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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación abordó la comprensión lectora de los estudiantes 
del subnivel medio de la Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
periodo lectivo 2017 – 2018. Dentro de esta investigación se argumentó el 
posible efecto que tendría las técnicas innovadoras en el desarrollo de la 
comprensión lectora la cual es importante para el aprendizaje de los 
estudiantes. Se aplicó entrevistas y encuestas de las cuales arrojaron 
resultados que mostraron que no existe un nivel adecuado de la 
comprensión lectora de los estudiantes y que requiere de la creación de 
una guía con actividades innovadoras para poder cambiar esta realidad. 
Este trabajo es relevante debido a que la comprensión lectora es clave para 
el aprendizaje de los estudiantes y necesaria en diversos aspectos de la 
vida del ser humano. 
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ABSTRACT 

 

In this research work, the reading comprehension of the students of the 
middle level of the School of Basic Education "Perla del Pacífico" school 
period 2017 – 2018 was studied. Within this research, it was studied the 
possible effect that innovative techniques would have on the development 
of reading comprehension which is important for student learning process. 
Interviews and surveys were applied, which yielded results that revealed 
that there is no adequate level of reading comprehension of the students 
and that they require the creation of a guide with innovative activities to be 
able to change this reality. This work is relevant because reading 
comprehension is the key to student learning and it is needed in several 
aspects of the human life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas innovadoras sin duda alguna es uno de los caminos 

más apropiados para el desarrollo del ser humano ya que para el medio 

educativo mundial ha planteado un cambio orgánico en su distribución, para 

llegar a potenciar las capacidades innatas de sus educandos en el 

desarrollo de destrezas en el aula convirtiendo a los docentes en los 

auténticos administradores de este cambio. 

La comprensión lectora presenta una deficiencia de desarrollar en la 

actualidad, ya que la sociedad actual se encuentra sumergida en la era 

tecnológica, las mismas que ayudan a mejor muchos aspectos en la lectura 

pero que también perjudican el desarrollo del lenguaje cuando su uso es 

inadecuado, en la Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" se 

encontró que no siempre se utilizan técnicas innovadoras en los 

estudiantes para aprender esta habilidad y desarrollarla mediante una 

observación de clase y métodos investigativos como la entrevista a los 

docente y la encuesta a los estudiantes del sub nivel medio. 

Después de aplicar estos instrumentos se encontró lo antes 

mencionado, un pobre uso de técnicas innovadoras y esto se traduce en 

un bajo nivel de los estudiantes el cual no les permite trabajar las demás 

actividades de clase, mediante este trabajo de investigación se hará una 

Guía Con Técnicas Innovadoras que buscará mejorar la situación actual.  

Capítulo I: En este capítulo está el planteamiento del problema de 

investigación, la formulación del problema, los objetivos, la justificación del 

proyecto, la delimitación, las premisas de investigación y la respectiva 

operacionalización de las variables, con la cual se ampliará el marco 

conceptual del Capítulo II. 

Capítulo II: En el cual se pueden encontrar los antecedentes de la 

investigación, marco contextual, marco conceptual y el marco legal, con 

ellos se formarán las bases argumentativas y fuentes bibliográficas del 



xvii 
 

 

 

proyecto, así como, el fundamento de las bases epistemológica, 

pedagógica, sociológica, entre otras, que se adapten a la necesidad del 

proyecto. 

 

Capítulo III: En este punto se describirá la metodología que se aplicó en el 

proyecto, el diseño, la modalidad, los tipos, los métodos de investigación, 

además se explicará la elección de las técnicas e instrumentos elegidos 

para la tabulación, recopilación y análisis de los resultados, de la misma 

forma se establecerán las conclusiones y recomendaciones de este 

estudio. 

 

Capítulo IV: Comprende la Propuesta de Investigación, así como el diseño 

de una Guía de Actividades Fortalecedoras de la Lectura con enfoque en 

el área de Lengua y Literatura, para ello se realizará la justificación, 

objetivos generales y específicos, las bases teóricas y factibilidad 

relacionada a la propuesta, así como, las Referencias Bibliográficas y los 

respectivos Anexos para la finalización de este trabajo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Durante los últimos años en Ecuador, se han sentido vientos de 

cambio. El Ministerio de Educación, hoy más que nunca, busca cómo 

ayudar a las unidades educativas debido a que hay una falta de uso de 

técnicas innovadoras para poder enseñar en clase, además a lo largo del 

país se tienen que enfrentar los educadores a los desafíos que la educación 

de hoy trae, siendo uno de los pilares en la educación de los estudiantes, 

la comprensión lectora; sin embargo, a nivel nacional existen muchos 

problemas en esta área. 

En la ciudad de Guayaquil, muchas instituciones educativas públicas 

imparten la educación de hoy con la metodología del ayer; si bien ésta fue 

ideal en el pasado, las necesidades de hoy no pueden ser suplidas con este 

sistema educativo tradicional. La necesidad de técnicas innovadoras en el 

aula de clase para el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje es palpable 

en el nivel académico de los estudiantes lo cual requiere que la 

comprensión lectora este desarrollada correctamente. 

Haciendo uso de la investigación de campo los investigadores de 

este proyecto utilizaron la observación, en los estudiantes del subnivel 

medio (es decir, 5to, 6to y 7mo de básica) de la Escuela de Educación 

Básica "Perla del Pacífico". Una vez hecha la observación, llegaron a la 

conclusión de que no se utilizan técnicas innovadoras durante las 

actividades de clase y los estudiantes presentan problemas en las 

actividades de comprensión lectora debido a la deficiencia manifestada 

destrezas. Las causas por la cual esto sucede debido a que durante las           

actividades de clase no se utilizan técnicas que ayuden a los estudiantes a 

desarrollar las habilidades de comprensión lector.
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Los docentes no cuentan con material extra que les permita usar una 

metodología actualizada en sus actividades de clase. La falta de una guía 

de técnicas innovadoras para poder realizar las actividades de comprensión 

lectora hace que los estudiantes además de no desarrollar su habilidad, no 

tengan interés en aprender lo cual hace el trabajo del docente más difícil. 

Además, la situación en el hogar de la mayoría de los estudiantes 

está muy lejos de ser ideal, ya que el padre o la madre, carecen de los 

conocimientos que le permitan al estudiante desarrollar su comprensión 

lectora o cualquier otra actividad de clase. Muchas veces, la falta de tiempo, 

no les permite participar directamente en la educación de sus hijos. 

Por tanto, la importancia de este trabajo recae en la necesidad de 

determinar el efecto que podría tener las técnicas innovadoras en el 

desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes lo cual 

eventualmente permitirá el diseño de una propuesta para poder mejorar la 

situación que se atraviesa en la actualidad. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cuál es el impacto de las técnicas innovadoras en la comprensión 

lectora en los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación 

Básica "Perla del Pacífico" periodo lectivo 2017 – 2018? 

1.3. Sistematización 

Delimitado: Esta tesis es delimitada porque la población con la que se va 

a trabajar está especificada, ya que la población son los estudiantes del 

subnivel medio de la Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 

periodo lectivo 2017 – 2018. 

Claro: Este proyecto está escrito en un lenguaje claro y fácil de 

comprender, lo cual permite que sea entendida por la comunidad educativa 

o cualquier persona con interés académico en los temas a tratar. 
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Evidente: Este proyecto es evidente porque el problema que se está 

investigando se lo puede apreciar con facilidad, no solo por los 

investigadores sino por cualquier persona que pueda observar el 

fenómeno. 

Relevante: Este proyecto es relevante porque trabaja con un problema real 

que se da en la institución ya mencionada. El objetivo es la creación de una 

propuesta que permita aliviar la situación actual y ayude tanto a los 

estudiantes y a docentes actualmente, así como a futuras generaciones. 

Original: Finalmente, esta tesis es original porque en la Escuela de 

Educación Básica "Perla del Pacífico" no se han realizado investigaciones 

sobre las técnicas innovadoras en la comprensión lectora en el subnivel 

medio. Las ideas formuladas en este proyecto a partir de la información 

bibliografía y los instrumentos para obtener la información fueron 

diseñadas, escritas y aplicadas por los autores de investigación. 

1.4. Objetivos De Investigación 

Objetivo General  

Analizar el efecto de las técnicas innovadoras en la comprensión 

lectora en los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación 

Básica "Perla del Pacífico" periodo lectivo 2017 – 2018 mediante una 

investigación de campo, bibliográfica y estadística para diseñar una guía 

de técnicas innovadoras para la comprensión lectora. 

Objetivos Específicos 

✓ Diagnosticar el nivel de técnicas innovadoras en los estudiantes a 

través de una encuesta. 

✓ Indagar sobre la importancia de la comprensión lectora a través de 

un estudio de campo, bibliográfico y estadístico. 
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✓ Diseñar una guía de técnicas innovadoras para fortalecer la lectura 

y mejorar su comprensión lectora de los estudiantes del subnivel 

medio 

1.5. Justificación e Importancia 

El siguiente trabajo es conveniente puesto que está orientado a 

resolver el problema focalizado en las técnicas innovadoras en los 

estudiantes del medio de la Escuela de Educación Básica “Perla del 

Pacifico”, mediante un análisis investigativo que permita determinar el 

efecto de la Comprensión Lectora en el problema investigado. 

 

Este proyecto tiene relevancia social pues genera un impacto 

positivo en el desarrollo adecuado ya que está enfocado a la comprensión 

lectora de los estudiantes, con el fin de preparar el esquema pedagógico 

innovador para mejorar el desempeño de los docentes de la institución 

frente a la problemática identificada. 

 

El estudio tiene como implicación práctica ayudar a resolver el 

desarrollo que presentan los estudiantes del subnivel medio de la Escuela 

de Educación Básica “Perla del Pacifico” este problema tiene como 

afectación el área de Lengua y Literatura y a su vez este problema se 

articula con las demás áreas de estudio del currículo nacional vigente, a 

través de la aplicación de las técnicas fortalecedoras de la lectura. 

 

El proyecto presentado tiene como valor teórico el apoyo a las 

teorías de David Ausubel como exponente principal, de tal forma que 

también se contribuye significativamente al estudio integral para los 

estudiantes del subnivel medio, correspondientes a los grados de quinto, 

sexto, séptimo. 

 

La utilidad metodológica de este proyecto se centra en el desarrollo 

de instrumentos de recolección de datos y análisis de información por 

medio de encuestas, de esta forma se contribuye a la ampliación de 
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información estadística y de campo de investigación, por esta razón se 

realizará un aporte significativo a la metodología de investigación que se 

aplica en este proyecto. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Lengua 

Aspectos: Pedagógico 

Tema: Técnicas innovadoras en la comprensión lectora en el subnivel 

medio 

Propuesta: Guía de técnicas para la comprensión lectora 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscal “Perla del Pacífico” 

 

1.7. Premisas de la Investigación 

 

1. Las técnicas innovadoras influyen directamente en el desarrollo de 

los estudiantes del subnivel medio. 

2. La comprensión lectora genera un importante impacto en el 

esquema del proceso enseñanza aprendizaje. 

3. Los docentes del subnivel medio consideran oportuno implementar 

una guía de actividades fortalecedoras de la lectura. 
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1.8. Operacionalización De Las Variables. 

CUADRO Nº1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

able 
Dimensiones 

Conceptuales 

Dimensiones 

Operacionales 
Indicadores 

Variable 

independiente  

Técnicas innovadoras 

 

 

 

 

Son las técnicas que se 

emplean en clases que 

deben motivar a los 

estudiantes.  

Generalidades de 

técnicas innovadoras  

Definición de técnicas 

La enseñanza de las técnicas de 

aprendizaje 

Importancias de las técnicas 

innovadoras en el aula. 

Clasificación de 

técnicas de 

enseñanzas. 

Código auditivo 

Código audiovisual 

Código visual 

Código vivencial 

Tipos de técnicas de 

aprendizaje  

Foro 

Debate 

Cuchicheo 

Simposio 

Torbellino De Ideas 

Subrayado 

Variable dependiente  

Comprensión lectora 

 

 

 

 

 

La comprensión lectora 

es la capacidad de los 

seres humanos de 

captar lo que un autor 

ha querido transmitir a 

través de un texto 

escrito. 

. 

Generalidades de la 

comprensión lectora 

Definición de lectura  

Definición de comprensión lectora 

Importancia de la compresión lectora    

Procesos metodológico 

de la comprensión 

lectora     

Pre - lectura 

Lectura 

Post - lectura 

Niveles de compresión 

lectora  

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel crítico o valorativo 

Tipos de Comprensión Lectura de recreación 

Lectura de Estudio 

Lectura Cultural 

Lectura de Extrapolación 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Carlos Meregildo Anastacio , Deysi Sánchez Salguero   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual 

Después de una exhaustiva investigación bibliográfica sobre los 

temas afines a esta investigación que se titula: “Técnicas innovadoras en 

la comprensión lectora en el subnivel medio” se pudo encontrar temas 

interesantes sobre investigaciones relacionadas a la misma. 

A nivel internacional en la Universidad de Granada, Gutierrez-

Braojos y Salmerón (2013), hicieron un trabajo de investigación llamado: 

“Estrategias de comprensión lectora: enseñanza y evaluación en educación 

primaria”. En este trabajo se discutió los efectos que tiene la manera en que 

proceden los docentes al enseñar una de las herramientas más importantes 

de la educación, que es la lectura comprensiva y se concluyó que estas 

estrategias usadas durante el proceso enseñanza-aprendizaje, son de 

suma importancia para el éxito de la clase. 

Esto se relaciona a este trabajo debido a que también se busca 

mejorar el nivel de la comprensión lectora de los estudiantes, por medio del 

uso de técnicas innovadoras para la comprensión lectora. 

A nivel nacional en la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, 

Castañeda y Rodríguez (2013) en su trabajo: “Estudio de la comprensión 

lectora desarrollada en los estudiantes del octavo al décimo año de 

educación básica de la unidad educativa “Héroes del Cenepa” del cantón 

Cayambe provincia de Pichincha durante el año lectivo 2009-2010 y su 

incidencia en el aprendizaje.  

Propuesta de técnicas activas” hicieron una investigación a fondo 

sobre la lectura y lectura comprensiva y se llegó a la conclusión de que a 

los niños no se les educa sobre la lectura y mucho menos se les imparte 
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el conocimiento de estrategias que le permitan trabajar con actividades de 

lectura. 

Partiendo de esta idea, dentro de este trabajo se busca mejorar el 

nivel de lectura comprensiva de los estudiantes mediante el uso de técnicas 

innovadoras usadas por el docente para realizar las actividades de clase. 

A nivel local, el trabajo: “Técnicas y estrategias innovadoras dirigidas 

a docentes de la carrera de comercio exterior de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil y su 

impacto en el perfil del egresado. Diseño de una guía metodológica para el 

docente” del autor Cedeño (2013) se estudió el efecto que tiene la 

enseñanza con el uso de estrategias innovadoras en los estudiantes de la 

carrera de comercio exterior.  

Se llegó a la conclusión de que existe una necesidad de actualizar 

la forma de enseñanza que se usa con los estudiantes y junto con la guía 

que se entregó en la propuesta se pudo mejorar el nivel de enseñanza que 

se impartía en clase. 

Además de este trabajo, también está el trabajo de Villacís (2017) 

titulado: “Influencia de la comprensión lectora en el desempeño académico 

de los estudiantes de básica media en lengua y literatura de la escuela fiscal 

“Rosa García Montenegro” de Durán, año 2015. Propuesta: Diseño de una 

guía didáctica de lectura con estrategias acorde a las destrezas con 

criterios de Desempeño” dentro del cual se investigo acerca de las falencias 

que los estudiantes poseen al llegar a la institución en el área de lenguaje 

y literatura.  

Esto se evidencio en el bajo nivel y problemas que tienen los 

individuos en las actividades de lectura comprensiva, así mismo se llegó a 

la conclusión de que los estudiantes utilizando las estrategias correctas 

durante las actividades de lectura podían mejorar su nivel académico y 

desempeñarse con éxito durante el proceso de enseñanza. 
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2.2. Marco Conceptual 

2.2.1. Generalidades de las Técnicas Innovadoras  

 Las técnicas centran su atención en la figura del docente, colocando 

a los estudiantes en una postura pasiva, sin embargo, las nuevas 

estrategias tienen como objetivo estimular a los individuos para despertar 

las ganas de aprender. 

Durante los procesos de enseñanza-aprendizaje los docentes tienen 

generalmente un arsenal de técnicas y métodos que pueden hacer uso para 

poder cumplir con los objetivos que se tienen para cada clase. Las técnicas 

que el docente utiliza al trabajar en clase, reflejan la necesidad que tiene 

cada actividad, por eso al realizar diferentes actividades de clase, se 

utilizan diferentes técnicas. Las técnicas de aprendizaje son la parte 

didáctica de la enseñanza que se usan para que el estudiante pueda 

transformar y moldear el conocimiento. 

2.2.1.1. Definición de técnicas  

Las técnicas innovadoras son las técnicas que se emplean en clases 

para motivar a los estudiantes a aprender más y alimentar el deseo de 

conocimientos, donde la motivación por tanto es uno de los objetivos 

buscado durante la clase. Una de las razones por las que la motivación es 

muy importante en el aprendizaje es debido a que los estudiantes tienden 

a retener por más tiempo la información si están motivados y la olvidan más 

fácilmente cuando no lo están.  

Además de esto, un estudiante motivado es el protagonista de su 

aprendizaje y no un simple espectador de las actividades que transcurren 

durante las horas de clase. (Jiménez, 2015) Esto hace que los estudiantes 

que son participes de las actividades activamente se concentren más en lo 

que hacen lo cual se traduce en un mejor aprendizaje y esto conlleva a que 

no solo se interesen por lo que hacen sino a que fuera de las actividades 
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de clase la información se mantenga con ellos debido a la actividad que 

realizaron. 

2.2.1.2. Las técnicas de aprendizaje en la enseñanza 

 

Las técnicas de aprendizaje durante la enseñanza son de suma 

importancia debido a que de estas depende el aprendizaje. El aprendizaje 

exige que el estudiante pueda: saber, poder y querer, por lo que es 

importante entender que son estos tres conceptos en la enseñanza.  

 

SABER: El estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 

realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden 

las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el máximo 

rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción personal. 

 

PODER: Para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 

inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando se 

explota adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias de 

aprendizaje. 

 

QUERER: ¿Es posible mantener la motivación del alumno por 

mucho tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) 

resulta insuficiente? El uso de buenas estrategias garantiza que el alumno 

conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que utilice los recursos para 

realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que (al conseguir 

más éxitos) esté más motivado. 

 

 Por eso muchas personas con la enseñanza de las técnicas de 

aprendizaje tienen hacer escritores, oradores, entre otras profesiones. 

Estas técnicas se manifiestan a los estudiantes cuando les gusta redactar 

o leer historias, además les gusta las rimas, trabalenguas y son personas 

que pueden con facilidad aprender otros idiomas. (Carrillo, 2013) (p 56) 
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2.2.1.3. Importancia de las Técnicas Innovadoras en el Aula. 

Además, las importantes ventajas que se han mencionado sobre las 

técnicas innovadoras cabe recalcar que según la UNESCO el clima escolar 

es de suma importancia para el éxito dentro del salón de clase. La 

mencionada organización sugiere que para lograr esto se utilice 

metodologías alternas que le permitan al educador llegar al estudiante y 

alcanzar las metas que se esperan. Una forma de lograr esto es usar 

estrategias y técnicas que estén diseñadas pensando en las actividades 

que se van a realizar.  

También es relevante que los docentes promuevan el uso de la 

participación activa de los estudiantes durante las actividades de clase 

especialmente en las actividades usando recursos didácticos que sean 

innovadores y que permitan la interacción entre los pares. Interacción social 

le permite al estudiante compartir lo que entiende y lo que conoce con sus 

compañeros y con esto alimentar el conocimiento que posee y que quiere 

de las actividades de lectura.  

Las técnicas permiten que las personas que las practiquen logren 

experimentar nuevos métodos que le permitan obtener mejores resultados 

en sus estudios, de las cuáles se establecen las normas, desarrollo, 

aplicación y resultados, que las mismas producen en las personas que las 

practican; cabe destacar que cada una de estas técnicas sirven de apoyo 

para el aprendizaje y su efectividad va a depender de la persona que la 

ejecute en el método se interrelacionan: 

El maestro, el alumno y el concepto así: 

El maestro usa las técnicas para enseñar 

El alumno usa las técnicas para aprender. De esta forma el 

maestro enseña un contenido y el alumno, aprende ese 

contenido. 
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2.2.2. Clasificación de las Técnicas de Enseñanza 

 

Cuando se realiza una clasificación de métodos suele hacerse de 

manera muy personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones 

propias. En este texto, es preferible valerse de clasificaciones tradicionales, 

fundamentalmente por la utilización del lenguaje y la terminología, de todos 

conocida. No obstante, se ha utilizado variedad de nomenclatura en algún 

momento, con el fin de adaptarla mejor a los tiempos, los avances en el 

conocimiento del aprendizaje y la relación con las nuevas tecnologías en la 

educación. 

 

• Código auditivo (canciones, poemas, discursos, entrevistas) 

• Código audiovisual (cine, televisión, socio dramas, etc.) 

• Código visual (pantomima, fotografía, dibujo, texto escritos) 

• Código vivencial (dinámica de grupo, ejercicios de 

comunicación, juegos concientizadores) 

2.2.3. Tipos De Técnicas Innovadoras  

 

El principio básico para la selección de las técnicas surge del 

conocimiento de alumno, de la temática a considerar, de los objetivos que 

se quieran alcanzar. 

2.2.3.1. Foro 

Es aquella en la cual varias personas discuten un tema determinado, 

ante un auditorio. Esta técnica es una de las más utilizadas debido a que 

trae numerosas ventajas, de las cuales se pueden nombrar con los 

estudiantes en hora clase. 

2.2.3.2. Debate 

Es una discusión entre dos o más personas sobre un tema 

determinado, este tiene como objetivo conocer todos los aspectos de un 
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tema o asunto, a través de la exposición de las opiniones que sobre el tema 

tienen todos los integrantes de un grupo. Para que tenga éxito, en el grupo 

debe haber: 

 

Técnica de dinámica de grupos que se basa en la organización 

grupal para elaborar e intercambiar información mediante una gestión 

eficaz del tiempo. 

 

Consiste en dividir el salón en 6 grupos de 6 personas, las cuales 

discuten durante 6 minutos un tema o problema (previsto o bien que haya 

surgido como tema durante el desarrollo de la reunión). Seguidamente una 

persona del grupo se reúne con los otros 5 representantes y vuelve a formar 

un grupo de 6, que por seis minutos más, discutirán el mismo asunto, hasta 

que se llegue a una conclusión general. Esta técnica permite que 

desarrolles tu capacidad de síntesis; contribuye a que superen el temor 

para hablar ante tus compañeros; fomenta él sentido de responsabilidad y 

estimula la participación de todos los miembros del grupo. Del informe de 

todos los subgrupos se extrae después la conclusión general. 

 

2.2.3.3. Cuchicheo 

En esta, los miembros dialogan simultáneamente de a dos para 

discutir un tema o problema del momento. Cuchichear significa hablar en 

voz baja a una persona de modo que otros no se enteren, esta consiste en 

dividir a un grupo en parejas que tratan en voz baja (para no molestar a los 

demás) un tema o cuestión del momento. 

2.2.3.4. Simposio 

Es una técnica innovadora en que un equipo de expertos desarrolla 

diferentes aspectos de un tema o problema en forma sucesivamente un 

grupo. Cuando se desea obtener o impartir información fehaciente y variada 

sobre un determinado tema o cuestión, vistos desde sus diferentes ángulos 

o aspectos, se puede recurrir a la técnica del Simposio. 
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La técnica consiste en reunir a un grupo de personas muy 

capacitadas sobre un tema, especialistas o expertos, las cuales exponen al 

auditorio sus ideas o conocimientos en forma sucesiva, integrando así un 

panorama lo más completo posible acerca de la cuestión de que se trate. 

Es una técnica bastante formal, que tiene muchos puntos de contacto con 

las técnicas de la Mesa Redonda y con el Panel. En el Simposio, en cambio, 

los integrantes exponen individualmente y en forma sucesiva durante unos 

15 o 20 minutos; sus ideas pueden ser coincidentes o no serlo, y lo 

importante es que cada uno de ellos ofrezca un aspecto particular del tema, 

de modo que al finalizar éste quede desarrollado en forma relativamente 

integral y con la mayor profundidad posible. 

 

2.2.3.5. Torbellino de Ideas 

Brainstorming, significa en ingles tormenta cerebral, y a esta técnica 

se le denomina en español torbellino de ideas. Su objetivo consiste en 

desarrollar y ejercitar la imaginación creador, la cual se entiende por la 

capacidad de establecer nuevas relaciones entre hechos, o integrarlo de 

una manera distinta. 

Esta es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que 

si se deja las personas actuar en un clima totalmente informal y con 

absoluta libertad para expresar lo que se les ocurre existe la posibilidad de 

que, entre el fragmento de cosas imposibles o descabelladas, aparezca una 

idea brillante que justifique todo lo demás. El torbellino de ideas tiene como 

función, precisamente, crear ese clima informal, permisivo al máximo, 

despreocupando, sin críticas y estimular el libre vuelo de la imaginación, 

hasta cierto punto 

2.2.3.6. Subrayado 

 

El subrayar es una de las técnicas de estudio más antiguas y simples 

de hacer desde el punto de vista de la ejecución, pero al momento de 

realizar esta técnica, no es tan simple. Con frecuencia se ve que llegan los 
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alumnos con su texto subrayados desde el principio hasta el final, lo que 

hace que desperdicien el potencial que tiene esta técnica de estudio, que 

usada en forma inteligente será de mucha ayuda, porque te ayuda a 

destacar lo importante, para luego memorizarlo. 

     

 La idea de subrayar es resaltar las ideas y conceptos que debes 

retener, resumir y memorizar, de todo aquello que no tiene importancia, 

además tiene un efecto secundario que te obliga a estar más concentrado 

durante el proceso. La técnica se trata de lo siguiente, lo primero es realizar 

una lectura general del texto completo, para tener una idea de la estructura 

del texto y una orientación de que se trata, también aprovecha de buscar 

las 2 o 3 palabras que más se repiten, esto te dará una idea general muy 

buena del texto, luego precederás a leerlo con un lápiz o resaltador en 

mano.  

Ahora la pregunta es ¿qué subrayó? 

Cada párrafo es una unidad de estudio o una idea concentrada, pero 

dentro de este párrafo se debe buscar el núcleo, esto se puede hacer de 

varias formas: 

 

1.- La primera técnica es buscar aquella frase, que si la saca mentalmente 

y lee el resto no se entiende nada, cuando leas esta frase que concentra la 

idea del párrafo, subráyala. 

2.- La segunda técnica es, detenerse después de cada párrafo y 2 

preguntas: 

a.- De quién o qué estamos hablando, descúbrelo y subráyalo. 

b.- Qué se dice de que estamos hablando, descúbrelo y subráyalo. 

2.2.4. Generalidades de la Comprensión Lectora 

Hoy en día la tecnología ha entregado muchas facilidades tanto a 

docentes como a estudiantes a la hora de aprender. Esto ha sido una gran 

bendición para la educación, pero al mismo tiempo en ocasiones se ha 

transformado en un gran problema. Muchos estudiantes al encontrarse con 
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las facilidades que les ofrece el internet y la tecnología se han convertido 

en facilistas a la hora de estudiar. 

Esto afecta a la lectura que se traduce en un nivel pobre de 

comprensión lectora. Los docentes por tanto tienen la misión importante de 

motivar a los estudiantes a leer, a crear un hábito de lectura e incentivar el 

amor a esta habilidad del ser humano. Esto le permitirá al estudiante crear 

sus propios conocimientos a partir de lo que lee, para esto el estudiante 

debe ser más participativo, reflexivo y crítico, debe investigar por iniciativa 

propia. 

Para poder lograr esto, las técnicas innovadoras son de gran ayuda. 

De ahí surgió la idea de utilizar técnicas que sean activas e innovadoras en 

los estudiantes, técnicas que sean novedosas y atrayentes durante las 

actividades de lectura comprensiva. El objetivo no solo es facilitar las 

actividades de lectura comprensiva, sino motivar a los estudiantes, 

desarrollar sus habilidades cognitivas y mejorar con eso su nivel 

académico. Lo importante no solo es que el estudiante quiera leer, sino que 

quiera entender lo que ha leído. (Castañeda & Rodriguez, 2013) 

Esto significa que los estudiantes al hacer las actividades no solo 

están buscando cumplir con los objetivos que tiene el docente para ellos, 

sino que además también busca hacer que desarrollen sus habilidades 

cognitivas las cuales son de gran importancia para el desarrollo no solo del 

individuo sino para su desempeño académico el cual definirá su futuro. 

También es relevante que los docentes promuevan el uso de la 

participación activa de los estudiantes durante las actividades de clase 

especialmente en las actividades de comprensión lectora usando recursos 

didácticos que sean innovadores y que permitan la interacción entre los 

pares. Interacción social le permite al estudiante compartir lo que entiende 

y lo que conoce con sus compañeros y con esto alimentar el conocimiento 

que posee y que quiere de las actividades de lectura. (Lindao & Centeno, 

2017) 
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Esto es de suma importancia porque el único que puede promover 

con eficacia el uso de las técnicas de participación que son innovadoras es 

el docente y esto hace que los estudiantes se vuelvan activos y en los 

trabajos que se usan en clase de comprensión lectora los recursos que se 

pueden utilizar son importantes para poder desarrollar a los individuos en 

diferentes niveles. 

En conclusión, las técnicas innovadoras son una gran herramienta 

no solo para poder trabajar con la lectura comprensiva y permitirles a los 

estudiantes realizar las actividades de clase de mejor manera, sino que 

busca motivar a los estudiantes a leer, a querer entender lo que han 

entendido mejorando la habilidad de los mismos y con esto mejorar su nivel 

académico. 

2.2.4.1. Definición de Lectura 

 

       La competencia lectora se basa por medio de la interacción de los 

consultores que practican la lectura de forma cotidiana, los cuales están 

enlazados a la participación de forma afectiva a la lectura, en la familia y en 

la escuela, se puede promover conexiones emocionales entre la lectura y 

el lector, estos lazo se pueden generar en el hogar y en la escuela, la 

comprensión lectora cada vez sigue volviéndose más independiente a lo 

largo de la educación y aprendizaje que tiene el alumno de manera 

obligatoria.  

      La competencia lectora aumenta cada vez que se lee una tarea, obra 

de literaria, libro educativo, ya que cada vez que se inicia una lectura debe 

hacerse para poder tener un conocimiento crítico de lo que se está leyendo, 

en el que le permita al lector expresar ideas para mejorar su desarrollo 

intelectual que obtiene en las prácticas lectoras. 

      La comprensión lectora se basa en que el lector pueda realizar una 

observación general sobre lo que ha leído, es decir que una vez concluida 

la lectura pueda tener una idea clara de lo que ha leído, despejando todas 
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sus dudas que tenía sobre el tema antes de leer, aunque no 

necesariamente deba saber el significado de nuevas palabras, ni de 

oraciones complejas. Es decir, la comprensión a la lectura se basa al 

intelecto que posea el lector para poder captar y demostrar una idea sobre 

el texto leído, por lo cual es una habilidad que obtiene al poder desarrollar 

ideas, conceptos e interpretaciones sobre lo que se ha leído. 

      La comprensión de la lectura generalmente va más allá de solo 

saber comprender lo que se está leyendo, como es el caso de Quijada & 

Contreras (2014) dónde señala que, “la lectura es una de las habilidades 

básicas que deben desarrollar las personas para poder decodificar los 

mensajes escritos. A través de la lectura, adquirirás las herramientas 

necesarias para aplicar distintos tipos de lectura de acuerdo con el material 

que estés revisando y a los objetivos planteados para su lectura”. (p.1) 

      Los autores Quijada y Contreras hacen referencia de acuerdo al 

párrafo que se menciona anteriormente, dónde señala que la lectura, es 

una habilidad en la cual todas las personas deben desarrollar para poder 

comprender lo que se está leyendo, de manera que se adquieren diferentes 

tipos de herramientas para poder revisar el texto de acuerdo al tema que 

se está leyendo. 

      Por otra parte, Cantú Cervantes, et al. (2017) Concuerda con los 

autores Quijada & Contreras en base a la compresión de la lectura, ya que 

señala que “la compresión lectora es parte fundamental en la vida de todo 

estudiante y docente, ya que, a través de ella, se puede emprender la 

lectura de textos con el objetivo de comprender el significado del escrito, 

para posteriormente incrementar el bagaje de conocimientos del lector”. 

      En aporte a lo referido en el texto que se mencionó en el párrafo 

anterior, señala que la compresión lectura es parte importante en el 

aprendizaje de todo estudiante y maestro, ya que por medio de la 

comprensión lectora se da inicio a la lectura de los libros cuya finalidad es 

la interpretación del significado de lo que está escrito 
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2.2.4.2. Definición de Comprensión Lectora 

(Alonso- Cortés, A. 2015, p. 45). “La lectura, como proceso dinámico, 

debe ser enseñada en la escuela primaria de forma tal, que se convierta en 

un proceso tan atractivo, a tal grado desde los primeros ciclos escolares 

para hacer de ella una actividad deseada y esperada por todo estudiante. 

También debe proporcionarle al docente un placer en su enseñanza, para 

que su planeación resulte tan gratificante, como su ejecución” 

Como ya se dijo en forma reiterada, el método para enseñar la 

lectura de comprensión en la escuela primaria, sigue el proceso de: antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Este método debe 

ser seguido en forma creativa para inculcar en los niños el buen hábito de 

leer y comprender lo que se lee.  

El modelo educativo contiene las siguientes líneas: 

problematización, organización lógica e instrumental, incorporación de 

información, aplicación y consolidación.  

Problematización. - Es la etapa en la cual se le cuestiona al 

estudiante acerca de contenidos, conocimientos, habilidades o destrezas 

antes de abordar un tema, con el propósito de engarzarlos con los nuevos 

conocimientos para que éstos les resulten más sencillos de adquirir y el 

proceso sea motivante.  

Organización Lógica e Instrumental. - Es la etapa en la cual se 

exploran los conocimientos previos de los estudiantes con base en un tema 

para acercarnos al contenido central del tema que se vaya tratar y ellos 

buscan en sus esquemas 

2.2.4.3. Importancia de la Comprensión Lectora 

    La competencia lectora se inicia por medio de la interacción de los 

estudiantes, en las actividades que se realizan dentro del plantel educativo, 

es por eso que la competencia lectora desempeña un papel muy importante 

en el diario vivir, debido a que el ser humano está vinculado con la lectura 
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en su vida diaria, desde el momento que el individuo sale de su casa tiene 

interacción con la lectura, ya sea leyendo un folleto, una publicidad, el 

periódico, es por esta razón que la lectura es una base significativa en el 

desarrollo del conocimiento y en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

      Según el argumento de Aliaga (2012) determina que la competencia 

lectora es: 

(…) la instrucción educacional para la comprensión lectora 

actualmente día ha adquirido una importancia fundamental en las 

unidades educativas y constituye parte de la agenda olvidada a la 

que se le debe prestar una atención prioritaria, debido a que existe 

un consenso generalizado sobre su eficacia en el éxito o fracaso 

escolar. (p.19) 

      Actualmente en los establecimientos educativos, la comprensión 

lectora posee una importancia significativa, en la cual se la considera en 

primer plano en la enseñanza diaria, por lo que ha revelado su participación 

en el éxito o fracaso estudiantil del alumno, por esa razón es que es 

estimula desde muy pequeños este hábito por la lectura. 

      En la competencia lectora competencia lectora en diferentes 

ocasiones ha sido sometido a diversas interrogantes en la cual se pone en 

tela de duda su importancia dentro del aprendizaje para los estudiantes, es 

por eso que se propone a realizar la siguiente pregunta, ¿Cuánto se 

entiende de lo que lee y esto en que afecta a la sociedad? El gobierno que 

es el encargado de llevar a cabo este propósito, ha participado como 

intermediario para utilización de la lectura, es por eso que este proceso 

llega a ser parte de la democracia. 

      En la enseñanza actual se plantea objetivos primordiales como es el 

desarrollo de manera correcta de la lectura, mediante la necesidad de 

implementar nuevas estrategias y métodos que sean necesarios para 

impulsar a la motivación de la lectura. Pero existe la probabilidad de que 
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este proceso no llegue a las expectativas pese a los esfuerzos sobre 

humanos del gobierno, en lo que se podría asumir que existe un desinterés 

de la lectura por parte de la sociedad. 

      El gobierno nacional cada año impulsa la utilización de la lectura a 

la sociedad, por lo que existe un día del libro, en donde consiste en la 

fomentación de la práctica lectora, este método, no ha tenido mucha 

acogida, Criollo (2017) en donde publicó: “Cada ecuatoriano lee medio libro 

por año, según datos del Centro Regional para el Fomento del Libro en 

América Latina y el Caribe (Cerlalc), publicado en el 2012”. En aporte al 

tema indicado en el párrafo anterior indica que existe poco interés por la 

lectura por parte de las personas a nivel nacional, en donde demuestran 

que los estudios realizados por organismos internacionales que los 

ecuatorianos leemos 1 libro por año.  

2.2.5. Proceso Metodológico de la comprensión lectora 

2.2.5.1. Prelectura 

En su trabajo de investigación, Hernández (2015) explica que dentro 

de la prelectura se hace una lectura rápida o inicial del texto. Además de 

esto se hacen actividades que permitan a los estudiantes activar los 

conocimientos previos para realizar las actividades en la lectura de mejor 

manera. Todo lo concerniente a la prelectura es para preparar al estudiante 

a lo que va a leer y este mejor capacitado para enfrentar este desafío. 

2.2.5.2. Lectura 

 La lectura comprende propiamente el acto de tomar el texto e 

interpretar las palabras, frases y símbolos que posee, adquirir la 

información que se va decodificando a medida que se va leyendo y crear 

significados con esta información.  
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Dentro de esta parte del proceso, el objetivo es tomar todo lo que se 

pueda captar lo que se está leyendo, la información que será utilizada 

durante el tercer proceso. 

2.2.5.3. Post-lectura  

Finalmente, la post-lectura se trata específicamente de la 

organización de la información adquirida durante la lectura. Dentro de esta 

etapa el docente busca saber si el estudiante a comprendido lo que ha 

leído, a que conclusiones ha llegado y puede comprobar esto mediante 

actividades como el resumen, análisis, síntesis, paráfrasis, preguntas y 

respuestas, entre otras.  

Aquí los estudiantes pueden trabajar solos o en grupos para poder 

llegar a diferentes interpretaciones de lo leído que pueden intercambiar 

entre ellos para poder enriquecer a las conclusiones que se han llegado. 

 

2.2.6. Niveles de comprensión lectora 

2.2.6.1. Nivel literal 

La primera parada para poder llegar a comprender un texto es 

entender lo que el autor quiso expresar de manera literal. Exactamente qué 

significa cada palabra, cada frase que compone el texto. El objetivo de este 

nivel es dibujar en la mente del lector la imagen que el autor quiso dar con 

cada palabra, signo y símbolo en el texto. 

2.2.6.2. Nivel inferencial 

Una vez que el nivel literal ha sido completado, el siguiente paso 

para el lector es poder sacar una interpretación propia de lo que se ha leído. 

Dentro de este nivel, el lector hace uso no solo de la información que le da 

el texto sino de los conocimientos que el mismo posee al momento de leer, 

hace uso de su experiencia, así como de un análisis crítico de lo que lee.  
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2.2.6.3. Nivel crítico-valorativo 

Finalmente, en este nivel de la comprensión lectora se busca hacer 

una crítica valorativa a lo leído, como su nombre lo indica. Dentro de esto 

no solo funciona la información que se posee ni lo que entrega el texto, sino 

que se busca llegar más allá, en donde el que lee hace un juicio valorativo 

de la información plasmada en el texto, según sus propias opiniones y luego 

emite una crítica a partir de la misma. En este nivel de lectura, el lector 

busca apropiarse de la información que ha recibido del texto y como su 

nombre lo indica crear. Lo importante es usar la información recibida y 

transformarla para poder crear nuevas historias o cuentos. 

2.2.7. Tipos de Comprensión 

Existen algunos tipos de lectura, entre estos están: 

• Lectura de recreación 

• Lectura de estudio 

• Lectura cultural  

• Lectura de extrapolación 

De acuerdo a Hernández (2015) en la lectura de comprensión se 

busca: “asociar e integrar los elementos del significado y del significante 

codificado por el escritor en el texto impreso.” (p. 24) 

Para poder cumplir con esto se puede primero, leer una vez el texto, 

luego leerlo más detenidamente, buscar el significado de cualquier termino 

que no se entienda y arrojar conclusiones ideas a partir de lo leído. 

Siguiendo estos pasos es una de las maneras de hacer la lectura de 

comprensión. 

2.2.7.1. Lectura de recreación 

Este tipo de lecturas nos divierten, nos entretienen y agradan. Entre 

ellas tenemos libros de ciencia ficción, revistas, periódicos, "cómic", 

fotonovelas, fábulas, cuentos, etc. 
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2.2.7.2. Lectura de estudio 

Es indispensable para el estudio y la formación personal. Esta 

lectura requiere serenidad, método y sistematización; además, exige 

memorización. Se lee para comprender y aprender lo que dice el autor. 

2.2.7.3. Lectura cultural 

Consiste en una valorización crítica y razonada del contenido. A ésta 

corresponde los libros de ensayos, asuntos filosóficos, religiosos, 

sociológicos, políticos, crítica literaria, etc.  

2.2.7.4. Lectura de extrapolación 

Aquí se confrontan las ideas sustentadas por el autor con los 

conocimientos y opiniones propias del autor, se relaciona el contenido del 

texto a partir del propio criterio. 

2.2.8. Fundamentación Epistemológica 

 

Para fundamentar la definición de la fundamentación epistemológica 

es necesario tomar en consideración lo que Vargas Guillen (2006) define 

acerca del tema, en el cual señala que: 

La epistemología opera como critica del conocimiento. El alcance 

más significativo en este respecto, por supuesto esperable, es que 

en su formación el aprendiz pueda imitar la práctica científica en lo 

que tiene que ver, precisamente, con el ejercicio criterioso de la 

discusión de los resultados de las investigaciones. (p.211) 

      Según a lo referido por el autor en el párrafo anterior, sobre la ciencia 

epistemológica, señala sobre la importancia de los conocimientos que 

adquiere una persona mediante una investigación científica y que debe 

explotarlos al máximo, para que pueda tener un criterio formado sobre lo 

que se está investigando. 
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La epistemología es una ciencia de la Filosofía que tiene como 

finalidad de estudio es el conocimiento científico. Como argumento 

del aprendizaje se analiza las circunstancias que se complican 

tales como los contextos psicológicos, sociológicos que movilizan 

al proceso de conocimiento y los componentes por los cuales se 

demuestra o anula. Episteme es el conocimiento crítico realizado 

con importancia didáctica. (Quiroz Ruiz , 2011) 

      En resumen, de lo anuncia en el párrafo anterior, la epistemología 

estudia la sabiduría científica, en base a los conceptos, métodos y leyes 

que utiliza. Nace del vocablo “episteme” que simboliza reflexión analítica y 

de “logos” que significa teoría. El propósito de la epistemología educativa 

es estudiar de manera puntual la forma crítica de la enseñanza que reciben 

los alumnos en todas sus falencias con el objetivo de mejorarla 

2.2.9. Fundamentación Filosófica 

Ecuador merece un mejor destino del que se le augura hoy, la 

educación es muy importante y fundamental para la mejora que se busca 

realizar en todos en los niveles. Este desafío recae en manos de los 

docentes de hoy. Dentro de la fundamentación filosófica se va a tratar con 

la filosofía educativa qué busca hacer reflexión de la realidad de la 

educación que enfrentan los docentes al entrar al aula de clase. Esta 

realidad no es algo sólido o inamovible sino más bien es flexible y está 

formada por las acciones de los estudiantes y todas las personas que los 

rodean. (Castañeda & Rodriguez, 2013)  

Todas las acciones y procesos que se realizan en esta vida tiene un 

objetivo o meta final. La educación no es absenta a esta idea. La educación 

tiene como objetivo que el estudiante adquiere el conocimiento y 

desarrollan múltiples habilidades cognitivas, y que se desarrolle como un 

ser humano holísticamente.  
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Por esta razón, la comprensión lectora es una herramienta muy 

importante dentro de la problemática social, de la educación, del desarrollo 

personal, entre otras cosas. A leer los estudiantes no sólo en el 

conocimiento que los docentes buscan entregarles, sino que también 

desarrollan juicios sobre la información que están recibiendo y pueden 

llegar crear argumentos con sus propias palabras y desarrollar sus propias 

ideas.  

Esto también les permite a los estudiantes interactuar con los 

autores de los textos, ya sean modernos o antiguos y entender las 

diferentes formas de pensar que ha habido y que seguirá habiendo durante 

toda la historia, así como las ideas de grandes autores a través del tiempo. 

Todo esto está diseñado para que ellos puedan crear juicios propios y 

desarrollen la capacidad de comprensión. Además de esto, también Es una 

herramienta que les permite recrearse y desarrollar la imaginación. 

(Hernández, 2015) 

En esta fundamentación filosófica se busca hacer un análisis a las 

ideas, actividades y formas de educar. Por ejemplo, en la fundamentación 

epistemológica se habló del pragmatismo, esta es la manera en la que este 

trabajo de investigación Busca no sólo quedas en las teorías, sino que 

llegar a la práctica y generar un cambio real en los estudiantes. Esta 

epistemología le da un valor importante al trabajo que se Está realizando 

en esta investigación.  

2.2.10. Fundamentación Pedagógica 

El manejo correcto de las técnicas está conectado al proceso de 

enseñanza de la lengua, y por lo tanto contagia el desarrollo de 

determinadas destrezas en los estudiantes que se ven en la necesidad de 

acatar el modelo didáctico que imparte el maestro dentro de la unidad 

educativa, debido a los deseos de aprender algo nuevo. Según (Ramirez 

Delgado, 2013) indica que:  

Desde el punto de vista educativo, es de gran interés a los 
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docentes y padres de familia que el niño esté listo para a recibir las 

enseñanzas mantenido buena voluntad para aprender, pero esto 

solo es posible si en su ambiente cotidiano han recibido una 

educación previa antes de iniciar su etapa de estudio donde 

demuestra cualidades de aprender a la hora de iniciar su proceso 

educativo, debido que, al largo de toda la escolarización, el alumno 

necesita ser estimulado.  

      En referencia a lo relacionado anteriormente por el autor, es 

necesario que los maestros manifiesten su interés desde el inicio del año 

escolar su deseo de lograr su rol de maestro con todos los elementos y 

herramientas que faciliten su desempeño, con el objetivo de que los niños 

estén estimulados constantemente a venir a recibir clases en los centros 

educativos, el maestro debe buscar los métodos para incentivar al niño por 

conseguir que desarrolle sus conocimiento y habilidades en la lectura.   

El uso de imágenes, de los sonidos, de los juegos didácticos siempre 

será un aporte positivo en relación al aprendizaje de los estudiantes ya que 

fomentan a la formación integral del niño; la buena voluntad del maestro 

incentiva en todo momento al alumno, ya que el estudiante que está 

siempre motivado, tendrá siempre activo su pensamiento crítico, estos 

métodos de enseñanza debe ser practicados de manera estratégica con 

nuevas actividades en donde siempre participe el estudiante. 

2.2.11. Fundamentación Psicológica 

En esta fundamentación se busca explicar algunas de las teorías de 

la educación y su relación con la comprensión lectora y el efecto de las 

técnicas innovadoras en el aprendizaje. Para empezar, está 

fundamentación es importante explicar que el ser humano es el único en el 

mundo, que es capaz de generar su propio conocimiento, también puede 

transmitirlo a futuras generaciones, mediante instrumentos como lo son los 

textos que serán eventualmente leídos por otras personas para poder 

entender como los autores de diferentes eras pensaba.  
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Un par de teorías psicológicas, como lo son aprendizaje significativo 

y el constructivismo, fueron explicadas durante la fundamentación 

pedagógica. Dentro de esta fundamentación se mencionará a veces los 

procesos mentales que ocurren durante estas dos teorías de la educación 

debido a que sus raíces son de carácter psicológico.  

El estudio de la enseñanza en educación tiene una base muy fuerte 

en el estudio de la psicología de las personas cómo se podría decir que el 

ámbito educativo depende de los avances de la psicología. (Chulde, 2013) 

(Peralta, 2017) 

El ser humano siempre busca adaptarse al entorno en que se 

desenvuelve, lo cual se explicó durante la teoría del constructivismo con la 

asimilación y acomodación. Mediante estos procesos que la persona va 

acoplando información y esquematizando en su mente a lo largo de su vida. 

Piaget (1955) en su trabajo explicaba que: “El sujeto se desarrolla porque 

construye sus propias estructuras cognitivas es un proceso interno basado 

en la dinámica de asimilación y acomodación de las estructuras” (p.1) 

(citado por (Ordóñez, 2016). La capacidad del ser humano de asimilar y 

adaptarse al medio que lo rodea, es una de las señales de como las 

personas aprenden desde el punto de vista psicológico. 

 “La preparación para la lectura y la escritura empieza mucho antes 

de la escolarización y los padres son los primeros y los mejores profesores.” 

(Lawrence, 2014) (citado por (Muñoz, 2015) Esta cita explica que la 

educación siempre empieza desde el hogar y aunque el educador es uno 

de los responsables del éxito o del fracaso de la misma no es el único que 

interviene en ella.  

Cuando un estudiante lee un texto, se debe recordar de que todas 

las oraciones están apuntando hacia una misma dirección tratando de un 

tema similar y en búsqueda de una misma conclusión. Toda esta 

información es procesada por el cerebro y trata de entregarle un significado 

propio. 
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2.2.12. Fundamentación Sociológica 

Desde el punto de vista sociológico, este trabajo de investigación 

buscará hacer una conexión entre el desarrollo sociológico de las personas 

y las variables de investigación, es decir, la importancia social con las 

técnicas innovadora y la comprensión lectora en el ser humano y su 

conexión. 

Partiendo desde la conceptualización de la educación, este término 

no solo significa entregar a los estudiantes el conocimiento o información 

necesaria para poder trabajar en el mundo exterior, busca formar 

ciudadanos holísticamente. Para esto es necesario que cada individuo 

pueda interactuar no solo con sus pares, sino que pueda trabajar individual 

y colectivamente en los diferentes ámbitos de los estratos sociales. Esto 

también incluye poder interactuar positivamente con el medio que lo rodea 

y ejercer un juicio valorativo sobre las acciones que pueda tomar. 

Esto se puede entender fácilmente si se analiza el termino 

sociología. Para Wong y Campos (2017): “La sociología enfatiza lo relativo 

a la significación social que tiene los objetos y fenómenos de la realidad 

para una determinada clase, grupo o individuo, en la medida en que entra 

en relación con las necesidades de los mismos.” (p.20) Entonces durante 

esta fundamentación se buscará asociar ciertos aspectos de la educación 

desde una perspectiva social. 

Una de las razones por la que el aspecto sociológico de la educación 

es importante, yace en el motivo de que los seres humanos son sujetos 

sociales y muchas de las actividades que realizan son de carácter sociales. 

Cada individuo debe interactuar con la comunidad que lo rodea para poder 

vivir con armonía. No solo eso, la educación de los ciudadanos debe estar 

preparada para poder responder a las demandas que la sociedad requiere.  

Esta es una de las razones por las que una guía de técnicas 

didácticas es la opción escogida para este trabajo de investigación como 



 

30 

 

propuesta. Con la misma, se planea contribuir con la comunidad científica 

en el proceso enseñanza aprendizaje para poder crear un mejor ambiente 

para dar clases y mejore el nivel de comprensión lectora en los estudiantes. 

2.3. Marco Legal 

Dentro del Marco Legal, este trabajo de investigación se basa en la 

Constitución del Ecuador (Asamblea Constituyente, 2008). Entre los 

múltiples artículos que hay en la constitución los más importantes para este 

trabajo de investigación son el artículo 27, 343, 344 y 349. 

El artículo 27 dice: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

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

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

eje estratégico para el desarrollo nacional. (Asamblea Constituyente, 

2008) 

. 

En el artículo 343 de la constitución está establecido que: 

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 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO


 

31 

 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

En el artículo 344 está estipulado que: 

El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

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

como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

En el artículo 344 se explica que el Estado, a través de la autoridad 

competente que en este caso vendría a ser el Ministerio de Educación 

fortalece el sistema educativo del país.  Con esto se busca respaldar este 

trabajo de investigación debido a que su objetivo es el mismo, el fortalecer 

el estado actual del sistema educativo. 

Finalmente, en el artículo 349 está escrito que: 

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. (Asamblea Constituyente, 2008) 

En el artículo 349 se garantiza la carrera docente, lo cual significa 

que los maestros del sistema educativo gozarán de un sistema de 

formación profesional que les permita actualizarse y mejorar 

permanentemente. Este trabajo de investigación es el punto culminante de 

la carrera docente y este articulo respalda la culminación de la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos10/ponenc/ponenc.shtml#contexto
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/profesionalizacion/profesionalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Además de la constitución también cuenta con el apoyo Ley 

Orgánica De Educación Intercultural. En el artículo 2 (2011) de la LOEI 

literal “w” se establece que: 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías 

que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. (LOEI, art. 2, lit. w) (2011) 

Este articulo tiene 3 palabras claves que son importante recalcar: 

calidad, contextualizada y actualizada. Esto respalda a este trabajo de 

investigación las autoras buscan mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes entregando una herramienta que es contextualizada a sus 

necesidades y actualizada. 

Además de este también está el artículo 3 (2011), literal b que dice: 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la 

diversidad cultural y las particularidades metodológicas de 

enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios 

de calidad; (LOEI, art. 3, lit. b) (2011) 

Este articulo habla sobre la potenciación y el fortalecimiento del 

ciudadano, Esto es de suma importancia debido a que la conciencia 

fonológica es la base de la comunicación y siendo seres sociales se 

necesita del lenguaje no solo para aprender y entender todo lo que rodea a 
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la persona, sino que además para poder expresar las ideas del individuo 

sino para hacer conocer lo que siente. 

Por último, está el Código de la Niñez y Adolescencia que en su 

artículo 26 (2003) dice: 

Derecho a una vida digna. - Los niños, niñas y 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 y juego, 

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

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos. (Código de la Niñez y Adolescencia, art. 26, 2003) 

Este artículo quiere proteger el derecho de los jóvenes y niños a 

tener una vida que se pueda llamar digna y la educación es uno de los 

puntos más importantes para que esto se cumpla. La educación le permitirá 

al individuo desenvolverse en su entorno social y tener conocimientos que 

le permitan no solo valerse por sí mismo sino transformarse en un ser 

productivo en la sociedad. 

Por último, está establecido en el artículo 37 (2003) punto 4 que se: 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje” 

(Código de la Niñez y Adolescencia, art. 37). Esta parte del artículo señala 

que se debe asegurar que en la educación los estudiantes cuenten con los 

materiales adecuados para poder tener un ambiente favorable en su 

educación. La propuesta que se plantea en esta investigación busca, como 

se señala en el artículo, asegurar que los estudiantes y el docente tengan 

una herramienta que puedan usar para poder desarrollar la conciencia 

fonológica que es muy importante en el desarrollo del individuo.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Diseño de la Investigación 

En este trabajo de investigación se utilizó la investigación mixta. Esto 

se debe a que en esta investigación hay información de carácter 

cuantitativo y cualitativo. Además, se consideró mixta por la falta de 

dicotomía de ambas partes. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que en la 

investigación el enfoque cuantitativo se: “Utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar 

teorías” (p.4). Por otro lado, el enfoque cualitativo: “Utiliza la recolección y 

análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p.7). 

La información cualitativa que se recogió en este trabajo se analizó 

para poder eventualmente poder sintetizar ideas que contribuyan a la 

creación de una propuesta que permita cambiar la realidad del centro 

educativo a investigar. Además, de esto se usó la información cuantitativa 

que se recogió por medio de los instrumentos de investigación y esta fue 

cuantificada y valorada por los investigadores. Una vez obtenidas ambos 

tipos de información se procedió al uso de las mismas para poder 

determinar todos los por menores que causan el problema de esta 

investigación y como se dijo anteriormente, intentar buscar una forma de 

mejorar la realidad actual. 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Esta fue una investigación bibliográfica y de campo. Hernández et 

al. (2014) explica que los experimentos de campo es un: “Experimento 
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en una situación más real o natural en la que el investigador manipula una 

o más variables” (p.150) mientras que la bibliográfica que es la revisión de 

la literatura: “Paso de investigación que consiste en detectar, consultar y 

obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del 

estudio, de los cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria 

para el problema de investigación” (p.61). 

Esta investigación tubo una modalidad de investigación bibliográfica 

porque sus investigadores utilizaron información de investigaciones previas 

y las revisaron para obtener la información necesaria para el diseño de este 

trabajo y su eventual propuesta. 

Además, de esto fue una investigación de campo debido a que sus 

investigadores fueron al lugar donde se da el fenómeno de la investigación, 

en donde se suscita el problema, e hicieron uso de herramientas de 

investigación en el mismo para poder intentar definir las causas que lo 

producen, así como para hacer una observación del lugar. 

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

Investigación descriptiva 

Hernández et al. (2014) explica que la investigación descriptiva: 

“Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población.” 

(p.92) 

La investigación descriptiva es la que se utiliza para poder analizar 

las variables de un evento o fenómeno especifico en el contexto en donde 

ocurre. Este trabajo describió la comprensión lectora los estudiantes del 

subnivel medio de la Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 

periodo lectivo 2017 – 2018. 
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Investigación explicativa 

Hernández et al. (2014) sostiene además que los estudios 

explicativos: “Pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos 

que se estudian” (p.95) 

Esta investigación a su vez fue explicativa porque su meta fue 

buscar la o las causas que producen el problema de investigación, la cual 

será la variable dependiente. 

Investigación Propositiva 

Para Correa (2014) la investigación propositiva: 

…se fundamenta en una necesidad o vacío dentro de la institución, 

una vez que se tome la información descrita, se realizará una 

propuesta de sistema de evaluación del desempeño para superar 

la problemática actual y las deficiencias encontradas. Al identificar 

los problemas, investigarlos, profundizarlos y dar una solución 

dentro de un contexto específico. (p.46) 

Finalmente, esta también fue una investigación propositiva porque 

después de diagnosticar el problema de investigación, esta tesis diseñó una 

propuesta que pueda mejorar la situación actual de la institución a 

investigar. 

3.4. Métodos de Investigación 

Según Arias (2012) “El método científico es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver 

problemas de investigación mediante la prueba o verificación de hipótesis.” 

(p.19). Para el desarrollo de este proyecto se ha utilizado en la investigación 

los métodos deductivo e inductivo: 

 

Método Deductivo: Se establece al método deductivo para 

seleccionar y presentar un problema, para que el estudiante lo analice e 
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identifique sus partes, las relacione y los resuelva. La deducción se utilizará 

como una forma de razonamiento, mediante el cual pasaré de un 

conocimiento general a otro de menor, y determinar la necesidad de aplicar 

estrategias de comprensión lectora en los estudiantes del subnivel medio. 

 

Método Inductivo: Se aplicó el método inductivo porque a través de 

la observación de los hechos particulares se obtiene proposiciones 

generales, o sea, es aquél que permite establecer un principio general una 

vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

3.5. Técnicas de Investigación 

Entrevista 

Para la investigación se emplearán la más utilizada como son: 

observación, encuestas y entrevista a través de las cuales se obtendrá 

información útil para el desarrollo de la propuesta, contiene requisitos 

indispensables para que sean considerados idóneos y que cumplan con los 

resultados requeridos, como son la validez y la confiablidad, según “Se 

define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)(p.403). Las 

técnicas que se aplicaron en el presente proyecto de investigación son la 

Observación, la Encuesta y la Entrevista 

Observación 

La observación: “No es mera contemplación (“sentarse a ver el 

mundo y tomar notas”); implica adentrarnos profundamente en situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. 

Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014)(p.399). Esta observación se utilizó para poder 

ser partícipe del fenómeno que se va a investigar y por medio de la misma 

los investigadores de este proyecto podrán sacar las conclusiones 

necesarias para poder definir las causas del problema de investigación. 
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Encuesta 

Las encuestas son: “investigaciones no experimentales 

transversales o transaccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya 

que a veces tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de 

ambos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)(p.166). El objetivo de 

las encuestas fue obtener información de los estudiantes acerca del 

problema de investigación para poder con eso sumar más datos con los 

que se pueda trabajar para poder diseñar la propuesta de este proyecto. 

3.6. Instrumento de Investigación 

          Cuestionarios 

Para la recopilación de información a la autoridad y a los docentes 

se utilizó como instrumento de investigación un cuestionario de 5 preguntas 

para la autoridad y para los tres docentes, de la misma forma el proceso se 

llevó a cabo con toda la disposición por parte de los entrevistados, 

obteniendo la información necesaria y oportuna por parte de la autoridad la 

Msc Annabel Alvarado Ronquillo y de los maestros de los grados del 

subnivel medio. 

             Escala de Likert 

“Escalamiento de Likert: Conjunto de ítems que se presentan en 

forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o 

siete categorías” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)(p.238).  

La escala de Likert se utilizó durante las encuestas para poder darle 

a los sujetos a investigar varias alternativas de respuesta a cada pregunta 

y así poder al final tabular las respuestas y sacar conclusiones desde las 

mismas. 

 

 



 

39 

 

3.7. Población y Muestra 

El concepto de población no es otra cosa que el: “conjunto de todos 

los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)(p.174). Por tanto, la población 

con la que se trabajó en este proyecto fueron los estudiantes del subnivel 

medio de la Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" periodo 

lectivo 2017 – 2018.  

Cuadro No. 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica Perla del Pacifico  

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" periodo lectivo 2017 – 2018 
Autores: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2017) 

 

 

Muestra 

 

La muestra es la parte o cantidad pequeña de una población que se 

considera representativa del total, sin embargo, en el caso expuesto en el 

presente trabajo de investigación la población no supera los 500 miembros 

y se la considera en su totalidad para la investigación, al ser no 

probabilística, se puede usar los instrumentos de investigación de forma 

idónea para los objetivos investigativos del presente proyecto. 

 

 

 

 

Item Estratos Frecuencias  Porcentajes 

% 

1 Directivos 1 1.08% 

2 Docentes 3 1.83% 

3 Estudiantes 91 97.84% 
 

Total 95 100% 
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Cuadro No. 3 

 Muestra de la Escuela de Educación Básica Perla del Pacifico  

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" periodo lectivo 2017 – 2018 
Autores: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2017) 

 

  

Item Detalle Frecuencias  Porcentajes 

% 

1 Directivos 1 1.08% 

2 Docentes 3 

 

1.83% 

3 Estudiantes 91 97.84% 
 

Total 95 100% 
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3.8. Análisis e Interpretación de los Resultados 

Encuesta aplicada a los estudiantes de la institución. 

1.- ¿Está usted de acuerdo con las técnicas innovadoras para la 
comprensión lectora? 

Tabla Nº1 
Técnicas innovadoras 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.1 4: SIEMPRE 12 13% 

3: CASI SIEMPRE 21 23% 

2: A VECES 42 46% 

1: NUNCA 16 18% 

Totales 91 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

 
Gráfico Nº1 -  Técnicas innovadoras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

Análisis: Esta encuesta fue realizada a los estudiantes de 5to, 6to y 7mo, 

es decir a los estudiantes del subnivel medio de la Escuela de Educación 

Básica "Perla del Pacífico" periodo lectivo 2017 – 2018. En esta pregunta 

se puede apreciar el bajo número de estudiantes que le gusta leer. Más de 

la mitad de los estudiantes no les gusta leer y esto dificulta la realización 

de actividades de clases sobre lectura comprensiva. Este es uno de los 

motivos por lo que técnicas innovadoras deben implementarse en el salón 

de clase, para motivar a los estudiantes. 
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2.- ¿Cree usted que las técnicas innovadoras son necesarias para una 
lectura comprensiva? 

Tabla Nº2 
Lectura comprensiva 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

No.2 4: SIEMPRE 31 34% 

3: CASI SIEMPRE 37 41% 

2: A VECES 18 20% 

1: NUNCA 5 5% 

Totales 91 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

 
Gráfico Nº2 -  Lectura comprensiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

Análisis: Una cuarta parte de los estudiantes admite tener problemas para 

la comprensión lectora. Esto significa que uno de cada cuatro estudiantes 

no entiende lo que lee por lo que es necesario integrarlo a la otra parte de 

estudiantes que si lo hace. El centro educativo debería implementar 

técnicas innovadoras para elevar la comprensión de los estudiantes. 
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3.- ¿Usted cree que son necesarias las técnicas innovadoras para 
comprender la lectura? 

Tabla Nº3 
Lecturas innovadoras  

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 No.3 4: SIEMPRE 34 38% 

3: CASI SIEMPRE 4 5% 

2: A VECES 45 49% 

1: NUNCA 8 8% 

Totales 91 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

 
Gráfico Nº3 -  Lecturas innovadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

Análisis: De los datos obtenidos se ha podido observar que más de la 

mitad del alumnado no se siente moderado para leer durante las 

actividades de clase. Esto es importante de recalcar debido a que uno de 

los requerimientos principales a la hora de hacer actividades de 

comprensión lectora es la motivación. Una forma de motivar a los 

estudiantes a leer es utilizando técnicas innovadoras que despierte la 

curiosidad por leer de los mismos. 
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4.- ¿Considera usted que el docente utiliza técnicas innovadoras para 
la comprensión lectora? 

Tabla Nº4 
Técnicas innovadoras 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

 

No.4 

4: SIEMPRE 19 21% 

3: CASI SIEMPRE 18 20% 

2: A VECES 40 44% 

1: NUNCA 14 15% 

Totales 91 100%  

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

 
Gráfico Nº4 -  Técnicas innovadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez (2018) 

Análisis: La mayoría de los estudiantes del subnivel medio de la institución 

sienten que las técnicas que se usan en clase, las actividades que ellos 

realizan día tras día no son innovadoras lo cual produce problema a la hora 

de realizar actividades porque los estudiantes las ven como aburridas o 

monótonas. Esto se piensa que es la causa de la falta de motivación en los 

estudiantes lo cual hace que tengan problemas para poder realizar las 

actividades de comprensión lectora. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo con las guías de técnicas para la 
comprensión lectora? 

Tabla Nº5 
Comprensión lectora 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 No.5 

4: SIEMPRE 28 31% 

3: CASI SIEMPRE 24 26% 

2: A VECES 31 34% 

1: NUNCA 8 8% 

Totales 91 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por:  Meregildo Carlos, Sánchez Deysi(2018) 

 
Gráfico Nº5 -  Comprensión lectora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

Análisis: Dentro de este ítem, del trabajo se han observado que muchos 

estudiantes pueden identificar a los personajes en las lecturas que han 

trabajo. Sin embargo, el número de estudiantes que no pueden realizar esta 

simple tarea es importante de considerar debido a que es uno de los 

requisitos o necesidades para poder trabajar con muchas actividades de 

comprensión lectora y esta capacidad debería ser una constante más alta 

en este nivel escolar. 
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6.- ¿Cree usted que las guías de técnicas son necesarias para 
comprender la lectura? 

Tabla Nº6 
Guías de técnicas 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

No.6 

4: SIEMPRE 21 23% 

3: CASI SIEMPRE 46 51% 

2: A VECES 19 21% 

1: NUNCA 5 5% 

Totales 91 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por:  Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

 
Gráfico Nº6 -  Guías de técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

Análisis: Muchos estudiantes han podido manifestar que su capacidad de 

resumir es casi siempre buena. Sin embargo, como en los puntos anteriores 

aún existe una constante de inseguridad de muchos estudiantes que no se 

sienten capaces de hacer un resumen corto de una lectura que se lee en 

clase. Aun cuando en su mayoría no pasa de uno de cada cuatro 

estudiantes, sigue siendo un problema que se debe tomar en consideración 

para corregirse. 
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7.- ¿Las técnicas ayudan para comprender la lectura de una mejor 
manera? 

Tabla Nº7 
Comprender la lectura 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

 

No.7 

4: SIEMPRE 19 21% 

3: CASI SIEMPRE 13 15% 

2: A VECES 46 51% 

1: NUNCA 13 13% 

Totales 91 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

 
Gráfico Nº7 -  Comprender la lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

Análisis: Una de las herramientas que los estudiantes tienen para 

enfrentarse a lo desconocido durante las actividades de lectura, además de 

la guía del educador. El cual es necesario para las palabras nuevas durante 

la lectura, esta es una gran oportunidad para técnicas innovadoras para 

encontrar significados de palabras nuevas. 
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8.- ¿Su docente es innovador al momento de leer una lectura? 
Tabla Nº8 

Docente innovador 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 No.8 

4: SIEMPRE 28 31% 

3: CASI SIEMPRE 16 18% 

2: A VECES 33 36% 

1: NUNCA 14 15% 

Totales 91 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por:  Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

 
Gráfico Nº8 -  Docente innovador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

Análisis: Este ítem arrojo resultados acerca de lo innovador que es el 

docente a la hora de trabajar con lectura. De acuerdo a los resultados se 

observó que los estudiantes sienten que el trabajo que hace el docente con 

lecturas es monótono y poco innovador, aunque algunos piensan que en 

ocasiones el docente cumple con esto. Una vez más una respuesta para 

esto sería la implementación de técnicas innovadoras en las actividades de 

comprensión lectora en clases. 
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9.- ¿Está de acuerdo realizar actividades innovadoras para mejorar su 
comprensión lectora con imágenes que acompañen a la lectura? 

Tabla Nº9 
Actividades innovadoras 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

No.9 

4: SIEMPRE 48 52% 

3: CASI SIEMPRE 9 10% 

2: A VECES 25 28% 

1: NUNCA 9 10% 

Totales 91 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

 
Gráfico Nº9 -  Actividades innovadoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

Análisis:  Esta encuesta, este punto hace alusión a la propuesta para este 

trabajo de investigación donde se presentó la idea de usar técnicas 

innovadoras a los estudiantes. El resultado fue abrumador, en donde los 

estudiantes se sienten en su mayoría atraídos a la idea de tener actividades 

de clase que contengan técnicas innovadoras. 

 
 
 

48

9

25

9

Técnicas innovadoras en la comprensión 
lectora

4: SIEMPRE

3: CASI SIEMPRE

2: A VECES

1: NUNCA



 

50 

 

10.- ¿Cree usted que una Guía de técnicas para la comprensión lectora 
le ayudará a mejorar su nivel académico? 

Tabla Nº10 
Guía de técnicas para la comprensión lectora 

Item Categorías Frecuencias Porcentajes 

  

 

No.10 

4: SIEMPRE 43 48% 

3: CASI SIEMPRE 22 25% 

2: A VECES 19 21% 

1: NUNCA 7 7% 

Totales 61 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

 
Gráfico Nº10 -  Guía de técnicas para la comprensión lectora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Elaborado por: Meregildo Carlos, Sánchez Deysi (2018) 

Análisis: Finalmente, en este ítem se les preguntó a los estudiantes si la 

guía mencionada anteriormente tendría un impacto en su desempeño 

académico, específicamente dentro del área de la comprensión lectora para 

ver si los estudiantes estaban al tanto de las ventajas que presentan tener 

técnicas innovadoras en clase. Se pudo apreciar que la mayoría de 

estudiantes están de acuerdo con la idea y entienden las ventajas que 

presentan tener una guía de técnicas innovadoras en clases que les 

permita realizar las actividades de comprensión lectora más fácilmente que 

en la actualidad. 
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Entrevistadores: Carlos Meregildo y Deysi Sánchez  
Lugar: Escuela de Educación Básica "Perla del Pacífico" 
Entrevistado: Julio Rosero Moran 
Cargo: Director y docente de quinto, sexto y séptimo de básica 

ENTREVISTA 

1. ¿Los docentes consideran que se debería incrementar la 

capacitación en técnicas innovadoras en la lectura, para elevar 

el nivel de comprensión para el estudiante y por qué? 

            Si, la lectura constante es el mejor medio para conocer lo que nos               

            rodea, además de enriquecer nuestro léxico. 

2. ¿De qué manera como docente considera que se pueda elevar 

la comprensión lectora en los estudiantes? 

Realizando o teniendo mayor cantidad de tiempo dentro del salón  

de clases, lecturas. 

3. ¿El directivo de la institución motiva a los estudiantes que 

asistan a la biblioteca (física o virtual) para leer e investigar? 

Se realizan de manera ocasional trabajos dentro del salón de  

audiovisuales con técnicas que promuevan nuevos conocimientos  

en los estudiantes. 

4. ¿Qué actividades usted como docente realiza para mejorar la 

comprensión lectora en sus estudiantes? 

Se realizan lecturas cortas que traten sobre vivencias y se las  

relaciona con nuestro medio. 

5. ¿Cree usted que una Guía de técnicas para la comprensión 

lectora le ayudará a mejorar el nivel académico de los 

estudiantes y por qué? 

Si toda guía bien estructurada es una excelente herramienta de  



 

52 

 

trabajo, no solo para la lectura sino para cualquier tipo de trabajo a  

ser realizado en beneficio de la educación. 

ANÁLISIS 

En la entrevista que se le realizó a uno de los docentes de la institución a 

investigar se pudo obtener la siguiente información. Primero que la 

necesidad de capacitar a los docentes con técnicas innovadoras para el 

desarrollo de las clases de comprensión lectora es algo que los docentes 

no solo tienen en cuenta, sino que lo ven necesario. Además, el tiempo que 

el docente tiene para realizar las actividades de lectura no parece ser el 

suficiente, lo cual se puede traducir como una falta de control en las 

actividades de clase. En la guía de técnicas que es la propuesta de este 

trabajo de investigación se planea entregarle al docente un tiempo 

estimado por actividad para que pueda trabajar mejor con el tiempo que 

posee en clases. 

La institución y los directivos buscan ayudar con el problema de la falta de 

interés de los estudiantes por la lectura realizando actividades en el salón 

de audiovisuales para promover nuevos conocimientos, pero aun así esto 

es muy esporádico y no es suficiente para motivar la curiosidad de los 

estudiantes. Estos esfuerzos son positivos pero los resultados 

lastimosamente son muy pobres por la falta de consistencia. 

El docente trata de mejorar la situación trabajando con lecturas cortas sobre 

situaciones que los estudiantes puedan encontrar relación sobre su 

entorno, pero esto no es necesariamente motivador para los que no se 

puedan relacionar con el mismo. 

Por último, el docente está de acuerdo con el diseño y creación de una guía 

de técnicas innovadoras para la comprensión lectora debido a que esta 

consiente de los beneficios que la misma atraen para el trabajo que se hace 

dentro del aula de clases. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

CONCLUSIONES 

• De acuerdo a la encuesta aplicada los estudiantes han manifestado un 

desinterés en las lecturas y actividades que se relacionan en la lectura 

lo que dificulta el trabajo del docente para desarrollar la habilidad de la 

comprensión lectora. 

• Las elaboraciones de los recursos por medio de los docentes son 

importantes para el uso de técnicas innovadoras dentro de las 

actividades de clase, no existe un precedente que muestre que estas 

actividades estén beneficiándose del uso de técnicas innovadoras para 

poder cumplir con los objetivos de la clase. 

• Con el proceso se evidencio que existe una falta de material extra que 

le permita al docente hacer uso de técnicas variadas para poder romper 

con la monotonía de la clase y así motivar a los estudiantes a participar 

de las actividades activamente. 

• Se utilizó diferentes materiales para la comprensión y entendimiento de 

las lecturas. 

• Con la aplicación de las lecturas innovadoras permitieron comprender 

valores. 

RECOMENDACIONES 

• Construir procesos para mejorar la manera de motivar a los estudiantes 

a leer. Esto eventualmente despertará un interés en los estudiantes a 

leer y producirá un cambio en como ellos perciben las actividades de 

lectura comprensiva en clase. 

• Aplicar correcta las técnicas innovadoras en las actividades de lectura 

comprensiva en clase beneficiará a los estudiantes tanto como al 

docente, permitiéndole mejorar el nivel académico y cumplir con los 

http://www.slideshare.net/orangecanton/report-writing-conclusions-recommendations-sections
http://www.slideshare.net/orangecanton/report-writing-conclusions-recommendations-sections
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objetivos de la clase. 

• El diseño y la creación de una guía de técnicas innovadoras que se 

puedan aplicar en el aula de clase podría darle el material extra que el 

docente necesita para poder tener éxito en las actividades que realiza 

diariamente en clase. 

• Realizar lecturas diariamente para mejorar la comprensión lectora. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de Técnicas para la Comprensión Lectora 

4.2. Justificación 

 La presente propuesta atiende a la demanda de la educación actual 

y con ello se busca mejorar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Perla del Pacífico”, por lo 

tanto, al revisar los aspectos relevantes del desarrollo de esta investigación 

se considera oportuno implementar este cambio de estrategias a partir de 

la Guía de Técnicas para la Comprensión Lectora. 

 Esta guía tiene como finalidad contribuir a la mejora en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje fortaleciendo primariamente en los estudiantes 

del subnivel medio capacidades cognitivas que favorezcan el desarrollo de 

la comprensión lectora, tanto de forma literal como inferencial, obteniendo 

niños y niñas participativos y con habilidades lectoras potenciadas a un 

nivel crítico y valorativo. 

 Con esta propuesta los docentes serán capacitados para mejorar el 

proceso de aprendizaje, sin duda alguna, esta guía incrementa el potencial 

en el personal docente de la Escuela de Educación Básica “Perla del 

Pacífico”, pues servirá como un instrumento y recurso útil para las clases, 

promoviendo el desenvolvimiento adecuado de los escolares del subnivel 

medio. 

4.3.  Objetivo General de la Propuesta 

 Aplicar la Guía de Técnicas para la Comprensión Lectora para 

mejorar el desempeño escolar de los estudiantes del subnivel medio de la 
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Escuela de Educación Básica “Perla del Pacífico”. 

 

4.4. Objetivos Específicos de la Propuesta 

 Diseñar actividades mediante técnicas innovadoras para el proceso 

de enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 Fomentar la comprensión lectora mediante actividades creativas de 

lectura para elevar el rendimiento académico. 

 Desarrollar con la guía las competencias lectoras mediante las 

actividades de la guía para motivar la lectura en los estudiantes del subnivel 

medio. 

 

4.5. Aspectos Teóricos De La Propuesta 

 La comprensión lectora en la actualidad es de vital importancia y es 

por ello que la presente propuesta toma en consideración los lineamientos 

teóricos de esta propuesta, con base en lo descrito a lo largo de marco 

conceptual, y las respectivas fundamentaciones, se determina que al 

fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio se puede lograr 

como resultado un mejor aprendizaje significativo. 

           Aspecto Pedagógico: En el aspecto pedagógico la siguiente 

propuesta tiene como finalidad captar la atención y preparación de los 

estudiantes frente a los retos actuales de la educación, se quiere lograr que 

los estudiantes adquieren competencias lectoras innatas y que estas a su 

vez le permitan elevar el nivel de comprensión lectora, pues con ello se 

retoma la puesta en acción de un nuevo conocimiento.  

 Aspecto Sociológico: Por la parte social, esta propuesta genera 

un impacto positivo en la comunidad educativa de la Escuela de Educación 

Básica “Perla del Pacífico”, permitiendo que los estudiantes, padres de 

familia y los docentes de esta institución se beneficien de la presente Guía 
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de Técnicas para la Comprensión Lectora, pues la lectura es muy 

importante para el desarrollo del niño, además de abrir la puerta al 

conocimiento y empoderamiento de las distintas destrezas relacionadas a 

las áreas de estudio en la educación general básica. 

           Aspecto Legal: En lo que respecta a la parte legal de la propuesta, 

esta propuesta se sustenta en el marco legal ecuatoriano, y en conjunción 

con leyes y reglamentos educativos actualizados y vigentes, el primero de 

ellos es la Constitución de la República del Ecuador, de donde tomará el 

artículo 26, que respalda el derecho a la educación, seguido de aquello se 

articula la LOEI con el artículo 6, literales d y n, además se basa en el Plan 

Nacional del Buen Vivir con el objetivo 4 que menciona acerca de fortalecer 

la capacidades y potencialidades de los ciudadanos. 

 

Políticas de la Propuesta 

 1.- La propuesta: Guía de Técnicas Grafo plásticas será 

implementada por los autores 

 2.- No implica ningún costo para los beneficiados de la propuesta.  

 3.- La capacitación a los docentes será dada por los autores. 

 4.- Luego de la implementación se desarrollará el monitoreo de los 

resultados. 

4.6. Factibilidad de Aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Respecto a la factibilidad técnica de la presente propuesta tiene un 

alcance adecuado, pues los insumos necesarios para el desarrollo de la 

misma serán implementados por los autores, tanto que, las resmas, la 

impresión de la Guía, al igual que los recursos tecnológicos como laptop, 

pendrive, proyector y demás serán totalmente gestionados por los autores 

en cooperación con las autoridades de la institución beneficiada, mientras 

que la escuela facilitará el uso de las instalaciones para que llevar a cabo 

las capacitaciones de implementación de la propuesta. 
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b. Factibilidad Financiera 

Por lo que respecta al aspecto financiero, la propuesta será únicamente 

costeada por los autores, la cotización de los valores y recursos financieros 

serán propios, en esta Guía de Técnicas para la Comprensión Lectora, se 

ha invertido un aproximado de $150, entre costos de impresión, anillado, 

movilización, el taller impartido a los docentes y el alquiler de infocus y 

laptop.  

c. Factibilidad Humana 

El desarrollo de la propuesta constará con la participación de la 

comunidad educativa, conformada por la autoridad, los docentes de la 

institución, estudiantes y padres de familia, además de los autores del 

proyecto y de la propuesta para la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Perla del Pacífico”. 

 

4.7. Descripción de la Propuesta 

 

 La presente propuesta consta de 10 actividades enfocadas en 

fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio, con cada una de 

las actividades se espera fomentar un trabajo pedagógico y didáctico en el 

área de Lengua y Literatura otorgando a los docentes de un material 

adecuado e idóneo que brinde la capacidad de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la Escuela de Educación Básica “Perla del 

Pacífico”. 

 El desarrollo de la propuesta se origina desde la necesidad de 

mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes, la demanda 

actual por una educación con calidad y calidez se evidencia en el nivel de 

trabajo que se necesita generar, los escolares tienen que ser más 

participativos y activos desde los primeros años de estudio, es por ello que 

en el subnivel medio el fortalecimiento de las habilidades lectoras conlleva 
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a que se desarrollen íntegramente en todos los aspectos. 

 A continuación, se detallan los elementos que contienen la Guía de 

Técnicas para la Comprensión Lectora: 

• -Portada 

• -Índice 

• -Introducción 

• -Objetivos y Presentación de la Guía 

• -Actividades y la respectiva planificación 

• -Conclusiones 

• -Web grafía 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La presente Guía de Técnicas para la Comprensión Lectora ha sido 

diseñada con el propósito de que los estudiantes del Subnivel medio 

puedan alcanzar un mejor nivel académico de forma integral, pues el área 

de Lengua y Literatura está relacionada con todas las áreas de estudio. 

 

Debido a la importancia que tiene la comprensión lectora en el 

desarrollo de los estudiantes y de las habilidades del pensamiento 

implícitas en el educando, se ha decidido atender esta dificultad que sin 

duda alguna es una de las mayores preocupaciones, pues los estudiantes 

en muchas ocasiones alcanzan a saber leer, pero comprender es un lindero 

de difícil tránsito para la gran mayoría. 

 

El desarrollo de la lectura es el principal punto de partida para la 

fomentación adecuada de los niveles de comprensión lectora, es también 

un punto clave para que el estudiante encuentre en sí mismo el aprendizaje, 

por lo cual interrelaciona los conocimientos previos con los que adquieren 

durante el desarrollo de la clase.  
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

  Fortalecer la comprensión lectora en el área de Lengua y 

Literatura a través de una Guía de Técnicas para la Comprensión Lectora 

para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes del subnivel medio 

de la Escuela de Educación Básica “Perla del Pacífico”. 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

 

La Guía de Técnicas para la Comprensión Lectora tiene un conjunto 

de 10 actividades enfocadas en el desarrollo de la comprensión lectora 

como un camino para fomentar las habilidades lectoras en los escolares, 

cada una de las actividades describe la forma de realizarla, los materiales 

que se necesitarán para hacerla además de la planificación adaptada a las 

necesidades del aula que se ha ejecutado con el Método ERCA 

(Experiencia, Reflexión, Conceptualización y Aplicación), para una mejor 

comprensión por parte de los estudiantes y un óptimo desarrollo por parte 

de los docentes. 
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ACTIVIDAD # 1 

TEMA: El sapito narrador 

Imagen Nº1: Títere en forma de Sapo 

 

 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a 

través de la aplicación del teatro de títeres para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Materiales: Pañolencia o Cambrela, retazos de tela, fomix, silicón líquido, 

botones u otro elemento para decorar el títere, etc. 

Técnica: Torbellino de Ideas 

Procedimiento:  
Iniciar con la canción “Él cuenta cuentos ya llegó” 

Preguntar: ¿Conoces algún cuento popular de nuestro país? 

¿Has escuchado el cuento de Paijojo y su quena? 

Presentar a los estudiantes al Sapito Narrador. 

Contar a los estudiantes los cuentos que se sabe el Sapito Narrador 

Participar a través de un torbellino de ideas con el Sapito Narrador 

en el juego “El cuento que se me ocurrió”  

Relatar el cuento recreado con el Sapito Narrador ante los 

compañeros. 

Conclusiones: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

léxico y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces desarrollan la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“PERLA DEL PACÍFICO” 

Tema: “Cuentos Populares”  

Docentes: Carlos Meregildo - Deysi Sánchez 

Dirigido a: Docentes del Subnivel medio 

Tiempo: 90 minutos 

Destreza:  LL.3.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios 
(privilegiando textos ecuatorianos, populares y de 
autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la 
memoria.. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios 
(textos 
populares y de autores ecuatorianos) como medio para 
potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla preferencias en el gusto literario 
y adquiere autonomía en la lectura. (I.1., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Iniciar con la canción “Él cuenta cuentos ya llegó” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Conoces algún cuento popular de nuestro país? 
¿Has escuchado el cuento de Paijojo y su quena? 
 
Conceptualización 
Presentar a los estudiantes al Sapito Narrador. 
Contar a los estudiantes los cuentos que se sabe el Sapito 
Narrador 
Participar a través de un torbellino de ideas con el Sapito Narrador 
en el juego “El cuento que se me ocurrió”  
 
Aplicación 
Relatar el cuento recreado con el Sapito Narrador ante los 
compañeros. 
 
 
 

Recursos: Títeres 

Técnica: Torbellino de Ideas 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Carlos Meregildo & Deysi Sánchez 
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ACTIVIDAD # 2 

TEMA: Líneas perdidas 

Imagen Nº2: Líneas perdidas 

 

Objetivo: Relatar hechos con secuencia y orden lógico, a través del uso de 

diferentes conectores y frases que enlacen las partes de una historia para 

el desarrollo de la comprensión lectora. 

Materiales: Historia incompletas con frase perdidas 

Técnica: Cuchicheo 

Procedimiento: Iniciar con la Dinámica “Se perdió Juan” 

Preguntar: ¿Qué sucede cuando perdemos algo? 

Entregar a los estudiantes la Lectura “El mono y el leopardo” 

Pedir que realiza una lectura silenciosa 

Solicitar que imaginen que es lo que pudo haber pasado en las líneas que 

no están, utilizando la técnica del cuchicheo 

Analizar cada una de las acciones a colocar para darle sentido a la historia. 

Completar las líneas que faltan de la lectura. 

Compartir ante la clase la lectura. 

Conclusiones: Mediante el uso de esta estrategia los estudiantes podrán 

mejorar la escritura y pensamiento creativo, para ello deberán usar la 

imaginación e inventiva y darle coherencia a la historia con el uso de frases 

en las líneas perdidas de la historia. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“PERLA DEL PACÍFICO” 

Tema: “Líneas Perdidas”  

Docentes: Carlos Meregildo - Deysi Sánchez 

Dirigido a: Docentes del Subnivel medio 

Tiempo: 90 minutos 

Destreza:  LL.3.4.1. Relatar textos con secuencia lógica, manejo 
de conectores y coherencia en el uso de la persona y 
tiempo verbal, e integrarlos en diversas situaciones 
comunicativas. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.6.2. Escribe cartas, noticias, diario personal, 
entre otros textos narrativos, (organizando los hechos y 
acciones con criterios de secuencia lógica y temporal, 
manejo de persona y tiempo verbal, conectores 
temporales y aditivos, proposiciones y conjunciones) y 
los integra en diversos tipos de textos producidos con 
una intención comunicativa y en un contexto 
determinado. (I.3., I.4.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Iniciar con la Dinámica “Se perdió Juan” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué sucede cuando perdemos algo? 
 
Conceptualización 
Entregar a los estudiantes la Lectura “El mono y el leopardo” 
Pedir que realiza una lectura silenciosa 
Solicitar que imaginen que es lo que pudo haber pasado en las 
líneas que no están, utilizando la técnica del cuchicheo 
Analizar cada una de las acciones a colocar para darle sentido a la 
historia. 
 
Aplicación 
Completar las líneas que faltan de la lectura. 
Compartir ante la clase la lectura. 
 
 

Recursos: Lectura, útiles escolares 

Técnica: Cuchicheo 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Carlos Meregildo & Deysi Sánchez 
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ACTIVIDAD # 3 

TEMA: Cómics Incompleto 

Imagen Nº3: Cómics Incompleto 

 

Objetivo: Fortalecer la lectura y creatividad en los estudiantes del subnivel 

medio a través de completar un cómic para el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

Materiales: Hoja con un cómic incompleto, lápices de colores, tablero de 

corcho para la exhibición. 

Técnica: Torbellino de ideas 

Procedimiento: 

Entregar a los estudiantes el cómic incompleto. 

Motivar mediante la lectura del docente el inicio de la historia. 

Realizar un torbellino de ideas para completar el cómic de manera creativa 

Usar onomatopeyas y diálogos cortos que completen la historia con lógica 

y orden. 

Publicar el cómic en el tablero y recorrer la exposición. 

Conclusiones: Con esta actividad los estudiantes aprenderán a continuar 

una historia previa, fortaleciendo su comprensión a través de imágenes 

para secuenciar ideas y potenciar su aprendizaje. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“PERLA DEL PACÍFICO” 

Tema: “El Cómic”  

Docentes: Carlos Meregildo - Deysi Sánchez 

Dirigido a: Docentes del Subnivel medio 

Tiempo: 90 minutos 

Destreza:  LL.3.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de 
ideas, secuencia lógica, selección, ordenación y jerarquización 
de ideas, uso de organizadores gráficos, entre otras) en la 
escritura de relatos de experiencias personales, hechos 
cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de interés, y en 
las descripciones de objetos, animales, lugares y personas, 
durante la autoevaluación de sus escritos.. 

Indicador para 
la evaluación: 

I.LL.3.8.2. Aplica el proceso de escritura en la producción de 
textos descriptivos (de objetos, animales, lugares y personas), 
usando estrategias y procesos de pensamiento (ampliación de 
ideas, secuencia lógica, selección ordenación y jerarquización 
de ideas; organizadores gráficos, entre otros), y cita fuentes 
cuando sea el caso, en las situaciones comunicativas que lo 
requieran. (J.2., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Iniciar con la canción “Cantando y jugando me voy divirtiendo” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Conoces las historietas? 
¿Te agrada leer las historias en cómics? 
 
Conceptualización 
Entregar a los estudiantes el cómic incompleto. 
Motivar mediante la lectura del docente el inicio de la historia. 
Realizar un torbellino de ideas para completar el cómic de manera creativa 
Usar onomatopeyas y diálogos cortos que completen la historia con 
lógica y orden. 
 
Aplicación 
Publicar el cómic en el tablero y recorrer la exposición. 

Recursos: Cómic, lápices de colores, tablero de corcho o variante. 

Técnica: Torbellino de Ideas 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Carlos Meregildo & Deysi Sánchez 
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ACTIVIDAD # 4 

TEMA: La Magia del Teatro 

Imagen Nº4: Ejemplo de Teatro con material reciclable  

 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a 

través de la aplicación del teatro infantil para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Materiales: Caja de cartón, retazos de tela para el telón, fomix, imágenes 

de personajes para que los estudiantes coloreen, palitos de helado, silicón 

líquido, etc. 

Técnica: Autoaprendizaje 

Procedimiento: 

Invitar a los estudiantes a pintar diferentes imágenes que representaran a 

los personajes. 

Elaborar el teatrín con la caja de cartón y los materiales reciclables, de 

forma autónoma con la técnica del autoaprendizaje. 

Crear una historia corta con la participación de grupos de 4 niños. 

Presentar la historia ante los compañeros. 

Conclusiones: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

léxico y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces desarrollan la 

creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“PERLA DEL PACÍFICO” 

Tema: “Mi Cuento Imaginario”  

Docentes: Carlos Meregildo - Deysi Sánchez 

Dirigido a: Docentes del Subnivel medio 

Tiempo: 90 minutos 

Destreza:  LL.3.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura 
de paratextos, establecimiento del propósito de lectura, 
relectura, relectura selectiva y parafraseo para 
autorregular 
la comprensión de textos. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.5.2. Comprende los contenidos implícitos de un 
texto basándose en inferencias espacio-temporales, 
referenciales 
y de causa-efecto, y amplía la comprensión de un texto 
mediante la identificación de los significados de las 
palabras 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Iniciar con la canción “Mi escuela del Saber” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué podemos hacer con una caja de cartón? 
¿Es posible formar una historia con estos dibujitos? 
 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a pintar diferentes imágenes que 
representaran a los personajes. 
Elaborar el teatrín con la caja de cartón y los materiales reciclables, 
de forma autónoma con la técnica del autoaprendizaje. 
Crear una historia corta con la participación de grupos de 4 niños. 
 
Aplicación 
Presentar la historia ante los compañeros. 
 
 
 

Recursos: Teatro de cartón elaborado, útiles escolares. 

Técnica: Autoaprendizaje 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Carlos Meregildo & Deysi Sánchez 
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ACTIVIDAD # 5 

TEMA: Carta a mi amigo imaginario 

Imagen Nº5: Niño escribiendo una Carta 

 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a 

través de la escritura de cartas para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Materiales: Útiles Escolares, Hojas tamaño Carta. 

Técnica: Simposio 

Procedimiento: 

Entregar a los estudiantes una hoja tamaño carta. 

Pedir que escriban una carta a su amigo imaginario. 

Motivar a que sean muy emotivos en lo que le dicen, narrando 

cronológicamente y con el uso de conectores. 

Realizar un simposio de lectura de cartas. 

Conclusión: Mediante esta actividad los estudiantes podrán desarrollar su 

creatividad e imaginación pues a quién le escribirán la carta es un (a) amigo 

(a) imaginario (a), puede tener una variación del destinatario si así se 

desea. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“PERLA DEL PACÍFICO” 

Tema: “Relatos personales:  La Carta”  

Docentes: Carlos Meregildo - Deysi Sánchez 

Dirigido a: Docentes del Subnivel medio 

Tiempo: 90 minutos 

Destreza:  LL.3.4.3. Redactar, en situaciones comunicativas que lo 
requieran, narraciones de experiencias personales, 
hechos cotidianos u otros sucesos o acontecimientos de 
interés, ordenándolos cronológicamente y enlazándolos 
por medio de conectores temporales y aditivos. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.9.1. Escribe diferentes tipos de textos narrativos 
(relatos escritos de experiencias personales, hechos 
cotidianos u otros sucesos y acontecimientos de 
interés), ordena las ideas cronológicamente mediante 
conectores temporales y aditivos, y utiliza una 
diversidad de formatos, recursos y materiales. (I.1., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Iniciar con la canción: “El cartero de San Miguel” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué hacen los carteros? 
¿Quién de ustedes tiene algún amigo imaginario? 
 
Conceptualización 
Entregar a los estudiantes una hoja tamaño carta. 
Pedir que escriban una carta a su amigo imaginario. 
Motivar a que sean muy emotivos en lo que le dicen, narrando 
cronológicamente y con el uso de conectores. 
 
Aplicación 
Realizar un simposio de lectura de cartas. 
 
 

Recursos: Útiles Escolares, Hoja tamaño Carta, Sobre de Carta 

Técnica: Simposio 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Carlos Meregildo & Deysi Sánchez 
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ACTIVIDAD # 6 

TEMA: Lapicero de Sueños 

Imagen Nº6: Lapicero de Sueños 

 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a 

través de la aplicación de la creación de cuentos inéditos para el desarrollo 

de la comprensión lectora. 

Materiales: Un títere en forma de lápiz, útiles escolares.  

Técnica: Debate 

Procedimiento: 

Presentar a “Escribín” un lapicero escrito que ayudará a los estudiantes a 

relatar las mejores historias. 

Preparar un escenario, una situación difícil y al personaje principal. 

Escribir el cuento utilizando ideas de medio o recreando cuentos conocidos 

con creatividad e imaginación. 

Debatir las ideas de un cuento inédito ante los compañeros. 

Conclusiones: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

vocabulario y pronunciación de palabras, al imitar diferentes voces 

desarrollan la creatividad y se realizará un aprendizaje significativo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“PERLA DEL PACÍFICO” 

 

Tema: “Creando mi cuento”  

Docentes: Carlos Meregildo - Deysi Sánchez 

Dirigido a: Docentes del Subnivel medio 

Tiempo: 90 minutos 

Destreza:  LL.3.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones 
de escenas, personajes u otros elementos. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.11.2. Escribe textos propios a partir de otros 
(cuentos, fábulas, poemas, leyendas, canciones) con 
nuevas versiones de escenas, personajes u otros 
elementos, con diversos medios y recursos (incluidas 
las TIC). (I.3., S.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Iniciar con la canción: “Contemos un cuento” 
 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Cuál es tu cuento favorito? 
¿Qué personaje quisieras ser? 
 
 
Conceptualización 
Presentar a “Escribín” un lapicero escrito que ayudará a los 
estudiantes a relatar las mejores historias. 
Preparar un escenario, una situación difícil y al personaje 
principal. 
Escribir el cuento utilizando ideas de medio o recreando cuentos 
conocidos con creatividad e imaginación. 
 
Aplicación 
Debatir las ideas de un cuento inédito ante los compañeros. 

Recursos: Títere de Lápiz 

Técnica: Debate 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Carlos Meregildo & Deysi Sánchez 

  



 

77 

 

ACTIVIDAD # 7 

TEMA: Tallarín de sorpresas 

Imagen Nº7: Tallarines de Letras 

 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a 

través de la aplicación de sopa de letras en distintas versiones para el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

Materiales: Tallarines de Letras creados de acuerdo a la regla ortográfica 

estudiada, útiles escolares. 

Técnica: Foro 

Procedimiento:  

Explicar a la clase la regla del Uso de la LL. 

Mencionar palabras que lleven la LL 

Realizar un foro escolar para establecer las 3 reglas de escritura principales 

para el uso de la LL. 

Realiza un esquema conceptual con la regla del Uso de la LL 

Conclusiones: Mediante esta actividad los estudiantes podrán mejorar su 

vocabulario y escritura de palabras, mientras practican de una forma 

divertida que genera un aprendizaje significativo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

““PERLA DEL PACÍFICO”” 

Tema: “Reglas Ortográficas de la LL”  

Docentes: Carlos Meregildo - Deysi Sánchez 

Dirigido a: Docentes del Subnivel medio 

Tiempo: 90 minutos 

Destreza:  LL.3.4.7. Aplicar progresivamente las reglas de 
escritura mediante la reflexión fonológica en la escritura 
ortográfica de fonemas. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.9.2. Aplica progresivamente las reglas de 
escritura mediante la reflexión fonológica en la escritura 
ortográfica de fonemas.  

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
 
Experiencia 
Iniciar con la canción: “Yo soy un Tallarín” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿A quién le gusta los tallarines? 
¿Y si las letras fueran como un delicioso tallarín? 
 
 
Conceptualización 
Explicar a la clase la regla del Uso de la LL. 
Mencionar palabras que lleven la LL 
Realizar un foro escolar para establecer las 3 reglas de escritura 
principales para el uso de la LL. 
 
 
Aplicación 
Realiza un esquema conceptual con la regla del Uso de la LL 
 
 
 

Recursos: Hojas, Útiles Escolares 

Técnica: Foro 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Carlos Meregildo & Deysi Sánchez 
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ACTIVIDAD # 8 

TEMA: Fiestas de Letras 

Imagen Nº8: La fiesta de las letras 

 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a 

través de la aplicación de reglas ortográficas para el desarrollo de la 

escritura y de la comprensión lectora. 

Materiales: Sopa de Letras de diferentes reglas ortográficas presentadas 

en distintas versiones de acuerdo al fonema estudiado. 

Técnica: Torbellino de Ideas 

Procedimiento: 

Dialogar sobre porque estás 3 letras tienen un sonido muy similar. 

Realizar las sopas de letras de cada regla ortográfica. 

Realizar un torbellino de ideas para la elaboración un cuadro comparativo 

que ayude a establecer las reglas de escritura de cada letra. 

Crear una historia corta que contengan palabras con “C”, con “S” y con “Z”. 

Presentar la historia ante los compañeros. 

 

Aplicación y Utilidad: Mediante esta actividad los estudiantes podrán 

enriquecer su vocabulario y mejorar en la pronunciación de palabras. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

““PERLA DEL PACÍFICO”” 

Tema: “Reglas Ortográficas del uso de la C, S y Z”  

Docentes: Carlos Meregildo - Deysi Sánchez 

Dirigido a: Docentes del Subnivel medio 

Tiempo: 90 minutos 

Destreza:  LL.3.4.7. Aplicar progresivamente las reglas de 
escritura mediante la reflexión fonológica en la escritura 
ortográfica de fonemas. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.9.2. Aplica progresivamente las reglas de 
escritura mediante la reflexión fonológica en la escritura 
ortográfica de fonemas.  

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Iniciar con la canción “El sapo sin zapato y cas” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Con qué letras se escriben las palabras “Sapo” - 
“Zapato” y “Casa”? 
 
Conceptualización 
Dialogar sobre porque estás 3 letras tienen un sonido muy similar. 
Realizar las sopas de letras de cada regla ortográfica. 
Realizar un torbellino de ideas para la elaboración un cuadro 
comparativo que ayude a establecer las reglas de escritura de cada 
letra. 
Crear una historia corta que contengan palabras con “C”, con “S” 
y con “Z”. 
 
Aplicación 
Presentar la historia ante los compañeros. 
 

Recursos: Sopa de Letras 

Técnica: Torbellino de Ideas 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Carlos Meregildo & Deysi Sánchez 
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ACTIVIDAD # 9 

TEMA: El Castillo de la Lectura 

Imagen Nº9: El Castillo de la Lectura 

 

 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a 

través de la aplicación de una actividad de escucha activa de cuentos de 

hadas para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Materiales: Dibujo de un castillo o castillo simulado con cartón, decorada 

acorde a las distintas historias y cuentos de hadas, cuentos de hadas de 

varios autores. 

Técnica: Seminario 

Procedimiento:  

Invitar a los estudiantes a participar del Castillo de la Lectura tomando 

diferentes cuentos previamente colocados allí. 

Escuchar a los compañeros en su lectura con atención y respeto 

Responder las preguntas de la lectura. 

Realizar un Seminario en donde se presenten las caracterizaciones de 

varios personajes de cuentos de hadas. 

Conclusiones: Mediante esta actividad los estudiantes podrán escuchar y 

pronunciar distintas de palabras, al igual que desarrollar su imaginación al 

imitar diferentes personajes realizando un aprendizaje significativo. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

““PERLA DEL PACÍFICO”” 

Tema: “Cuentos de Hadas”  

Docentes: Carlos Meregildo - Deysi Sánchez 

Dirigido a: Docentes del Subnivel medio 

Tiempo: 90 minutos 

Destreza:  LL.3.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios 
(privilegiando textos ecuatorianos, populares y de 
autor), para desarrollar preferencias en el gusto literario 
y generar autonomía en la lectura. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios 
(textos 
populares y de autores ecuatorianos) como medio para 
potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria, de 
manera que desarrolla preferencias en el gusto literario 
y adquiere autonomía en la lectura. (I.1., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Iniciar con la canción “Caperucita visitó a la abuelita” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿Qué paso en el cuento de Caperucita Roja? 
¿Quién era el villano de ese cuento de hadas? 
 
Conceptualización 
Invitar a los estudiantes a participar del Castillo de la Lectura 
tomando diferentes cuentos previamente colocados allí. 
Escuchar a los compañeros en su lectura con atención y respeto 
Responder las preguntas de la lectura. 
 
Aplicación 
Realizar un Seminario en donde se presenten las 
caracterizaciones de varios personajes de cuentos de hadas. 
 
 
 

Recursos: Castillo de la Lectura, Cuentos de Hadas 

Técnica: Seminario 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Carlos Meregildo & Deysi Sánchez 
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ACTIVIDAD # 10 

TEMA: El cuento desarmado 

Imagen Nº10: Secuencia en desorden 

 

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel medio a 

través de la secuenciación de imágenes para el desarrollo de la 

comprensión lectora y la creación de cuentos.  

Materiales: Útiles escolares, Imágenes de cuentos desordenadas. 

Técnica: Debate 

Procedimiento: 

Mencionar frases de diferentes cuentos en desorden. 

Preguntar a los estudiantes cual sería el orden correcto 

Nombrar la estructura y/o partes del cuento. 

Ordenar las imágenes del cuento. 

Formar el cuento y colorearlo correctamente.  

Debatir sobre cómo se estructura un cuento. 

Aplicación y Utilidad: Con esta actividad se espera despertar el interés 

de los estudiantes por la lectura, puesto que buscarán comprende el orden 

lógico de un cuento para poder formar una nueva historia. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“PERLA DEL PACÍFICO” 

Tema: “Estructura de un Cuento”  

Docentes: Carlos Meregildo - Deysi Sánchez 

Dirigido a: Docentes del Subnivel medio 

Tiempo: 90 minutos 

Destreza:  LL.3.4.6. Apoyar y enriquecer el proceso de escritura de 
sus relatos de experiencias personales y hechos 
cotidianos y de descripciones de objetos, animales y 
lugares, mediante paratextos. 

Indicador 
para la 
evaluación: 

I.LL.3.8.2. Aplica el proceso de escritura en la 
producción de textos descriptivos (de objetos, animales, 
lugares y personas), usando estrategias y procesos de 
pensamiento (ampliación de ideas, secuencia lógica, 
selección ordenación y jerarquización de ideas; 
organizadores gráficos, entre otros), y cita fuentes 
cuando sea el caso, en las situaciones comunicativas 
que lo requieran. (J.2., I.3.) 

Estrategias Metodológicas 

Ciclo del Aprendizaje (ERCA) 
Experiencia 
Iniciar con la canción: “Los cuentos están perdidos” 
 
Reflexión 
Preguntar: ¿En qué orden aparece el lobo a caperucita, al principio 
o al final? 
¿A qué chanchito le tumbaron primero su casa? 
 
Conceptualización 
Mencionar frases de diferentes cuentos en desorden. 
Preguntar a los estudiantes cual sería el orden correcto 
Nombrar la estructura y/o partes del cuento. 
Ordenar las imágenes del cuento. 
Formar el cuento y colorearlo correctamente.  
 
Aplicación 
Debatir sobre cómo se estructura un cuento. 
 

Recursos: Útiles escolares, imágenes de cuentos desordenadas 

Técnica: Debate 

Instrumento: Rúbrica 

Fuente: Currículo (2016) 

Autor: Carlos Meregildo & Deysi Sánchez 
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Conclusiones 

 

 La lectura es el eje formador de todo aprendizaje, al leer se vive en 

medio de la imaginación, pero cuando se comprende se transforma la 

imaginación en ideales, fomentar en los estudiantes la creatividad y la 

comprensión lectora se vuelve más fácil de alcanzar al realizarla con 

recursos innovadores que despierten en los escolares el interés por 

aprender más sobre el tema expuesto. 

 

 Sin duda alguna la experiencia de aprender a través de esta Guía 

de Técnicas para la Comprensión Lectora se torna una experiencia muy 

dinámica en el campo educativo, pues permite que se entrelacen los 

conocimientos propios con los que se reciben de los demás, cada escolar 

aportó de manera individual hacia un aprendizaje colectivo único, con cada 

una de las actividades se pudo extrapolar la creatividad e inventiva en 

conjunto con la comprensión de lo que se lee, se escribe y se escucha. 

 

 El interés por transforma la educación hace que se pueda fomentar 

el crecimiento profesional de los docentes a la vez que se enriquece la 

mente de los niños, la lectura no es sólo descifrar los códigos alfabéticos 

es soñar, crear y transformar, este trabajo ha sido de gran utilidad tanto 

para la institución beneficiada como para las autoras de este proyecto y por 

ende de esta propuesta educativa   
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INCLUSIVAS 

Sub-línea de 
investigación  
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DIDÁCTICAS 
CONTEMPORÁNEAS 
DEL APRENDIZAJE 

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

15 DE DICIEMBRE DEL 
2017 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta de 
trabajo de 
titulación 

 4 DE ENERO DEL 2018 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

Docente  

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublínea de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Guayaquil, 3 de enero del 2018 

 

Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI 
DIRECTORA DE CARRERA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

 Nosotros, MSc. TOBAR BOHORQUEZ MARIA LEONOR, docente tutor 
del trabajo de titulación y MEREGILDO ANASTACIO CARLOS – 
SANCHEZ SALGUERO DEYSI estudiante de la Carrera EDUCACIÓN 
PRIMARIA, de la Carrera de Educación Primaria Sistema Semipresencial, 
comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 
siguiente horario de 08h00 a 09h00, los días miércoles. 
 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 
tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 6 tutorías  

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 
actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
Atentamente, 
 
_________________________  __________________________ 

MEREGILDO ANASTACIO CARLOS  MSc. TOBAS BOHORQUEZ MARIA  

Estudiante                      Docente Tutor 

          

_________________________ 

SANCHEZ SALGUERO DEYSI  

   Estudiante  
 
 
 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Guayaquil, 5 de marzo del 2018 

 
 
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI. 
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación.TECNICAINNOVADORAS EN LA COMPRENSION LECTORA 
EN EL SUBNIVEL MEDIO. GUIA DE TECNICAS PARA LA 
COMPRENSION LECTORA de las estudiantes, MEREGILDO 
ANASTACIO CARLOS – SANCHEZ SALGUERO DEYSI indicando han 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de 
conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que las estudiantes están aptas para continuar con el 
proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
 
____________________________________   
MSc. TOBAR BOHORQUEZ MARIA  
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
C.C. 0905050506 
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TECNICAS INNOVADORAS EN LA COMPRENSION LECTORA EN EL SUBNIVEL 

MEDIO.  GUIA DE TECNICAS PARA LA COMPRENSION LECTORA    

Objetivo: Obtener información sobre los hábitos de lectura de los estudiantes y el uso de 

técnicas innovadoras en clase. 

Instructivo: Lea detenidamente los indicadores y marque con una X la alternativa que 

usted considere conveniente. No olvide que, de la veracidad de su respuesta, depende el 

éxito de la investigación.  La encuesta es anónima.   
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1. ¿Está usted de acuerdo con las técnicas innovadoras 
para la comprensión lectora? 

    

2. ¿Cree Ud. que las técnicas innovadoras son 
necesarias para una lectura comprensiva? 

    

3. ¿Son  necesarias las técnicas innovadoras para 
comprender la lectura? 

    

4. ¿Considera usted que el docente utiliza técnicas 
innovadoras para la comprensión lectora? 

    

5. ¿Está usted de acuerdo con las guías de técnicas 
para la comprensión lectora? 

    

6. ¿Cree usted que las guías de técnicas son necesarias 
para comprender la lectura? 

    

7. ¿Las técnicas ayudan para comprender la lectura de 

una mejor manera? 
    

8. ¿Su docente es innovador al momento de leer   una 
lectura? 

    

9. ¿Está de acuerdo realizar actividades innovadoras 
para mejorar su comprensión lectora con imágenes 
que acompañen a la lectura? 

    

10. ¿Cree usted que una Guía de técnicas para la 
comprensión lectora le ayudará a mejorar su nivel 
académico? 
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ENTREVISTA 

 

1. ¿Los docentes consideran que se debería incrementar la 

capacitación en técnicas innovadoras en la lectura, para elevar el 

nivel de comprensión para el estudiante y por qué? 

 

 

2. ¿De qué manera como docente considero que se pueda elevar la 

comprensión lectora en los estudiantes? 

 

 

3. ¿Los directivos de la institución motiva a los estudiantes que 

asistan a la biblioteca (física o virtual) para leer e investigar? 

 

 

4. ¿Qué actividades usted como docente realiza para mejorar la 

comprensión lectora en sus estudiantes? 

 

 

 

5. ¿Cree usted que una Guía de técnicas para la comprensión 

lectora le ayudará a mejorar el nivel académico de los estudiantes 

y por qué? 
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