Ecuador del 2008.  

Constitución Política del Ecuador  

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

     Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

     Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

Art. 8, literal f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

Resolución RPC-SE-015 Nº052-2012 del Consejo de Educación Superior. 

Art. 3.- La institución de educación superior que oferte programas de 

posgrado y que otorgue el aval, designara el tutor de tesis o su equivalente, 

nombrara el tribunal de revisión y sustentación de tesis, y aprobara los 
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informes de avance y la calificación del trabajo de tesis debidamente 

fundamentada. 

Ley Orgánica de Educación 

    Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

     h.-La consideración de la persona humana como centro de la educación 

y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los 

derechos educativos de la familia, la democracia y la naturaleza; 

     Art. 13 literal i.- Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

     Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente 

cuando existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera 

constructiva y creativa; 

     Art. 79.- Fundamentos. - El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe 

se sustenta en los siguientes fundamentos, que se transversalizan en el 

Sistema Nacional de Educación: 

     c. Reconocimiento de la familia y la comunidad como el sustento de la 

identidad cultural y lingüística; 

Código de la niñez y la adolescencia 

     Art. 26.- Derecho a una vida digna. - los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a una vida digna; que les permita disfrutar de 

las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

     Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación, juego, acceso a 

los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 

vivienda segura, higiénica y de calidad dotada de los servicios básicos.  
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     Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. 

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

materiales didácticos, laboratorios locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para su aprendizaje. 

     Para lo cual se recurrirá a la Constitución Política del Ecuador del 2008.  

Capítulo Segundo  

Derechos del buen vivir  

Sección quinta  

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política y de la inversión estatal, garantía de igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir de las 

personas, y familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.”  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; Será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.”  

 Título VII  

Régimen del buen vivir ´  

Capítulo primero  
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Educación   

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.  

      Art. 349.- El estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Investigación cuanticualitativa 

 El presente proyecto se basa en una investigación cuanticualitativa, ya 

que los datos obtenidos por medio de las premisas como las encuestas nos 

demuestran los valores como resultados cualitativos y transformarlos a 

valores cuantitativos, haciendo referencia para enfocarse en la propuesta 

de la guía de estrategias metodológicas. 

3.2. Modalidad de la investigación. 

 En el proyecto de investigación las modalidades aplicadas para su 

elaboración se basan en la investigación bibliográfica y la de campo, ya que 

estas demuestran la acepción adecuada para la elaboración de esta 

propuesta de estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

Investigación Bibliográfica. 

    Este tipo de investigación es la adecuada para la realización del presente 

proyecto, se puede entender como una introducción a cualquiera de las 

otras investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información a las ya existentes como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas.  

     Por lo tanto, dentro de la investigación bibliográfica, se puede entender 

como la búsqueda de información en documentos para determinar cuál es 

el conocimiento existente en un área particular, un factor importante en este 

tipo de investigación la utilización de la biblioteca, en el caso actual las 

bibliotecas virtuales que se encuentran en el internet. 

Manuel Luis Rodríguez 2013 (RODRIGUEZ, 2013) investigación 

bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 
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que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para 

repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, 

seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras 

finalidades. 

     El proyecto se enfoca en este tipo de investigación por los múltiples 

resultados que se pueden obtener de fuentes diversas, las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora están considerada como una de 

las diferentes estrategias para lograr que los estudiantes comprendan y 

sean capaces de desarrollar habilidades de comprensión lectora. 

     Las diferentes bibliografías de personajes o autores pedagógicos nos 

guían a través de las innumerables fuentes y recursos, de los cuales se 

pueden aplicar o utilizar dentro del aula para desarrollar la comprensión 

lectora, una gran variedad de herramientas pedagógicas, sobre todo 

enfocadas en el nivel que corresponde para su aplicación y desarrollo. 

Investigación de campo. 

     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 respuesta a 

alguna situación o problema planteado previamente. 

Fidias G. Arias 2012 (ARIAS, TIPOS Y DISEÑOS DE LA 

INVESTIGACION, 2012) La investigación de campo es aquella 

que consiste en la recolección de todos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es 

decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes.    
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     Este proceso investigativo se aplicó en la escuela de educación básica 

fiscal “Ileana Espinel Cedeño” parroquia Posorja del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, para conocer una perspectiva real de las falencias al 

momento de aplicar estrategias metodológicas en la comprensión lectora,  

3.3. Tipos de investigación 

 Los tipos de investigación que se aplicaron en el proyecto son: 

diagnostica explicativa, descriptiva y correlacional. Las mismas que se 

detallan a continuación: 

Investigación Diagnóstica. 

Este tipo de investigación busca identificar qué factores intervienen en 

un escenario dado, cuáles son sus características y cuáles sus 

implicaciones, para poder generar una idea global del contexto del objeto 

de estudio, y así permitir tomar decisiones en función de esa información 

recopilada y analizada. 

Daniela Rodríguez (RODRIGUEZ D. , s.f.) Investigación 

diagnostica busca identificar qué factores intervienen en un 

escenario dado, cuáles son sus características y cuáles sus 

implicaciones, para poder generar una idea global del contexto del 

objeto de estudio, y así permitir tomar decisiones en función de 

esa información recopilada y analizada. 

     En la Escuela de Educación Básica fiscal “Ileana Espinel Cedeño” 

parroquia Posorja del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se realizó la 

investigación Diagnóstica o Propositiva utilizando un proceso dialéctico que 

utiliza un conjunto de técnicas, procedimientos con la finalidad de 

diagnosticar y resolver problemas fundamentales, encontrar respuestas a 

preguntas científicamente preparadas, estudiar la relación entre factores, 

acontecimientos o generar conocimientos científicos.  
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Investigación Explicativa. 

     Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino. que intenta encontrar las causas del mismo. 

Su metodología es básicamente cuantitativa, y su fin último es el 

descubrimiento de las causas. 

 Fidias G. Arias 2012 (ARIAS, TIPOS Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACION, 2012), define: La investigación explicativa se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 

de las causas (investigación post facto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (pag.26) 

     En la Escuela de Educación Básica fiscal “Ileana Espinel Cedeño” 

parroquia Posorja del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se aplicó la 

investigación explicativa con el fin de intentar determinar las causas y 

consecuencias de un fenómeno concreto. Se busca no solo el qué sino el 

porqué de las cosas y cómo han llegado al estado en cuestión.  

Investigación Descriptiva. 

     El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que 

implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre 

él de ninguna manera. 
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 Fidias G. Arias 2012 (ARIAS, TIPOS Y DISEÑOS DE LA 

INVESTIGACION, 2012), define: define la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. 

     En la Escuela de Educación Básica fiscal “Ileana Espinel Cedeño” 

parroquia Posorja del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se realizó la 

investigación descriptiva con el fin de establecer una descripción lo más 

completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto, sin 

buscar ni causas, ni consecuencias de éste. Para medir las características, 

observar la configuración y los procesos que componen los fenómenos, sin 

pararse a valorarlos. 

Investigación Correlacional. 

     Investigación social que mide la relación entre dos o más variables. 

Investigación correlacional Tipo de investigación social que tiene como 

objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, en un contexto en particular. 

     Cazau 2006 (ABREU, 2012). Investigación correlacional 

presenta como objetivo medir la relación que existe entre dos o 

más variables, en un contexto dado. Intenta determinar si hay una 

correlación, el tipo de correlación y su grado o intensidad. En otro 

sentido, la investigación correlacional busca determinar cómo se 

relacionan los diversos fenómenos de estudio entre sí. 

     En la Escuela de Educación Básica fiscal “Ileana Espinel Cedeño” 

parroquia Posorja del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se aplicó la 

investigación correlacional, ya que esta investigación es de tipo no 

experimental en la que los medimos dos variables y establecen una relación 
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estadística entre las mismas, sin necesidad de incluir variables externas 

para llegar a conclusiones relevantes. 

3.4. Métodos de investigación. 

 En el desarrollo del presente proyecto de investigación se utilizan como 

método de investigación: el inductivo, deductivo y científico los mismos que 

se detallan a continuación: 

Método inductivo.  

El inductivismo o método lógico inductivo es un método científico que 

elabora conclusiones generales a partir de enunciados observacionales 

particulares y parte de lo particular a lo general. 

Calduch 2012 (Calduch, 2012) El método inductivo plantea  un 

razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual 

hasta lo general, mediante este método se observa, estudia y 

conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en 

un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley 

científica de índole general.   

     Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, a través de la inducción de ideas los 

estudiantes del nivel elemental pueden desarrollar sus habilidades en la 

comprensión lectora.   

Método deductivo. 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Cabe destacar que la 

palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), que 

hace referencia a la extracción de consecuencias a partir de una 

proposición. 
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Según Carvajal, 2013 (CARVAJAL, 2013) Mediante el método 

deductivo de investigación es posible llegar a conclusiones 

directas, cuando deducimos lo particular sin intermediarios. 

Específicamente el método deductivo va de lo general a lo especifico, 

partiendo con datos de forma válidos, para llega a la conclusión partiendo 

de razonamientos lógicos, esto se refiere a los procesos donde existen 

reglas y procesos, para llegar a conclusiones finales partiendo de ciertos 

enunciados o premisas. 

Método científico. 

     El método científico es una serie ordenada de procedimientos de que 

hace uso la investigación científica para observar la expansión de nuestros 

conocimientos y se emplea principalmente en el hallazgo de nuevos 

conocimientos en las ciencias.  

Yolanda Castán 2014 (CASTAN, 2014) El método científico sería 

el procedimiento mediante el cual podemos alcanzar un 

conocimiento objetivo de la realidad, tratando de dar respuesta a 

las interrogantes acerca del orden de la naturaleza. 

     Podemos decir que la investigación científica se define como la serie de 

pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas, que provienen de la ciencia, para ser 

llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico 

y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento. 



 
 

38 
 

3.5. Técnicas de investigación. 

Entrevista  

     Es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas, el entrevistador (el que hace las preguntas) y el entrevistado (el 

que responde las preguntas). Es una técnica o instrumento utilizado en 

diversos campos de la investigación. 

Fontana y Frey 2005 (JIMENEZ, 2012)  La entrevista permite la 

recopilación de información detallada en vista de que la persona 

que informa comparte oralmente con el entrevistador aquello 

concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida.      

     Esta técnica se la realizo a la MSc. Luz Chalen Zamora directora de la 

Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño”, esta Técnica de 

obtención de información mediante el diálogo mantenido en un encuentro 

formal y planeado, entre el director, los estudiantes universitarios, estuvo 

enfocada en conocer sobre la poca utilización de estrategias metodológicas 

en las habilidades lectoras, en el que se transforma y sistematiza la 

información conocida por éstas. 

Encuesta 

     Procedimos a aplicar la técnica de la encuesta a los docentes y 

padres/madres de familia, esta técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se 

recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio. 

Roldan y Fachelli 2015 (FACHELLI, 2015) La encuesta se 

considera como una técnica de recogida de datos a través de la 

interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de 

manera sistemática  medidas sobre los conceptos que se derivan 

de una problemática de investigación previamente construida. 
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     Además del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar la 

necesidad de aplicar estrategias metodológicas en el proceso de la lectura 

para mejorar la comprensión lectora, una de las falencias que se 

encuentran en el nivel elemental de esta institución educativa. 

     Esta técnica nos ayudó a considerar diferentes aspectos para la 

aplicación de las estrategias metodológicas dentro del aula en el proceso 

de la lectura para mejorar en los estudiantes la comprensión lectora que se 

dificulta al momento de aplicarla.  

3.6. Instrumentos de investigación 

 El presente trabajo investigativo ha utilizado como instrumento de 

investigación para obtener los resultados deseados para la elaboración de 

la guía de estrategias metodológicas para la comprensión lectora, estos 

son: 

Registro anecdótico 

     En la Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño”, después 

de comprobar la poca aplicación de estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora, aplicamos la técnica de registro anecdótico, como 

instrumento en el cual se describen comportamientos importantes de los 

estudiantes en situaciones cotidianas.  

Según Randal, (GALLARDO, 2012) “el registro anecdótico es el 

registro de un pasaje significativo de la conducta; un registro de 

un episodio de la vida del estudiante una foto escrita del 

estudiante en acción; el mejor esfuerzo de los profesores para 

tomar una instantánea al momento del incide; cualquier narración 

de eventos en los cuales el estudiante toma parte, como para 

revelar algo que puede ser significativo acerca de su 

personalidad”. 
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     En el mismo se deja constancia de las observaciones realizadas acerca 

de las actuaciones más significativas de los estudiantes en situaciones 

diarias del proceso de enseñanza aprendizaje, con ello se utiliza para 

elaborar la propuesta de una guía de estrategias metodológicas. 

Cuestionario 

El Cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se 

utiliza, de un modo preferente, en el desarrollo de una investigación en el 

campo de las ciencias sociales: es una técnica ampliamente aplicada en la 

investigación de carácter cualitativa. 

Omar E. Becerra V. 2012 (V., 2012) El término alude a la 

modalidad de instrumento de la técnica  de encuesta que se 

realiza en forma escrita, mediante un formulario o formato 

contentivo de una serie de preguntas, ítems, proposiciones, 

enunciados o reactivos.   

     A los docentes de la Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel 

Cedeño”, se le aplico un cuestionario, el mismo que es un instrumento de 

investigación que consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones 

con el propósito de obtener información de los consultados. El mismo que 

fue aplicado para conocer por que la poca utilización de las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora. 

Escala de Likert 

     A la comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica “Ileana 

Espinel Cedeño”, se le aplico la escala de Likert, la misma es una 

herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas con 

respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. 

     Resulta especialmente útil emplearla para conocer porque es poca la 

aplicación de estrategias metodológicas en la comprensión lectora. En este 
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sentido, las categorías de respuesta nos servirán para capturar la 

intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación.  

Omar E. Becerra V. 2012 (V., 2012) Consiste en un conjunto de 

ítems, preposiciones o reactivos presentados de manera 

afirmativa o de juicios, ante los cuales se plantea la reacción de 

los sujetos a quienes se les administra, los cuales expresan sus 

respuestas eligiendo una de las opciones de la escala la cual 

debe tener cinco opciones. 

     Cabe decir que las preguntas fueron formuladas de una forma clara y 

sencilla, sin olvidar los objetivos que se persiguen en la presente 

investigación.  Se procedió de la siguiente manera: Toda la información fue 

tabulada con la escala de Likert valorada así: 5, Siempre; 4, 

Frecuentemente; 3, Algunas veces; 2, Muy pocas veces; 1, nunca. 

3.7. Población y Muestra 

Población. 

El muestreo probabilístico, según Hernández Sampieri (2010) 

comprende: “subgrupo de la población en el que todos los 

elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (p. 

241) 

La población del subnivel elemental de la Escuela Fiscal Ileana Espinel 

Cedeño está constituida por 1 autoridad, 31 docentes, 230 representantes 

y 240 estudiantes de los paralelos A y B del segundo, tercero, cuarto de 

Básica, que conformaron un total de 502 personas.  A continuación, el 

cuadro representativo: 
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Cuadro N° 2. 

Población de la Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Item Detalle Frecuencia Porcentajes % 

1 Directivo 1 0,20 

2 Docentes 31 6,17 

3 Representantes 230 45,82 

4 Estudiantes 240 47,81 

 Total 502 100 % 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

De la que resultaron aplicables las siguientes fórmulas:  

SIMBOLOGÍA FÓRMULAS  

n = Tamaño de la muestra 

N = Población = 502 

p.= Probabilidad de éxito (0.5) 

q.= Probabilidad de fracaso (0,5) 

e= Margen de error 5% (0.08) 

Z = Nivel de confianza (1.96) 

qpzNe

qpzN
n






22

2

)1(
 

 

𝑚 =
𝑃 ×  𝑛

𝑁
 

 

𝑛 =  
502 × (1.96)2 × 0.50 × 0.50

(0.05)2  (502 − 1) +  (1.96)2 × 0.50 × 0.50

=
502 × 3.8416 × 0.25 

0.0025 (501) + 3.8416 × 0.25
  

 

=
482.1208

1.2525 + 0.9604
=

482.1208

2.2129
= 217,86 = 𝟐𝟏𝟖 

 

𝑚𝐷

𝑃 𝑥 𝑛

𝑁
= 𝑚𝐷 =  

31 ×  218 

502
 =  

6758

502
= 13.46 = 𝟏𝟒 𝑫𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 

𝑚𝑅

𝑃 𝑥 𝑛

𝑁
= 𝑚𝐸 =  

230 ×  218 

502
 =  

50.140

502
= 99.88 = 𝟏𝟎𝟎 𝑹𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

𝑚𝐸

𝑃 𝑥 𝑛

𝑁
= 𝑚𝐸 =  

240 ×  218 

502
 =  

52.320

502
= 103.22 = 𝟏𝟎𝟑 𝑬𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 
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Cuadro No. 3 

Estrato de la muestra de la Escuela de Educación Básica “Ileana 

Espinel Cedeño” 

Estratos Población Muestras   

Autoridad  1 1 

Docentes  31 14 

Representantes  230 100 

Estudiantes  240 103 

Total  502 218 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Muestra 

Cuadro No   4 

Muestra de la Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Ítem Detalle Frecuencias  porcentajes  

1 Autoridad 1 0.46% 

2 Docentes  14 6.42% 

3 Representantes  100 45.87% 

4 Estudiantes  103 47.25% 

 Total  218 100 % 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Es decir que el muestreo utilizado, fue el probabilístico, todos con las 

mismas posibilidades de participar; aplicada la fórmula, se constituyó un 

total de 218 personas; esto es, 1 autoridad, 14 docentes, 103 estudiantes 

y 100 representantes. 

La presente encuesta fue realizada a los docentes y representantes de 

los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica 

“Ileana Espinel Cedeño”, para conocer los diferentes aspectos por lo cual 

los estudiantes tienen problemas al momento de la comprensión lectora, 

por el poco uso de estrategias metodológicas en el proceso de la lectura.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los docentes de la Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel 

Cedeño” 

1. ¿Cuándo aplicas la lectura en clase utilizas estrategias 

metodológicas en el aprendizaje? 

Tabla No  1 

Estrategias metodológicas 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 1 7.14% 

2 4.Casi siempre 2 14.29% 

3 3.Algunas veces 4 28.57% 

4 2.Muy pocas veces 6 42.86% 

5 1.Nunca 1 7,14% 

 Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 1 

Estrategias metodológicas 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis: 

     Dentro de las aulas es vivencial que los docentes, algunas o muy pocas 

veces demuestran la poca aplicación de estrategias metodológicas en el 

proceso de lectura, para lograr la comprensión y sobre todo la reflexión 

sobre lo que se lee, ya que predomina el mecanicismo, al momento de leer 

e interpretar lo leído los estudiantes no demuestran la comprensión lectora, 

7,14
14,29

28,57
42,86

7,14

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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ya que si se aplica un cuestionario de comprensión los resultados son 

negativos. 

2. ¿Al momento de leer, logra desarrollar las habilidades lectoras 

en el proceso de la lectura comprensiva? 

Tabla  No  2 

Habilidades lectoras. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5. Siempre 1 7,14% 

2 4. Casi siempre 2 14,29% 

3 3. Algunas veces 6 42,86% 

4 2. Muy pocas veces 3 21,42% 

5 1. Nunca 2 14,29% 

 Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 2. 

Habilidades lectoras. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Los altos porcentajes en algunas o muy pocas vece, el desarrollo de las 

habilidades lectoras es crítico, se están realizando el momento lector en 

solo un relleno del tiempo pedagógico, esto significa que el docente no 

aplica las debidas estrategias metodológicas para lograr que los 

estudiantes afiance el nivel de captación y comprensión de una lectura. 

7,14
14,29

42,86

21,42

14,29

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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3. ¿Aplica estrategias cognitivas en el proceso de lectura? 

Tabla  No  3 

Estrategias cognitivas. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5. Siempre 4 28,57% 

2 4. Casi siempre 3 21,42% 

3 3. Algunas veces 3 21,42% 

4 2. Muy pocas veces 2 14,29% 

5 1. Nunca 2 14,29% 

 Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 3. 

Estrategias cognitivas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Las estrategias del saber conocer o estrategias cognitivas se las aplica 

antes del proceso de la lectura, los docentes demuestran un resultado 

parejo en cuanto a la aplicación o no de estas estrategias fundamentales 

para la aplicación en el proceso de la lectura y su respectiva comprensión. 

 

28,57

21,4221,42

14,29

14,29

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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3. ¿Desarrolla el enfoque intercultural en el proceso de la lectura? 

Tabla  No  4 

Interculturalidad. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5. Siempre 7 50,00% 

2 4. Casi siempre 3 21,43% 

3 3. Algunas veces 2 14,28% 

4 2. Muy pocas veces 2 14,28% 

5 1. Nunca 0 0% 

 Total 14 100% 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

 

Grafico N° 4. 

Interculturalidad 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Los docentes en su mayoría siempre aplican las estrategias del saber 

convivir o enfoque intercultural, durante el proceso lector para fomentar la 

convivencia armónica como un valor primordial del estudiante, en las 

lecturas se trata de fomentar la interculturalidad como respeto a las 

diversas culturas y etnias que existen en nuestro país como símbolo de 

patriotismo y humanidad. 

50,00

21,43

14,28

14,28 0,00

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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5. ¿Desarrolla las habilidades metacognitivas en el proceso de la 

lectura? 

Tabla  No  5 

Habilidades metacognitivas. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5. Siempre 2 14,29% 

2 4. Casi siempre 6 42,86% 

3 3. Algunas veces 4 28,57% 

4 2. Muy pocas veces 1 7,14% 

5 1. Nunca 1 7,14% 

 Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 5. 

Habilidades metacognitivas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Los docentes casi siempre aplican y desarrollan las estrategias de 

habilidades metacognitivas, haciendo énfasis en la capacidad que los 

estudiantes tienen para aprender a conocer y controlar los procesos 

básicos para un aprendizaje adecuado, en este caso tratar de alcanzar una 

comprensión lectora a través de las diferentes aplicaciones de estrategias 

metodológicas. 

14,29

42,86
28,57

7,14 7,14

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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6. ¿Logra alcanzar con la metodología que usted aplica en el aula la 

comprensión lectora en sus estudiantes? 

Tabla  No  6 

Comprensión lectora. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 2 14,29% 

2 4.Casi siempre 4 28,57% 

3 3.Algunas veces 5 35,71% 

4 2.Muy pocas veces 3 21,43% 

5 1.Nunca 0 0% 

 Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 6. 

Comprensión lectora. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     De acuerdo a las diferentes técnicas y métodos que utiliza el docente 

para el proceso lector casi siempre se logra la comprensión lectora y 

algunas veces esta forma de aplicar técnicas de comprensión lectora no 

funciona por lo que se requiere aplicar nuevas estrategias para lograr 

alcanzar un nivel máximo de comprensión lectora en los educandos. 
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28,57
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21,43
0,00
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7. ¿Enseña a los estudiantes a decodificar un texto para su 

comprensión? 

Tabla  No  7 

Decodificar un texto. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 1 7,14% 

2 4.Casi siempre 2 14,29% 

3 3.Algunas veces 4 28,57% 

4 2.Muy pocas veces 6 42,86% 

5 1.Nunca 1 7,14% 

 Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 7. 

Decodificar un texto. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     La decodificación constituye la primera parte fundamental de la lectura 

porque debemos identificar signos y gráficos, para lograr la comprensión 

de un texto y en este resultado se vislumbra que muy pocas veces se 

pueden transformar los signos escritos en lenguaje oral, los docentes 

omiten por el tiempo dedicado a la lectura a utilizar estas estrategias para 

la comprensión lectora. 
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8. ¿En su jornada pedagógica, durante las horas que imparte clases 

aplica la motivación a la lectura? 

Tabla  No  8 

Motivación a la lectura. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 8 57,14% 

2 4.Casi siempre 3 21,43% 

3 3.Algunas veces 1 7,14% 

4 2.Muy pocas veces 2 14,29% 

5 1.Nunca 0 0,00% 

 Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 8. 

Motivación a la lectura. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Uno de los factores que influyen para leer es la motivación, los docentes 

cuenta con un horario establecido en el cual se puede fomentar el gusto 

por la lectura y en estos resultados los docentes siempre incentivan a los 

educandos a leer para ilustrarse o profundizar sobre un tema en particular, 

lo que no se da es la necesidad de estudiante para leer en muchos casos 

es nulo el deseo. 
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9. ¿En el proceso de la lectura, utiliza diferentes instrumentos 

didácticos, para evaluar la comprensión lectora? 

Tabla  No  9 

Instrumentos didácticos para evaluar. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 2 14,29% 

2 4.Casi siempre 3 21,42% 

3 3.Algunas veces 5 35,71% 

4 2.Muy pocas veces 2 14,29% 

5 1.Nunca 2 14,29% 

 Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 9. 

Instrumentos didácticos para evaluar. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Antes durante y después de la lectura, o el proceso lector: prelectura, 

lectura y post-lectura, el docente algunas veces utiliza la evaluación como 

instrumento para verificar la comprensión lectora, ya que solo se dedica 

tiempo a la lectura mecánica y de relleno de tiempo y se omite este 

momento fundamental en el cual la evaluación es una herramienta 

necesaria. 

14,29

21,42

35,71
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14,29

Siempre Casi siempre Algunas veces Muy pocas veces Nunca
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10. Para el proceso de lectura ¿Utiliza alguna guía de estrategias 

metodológicas para la comprensión lectora? 

Tabla  No  10 

Uso de guía de estrategias metodológicas. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 0 0,00% 

2 4.Casi siempre 1 7,14% 

3 3.Algunas veces 1 7,14% 

4 2.Muy pocas veces 10 71,43% 

5 1.Nunca 2 14,29% 

 Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 10. 

Uso de guía de estrategias metodológicas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     La necesidad de mejorar el proceso lector y la comprensión lectora, crea 

la necesidad de utilizar y aplicar estrategias metodológicas, muy pocas 

veces el docente acude a guías o recursos que ayuden a minimizar está 

falencia quizás por la falta de tiempo o recursos no lleva consigo este tipo 

de herramientas para mejorar la comprensión lectora en el proceso de la 

lectura. 

0,007,14 7,14

71,43

14,29
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3.8.1. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los padres de familia 

1. ¿Cree usted, que el docente aplica las debidas estrategias 

metodológicas en el aprendizaje para lograr una excelente comprensión 

lectora? 

Tabla No  11 

Aplicación de estrategias Metodológicas. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 20 20% 

2 4.Casi siempre 15 15% 

3 3.Algunas veces 35 35% 

4 2.Muy pocas veces 24 24% 

5 1.Nunca 6 6% 

 Total 100 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 11. 

Aplicación de estrategias Metodológicas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis  

     Dentro de las aulas los padres opinan que muy pocas o algunas veces 

la aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de lectura, logra 

alcanzar la reflexión y comprensión sobre lo que se lee, ya que predomina 

el mecanicismo, al momento de leer e interpretar lo leído los estudiantes no 

demuestran la comprensión lectora, ya que si se aplica un cuestionario los 

resultados son negativos. 
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2. ¿El docente logra desarrollar las habilidades lectoras en el educando? 

Tabla No  12 

Lectura comprensiva 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 20 20% 

2 4.Casi siempre 15 15% 

3 3.Algunas veces 35 35% 

4 2.Muy pocas veces 24 24% 

5 1.Nunca 6 6% 

 Total 100 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 12. 

Lectura comprensiva 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis  

     Una de las realidades de la Escuela de Educación Básica “Ileana 

Espinel Cedeño”, el docente algunas veces, logra que los estudiantes 

desarrollen los procesos de lectura comprensiva por la práctica de lectura 

o por el interés de aplicar estrategias metodológicas al momento de leer, 

los estudiantes solo afianzan la lectura de forma repetitiva, leer y releer sin 

ninguna intención de parafrasear o analizar el enfoque y la importancia de 

lo que leen. 
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3. Al momento de hacer leer el docente ¿Aplica estrategias cognitivas 

en el proceso de lectura? 

Tabla No  13 

Aplicación de estrategias cognitivas. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 14 14% 

2 4.Casi siempre 21 21% 

3 3.Algunas veces 38 38% 

4 2.Muy pocas veces 24 24% 

5 1.Nunca 3 3% 

 Total 100 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 13. 

Aplicación de estrategias cognitivas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Los padres de familia no relacionan las estrategias del saber conocer o 

estrategias cognitivas, en qué momento se las aplica, sin embargo, con las 

explicaciones necesarias infieren en su mayoría que algunas veces el 

docente aplica este proceso antes de la lectura, en cuanto a la aplicación o 

no de estas estrategias fundamentales para la aplicación en el proceso de 

la lectura y su respectiva comprensión. 
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4. Según la forma de aplicar la lectura el docente: ¿Desarrolla el 

enfoque intercultural en el proceso de la lectura? 

Tabla No  14 

Desarrollo de la Interculturalidad. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 45 45% 

2 4.Casi siempre 20 20% 

3 3.Algunas veces 11 11% 

4 2.Muy pocas veces 18 18% 

5 1.Nunca 6 6% 

 Total 100 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

 

Grafico N° 14. 

Desarrollo de la Interculturalidad. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     De acuerdo a los padres de familia los docentes en su mayoría siempre 

aplican las estrategias del saber convivir o enfoque intercultural, durante el 

proceso lector para fomentar la convivencia armónica como un valor 

primordial del estudiante, en las lecturas se trata de fomentar la 

interculturalidad como respeto a las diversas culturas y etnias que existen 

en nuestro país como símbolo de patriotismo y humanidad. 
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5. Cuando el docente aplica la lectura: ¿Desarrolla las habilidades 

metacognitivas en el proceso de la lectura? 

Tabla No    15 

Desarrollo de las habilidades metacognitivas. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 12 12% 

2 4.Casi siempre 36 36% 

3 3.Algunas veces 24 24% 

4 2.Muy pocas veces 18 18% 

5 1.Nunca 10 10% 

 Total 100 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 15. 

Desarrollo de las habilidades metacognitivas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Según los padres de familia, los docentes casi siempre aplican y 

desarrollan las estrategias de habilidades metacognitivas, haciendo énfasis 

en la capacidad que los estudiantes tienen para aprender a conocer y 

controlar los procesos básicos para un aprendizaje adecuado, en este caso 

tratar de alcanzar una comprensión lectora a través de las diferentes 

aplicaciones de estrategias metodológicas. 
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6. Los docentes: ¿Logra alcanzar con la metodología que ellos 

aplican en el aula, la comprensión lectora en sus estudiantes? 

Tabla No  16 

Comprensión lectora en los educandos. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 15 15% 

2 4.Casi siempre 14 14% 

3 3.Algunas veces 55 55% 

4 2.Muy pocas veces 13 13% 

5 1.Nunca 3 3% 

 Total 100 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 16. 

Comprensión lectora en los educandos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Los padres de familia, definen que el docente, de acuerdo a las 

diferentes técnicas y métodos que utiliza para el proceso lector algunas 

veces logra la comprensión lectora y casi siempre esta forma de aplicar 

técnicas de comprensión lectora no funciona por lo que se requiere aplicar 

nuevas estrategias para lograr alcanzar un nivel máximo de comprensión 

lectora en los educandos. 
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7. Cuando el docente aplica la lectura: ¿Enseña a los estudiantes a 

decodificar un texto para su comprensión? 

Tabla No  17 

Decodificar un texto para comprenderlo. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 11 11% 

2 4.Casi siempre 18 18% 

3 3.Algunas veces 24 24% 

4 2.Muy pocas veces 46 46% 

5 1.Nunca 1 1% 

 Total 14 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 17. 

Decodificar un texto para comprenderlo. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

          Para los padres de familia la terminología decodificación es 

desconocida con las explicaciones se prioriza en forma casi general que 

algunas veces se aplica esta técnica para lograr la comprensión de un 

texto, este resultado demuestra que los docentes al momento de aplicar la 

lectura omiten este procedimiento que beneficiaria de manera exitosa la 

comprensión lectora en los estudiantes. 
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8. Cree usted que el docente: En su jornada pedagógica, durante las 

horas que imparte clases ¿Aplica la motivación a la lectura? 

Tabla No  18 

Motivación a la lectura en los estudiantes. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 58 58% 

2 4.Casi siempre 23 23% 

3 3.Algunas veces 11 11% 

4 2.Muy pocas veces 7 7% 

5 1.Nunca 1 1% 

 Total 100 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 18. 

Motivación a la lectura en los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Según los resultados los padres de familia reconocen que en su mayoría 

siempre aplican la motivación a la lectura durante las horas de clases, esto 

hace que los estudiantes tengan la necesidad de comprender lo que leen y 

sin la debida orientación de cómo hacerlo la motivación queda en segundo 

plano porque los estudiantes se desvincularan del proceso lector. 
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9. El docente: ¿En el proceso de la lectura, utiliza diferentes 

instrumentos didácticos, para evaluar la comprensión lectora? 

Tabla No  19 

Utilización de Instrumentos didácticos para evaluar. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 12 12% 

2 4.Casi siempre 13 13% 

3 3.Algunas veces 52 52% 

4 2.Muy pocas veces 21 21% 

5 1.Nunca 2 2% 

 Total 100 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 19. 

Utilización de Instrumentos didácticos para evaluar. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Los resultados demuestran que en su mayoría los padres de familia 

están de acuerdo en que algunas veces el docente no evalúa la 

comprensión lectora de los estudiantes solo utilizan la lectura como 

referencia y se aleja de lo que es el verdadero proceso lector prelectura, 

lectura y post-lectura no es evaluado correctamente y los conocimientos 

adquiridos. 
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13%

52%
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20. Para el proceso de lectura ¿El docente utiliza alguna guía de 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora? 

Tabla No  20 

Guía de estrategias metodológicas. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 5.Siempre 10 10% 

2 4.Casi siempre 16 16% 

3 3.Algunas veces 22 22% 

4 2.Muy pocas veces 50 50% 

5 1.Nunca 2 2% 

 Total 100 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Grafico N° 20. 

Guía de estrategias metodológicas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Elaborado por: Iván Henry Asencio Ponguillo y Denisett Patricia Saldivia Chuquiana. 

Análisis. 

     Según el criterio de los representantes, se manifiestan que muy pocas 

veces observan al docente utilizar guías que ayuden a desarrollar la 

comprensión lectora, por el contrario, cuando preguntan a los estudiantes 

ellos solo responden que el docente solo hace leer en silencio para luego 

solo preguntar de forma objetiva para saber si comprendieron lo que 

leyeron. 
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3.8.2. Análisis e interpretación de los resultados de la ENTREVISTA 

realizada a la autoridad de la escuela “Ileana Espinel Cedeño” 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

Entrevistadores:  Denisett Patricia Saldivia Chuquiana, Iván Henry 

Asencio Ponguillo. 

Lugar: Escuela de Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño” 

Entrevistado: MSc. Luz Angélica Chalén Zamora. 

Cargo: Directora 

     ¿Cuántas veces por quimestre o parcial realiza visitas áulicas para 

comprobar el rendimiento académico de los estudiantes? 

    Respuesta: En mi institución que dirijo se realizan las visitas áulicas de 

acuerdo a lo establecido en el cronograma de la comisión pedagógica, junto 

con el consejo ejecutivo se designan comisiones de docentes para realizar 

dichas visitas y luego se realizan las respectivas observaciones al docente.  

Análisis: Las visitas áulicas son un factor importante para la Escuela de 

Educación Básica “Ileana Espinel Cedeño”, ya que por medio de la misma 

se puede comprobar el alcance que tienen los docentes de cumplir con su 

currículo y la planificación, así mismo se obtienen resultados positivos para 

comprobar que el docente está actuando bajos los parámetros que requiere 

el perfil docente. 

     Las visitas áulicas se las realiza dos veces por quimestre, donde se 

vislumbra la capacidad del docente al momento de enseñar, así como 

también el perfil que el docente necesita tener para lograr alcanzar la 

excelencia académica. 

     ¿Cuál es la principal causa de la deserción estudiantil? 

Respuesta: Unas de las principales causas para que los estudiantes se 

retiren son los cambios domiciliarios por los múltiples problemas familiares, 
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otra son el desinterés por estudiar de los estudiantes y la falta de control de 

los padres de familia de los estudiantes.   

Análisis: Son diferentes las causas que menciona la directora del 

establecimiento educativo, una de las principales son los cambios de 

domicilio, factor que influye en la deserción por la emigración que realizan 

las personas del campo a la ciudad y uno menos común es el desinterés 

por estudiar, esto se debe a la poca motivación que tienen los niños/as en 

las aulas. 

     ¿Cómo realiza el seguimiento y apoyo pedagógico a los docentes 

para mejorar la calidad y excelencia académica? 

    Respuesta: El apoyo pedagógico por parte de la comisión que la preside 

es muy importante porque abarca el factor de capacitación a los docentes 

que necesiten afianzar los conocimientos, este seguimiento y apoyo es 

imprescindible porque sin ello el buen funcionamiento de la institución no 

sería como lo es ahora, gracias a esta comisión los docentes se mantienen 

al tanto de la educación. 

 Análisis: En la institución existen docentes capacitados en diferentes 

áreas, estos conocimientos los transmiten por medio de pequeños 

seminarios o socializaciones para mejorar la calidad académica, según lo 

enunciado por la autoridad del plantel las comisiones forman un factor 

importante para lograr esta excelencia.  

      ¿Cuál considera usted, como herramienta principal o estrategia 

metodológica, sea la adecuada para aplicar dentro del aula el proceso 

de lectura? 

    Respuesta:  La herramienta principal es el docente capacitado, si sabe 

utilizar las debidas estrategias y métodos dentro del aula tendrá la 

capacidad de crear estudiantes aptos y críticos en el proceso de la lectura, 

pero existen docentes que aún se mantienen en un aprendizaje mecánico. 
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Análisis: La situación predominante en el nivel elemental, permite la 

aplicación de diferentes metodologías lúdicas, pero poco aplicadas, dentro 

del aula es notable la falencia de los docentes al momento de recurrir, 

aplicar y desarrollar estrategias metodológicas, en función de realizar un 

excelente desarrollo de la clase, los estudiantes demuestran la antipatía en 

los estudios sobre todo en la lectura. 

     ¿Qué considera usted, es la principal causa para que los 

estudiantes que termina el nivel elemental no logren cumplir con el 

objetivo de leer de manera comprensiva y critica? 

    Respuesta:  Pienso que una de las principales causas es que los 

docentes no aplicaron las debidas estrategias o desarrollar destrezas de 

lectura, es por ello que en esta zona un porcentaje significativo demuestra 

que los estudiantes leen pero no analizan.  

Análisis: Un gran porcentaje de estudiante sin saber comprender un 

texto, es el resultado de no aplicar las debidas estrategias al momento de 

leer, un bajo interés en los docentes de desarrollar en los estudiantes 

habilidades lectoras, hace de ellos docentes sin la debida preparación al 

momento de abarcar la lectura desde el hecho de la interpretación y 

comprensión lectora. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones de la técnica de 

investigación. 

Conclusiones: 

Como resultado de la encuesta la poca aplicación de estrategias 

metodológicas en el proceso lector, es evidente el cual demuestra que los 

docentes al momento de aplicar la lectura solo la realizan como 

compensación al tiempo libre o relleno de materia, y dejan de lado la buena 

práctica de la lectura. 

     El desarrollo de las habilidades lectoras debe ser el enfoque principal 

dentro de las aulas, el docente debe aplicar diferentes estrategias 

metodológicas que ayuden a afianzar los conocimientos y el proceso lector, 

no solo leer por leer sino leer y comprender es lo que deberían de 

proponerse antes de iniciar una lectura.  

     El aporte del desarrollo pedagógico de los docentes entre ellos es parte 

fundamental para el mejoramiento académico, esto permite que ellos estén 

actualizados en cuanto al perfil que requiere para estar desarrollando 

conocimientos que serán adquiridos por los estudiantes de los diferentes 

niveles educativos. 

 La poca utilización de materiales didáctico que ayuden a mejorar la 

comprensión lectora dentro de las aulas es una de las causas principales 

para que el estudiante desarrolles estas capacidades de analizar criticar y 

encontrar las ideas principales de una lectura. 
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Recomendaciones: 

     Que el docente prepare estrategias metodológicas antes de empezar 

una lectura, lograr captar el interés del estudiante antes de leer, para que 

el estudiante sea capaz de desarrollar sus habilidades de comprensión 

lectora. 

Desarrollar las habilidades lectoras por medio de aplicaciones de 

diferentes estrategias metodológicas, que la lectura sea el enfoque central 

para que el estudiante sea capaz de analizar y comprender cada momento 

de la lectura. 

     Que el docente busque nuevas alternativas de capacitaciones, existen 

tutorías virtuales o cursos que ayudan a mejorar el perfil del educador en 

cuanto a las mejoras que se han dado en el sistema educativo, las 

plataformas de capacitaciones están disponibles desde la página del 

Ministerio de educación las cuales pueden ser aprovechadas ya que son 

accesibles a todos los docentes de forma virtual y gratuita. 

 Utilizar materiales didáctico y pedagógicos que ayuden a mejorar la 

comprensión lectora, las nuevas tendencias tecnológicas y de fácil acceso 

se encuentran en muchos medios electrónicos, los mismos que pueden ser 

bajados y aplicados dentro del aula y de seguro serán una herramienta 

fundamental para los docentes. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

     Guía de estrategias metodológicas. 

4.2. Justificación 

     Dentro de los enfoques pedagógicos, la lectura es la principal 

herramienta con la cual docentes y estudiantes requieren de las estrategias 

metodológicas necesarias para lograr alcanzar un nivel de comprensión 

lectora para entender las ideas que nos transmiten los diferentes textos, 

dirigidos a los diferentes niveles de aprendizajes, y esto es el principal 

problema que se encuentra dentro de las aulas.   

     Previa a la investigación realizada en la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Ileana Espinel Cedeño” se evidencia la necesidad de proponer la 

orientación a los docentes a través de una guía de estrategias 

metodológicas, con enfoque en las destrezas con criterio de desempeño, 

donde se podrán visualizar temas importantes que promuevan la 

interacción positiva estudiante-docente que favorezca la comprensión 

lectora.  

     Es importante que se apliquen una guía de estrategias metodológicas 

para que los estudiantes sean capaces de alcanzar la comprensión lectora, 

mediante el desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas, en lo 

estudiantes del nivel elemental, estas estrategias ayudaran a mejorar el 

proceso lector   además tener en cuenta el factor motivacional. 

     Este tipo de propuesta es clave para que reflexionen los contenidos, 

mensajes de los diferentes textos haciendo de ellos críticos y analíticos 

después de una lectura, por lo tanto, los docentes deben mejorar su 

planificación, se base en el diseño de una guía de estrategias 

metodológicas. 
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Tomando estas referencias de cómo enfrentar esta problemática dentro 

de las aulas al momento de leer, el docente se convierte en el único 

referente para guiar y aplicar las debidas estrategias metodológicas para el 

proceso de lectura, para ello el objetivo principal de esta propuesta es la de 

dinamizar el desarrollo de las diferentes estrategias. 

  A partir de esta concepción el maestro pasa a ser un facilitador o 

mediador de la autoeducación, objetivo último de su formación. Por lo tanto, 

se debe emplear estrategias innovadoras que contribuyan al aprendizaje 

significativo a través de recursos didácticos en la calidad de la recuperación 

pedagógica en el área de lengua y literatura, favoreciendo el desarrollo el 

óptimo desarrollo de habilidades y destrezas esenciales para la formación 

integral. 

4.3. Objetivos de la Propuesta. 

Objetivo General de la propuesta:  

    Diseñar una guía de estrategias metodológicas, a través de actividades 

de comprensión lectora, para los estudiantes del subnivel elemental de la 

Escuela “Ileana Espinel Cedeño”,  

Objetivos Específicos de la propuesta:  

 Desarrollar estrategias metodológicas con recursos didácticos que 

pueda utilizar el docente para consensuar la lectura básica en los 

estudiantes. 

 Concienciar a los docentes sobre la importancia de cambiar la 

enseñanza tradicional para mejorar la comprensión lectora mediante 

actividades creativas de lectura. 

 Elaborar pautas para mejorar la comprensión lectora a través de 

actividades de la guía de estrategias metodológicas, de tal manera 

que se incentive a la participación directa de los estudiantes 

logrando su formación integral. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Guía de estrategias metodológicas para la comprensión lectora.  

Aspecto pedagógico  

Este proyecto educativo es importante ya que se plantea la influencia de 

las estrategias metodológicas como estrategia enriquecedora, ya que, 

potencia al máximo la creatividad y la inteligencia simbólica, fortaleciendo 

los vínculos afectivos necesarios para una sana convivencia interpersonal 

y despertando en interés y motivación por aprender a comprender las 

lecturas.  

(PETRASCOIU, 2007), expone “La Pedagogía es la ciencia y el 

arte de educar, es ciencia cuando investiga los conocimientos 

relativos a la educación; y es arte en cuanto a la manera de 

aplicarlos con éxito y seguridad” 

      Si bien es cierto uno de los factores influyentes para que los estudiantes 

tengan baja calidad en comprensión lectora, se debe a que los docentes no 

emplean adecuadas estrategias metodológicas y se cae en el error de 

seguir utilizando la enseñanza tradicional que no logra que los estudiantes 

adquieran habilidades y destrezas relevantes. 

Aspecto Psicológico.  

     Una de las principales corrientes psicológicas utilizadas en la educación 

es la constructivista; desde este enfoque el conocimiento es resultado de 

la interrelación que realiza la personalidad con la realidad en el que sujeto 

y conocimiento interactúan dinámicamente, por ello es necesario aplicar 

este aspecto en el proceso de la lectura.  

     Hay que tomar en cuenta que el nuevo conocimiento no es copia de la 

realidad, sino que se construye partiendo de la experiencia precedente del 

individuo en su interacción con el ambiente, por lo tanto, el docente debe 

involucrarse dentro del aula al momento del proceso de enseñanza. 
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     El aprendizaje es el resultado de la interacción entre el estudiante que 

aprende, el contenido que es objeto de aprendizaje y el profesor que ayuda 

al estudiante a construir significados y a atribuir sentido a lo que aprende. 

Aspecto Sociológico.  

     Tenemos que tomar en cuenta la edad, el sexo, grupo social, grupo 

étnico, nivel académico, hasta las creencias religiosas de las personas a 

quien estará dirigido, todo esto dentro de un clima de respeto por la 

diversidad, desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes es un reto 

que se propone este proyecto, donde el docente tiene que adaptarse a las 

necesidades de cada aprendiz.   

Aspecto Legal.  

     Tomando en cuenta la importancia del estudio de esta problemática esta 

propuesta se ha fundamentado de una manera muy completa en el marco 

legal ecuatoriano, el mismo que se sustenta en las diferentes leyes, 

reglamentos y normas vigentes que se encuentran establecidas dentro de 

nuestro país. En la Constitución Política del Ecuador Art. 44, Ley Orgánica 

de Educación Superior, Art. 8, literal f, Resolución RPC-SE-015 Nº052-

2012 del Consejo de Educación Superior. 

También podemos tomar en cuenta la Ley Orgánica de Educación, Art. 

3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: literal h. Art. 13 literal 

i, Art. 79.- Fundamentos. Literal c.  

Articulo extraídos del Código de la niñez y la adolescencia, Art. 26, Art. 

37.- Derecho a la educación. Para lo cual se recurrirá a la Constitución 

Política del Ecuador del 2008. Capítulo Segundo Derechos del buen vivir 

Sección quinta, Art. 26 y 27, Régimen del buen vivir, Capítulo primero; 

Educación, Art. 343 y 349  
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4.5. Factibilidad de su Aplicación: 

     La elaboración del diseño de una Guía de estrategias metodológicas 

para los docentes que lo apliquen a sus estudiantes del nivel elemental, no 

representa una gran inversión económica de los involucrados, infiere la 

sugerencia de actividades como dramatizaciones, cuentos propios, lectura 

dinámica, entre otras.  

     Es necesario recalcar que al tener como referencia los resultados de la 

encuesta se puede llegar a la conclusión que toda la comunidad educativa 

en especial los docentes muestran interés en conocer sobre la guía de 

estrategias metodológicas, ya que están convencidos que será de gran 

ayuda para que los estudiantes alcancen una comprensión lectora y su 

desarrollo del nivel crítico en la lectura. 

     Para dar como factible la presente propuesta debe estar sustentado por 

las siguientes razones: 

a. Factibilidad Técnica:  

Existe la utilización de proyector, computadora, cd, parlantes, Tablet, 

para el desarrollo de la propuesta, además de la organización previa 

para que no sucedan imprevistos y optimizar la calidad de la 

propuesta. 

b. Factibilidad Financiera:  

La presente propuesta no representa gastos inalcanzables, debido 

a que se puede emplear recursos didácticos del medio, o 

elaboración de materiales de fácil adquisición, para optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

c. Factibilidad Humana:  

Conformada por toda la comunidad educativa que apoya el presente 

proyecto educativo, ya que a través de la propuesta se pretende 
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favorecer la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes 

de la institución, en cuanto a la comprensión lectora que deben tener 

en este nivel elemental. 

4.6. Descripción de la Propuesta 

La descripción de la propuesta se basa en la elaboración de una guía de 

estrategias metodológicas, para los estudiantes del nivel elemental, que 

permita mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

diferentes estrategias para favorecer su desarrollo integral y la comprensión 

lectora en los diferentes grados de este nivel. 

La presente propuesta se basa en el desarrollo con un total de 10 

actividades creativas de comprensión lectora cada una con sus respectivos 

objetivos, destrezas, técnicas y recursos de acuerdo a cada actividad, con 

su respectivo procedimiento de como aplicar cada actividad propuesta. 
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ACTIVIDAD #1 

TEMA: PAQUITO Y QUICO 

Nivel: Elemental 

 Objetivo:  

Comprender los contenidos de un texto mediante la técnica del 

rompecabezas de la lectura para recrearse y satisfacer las necesidades de 

aprendizaje. 

Destreza: 

     Leer y comprender los contenidos implícitos de un texto basándose en 

el ordenamiento de ideas. 

Técnica: Rompecabezas de la lectura  

Recursos: 

Cartulina blanca 

Cinta 

Lápices de colores 

Tijera 

  

 

 

 

 

 

 

 

Paquita y Quico 

Paquita tiene un paquete. 

En el paquete esconde una cosa que se come. 

Quico pide y pide el paquete  

Paquita se lo da 

Quico piensa que es un queso y lo huele 

¡No es un queso!  

¡Es un panqueque! 
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Procedimiento: 

Observar la imagen y motivar para  que los estudiantes expresen 

predicciones de lo que se trata la lectura mediante la técnica lluvia de ideas. 

Luego pedimos a los estudiantes que lean el texto en forma oral para 

practicar la correcta pronunciación, comparamos las predicciones con el 

contenido de la lectura, analizamos la lectura contestando las siguientes 

preguntas ¿Quién es Paquita?, ¿Quién huele el paquete?, ¿Cómo se llama 

el niño?, ¿Te gustan los panqueques?, 

Realizamos la técnica el rompecabezas de la lectura para ello se forman 

grupos y se entregan las piezas para armar la lectura recordando el orden 

de los hechos para finalizar contestamos las siguientes preguntas: 

 Encierra el objeto que tiene paquita  

                                                                         

Tacha el personaje al que se le llama Quico  

                                        

Colorea lo que había dentro de la caja  
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ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 
"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

AÑO LECTIVO 
2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA 

ASIGNATURA 
GRADO: TIEMPO 

UNIDAD 
N.  

 

    SESIONES  PERÍODOS FECHAS 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Actividad #1     
INICIO  

 

FINAL 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
DE LA UNIDAD: 

Leer y comprender los contenidos de un texto mediante  la técnica del 
rompecabezas de la lectura  para recrearse y satisfacer las necesidades de 
aprendizaje 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos, leyendo 
oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de 
aprendizaje. 

EJES TRANSVERSALES:  
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 
PARA LA 

EVALUACIÓN DE 
LA UNIDAD 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTO

S 

Leer y 
comprender 
los 
contenidos 
implícitos de 
un texto 
basándose 
en el 
ordenamient
o de ideas. 
 
 

PRELECTURA  

 Observar la imagen  
 Motivar para  que los 

estudiantes expresen  
predicciones de lo que se trata 
la lectura  mediante la técnica 
lluvia de ideas. 

LECTURA 

 Leer el texto en forma oral 
para practicar la correcta 
pronunciación 

 Comparar las predicciones  
con el contenido de la lectura  

 Analizar la lectura contestando 
las siguientes preguntas   
¿Quién es Paquita? 
¿Quién huele el paquete? 
 ¿Cómo se llama el niño? 
¿Te gustan los panqueques?, 

 Armar el rompecabezas de la 
lectura para ello se forman 
grupos y se  entregan las 
piezas  para armar la lectura 
recordando el orden de los 
hechos  

POST LECTURA  

 Contestar el siguiente 
cuestionario 

 

  
 
- Tarjetas. 
- Marcadores. 
 

 
Identifico el 
tema de una 
lectura por sus 
imágenes 
Comprende el 
contenido de un 
texto mediante 
el ordenamiento 
de ideas 
 
 

Cuestionario 
 

ELABORADO: DOCENTE 
REVISADO: COMISIÓN 

PEDAGÓGICA 
APROBADO: DIRECTIVO 

 Docente:  
Directivo:  

Firma: 
Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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ACTIVIDAD #2 

TEMA: EL GATO Y EL RATON 

Nivel: Elemental 

 Objetivo:  

Leer y comprender los contenidos de fábulas mediante la técnica del 

sanduche de la lectura   para distinguir la realidad de la ficción, hechos y 

opiniones   

Destreza: 

     Leer y comprender los contenidos explícitos de la fábula basándose en 

las predicciones, inferencias, causa y efecto. 

Técnica: Sanduche de la lectura  

Recursos: 

Papelote 

Cinta 

Marcadores  

Lápices de colores 

Tijera 

Procedimiento: 

     Observar la imagen de la fábula, motivamos a los estudiantes para que 

expresen predicciones de lo que se trata la lectura mediante la técnica de 

la pelota preguntona, luego leemos el texto en forma oral para practicar la 

correcta pronunciación, pedimos a los estudiantes que expresen los 

personajes de la fábula. 

     Realizamos la técnica del sánduche de la lectura para ello entregamos 

a los estudiantes el formato para desarrollar dicha técnica. En el pan 

superior, se escribe el título de la fábula o cuento. En los tomates, se 

escribe la idea inicial de la introducción. En la lechuga, se escribe un 
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resumen del nudo de la historia. En el pan inferior se anota el desenlace o 

mensaje de la lectura.   

 

Una vez un gato muy hambriento vió entrar a su casa a un ratoncito. El 

felino con muchas intenciones de agarrarlo y  luego comérselo se acercó a 

la ratonera para decirle: - "¡Qué guapo y lindo estas ratoncito! Ven conmigo, 

pequeñito, ven..." - repitió con dulce voz el gato.  

La mamá del ratoncito escuchó las intenciones que tenía el hábil Gato, y le 

advirtió a su hijo diciendo: - "No vayas hijito, tú no conoces los trucos de 

ese bribón!"  

El gato insistente le dijo nuevamente al ratón: - "Ven, pequeñito ven. ¡Mira 

este queso y estas nueces! ¡Todo eso será para ti!"  

El inocente ratoncito le preguntó de nuevo a su madre: - ¿Voy mamá?... 

¿voy? -  "No hijito, ni se te ocurra ir, sé obediente." le dijo nuevamente su 

madre.  

 El gato nuevamente volvió a engañarlo diciendo: - "Ven, te daré este 

sabroso bizcocho y muchas cosas más..."  

- "Puedo ir mamá, por favor si te lo suplico." - dijo el ratoncito. 

- "Que no, tontuelo!. No vayas." - Insistió la mamá ratona.  

- "No me hará nada mamá. Sólo quiero probar un pedacito..." - dijo por 

última vez el ratoncito, y sin que su madre pudiera detenerlo, salió 

rápidamente de su agujero. 

A los pocos instantes, se oyeron unos gritos que decían:  - "¡Socorro, 

mamá, socorro! ¡Me come el gato!"  

La mamá  ratona no pudo hacer nada para salvar a su ratoncito que murió 

devorado por el gato.  
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ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

AÑO LECTIVO 

2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA ASIGNATURA GRADO: TIEMPO UNIDAD N.   

    SESIONES  PERÍODOS FECHAS 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Actividad #2     INICIO  FINAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE 
LA UNIDAD: 

Leer y comprender los contenidos de fábulas  mediante  la técnica 
del sanduche de la lectura   para distinguir la realidad de la ficción, 
hechos y  opiniones   

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN: 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 
sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 
textos, leyendo oralmente con fluidez y entonación en contextos 
significativos de aprendizaje. 

EJES TRANSVERSALES:  
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 

PARA LA 

EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTO

S 

Leer y 

comprender los 

contenidos 

explícitos de la 

fábula 

basándose en 

las 

predicciones, 

inferencias, 

causa y efecto. 

 

 

 

 
PRELECTURA  

 Observar la imagen de la fábula.   
 Motivar para que los estudiantes 

expresen  predicciones de lo que se 
trata la lectura  mediante la técnica 
de la pelota preguntona.  

LECTURA 

 Leer el texto en forma oral para 
practicar la correcta pronunciación. 

 Expresar cuales son  los personajes 
de la fábula y sus características.  

 Comentar y analizar  la lectura 
contestando las siguientes 
preguntas:   
¿A quién vio el gato? 
¿Qué hizo el gato cuando vio al 
ratón? 
 ¿Qué le ofrecía el gato para que el 
ratoncito salga de la ratonera? 
 ¿Cuál fue la advertencia que le 
hizo la mamá ratona al ratoncito?, 

 Sintetizar la fábula con la técnica 
del sanduche de la lectura.   

POST LECTURA  

 Expresar la moraleja de la fábula. 

  

Papelote 

Cinta 

Marcador

es  

Lápices 

de colores 

Tijera 

 

 

 

. 

 

 

Lee con 
fluidez y 
entonación 
 
Utilizo 
estrategias 
como releer, 
formular y 
responder 
preguntas 
y organizar 
las ideas 
según 
una 
secuencia 
temporal 
para 
comprender 
mejor una 
lectura 
 
Identifico en 
las 
oraciones de 
quién 

se habla, qué 
hace y dónde 
 

Técnica  

Observación 

 

Instrumento 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

ELABORADO: DOCENTE 
REVISADO: COMISIÓN 

PEDAGÓGICA 

APROBADO: DIRECTIVO 

 Docente:  
Directivo:  

Firma: 
Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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ACTIVIDAD #3 

TEMA: EL PASTORCITO MENTIROSO 

Nivel: Elemental 

Objetivo:  

Leer y comprender los contenidos de fábulas mediante la técnica del 

sobre preguntón para distinguir causa y efecto de los hechos.  

Destreza: 

     Leer y comprender los contenidos explícitos e implícitos de la fábula 

basándose en las predicciones, inferencias, causa y efecto. 

Técnica: El sobre preguntón 

Recursos: 

Sobres  

Cinta 

Marcadores  

Tijera 

Procedimiento: 

     Observar la imagen de la fábula, incentivar para que los estudiantes 

mencionen de lo que se trata la lectura mediante lluvia de ideas. Luego 

leemos el texto en forma oral para practicar la correcta pronunciación y 

expresamos los personajes de la fábula. 

     Analizamos la lectura respondiendo las siguientes preguntas mediante 

la técnica el sobre preguntón para ello se elaboran las preguntas en hojas 

de papel relacionadas al tema como ¿Qué gritaba el pastorcito de ovejas?, 

¿Qué hacían los habitantes del pueblo al escuchar los gritos del 

pastorcito?, ¿Por qué un día los habitantes del pueblo no le hicieron ni caso 

a los gritos del pastorcito?, ¿Al final que ocurrió con las ovejas?, luego las 

guardaremos en sobres. Se pegarán los sobres debajo de las bancas de 

algunos estudiantes, el docente comunicara que se ha dejado un regalo 

debajo de sus asientos a continuación leerán las preguntas a la clase el 
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estudiante que pueda responder a la pregunta planteada se quedará con el 

sobre  

Después se emiten opiniones sobre: ¿Crees que es correcta la 

actitud del pastor?, ¿Qué le ocurre por no decir la verdad?, ¿Alguna vez 

has actuado como el pastor de la lectura? Explica cómo te has sentido en 

esa ocasión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PASTORCITO MENTIROSO 

 

Estaba un pastor de ovejas junto con su rebaño, el cual comenzó 

a gritar con todas sus fuerzas: "¡Auxilio! ¡Auxilio! El lobo viene 

por mis ovejas". El pueblo, dejando a un lado todos sus 

quehaceres, acude al llamado del joven, para darse cuenta que no 

es más que una broma pesada. 

El joven vuelve a hacerlo una segunda vez, y temiendo el pueblo, 

volvió. Sin embargo, nuevamente no era más que una burla. 

Luego gritó de nuevo, siendo esta vez verdad que el lobo estaba 

atacando, sin embargo, el pueblo no creyó en sus gritos, por lo 

que la fiera terminó devorándose el rebaño. 

Moraleja: Mentimos y mentimos, y perdemos la confianza que 

los demás tienen en nosotros. Cuando digamos la verdad, no 

nos creerán. 
 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-aZIUXVIH5k8/VIdy6tNh98I/AAAAAAAAG8o/gpab3HcgQnE/s1600/fabula+el+pastor+mentiroso.jpg
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ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

AÑO LECTIVO 

2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA 

ASIGNATURA 
GRADO: TIEMPO UNIDAD N.   

    SESIONES  PERÍODOS FECHAS 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Actividad #3     INICIO  FINAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
DE LA UNIDAD: 

Leer y comprender los contenidos de fábulas mediante la técnica 
del sobre preguntón para distinguir causa y efecto de los hechos.  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN: 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 
sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 
textos, leyendo oralmente con fluidez y entonación en contextos 
significativos de aprendizaje. 

EJES TRANSVERSALES:  Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 
PARA LA 

EVALUACIÓN 
DE LA UNIDAD 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 

Leer y 

comprender 

los 

contenidos  

explícitos e 

implícitos de 

la fábula 

basándose 

en las 

prediccione

s, 

inferencias, 

causa y 

efecto. 

. 

 

 

 

PRELECTURA  
 Observar la imagen de la fábula   
 Incentivar  para que los estudiantes 

mencionen de lo que se trata la lectura  
mediante lluvia de ideas. 

LECTURA 
 Leer el texto en forma oral para practicar la 

correcta pronunciación 
 Expresar los personajes de la fábula  
 Analizar  la lectura respondiendo las 

siguientes preguntas mediante la técnica el 
sobre preguntón 

¿Qué gritaba el pastorcito de ovejas? 
¿Qué hacían los habitantes del pueblo al 
escuchar los gritos del pastorcito? 
¿Por qué un día los habitantes del pueblo no 
le hicieron ni caso a los gritos del pastorcito? 
¿Al final que ocurrió con las ovejas? 
 Dialogar sobre la moraleja de la fabula 

POST LECTURA  
 Emitir opiniones sobre: 
1) Crees que es correcta la actitud del pastor?  
2) ¿Qué le ocurre por no decir la verdad? 
3) ¿Alguna vez has actuado como el pastor de 
la lectura? Explica cómo te has sentido en esa 
ocasión 

 Escribe si es verdadero o falso: 
 A)  El  pastor  era bromista  y   mentiroso. (            
) 
 B) Los habitantes, al oír los gritos, acudían al 
llamado del joven. (         ) 
  D) El pastor se quedó sin ovejas, pues el 
lobo se las comió todas. (         ) 

  

Sobres  

Cinta 

Marcado

res  

Tijera 

 

 

 

. 

 

 

 
Leo con 
fluidez y 
entonación 
 
Utilizo 
estrategias 
como 
releer, 
formular y 
responder 
preguntas 
y organizar 
las ideas 
según 
una 
secuencia 
temporal 
para 
comprende
r mejor una 
lectura 
 
 
 
 

 

Técnica  

Observación 

 

Instrumento 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

ELABORADO: DOCENTE 
REVISADO: COMISIÓN 

PEDAGÓGICA 

APROBADO: DIRECTIVO 

 Docente:  
Directivo:  

Firma: 
Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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ACTIVIDAD #4 

TEMA: UN DIA EN LA VIDA DE LUCIA 

Nivel: Elemental 

Objetivo:  

Leer y comprender frases   mediante la técnica construyendo textos para 

recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje.   

Destreza: 

     Leer, comprender y ordenar frases en forma secuencial para construir 

la historial. 

Técnica: Construyendo textos.  

Recursos: 

Cartulina  

Cinta 

Marcadores  

Procedimiento: 

     Realizamos la dinámica de Periquita, dialogamos acerca de las 

actividades que hacemos en un día, motivar para que los estudiantes 

expresen ideas a través de una imagen.  

     Para realizar la técnica construyendo textos, formamos grupos de 

trabajo, para ello entregamos a los estudiantes las tarjetas. Les pedimos 

que las lean las tarjetas para armar la historia para lo cual tendrán que 

ordenar las ideas al terminar leerán la historia completa, si el caso amerita 

se realizaran las correcciones necesarias luego releemos la historia.  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

luego desayuna 

Lucia se despierta 

se va al colegio 

y cuando se viste  

 va a visitar a su abuelita 

y compra un helado de chocolate 

 De regreso a casa  
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ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

AÑO LECTIVO 

2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA ASIGNATURA GRADO: TIEMPO UNIDAD N.   

    SESIONES  PERÍODOS FECHAS 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Actividad #4     INICIO  FINAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 
UNIDAD: 

Leer y comprender frases   mediante la técnica construyendo textos 
para recrearse y satisfacer necesidades de información y aprendizaje.   

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos 
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos, leyendo 
oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de 
aprendizaje. 

EJES TRANSVERSALES:  Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 

PARA LA 

EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTO

S 

Leer, 

comprender  y 

ordenar frases 

en forma 

secuencial para 

construir la 

historia. 

 

 

 

PRELECTURA  

 Realizar la dinámica de 
Periquita. 

 Dialogar acerca de las 
actividades que hacemos en un 
día. 

 Motivar para  que los estudiantes 
expresen ideas a través de una 
imagen.  

LECTURA 

 Formar grupos de trabajo. 
 Aplicar la técnica construyendo 

textos  para ello entregamos a 
los estudiantes las tarjetas. 

 Leemos las tarjetas para armar 
la historia. 

 Leer la historia completa  y 
realizar correcciones.  

 Releer la historia. 

POST LECTURA  

 Escriba y lea un día de su 
vida.  

 Cartulina  

Cinta 

Marcadores  

 

 

 

 

. 

 

 

 

Comprender  y 

Ordenar frases 

en forma 

secuencial para 

construir una 

historia. 

 

 

 

Técnica  

Observación 

 

Instrumento 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

ELABORADO: DOCENTE 
REVISADO: COMISIÓN 

PEDAGÓGICA 

APROBADO: DIRECTIVO 

 Docente:  
Directivo:  

Firma: 
Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 



 
 

89 
 

ACTIVIDAD #5 

TEMA: Selección de frases 

Nivel: Elemental 

Objetivo:  

Leer y comprender frases generadas a partir de un gráfico   mediante la 

técnica de verdadero o falso para recrearse y satisfacer necesidades de 

información y aprendizaje.   

Destreza 

     Leer, comprender e interpretar frases en relación a gráficos 

generadores.  

Técnica: Verdadero o falso.  

Recursos: 

Cartulina  

Cinta 

Marcadores  

Procedimiento: 

     Realizamos la dinámica de Simón Simón para formar grupos de trabajo, 

repartir a cada grupo las diferentes tarjetas con las que aplicaremos la 

técnica verdadero o falso para ello observamos el gráfico, leemos las 

tarjetas vocalizando correctamente las palabras, relacionamos y 

seleccionamos las frases verdaderas que se relacionen al gráfico. 
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Subraya las frases verdaderas sobre el dibujo 
 

 

 

 

 Hay tres niños en la barca. 

 La niña tiene dos trenzas. 

 El niño sujeta una caña de pescar. 

 La barca es roja. 
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ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

AÑO LECTIVO 

2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA 

ASIGNATURA 
GRADO: TIEMPO UNIDAD N.   

    SESIONES  PERÍODOS FECHAS 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Actividad #5     INICIO  FINAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 

UNIDAD: 

Leer y comprender frases generadas a partir de un gráfico   
mediante la técnica  de verdadero o falso  para recrearse y 
satisfacer necesidades de información y aprendizaje.   

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos y  
fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos, leyendo 
oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de 
aprendizaje. 

EJES TRANSVERSALES:  
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES PARA 

LA EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTO

S 

Leer, comprender  

e interpretar  frases 

en relación a 

gráficos 

generadores  

 

 

 

PRELECTURA  

 Realizar la dinámica de 
Simón Simón.  

 Formar grupos de 
trabajo. 

LECTURA 

 Repartir a cada grupo las 
tarjetas  

 Leer las tarjetas  y 
observar los gráficos 

 Aplicar la técnica 
verdadero o falso.   
 Seleccionamos las  

frases verdaderas  
que se relacionen al 
gráfico. 

 
POST LECTURA  

 Realizar ejemplos 
similares. 

 Tarjetas 

Cinta 

Marcadores  

 

 

 

 

. 

 

 

 

Comprende e 

interpreta frases 

en relación a 

gráficos 

generadores  

 

 

 

 

Técnica  

Observación 

 

Instrumento 

Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

ELABORADO: DOCENTE 

REVISADO: 

COMISIÓN 

PEDAGÓGICA 

APROBADO: DIRECTIVO 

 Docente:  
Directivo:  

Firma: 
Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 
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ACTIVIDAD #6 

TEMA: La vaca 

Nivel: Elemental 

Objetivo:  

Leer y comprender los contenidos de un texto mediante la técnica peine   

para recrearse y satisfacer las necesidades de aprendizaje. 

Destreza: 

     Leer y comprender los contenidos implícitos de un texto basándose 

características de animales del entorno.  

Técnica: Completar la frase.  

Recursos: 

Cartulina  

Cinta 

Marcadores  

Procedimiento: 

     Realizar la dinámica de al zoológico me fui, mediante lluvia de ideas 

activamos los conocimientos previos acerca de las características de la 

vaca, leemos la lectura de la vaca y analizamos el texto, mediante 

preguntas ¿De qué se alimenta la vaca?, ¿De qué está cubierto su cuerpo?, 

¿Cuáles son los alimentos que nos proporciona la vaca? 

     Aplicamos la técnica del peine para sintetizar la lectura  para ello 

entregamos las hojas de trabajo en la misma que  vamos a ubicar el título 

de la lectura  en el mango del peine y las ideas  principales o   

características  que tiene el animal  en este caso de la vaca. 
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La vaca es un animal _________________ 

La voz de la vaca se llama _____________ 

Es un animal _____________ 

El macho de la vaca es el ________________ 

La cría de la vaca se llama _________________ 

 

 Aplicar la técnica del peine para sintetizar la lectura en el mismo 

vamos a ubicar el título de la lectura y las características que tiene 

el animal en este caso de la vaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA VACA 

 

Es un animal mamífero, nace vivo del vientre de la madre. Es 

también vertebrado porque tiene huesos y herbívoro porque se 

alimenta de hierba y pastos.  

Es un animal muy grande y pesado. Tiene cuatro patas y un rabo. 

También tiene en la cabeza dos cuernos o astas que conservan 

durante toda la vida.  

Su cuerpo está cubierto de pelo, que puede ser de diversos colores. 

Algunas son negras con manchas blancas, otras son marrones, otras 

negras...  

De la vaca se aprovechan muchas cosas: su piel para hacer cuero y 

su carne y su leche para alimentarnos.  

Vive en el establo y su voz se llama mugir.  

El macho se llama toro y la cría ternero. 

          buey          mugir           mamífero          vertebrado           

ternero  
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ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

AÑO LECTIVO 

2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA ASIGNATURA GRADO: TIEMPO UNIDAD N.   

    SESIONES  PERÍODOS FECHAS 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Actividad # 6     INICIO  FINAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 

UNIDAD: 

Leer y comprender los contenidos de un texto mediante la técnica 
peine   para recrearse y satisfacer las necesidades de aprendizaje 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 
sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 
contenidos implícitos de un texto. 

EJES TRANSVERSALES:  Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 

PARA LA 

EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Leer y comprender 

los contenidos 

implícitos de un 

texto basándose 

características de 

animales del 

entorno  

 

PRELECTURA  

 Realizar la dinámica de 
al zoológico me fui 

 Mediante lluvia de ideas 
activamos los 
conocimientos previos 
acerca de las 
características de la vaca  

LECTURA 

 Leer la lectura de la vaca  
 Analizar el texto, 

mediante preguntas  
¿De qué se alimenta 
la vaca? 
¿De qué está 
cubierto su cuerpo? 
¿Cuáles son los 
alimentos que nos 
proporciona la vaca? 

 Aplicar la técnica del 
peine para sintetizar la 
lectura 

POST LECTURA  

 Graficar y nominar 
los alimentos que se 
derivan de la vaca. 
 

Hojas de 

trabajo 

Cinta 

Marcador

es  

 

 

 

 

. 

 

 

Comprende los 

contenidos 

implícitos de un 

texto 

basándose 

características 

de animales del 

entorno  

 

 Completar 
las frases 
en relación 
a lo leído  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vaca es un 
animal 
_____________
____ 
La voz de la 
vaca se llama 
_____________ 
Es un animal 
_____________ 

ELABORADO: DOCENTE 
REVISADO: COMISIÓN 

PEDAGÓGICA 
APROBADO: DIRECTIVO 

 Docente:  
Directivo:  

Firma: 
Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 

buey          
mugir           
mamífe
ro          
vertebr
ado           
ternero 
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ACTIVIDAD #7 

TEMA: Palabras perdidas 

Nivel: Elemental 

Objetivo:  

Leer y comprender frases generadas a partir de un gráfico   mediante la 

técnica de palabras pérdidas   para recrearse y satisfacer necesidades de 

información y aprendizaje.   

Destreza 

     Leer, comprender y completar frases en relación a gráficos generadores.  

Técnica: Completar la frase.  

Recursos: 

Cartulina  

Cinta 

Marcadores  

Procedimiento: 

      Realizar la dinámica de viaje imaginario, mediante lluvia de ideas 

activamos los conocimientos previos acerca de las clases de transporte 

luego formamos grupos de trabajo y aplicamos la técnica palabras pérdidas 

para ello entregamos las hojas de trabajo en la que leemos las frases y 

seleccionamos del recuadro las palabras que completan la idea las mismas 

que darán sentido a la frase. Después de terminar el trabajo socializamos 

y si es necesario corregir errores  
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ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

AÑO LECTIVO 

2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA 

ASIGNATURA 
GRADO: TIEMPO UNIDAD N.   

    SESIONES  PERÍODOS FECHAS 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Actividad #7     INICIO  FINAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

DE LA UNIDAD: 

Leer y comprender frases generadas a partir de un gráfico   mediante 
la técnica de palabras pérdidas   para recrearse y satisfacer 
necesidades de información y aprendizaje.   

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN: 

Aplica los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos 
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos, leyendo 
oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de 
aprendizaje. 

EJES TRANSVERSALES:  
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADORES 

PARA LA 

EVALUACIÓN 

DE LA UNIDAD 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Leer, 
comprender 
y completar 
frases en 
relación a 
gráficos 
generadores 
 
 

Realizar la dinámica de viaje 
imaginario,  
Mediante lluvia de ideas 
activamos los conocimientos 
previos acerca de las clases 
de transporte. 
Formar grupos de trabajo y 
aplicamos la técnica 
palabras pérdidas para ello 
entregamos las hojas de 
trabajo 
Leer las frases y 
seleccionamos del recuadro 
las palabras que completan 
la idea las mismas que 
darán sentido a la frase.  
Después de terminar el 
trabajo socializamos y si es 
necesario corregir errores  

  
Hojas de 
Trabajo 
Cinta 
Marcadore
s  
 
 
 
. 
 
 

Comprende 
y completa 
frases en 
relación a 
gráficos 
generadores 
 
 
 

Técnica  
Observación 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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 Docente:  
Directivo:  

Firma: 
Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha Fecha 

 



 
 

98 
 

ACTIVIDAD #8 

TEMA: ¿De quién se trata? 

Nivel: Elemental 

Objetivo:  

Leer y comprender los contenidos de pequeños textos mediante la 

técnica de quien se trata   para relacionar las inferencias.   

Destreza: 

     Leer y comprender los contenidos de textos basándose en las 

predicciones, inferencias. 

Técnica: ¿De quién se trata? 

Recursos: 

Cartel 

Cinta 

Marcadores  

Procedimiento: 

     Motivamos a los estudiantes con la dinámica de Manteca de iguana, 

mediante lluvia de ideas activamos los conocimientos previos acerca de los 

oficios, para realizar la técnica ¿De quién se trata? formamos grupos de 

trabajo, leemos la frase pronunciando correctamente las palabras después 

se les pide a los estudiantes adivinar utilizando las claves o posibles 

opciones que nos  da el  texto para saber  a quién hace referencia.  
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ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

AÑO LECTIVO 

2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ÁREA 

ASIGNATURA 
GRADO: TIEMPO UNIDAD N.   

    SESIONES  PERÍODOS FECHAS 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Actividad #8     INICIO  FINAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 

UNIDAD: 

Leer y comprender los contenidos  de pequeños textos  
mediante  la técnica de  quien se trata   para relacionar las 
inferencias  

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Aplica los conocimientos lingüísticos en la decodificación y 
comprensión de textos, basándose en las predicciones e 
inferencias  

EJES TRANSVERSALES:  
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES PARA 

LA EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Leer y comprender 
los contenidos de 
textos  basándose 
en las 
predicciones, 
inferencias 
 
 
 

Motivamos a los 
estudiantes con  la 
dinámica de  Manteca 
de iguana 
Mediante lluvia de ideas 
activamos los 
conocimientos previos 
acerca de los oficios 
Para realizar la técnica 
¿De quién se trata? 
formamos grupos de 
trabajo, leemos la frase 
pronunciando 
correctamente las 
palabras. 
Después se les pide a 
los estudiantes  adivinar 
utilizando las claves o 
posibles opciones  que 
nos  da el  texto para 
saber  a quién hace 
referencia.  

 Cartel 
Cinta 
Marcadore
s  
 
 
 
 
. 
 
 

comprender los 
contenidos de 
textos  
basándose en 
las 
predicciones, 
inferencias 
 
 
 

Técnica  
Observación 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD #9 

TEMA: Correlación de imágenes 

Nivel: Elemental 

Objetivo:  

Leer y comprender los contenidos de pequeños textos mediante la 

técnica de quien se trata   para relacionar las inferencias.  

Destreza: 

     Leer y comprender los contenidos de textos basándose en las 

predicciones, inferencias. 

Técnica: Correlación de imágenes.  

Recursos: 

Hojas de trabajo 

Cinta 

Marcadores  

Procedimiento: 

 Realizar la dinámica de mi carita.   

 Dialogas acerca de las acciones que realizamos mediante lluvia de 

ideas. 

 Formamos grupos de trabajo y observamos las imágenes. 

 Leemos las acciones que se indican por imágenes y 

seleccionamos dos que hagan referencia a las mismas. 
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SOLO DOS FRASES SON CORRECTAS     

1 2 3 4 5 

     

 

 

1 

Cuando sale el sol tomo el desayuno en la cama. 

Apago la luz para ir a la cama. 

Veo el sol a través de la ventana. 

Me levanto de la cama cuando sale el sol. 

 

2 

Me quito los pantalones del pijama. 

Me quito la camisa del pijama. 

El pantalón del pijama tiene una cuerda para sujetarlo. 

Me pongo los calcetines y los zapatos. 
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3 

Me pongo los pantalones del pijama. 

Me quito los pantalones del pijama. 

4 

Todavía estoy descalzo. 

He desatado la cuerda del pantalón. 

 

5 

Me he puesto los dos calcetines. 

Me he puesto el jersey y los zapatos. 

Me he puesto los pantalones, el jersey y un calcetín. 

Primero me pongo el calcetín en el pie izquierdo. 

 

6 

Finalmente me pongo el abrigo y la bufanda. 

Al final me pongo los zapatos. 

Hoy llevo pantalón largo y jersey de manga larga. 

Mis zapatos tienen cordones para sujetarlos. 
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ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

AÑO LECTIVO 

2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA ASIGNATURA 
GRA

DO: 
TIEMPO UNIDAD N.   

    SESIONES  PERÍODOS FECHAS 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Actividad #9     INICIO FINAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 

UNIDAD: 

Leer y comprender los contenidos  de pequeños textos  
mediante  la técnica de  quien se trata   para relacionar las 
inferencias 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 
Aplica los conocimientos lingüísticos en la decodificación y 
comprensión de textos, basándose en las predicciones e 
inferencias  

EJES TRANSVERSALES:  
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES PARA 

LA EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Leer y comprender 
los contenidos de 
textos basándose en 
las predicciones, 
inferencias 
 

 Realizar la 
dinámica de mi 
carita   

 Dialogar acerca de 
las acciones que 
realizamos 
mediante lluvia de 
ideas  

 Formar grupos de 
trabajo y 
observamos las 
imágenes  

 Leer las acciones 
que se indican por 
imágenes y 
seleccionamos dos 
que hagan 
referencia a las 
mismas  

 

 Hojas de 
trabajo 
Cinta 
Marcadore
s  
 
 
 
 
. 
 
 

 
Lee y 
comprende los 
contenidos de 
textos 
basándose en 
las 
predicciones, 
inferencias 
 
 
 

Técnica  
Observación 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ACTIVIDAD #10 

TEMA: JULIA Y SOFIA 

Nivel: Elemental 

Objetivo:  

Leer y comprender los contenidos de oraciones   mediante la técnica de 

ordenar párrafos para identificar la secuencia correcta de un texto.  

Destreza: 

     Leer y comprender los contenidos de oraciones para ordenar secuenciar 

un párrafo. 

Técnica: Ordenar párrafos   

Recursos: 

Hojas de trabajo 

Cinta 

Marcadores  

Procedimiento: 

 Entonar la canción de la familia.   

 Dialogar acerca de los miembros de la familia.  

 Leemos las hojas de trabajo.   

 Ordenamos las oraciones teniendo en cuenta la secuencia lógica 

para la formación del párrafo.  

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA Y SOFIA 
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ESCUELA DE  EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

"ILEANA ESPINEL CEDEÑO" 

AÑO LECTIVO 

2017- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA ASIGNATURA GRADO: TIEMPO UNIDAD N.   

    SESIONES  PERÍODOS FECHAS 

TÍTULO DE LA UNIDAD: Actividad # 10     INICIO  FINAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO DE LA 

UNIDAD: 

Leer y comprender los contenidos  de oraciones   mediante  la 
técnica de  ordenar párrafos  para  identificar la secuencia 
correcta  de un texto  

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

Aplica los conocimientos lingüísticos en la decodificación y 
comprensión de los contenidos de oraciones para ordenar 
secuenciar un párrafo 

EJES TRANSVERSALES:  
Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES 

PARA LA 

EVALUACIÓN DE 

LA UNIDAD 

TÉCNICAS/ 

INSTRUMENTOS 

Leer y 
comprender los 
contenidos de 
oraciones para 
ordenar 
secuenciar un 
párrafo 
 

 
 Entonar la canción de la 

familia    
 Dialogar acerca de los 

miembros de la familia   
 Leemos las hojas de 

trabajo   
 Ordenamos las 

oraciones teniendo en 
cuenta la secuencia 
lógica para la formación 
del párrafo  

 

 Hojas de 
trabajo 
Cinta 
Marcadore
s  
 
 
 
 
. 
 
 

Lee y 
comprende los 
contenidos de 
oraciones para 
ordenar 
secuenciar un 
párrafo 
 
 
 

Técnica  
Observación 
 
Instrumento 
Lista de cotejo 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 

1. ¿Cuándo aplicas la lectura en clase utilizas estrategias 
metodológicas en el aprendizaje? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

2. ¿Al momento de leer, logra desarrollar las habilidades 
lectoras en el proceso de la lectura comprensiva? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

3. ¿Aplica estrategias cognitivas en el proceso de lectura? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

4. ¿Desarrolla el enfoque intercultural en el proceso de la 
lectura? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

5. ¿Desarrolla las habilidades metacognitivas en el proceso de 
la lectura? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

6. ¿Logra alcanzar con la metodología que usted aplica en el 
aula la comprensión lectora en sus estudiantes? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  
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3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

7. ¿Enseña a los estudiantes a decodificar un texto para su 
comprensión? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

8. ¿En su jornada pedagógica, durante las horas que imparte 
clases aplica la motivación a la lectura? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

9. ¿En el proceso de la lectura, utiliza diferentes instrumentos 
didácticos, para evaluar la comprensión lectora? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

10. Para el proceso de lectura ¿Utiliza alguna guía de estrategias 
metodológicas para la comprensión lectora? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACION PRIMARIA 

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Cree usted, que el docente aplica las debidas estrategias 
metodológicas en el aprendizaje para lograr una excelente 
comprensión lectora? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

2. ¿El docente logra desarrollar las habilidades lectoras en el 

educando? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

3. Al momento de hacer leer el docente ¿Aplica estrategias 
cognitivas en el proceso de lectura? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

4. Según la forma de aplicar la lectura el docente: ¿Desarrolla 
el enfoque intercultural en el proceso de la lectura? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

5. Cuando el docente aplica la lectura: ¿Desarrolla las 
habilidades metacognitivas en el proceso de la lectura? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  
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6. Según su criterio los docentes: ¿Logra alcanzar con la 
metodología que ellos aplican en el aula, la comprensión 
lectora en sus estudiantes? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

7. Cuando el docente aplica la lectura: ¿Enseña a los 
estudiantes a decodificar un texto para su comprensión? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

8. Cree usted que el docente: En su jornada pedagógica, 
durante las horas que imparte clases ¿Aplica la motivación a 
la lectura? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

9. El docente según su criterio: ¿En el proceso de la lectura, 
utiliza diferentes instrumentos didácticos, para evaluar la 
comprensión lectora? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  

10. Para el proceso de lectura ¿El docente utiliza alguna guía de 
estrategias metodológicas para la comprensión lectora? 

5 Siempre  

4 Casi siempre  

3 Algunas veces  

2 Muy pocas veces  

1 Nunca  
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REGISTRO ANECDOTICO 

REGISTRO ANECDÓTICO  

ESTUDIANTE: FECHA: 

LUGAR: HORA: 

ACTIVIDAD /AREA: 

DESCRIPCION DE LO 

ESCUCHADO/ 

LECTURA 

INTERPRETACION DE 
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