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RESUMEN

El presente proyecto de investigación acerca de la Comprensión Lectora y
la incidencia en el Aprendizaje Significativo, dicho estudio se realizó en la
Escuela de Educación Básica Fiscal Juana Tola, consiste en una
investigación bibliográfica y de campo con la cual se examinó el nivel de
aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel elemental, se aplicó
una ficha de observación áulica en la que se estableció las causas del
escaso aprendizaje significativo, con las encuestas a los representantes
legales y entrevistas a los maestros y director se concluyó con la necesidad
de implementar una Guía de Actividades Fortalecedoras de la Lectura, con
el objetivo de mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes.

Palabras Claves: comprensión lectora, aprendizaje significativo, lectura.
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ABSTRACT

This research project about Reading Comprehension and the incidence in
Significant Learning, this study was carried out in the School of Basic
Education Juana Tola, consists of a bibliographical and field research with
which the level of significant learning was examined In the students of the
elementary sub-level, a classroom observation card was applied in which
the causes of the scarce significant learning were established, with the
surveys to the legal representatives and interviews with the teachers and
the director was concluded with the need to implement a guide of
Strengthening Reading Activities, with the objective of improving students'
meaningful learning.

Key words: reading comprehension, meaningful learning, reading.
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Introducción

La comprensión lectora sin duda alguna es uno de los caminos más
apropiados para el desarrollo del ser humano, a nivel mundial se conoce
como el proceso más elemental para el conocimiento del idioma y el
aprendizaje de todas áreas de estudio, pero leer no significa que se sabe
comprender, pues este proceso va más allá de la interpretación de códigos
alfabéticos, es aplicar los procesos mentales para entender lo que se dice
en el texto.

El aprendizaje significativo se torna difícil 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 pero que
también perjudican el desarrollo de la creatividad cuando su uso es
inadecuado, en la Escuela de Educación Básica “Juana Tola” del cantón
Progreso se ha realizado un estudio bibliográfico y de campo mediante el
cual se ha podido determinar las causas de la falta de desarrollo del
aprendizaje significativo en los escolares del subnivel elemental de
Educación General Básica, siendo utilizada para este estudio una población
de 173 individuos conformados por la autoridad, docentes, estudiantes y
representantes legales del subnivel elemental.

La necesidad de fortalecer el problema detectado ha llevado a la
implementación de una Guía de Actividades fortalecedoras de la Lectura,
pues luego de realizar este estudio se determina que la principal
herramienta para hacer un cambio en el paradigma es fomentando desde
los primeros años de estudio la lectura como base de todo proceso en vías
de un aprendizaje significativo.

Capítulo I. En este apartado se plantea el problema, la formulación,
al igual que la sistematización del mismo, identificándose los objetivos
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generales y específicos, se explicará en 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. Por otra parte, en este capítulo se desarrolla el Marco
Teórico, Marco Conceptual y Marco Legal, con ellos se formarán las bases
argumentativas y fuentes bibliográficas del 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.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1.

Planteamiento del Problema de Investigación

La comprensión lectora se entiende como el proceso mediante el
cual una persona o individuo comprende la información o ideas globales de
un texto escrito, también este concepto hace referencia a la codificación de
textos y decodificación de los mismos, está asociado a la dimensión del
proceso lector.
Según la UNESCO (2016), en el Tercer Estudio Regional
Comparativo y Explicativo TERCE, brinda un estudio amplio con el título de
“Aportes para la enseñanza de la Lectura”, del cual se destaca la
importancia de la lectura como un potencializador de los procesos de
aprendizaje.

La lectura es un instrumento muy potente de aprendizaje: leyendo
libros, periódicos o papeles es posible aprender cualquiera de las
disciplinas del saber humano. Quien aprende a leer eficientemente
y lo hace con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. Por
eso, la lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la
escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona.
(p.16)

En los estudiantes del subnivel elemental es indispensable
comenzar a desarrollar la comprensión lectora, que además se considera
como un proceso más complejo que identificar palabras y significados; es
una habilidad básica que permite el incremento de capacidades
importantes tales como: el manejo de la oralidad, gusto por la lectura y
pensamiento crítico. Es una tarea cognitiva de gran complejidad ya que el
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lector no solo obtiene información del texto, sino que también logra
interpretar a partir de sus conocimientos previos.
Por otra parte, David Ausubel exponente de la teoría del aprendizaje
significativo, considera que es un tipo de aprendizaje en el cual el
estudiante relaciona sus saberes previos o ya conocidos con la experiencia
o nueva información receptada a través de un reajuste y reconstrucción de
ambas. De tal forma que, condiciona los nuevos conocimientos con la
experiencia que vive y a su vez se modifican y reestructuran entre sí.
A su vez, el nuevo conocimiento transforma la estructura
cognoscitiva, potenciando los esquemas cognitivos que posibilitan la
adquisición de nuevos conocimientos. El aprendizaje significativo consiste
en la combinación de los conocimientos previos que tiene el individuo con
los conocimientos nuevos que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse,
forman una conexión.
La institución lleva sirviendo alrededor de 66 años, así reposa en los
registros desde el año lectivo 1951-1952, en sus inicios funciono con 6
profesores y bajo la dirección del Prof. Julio Anastacio Asencio, obtiene una
renovación de su permiso de funcionamiento en el año lectivo 2001 – 2002,
actualmente cuenta con 12 profesores y está bajo la dirección del Abg.
Francisco Marcos Anastacio Valarezo.
La escuela está ubicada en un ambiente social urbano, donde la
comunidad educativa que la rodea es muy colaborativa, aunque presenta
dificultades asociadas a la desintegración en los hogares, y una gran parte
de los estudiantes de la institución proviene de familias disfuncionales. En
el sector se observa poco nivel de delincuencia.
A pesar de que en la institución se mantiene una línea pedagógica
constructivista, la cual manifiesta que los conocimientos parten de la
experiencia del estudiante, el lindero de construcción es muy dificultoso
para los docentes y estudiantes, que al presentar un nuevo conocimiento
se vuelve poco asimilable y se constituye en un aprendizaje lento y poco
satisfactorio, lo que en resumen genera un producto final lleno de dudas y
poco competitivo.

2

En la institución se observa las dificultades que mantienen los
estudiantes de Segundo a Cuarto grado, lo que según el Currículo Nacional
2016, vigente en la actualidad denomina como subnivel elemental, sobre el
aprendizaje significativo se centra primordialmente en la poca clarificación
de la comprensión numérica, abstracta y lectora, la esquematización de un
razonamiento lógico o problema contextual, razón por la que se evidencia
un nivel académico bajo en un alto porcentaje de los estudiantes.
En vista de los puntos anteriormente expuestos, se deduce que el
impacto negativo que ha generado un aprendizaje significativo inadecuado
en los estudiantes se debe principalmente a:
•

Malos hábitos de estudio, formados en los estudiantes en sus
primeros años de escolaridad.

•

Inadecuada distribución de tiempo destinado al desarrollo de
habilidades cognitivas.

•

Poco nivel de lectura.

•

Falta de motivación por la lectura.

•

Metodología inapropiada.

•

Nutrición inadecuada en los estudiantes.

•

Conflictos socio afectivos, socioemocionales, socioculturales del
entorno inmediato que influyen en el estudiante.

Esto conlleva a que se produzca como efecto en los estudiantes:
•

Bajo rendimiento escolar.

•

Desempeño académico deficiente

•

Baja autoestima por parte de los estudiantes.

•

Falta de desarrollo de la memoria, percepción, retentiva y
atención.

•

Un aprendizaje no significativo.

Por otro lado, las consecuencias que se generan a raíz de este
problema causan dificultades en el aprendizaje significativo de los
estudiantes, lo que hace que la práctica docente necesite de nuevas
estrategias de comprensión lectora para el fortalecimiento y desarrollo
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educativo de los alumnos de la Escuela de Educación Básica Fiscal Juana
Tola.

1.2.

Formulación del Problema

¿De qué manera incide la comprensión lectora en el aprendizaje
significativo en los estudiantes del subnivel elemental de la Escuela de
Educación Básica Juana Tola, periodo lectivo 2017-2018?

1.3.

Sistematización

Delimitado: El presente proyecto de investigación está delimitado a la
población del subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica Juana
Tola, en dicha institución se focaliza el problema planteado en este estudio
que abarca la incidencia de la comprensión lectora en el aprendizaje
significativo.
Claro: El lenguaje aplicado en el desarrollo del proyecto es claro y sencillo,
con el fin de que el lector comprenda de forma efectiva el alcance
investigativo de este trabajo, por ende, se pueda establecer con nitidez la
interpretación de los objetivos de este proyecto.
Evidente: El problema en el subnivel elemental de la Escuela de Educación
Básica Juana Tola se direcciona al aprendizaje significativo, en el cual se
puede observar el impacto que tiene con el proceso de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes.
Relevante: La relevancia de este problema radica en que contribuye al
mejoramiento de estrategias, métodos de comprensión lectora que influye
en el aprendizaje significativo de los educandos, con la finalidad de atender
la problemática educativa que presentan en el subnivel elemental.
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Original: Se considera este proyecto de investigación un trabajo original y
pertinente que no se ha realizado en anteriores períodos a la población
elegida en este estudio, por lo tanto, es un trabajo único.
1.4.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Explicar la incidencia de la comprensión lectora en el aprendizaje
significativo mediante un análisis estadístico, estudio de campo y
bibliográfico para elaborar una guía de actividades fortalecedoras de la
lectura.
Objetivos Específicos
1. Diagnosticar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes a
través de una ficha de observación.
2. Indagar sobre la importancia del aprendizaje significativo a través de
un estudio de campo, bibliográfico y estadístico.
3. Diseñar una guía de actividades fortalecedoras de la lectura para
mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel
elemental
1.5.

Justificación e Importancia

El siguiente trabajo es conveniente puesto que está orientado a
resolver el problema focalizado en el aprendizaje significativo en los
estudiantes del subnivel elemental del Escuela de Educación Básica Juana
Tola, 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 del aprendizaje significativo, 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.
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El estudio tiene como implicación práctica ayudar a resolver el
desarrollo del aprendizaje significativo que presentan los estudiantes del
subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica Juana Tola, 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 del aprendizaje
significativo, de tal forma que también se contribuye significativamente al
estudio integral del aprendizaje significativo para los estudiantes del
subnivel elemental, correspondientes a los grados de segundo, tercero y
cuarto.
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 y entrevistas, de esta forma se contribuye a la
ampliación de 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 y Literatura
Aspectos: Educacional, Pedagógico
Tema: Comprensión Lectora en el Aprendizaje Significativo del Subnivel
Elemental.
Propuesta: Guía de actividades fortalecedoras de la lectura.
Contexto: Escuela de Educación Básica Juana Tola.
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1.7.
1.

Premisas de la investigación
La comprensión lectora influye directamente en el desarrollo del

aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel elemental.
2. El aprendizaje significativo genera un importante impacto en el
esquema del proceso enseñanza aprendizaje.
3.

Los

docentes

del

subnivel

elemental

consideran

oportuno

implementar una guía de actividades fortalecedoras de la lectura.

1.8.

Operacionalización de las Variables
Cuadro Nº1
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES

DEFINICIÓN

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

INDICADORES

Variable

La comprensión

Generalidades

-

Definición

Independiente

lectora es la

de la

-

Importancia de la

capacidad de los

Comprensión

Comprensión seres humanos de

Lectora

Lectora

captar lo que un

Proceso de la

autor ha querido

Comprensión

transmitir a través de

Lectora

un texto escrito.

Comprensión Lectora

-

Composición y Desarrollo
del Lenguaje

-

Adquisición del Lenguaje

-

Desarrollo del lenguaje y
la comprensión

Modelos del

-

Proceso Lector

Decodificación
ascendente

-

Modelo Interactivo

Niveles de

-

Nivel Literal

Comprensión

-

Nivel de Organización

Lectora

-

Nivel Crítico o Valorativo

-

Nivel de Evaluación
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Variable

Es la forma en la que Generalidades

- Definición

Dependiente

un individuo

del Aprendizaje

- Importancia del Aprendizaje

relaciona sus

Significativo

Significativo

Aprendizaje

conocimientos

Tipos de

- De representaciones

significativo

previos frente a los

Aprendizaje

- De conceptos

que adquiere en un

Significativo

-De preposiciones

determinado tiempo.
Fuente: Datos de la Investigación
Elaborado por: Dory Cruz Salinas y Mariuxi Herrera Murillo
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Marco contextual

Antecedentes de la investigación
Para dar inicio a este capítulo se debe estudiar los antecedentes que
se han presentado en la investigación, tomando como referencia las
investigaciones de fuentes externas que tienen tiene un alto porcentaje de
similitud, con base al proyecto que estamos planteando, con la finalidad de
determinar cuáles son los factores claves que inciden en la investigación
del presente proyecto que se está llevando a cabo en la provincia del
Guayas, cantón Progreso.
El trabajo de investigación tomado por los estudiantes egresados de
la Universidad de Guayaquil, en la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación, cuyo tema habla sobre “La influencia de la comprensión
de la lectura en el desempeño académico de los estudiantes” Villacis
Landívar (2017) señala que; La lectura comprensiva consiste en percibir lo
que se lee, es decir, saber de lo que ha leído, es fusionada con las
habilidades y estrategias, ya que se interrelacionan con el lector en el
ámbito educativo” (p.19)
La metodología que utilizó la investigadora en el trabajo que se
menciona en el párrafo anterior, fue una investigación de campo, donde
desarrolló su estudio dentro del plantel educativo, con la ayuda de los
directivos, docentes, padres de familia y estudiantes, lo que permitió hacer
su estudio, sobre los factores que inciden en la lectura a los alumnos.
Así mismo también se utilizó como referencia bibliográfica el trabajo
de un compañero que estudio en la universidad cuyo tema de investigación
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fue “Influencia de las herramientas didácticas en la iniciación en la lectura
a niños de 5 a 6 años” en donde Chávez Verdezoto (2017), donde indica
que, “Es importante considerar que dentro del entorno educativo (…) los
docentes fortalezcan destrezas y habilidades esenciales ofreciendo
diversas herramientas didácticas direccionadas a las experiencias previas
de los niños” (p.20)
El trabajo de investigación que se menciona en el párrafo anterior
para que tenga efecto, el investigador uso la metodología de investigación
cualitativa y de observación directa, en donde se pudo recopilar la mayor
cantidad de información, lo que permitió establecer los objetivos
determinantes para conocer la influencia de las herramientas de estudio.
Por otro lado se sabe que la problemática que plantea el investigador
no solamente sucede en nuestra ciudad, sino que es a nivel nacional, es
por eso que se tomó como referencia el trabajo que tiene como título
“Influencia de la lectura de imágenes en la calidad del desarrollo del
pensamiento crítico en los estudiantes del tercer grado” elaborado en la
ciudad de Esmeralda, donde los autores Corozo Arboleda & Montaño
Hurtado (2017) donde señalan que “un libro sin imágenes es imposible de
conceder en el proceso educativo; una imagen vale más que mil palabras”
(p.17)
La metodología que aplicaron Corozo y Montaño en su investigación
fue realizada mediante una investigación bibliográfica en donde su tuvieron
que recurrir a diferentes documentos, también pudieron extraer información
significativa de los diferentes textos, que les sirvió para llevar a cabo su
investigación.
También es importante conocer sobre la realidad educativa de otros
países, ya que no solo existen grietas en la educación de nuestro país, sino
también los hay en otros países del mundo. Es por eso la necesidad de
consultar con fuentes externas sobre el tema que estamos planteando en
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la investigación para poder determinar el nivel de interés en la lectura que
tiene los estudiantes en otros países del mundo.
En lo referido al párrafo anterior se toma como referencia el trabajo
de investigación elaborado en Perú en el que estudia “El aprendizaje
significativo y el desarrollo de las capacidades comunicativas de textos
narrativos” en donde Gómez Foster (2013) señala que, “El aprendizaje se
adapta al tema que se requiera aprender por ejemplo la solución de un
rompecabezas es un tipo de aprendizaje por descubrimiento donde la
solución (el contenido descubierto) es incorporado de manera arbitraria y
aprendida mecánicamente” (p.19)
En el trabajo realizado por Gómez no dice con exactitud la
metodología que aplicó para llevar a cabo este proyecto, pero haciendo un
análisis sobre el proyecto, se puede observar que uso herramientas e
instrumentos de investigación, como es la utilización de la entrevista,
encuestas, análisis de los resultados y la observación. En donde se puede
concluir que se realizó una investigación de campo.
2.2. Marco Conceptual
2.2.1. Generalidades de la Comprensión lectora
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,
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en el que le permita al lector expresar ideas para mejorar su desarrollo
intelectual que obtiene en las prácticas lectoras.
2.2.1.1. Definición
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
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
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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.
2.2.1.2. 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
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.
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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
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.
2.2.2. Proceso de la comprensión lectora
El poder identificar las palabras escritas son un conjunto de
destrezas y procedimientos de la comprensión lectora del conocimiento, en
donde hace énfasis en los libros escritos, según Flores Macías (2015)
indica; “Los alumnos con dificultades específicas en la comprensión lectora
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muestran limitaciones para comprender y dar seguimiento a las ideas de
un texto por lo que también se les conoce como lectores pobres” (p.585).
En resumen, con base al tema que se planteó en el párrafo anterior,
el autor indica que los estudiantes que posee dificultades para aprender a
leer, en donde muestran un desinterés por la lectura, según el Criollo son
lectores pobres, con carencia de espíritu de aprendizaje, los estudiantes
que presentan estos inconvenientes, el maestro tiene la obligación de tomar
parte y verse obligado a estudiar cuales son los factores inciden en la
enseñanza del proceso de la compresión lectora.
La comprensión lectora como su nombre lo dice, permite al individuo
entender una lectura al pie de la letra, en la que incluye el entendimiento
del significado de las palabras que están en el texto, como también todo el
contenido que se encuentra en la lectura. Todo esto lleva un proceso, el
elaborar una idea en relación a la lectura, como la interpretación de un libro
en la que se interpretan las palabras que ya tienen un significado para la
persona que se encuentra leyendo.
El proceso de la comprensión lectora es un proceso un poco más
complicado, debido a que muchas veces hay palabras que son nuevas para
el lector, lo que se le hace difícil de interpretar la lectura, ya que por eso es
que existe una gran comparación entre saber leer y comprender lo que se
lee. Es una destreza básica en la que se extiende un sin número de
capacidades conjuntas, como; el manejo de la entonación, pasión por la
lectura, adaptación del pensamiento crítico, entre otros.
2.2.2.1. Composición y desarrollo del leguaje
La composición del desarrollo de lenguaje está compuesta por 2
etapas, donde en la primera etapa el lenguaje que se desarrolla no emite
ninguna palabra en específica, el niño aprende a comunicarse por medio
se señales, generalmente esta etapa del lenguaje es conocida como Prelingüístico en donde los niños adoptan el lenguaje del adulto, esta etapa
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normalmente la atraviesan los niños de 0 a 18 meses, en ese periodo se va
componiendo el lenguaje de ellos de manera evolutiva.
La segunda etapa del desarrollo de lenguaje es conocida como el
periodo lingüístico en donde los niños que tienen de 2 a 7 años adquiere
en su totalidad de su lenguaje en donde podrá comunicarse de manera
fluida con las demás personas, también se adquiere un mayor número de
habilidades sensitivas y motoras.
2.2.2.2. Adquisición y desarrollo del lenguaje
La mayoría de seres humanos esto se da principalmente durante los
primeros cinco años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición de
las formas lingüísticas y de los contenidos. Durante estos primeros años
tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y se adquieren los elementos
básicos y sus significados y hasta antes de adolescencia se consolida el
uso, la inferencia pragmática y la capacidad para entender enunciados noliterales. Los primeros años constituyen el período fundamental, aunque el
desarrollo del lenguaje se prolonga mucho más allá de los primeros años.
según (Carriazo, Andrade, & Martinez , 2011) indica que:
Se llama desarrollo del lenguaje (o adquisición de la lengua
materna) al proceso cognitivo por el cual los seres humanos,
haciendo uso de su competencia lingüística innata,1 aprenden
a comunicarse verbalmente usando la lengua natural usada en su
entorno social al momento de su nacimiento y durante su infancia
hasta la pubertad. (pág. 60)
2.2.2.3. Desarrollo del lenguaje y la comprensión
La necesidad de aprender es un hecho que incumbe a todas las
personas, lo cual le permite integrarse a la sociedad ya que existe una
necesidad de estar al tanto de lo que está pasando en el mundo hoy en día,
las personas que se ven obligadas a iniciar el proceso educativo, son los
padres y los estudiantes. Las herramientas que se utilizan para este
proceso son la lectura y la visión de imágenes o letras de los cuales
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aprenden a vocalizar bien y a reconocer las figuras por medio de la
observación.
Según el libro “Literatura, Expresión Oral y Escrita 1” el autor Zarzar
Charur (2015) indica que:
(…) por medio de los desarrolladores de la lectura permite recabar
una información en la cual el lector le permite conocer más sobre el
tema que está leyendo. Existen diversos tipos de lecturas que no son
reconocidos en el lenguaje como la notación y los pictogramas.
(p.28)
En aporte a los referido en el párrafo anterior, el autor indica que la
lectura es la entrada del saber a través de una lectura que emite una
información o un mensaje que está ostentada en un lenguaje común entre
los que viven dentro de una ciudad o país, en de manera sorprendente hay
quienes han elevado tanto su intelecto mediante la lectura, que pueden
llegar a traducir idiomas de otros países, ahora por razones de las
capacidades o discapacidades que existen entre los individuos hay
diferentes formas de lectura, pues si bien es cierto la lectura se puede ver,
también existe la forma táctil que es para aquellos que tienen discapacidad
en las vistas.
Los primeros encargados del aprendizaje de los niños que aprendan
a leer y a escribir son los padres. Aunque todo inicie como una
actividad recreativa, este proceso es importante para que desarrolle
su capacidad intelectual del más chico. Saber escribir y leer es vital
para el aprendizaje ya que los niños utilizaran la lectura por el resto
de su vida. (Primeros pasos, 2017)
Del aporte del autor se puede definir que sin duda alguna quienes
deben empezar este método retroactivo para los niños, son el padre, la
madre y los seres que rodean su hogar, en base a los conocimientos que
estos presten al niño el ya tendrá una base que será de mucha utilidad para
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avanzar de mejor manera ya en los primeros años de educación, este inicio
se puede dar de manera lúdica pues existen.
2.2.3. Modelo del proceso lector
Al igual que ha sucedido con otras actividades objeto de estudio de
la psicología cognitiva, existen diversos modelos elaborados con la
intención de poder especificar e interpretar la actividad lectora, en la que se
asemejan por considerarla como una causa de otro nivel, es decir que para
poder entender el resultado de un libro el lector debe hacer un estudio
desde los elementos principales mediante pequeños procesos, que están
vinculados de manera principal con los aspectos de la interpretación y de
estudio de la lectura hasta los más complicados por medio de los procesos
de alto nivel, que tienen relación a al entendimiento del texto.
Existen varios modelos en los cuales explican los diferentes
procesos que tiene la comprensión lectora, en la cual se consideran como
un proceso que tiene diferentes niveles, en el cual se deben ser estudiados
en cada uno de sus niveles que se presentan desde un párrafo hasta llegar
a estudiar en sí todo el texto en el cual se requiere analizar.
Estos modelos son presentados a continuación en el que se hará un
estudio sobre los conceptos y de que trata cada modelo, los modelos del
proceso lector son los siguientes:
2.2.3.1. Decodificación ascendiente
Según la fundamentación teórica de Vived & Molina (2012) tomado
de Alonso y mateo (2010) en donde definen; “este modelo la información
se propaga de abajo para arriba, desde el reconocimiento visual de las
letras hasta el procesamiento del texto como un todo, sin que la relación
inversa sea necesaria” (p.13-14)
Según lo expresado por el autor en el párrafo anterior, en donde
indica que el modelo ascendiente va de arriba para abajo, es decir la
comprensión lectora, comienza desde el entendimiento de un párrafo, para
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luego poder determinar de qué trata todo el libro en general, este método
propone un análisis ordenado en donde pone las pautas para la
comprensión del texto en el que el lector está estudiando. Según Valles
(2012) indica:
Designado también arriba abajo. Es un modelo establecido en la
hipótesis tradicional. Este modelo sustenta que el lector entiende el
texto cuando es capaz de lograr cada nivel de análisis, siendo un
prerrequisito para lograr el siguiente nivel, es decir a través de un
aprendizaje secuencias y jerárquico se llama ascendente porque
parte de los componentes más simples para luego integrarse a
componentes más importantes la información se propaga de abajo
hacia arriba desde el reconocimiento visual de las letras hasta el
procesamiento semántico del texto sin que exista retroceso. (p.60)
Este modelo es más sencillo de adaptar para el lector, debido que el
lector llega a comprender de que se trata el texto cuando esté en la
capacidad de realizar un análisis crítico, en donde es fundamental para que
el lector pueda pasar el siguiente nivel de lectura, toda la información
obtenida por el lector parte desde lo básico hasta lo más complejo, es decir,
desde el reconocimiento visual de las letras hasta el análisis crítico del texto
sin que haya dudas o interrogantes.
2.2.3.2. Modelo interactivo
Según la interpretación del autor Bachiller & Aliaga Jiménez (2012)
en donde hacen referencia sobre el método interactivo, que indican; “este
modelo es la combinación de los procesos unidireccionales ascendentes y
descendentes en el que indica que la comprensión lectora se logra cuando
el lector utiliza sus conocimientos previos para interactuar con el texto y
construir el significado del mismo” (p.25).
Según indican las autoras sobre el modelo interactivo que se
menciona en el párrafo anterior, señalan que, en el momento de hacer una
lectura, el lector debe tener cierto conocimiento sobre el texto, cuyas ideas
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deben estar guardadas en la mente, este planteamiento le permite al lector
generar diversas teorías, sobre lo que va a leer, una vez que el lector
comienza interpretar la lectura, toda la información le será guardada en su
cerebro de manera momentánea. Según (Bermejo Ruiz & López Aguilaz,
2014) señala que:
Este modelo interactivo se basa en que la persona debe tener una
capacidad lectora constante, en el cual pueda darle interpretación a
una palabra que se encuentra dentro del texto, de manera que otro
autor no tuviera la misma interpretación que él, siempre y cuando el
significado y la idea del texto sean el mismo.
Según lo interpretado por el autor, destaca el alto nivel de lectura
que debe poseer el lector, en el cual le permita desarrollar un sin número
de interpretaciones de manera diferente a la que establece el autor del texto
que está leyendo, siempre y cuando el texto mantenga su identidad y su
mismo significado.
2.2.4. Niveles de comprensión lectora
2.2.4.1. Nivel literal
Según el libro “Comprensión lectora” en donde Quijada Monroy &
Contreras González (2014) indica que:
El literal o primer nivel es aquel donde solamente podrás reproducir
la información que se proporciona de manera explícita en el texto.
Esto te permitirá conocer de forma global lo establecido en el
escrito, proporcionándote las herramientas necesarias para poder
desarrollar los niveles siguientes. Así que no hay que olvidar que
este primer nivel no está permitido hacer inferencias, suposiciones
o leer entre líneas.
Según el autor que se menciona en el párrafo anterior, en donde
Quijada señala que el primer nivel del desarrollo cognitivo es el literal,
porque mediante este método una persona puede comprender de forma
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directa lo que está leyendo, sin necesidad de un análisis ni interpretación
del tema, en donde el lector pueda hacer referencias similares a la lectura
que ha realizado. Una vez obtenida la información sobre el texto puede
desarrollar los demás niveles de la comprensión lectora.
Según el libro “Análisis y pensamiento crítico para la expresión
verbal” en donde Kabalen Vanek (2013) donde hace una referencia sobre
el nivel literal de la comprensión lectora, define que: “En este nivel analizará
textos con propósito de entender el mensaje explícito expresado por el
autor. Se trabajará la observación cuidadosa del texto para determinar su
escritura a las variables abordadas”.
Los autores que se mencionan en este tema sobre el concepto de
nivel literal donde ambos concluyen que el nivel literal de la comprensión
lectora permite establecer una idea concreta sobre un texto que se ha leído
anteriormente, donde solo hará referencia al tema que conoce.
2.2.4.2. Nivel de Organización
Es fundamental desarrollar los niveles de comprensión lectora. Se
debe trabajar con rigurosidad en los cuatro niveles del sistema
educativo como es en: Inicial, Primaria, Secundaria Y Superior.
Considerando que la comprensión lectora es un proceso de
construcción de significado personal del texto mediante la
interacción activa con el lector, se debe desarrollar con énfasis los
tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica.
(Calvet, 2012)

Es la interpretación personal del lector sobre el texto leído, esta
interpretación está basada en las experiencias y situaciones previas del
individuo, para esto se necesita un nivel alto de comprensión.
2.2.4.3. Nivel crítico o valorativo
El nivel crítico o valorativo hace referencia a la programación y
reflexión que trasmite el autor en el texto el cual se está leyendo, como los
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pensamientos, deducciones y semejanzas en la que el escritor trasmite a
sus lectores, en cual deja plasmado en su libro. Las críticas, comentarios y
valoraciones que señala el escritor deben estar respaldadas de manera
correcta, mediante fuentes que verifique el contenido del texto.
Sanchéz Carlesi (2013) define que; “La dificultad en la manifestación
de un adecuado pensamiento crítico se debe entre otras cosas a los
problemas y deficiencias en el aprendizaje de la capacidad de
comprensión, de manera especial en la comprensión de lectura. Ello se
resume en la frase: “Si no hay una clara comprensión de un texto no podrá
haber un claro juicio crítico” (p.38).
En base a esta teoría expresada por el autor que se menciona en el
párrafo anterior, queda claro que el nivel crítico se basa en que el lector
debe emplear los niveles de lectura para que pueda tener una idea lo que
el autor intenta decir por medio del texto, también se destaca la capacidad
deductiva y los conocimientos que el lector debe poseer para poder
entender lo que se está leyendo.
2.2.4.4. Nivel de evaluación
Cuando el ser humano comienza experimentar nuevas formas de
llevar una lectura apropiada, está abriendo las puestas de nuevos
conocimiento que pueda adquirir, en tanto la evaluación de tema leído es
uno de los problemas que se presentan en muchos lectores al momento de
analizar sobre la comprensión de la lectura, es por eso que el lector debería
separar estos factores de manera diferente, como adquirir conocimientos
por un lado y realizar un proceso en donde pueda analizar y estudiar por el
otro, con la intención de que nos ayuden a tener un comprensión correcta
de lo que se ha leído. Benda, Lanantouni, & H. de Lamas, (2012) indica:
Evaluar la lectura puede parecer un tema muy específico, propio de
profesionales. Pero en verdad cada vez que decimos, este chico no
lee, o se elige a un alumno para leer un resumen, estamos
evaluando. Porque evaluar no es más que eso: juzgar acerca de
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algo. En este caso acerca de la existencia o no de un hábito lector,
(…) si es una evaluación pobre en cuanto a la información que
expresa y no la aclara es porque lee mal. (p.119)
Según el contexto del párrafo anterior, los autores señalan que la
evaluación de una lectura se explica según la manera que tiene el lector de
seguir una apreciación y entonación al momento que lee, es decir, si una
persona precede una lectura y no puede explicar lo que dice es porque no
ha leído de manera apropiada, es por eso la importancia de la buena
vocalización y entonación mediante una lectura pausada para que el lector
puede desarrollar un concepto apropiado de lo que está leyendo.
2.2.5. Generalidades del Aprendizaje significativo
El conocimiento generalmente se obtiene mediante las experiencias
que cada persona ha obtenido a lo largo de su vida, este conocimiento
adquirido es infinito, ya que constantemente cada persona aprende algo
nuevo de manera cotidiana. Cuando sucede este tipo de acontecimiento se
puede decir que se ha obtenido un aprendizaje significativo y por lo general,
este aprendizaje otorgado por la vida tiene éxito a largo plazo, logrando
crear un impulso en el cual fomenta las bases del conocimiento, para seguir
aprendido durante la existencia de nuestras vidas.
2.2.5.1. Definición
El aprendizaje se lo puede decir que es significativo cuando efectúa
un desarrollo en el conocimiento del niño, en el que fomenta un nuevo
pensamiento y que instaure las bases para su crecimiento intelectual.
Cuando se trata de explicar sobre el aprendizaje significativo, quiere decir
a la forma en que el niño adquiere una información relevante por medio de
su entorno en el que se rodea de forma cotidiana, donde además obtiene
una colaboración activa y constante, que le permite ir generando nuevos
conocimientos para su enseñanza y aprendizaje educativo. Según Barbosa
Heldt (2012) indica que:
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El aprendizaje significativo sucede en el momento en que una
nueva información se vincula con una teoría relevante pre existente
en la estructura cognitiva, esto significa que, las nuevas ideas,
conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos
significativamente de manera en que otras ideas, conceptos o
proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y
disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen
como un punto de anclaje a las primeras. (p.23)
Según la teoría de Barbosa en cuanto al aprendizaje significativo
menciona que nace cuando una nueva información aporta para reforzar una
teoría que anteriormente era de conocimiento general para el individuo,
permitiendo generar un concepto más claro y preciso sobre un tema en
específico, estos conocimientos adquiridos aportan al crecimiento cognitivo
del individuo, ya que les permite aprender y desarrollar su conocimiento
adquirido por el aprendizaje.
En el mundo en el que vivimos cada día suceden cosas nuevas que
afectan o contribuyen a la sociedad en general, de tal manera que el
maestro tiene la obligación de adquirir nuevos conocimientos, estos
conocimientos que adquiere el maestro, son significativos, ya que está al
tanto de lo que pasa en el mundo, de tal manera que puede contribuir
impartiendo una enseñanza de primer nivel a los educandos, en el cual se
puede ser un mediador para generar el aprendizaje significativo a los niños.
2.2.5.2. Importancia del aprendizaje significativo
Para que el proceso del aprendizaje significativo se obtenga, es
necesario estar inmerso en un entorno adecuado, en donde la familia, el
maestro y todas las personas que tengan una relación con la educación. El
maestro es uno de los pilares fundamentales, que tiene la responsabilidad
de crear métodos y estrategias para que los niños obtengan un aprendizaje
significativo, en donde cada uno de ellos, tengan la capacidad de poder
analizar, falencias que se presentan a su edad, en su medio, en su tiempo
según sea su nivel de aprendizaje, en el cual despierten su curiosidad y
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estén preparados para poder resolver los conflictos que se presentan a su
edad de una manera lógica.
Uno de los factores que el maestro debe considerar, es el
conocimiento de la estructura cognitiva del alumno, es decir el grado de
capacidad de conocimiento que actualmente tiene, y la predisposición que
tenga en aprender algo nuevo día a día. Según Chacay García & Uvidia
Herrera (2017) indica que:
Su importancia radica en que, con este aprendizaje, la información
se convierte en conocimiento, y es apropiada por el educando. Se
facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los
anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que, al estar
claros en la estructura cognitiva, se proporciona la retención del
nuevo contenido. (p.31)
El aprendizaje que tienen los niños, comúnmente se realizaba con el
aprendizaje que han obtenido los maestros en base a las experiencias que
han tenido, actividades que son realizadas anteriormente y adaptadas de
manera positiva por el alumno. Este conocimiento permanece en la mente
para luego utilizar el conocimiento adquirido anteriormente.
2.2.6. Tipos de aprendizaje significativos
2.2.6.1. De representaciones
En este tipo de aprendizaje el individuo le da interpretación al
significado de diferentes figuras, símbolos e imágenes, mediante a
asimilación que tiene estas figuras en su entorno. El aprendizaje por
representación es la manera más práctica que tiene los niños, en lo que da
inicio al aprendizaje significativo, porque el niño es capaz de reconocer y
relacionar diferentes objetos que manipulan día a día.
Para fundamentar este concepto el libro titulado “Teoría cognitivas
del aprendizaje”, en donde Pozo (2012) señala que; “el aprendizaje por
representaciones tiene como resultado conocer que palabras particulares
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representan y en consecuencia significan psicológicamente las mismas
cosas que sus referentes, (…) las primeras palabras que el niño aprendería
representarían objetos u hechos reales” (p.215).
Según el autor que se hace referencia en el párrafo anterior, en base
al tipo de aprendizaje por representaciones, es conocer las palabras que
conocer las palabras particulares que son de representación para el niño,
en la que el infante aprende a reconocer diversos objetos y los llamaría por
el nombre, dando lugar a la estimulación propia del aprendizaje
significativo.
2.2.6.2. De concepto
Según Chacay García & Uvidia Herrera (2017) definen que:
(…) el aprendizaje por concepto, tiene semejanza o relación con el
aprendizaje por representaciones, aunque se diferencia de que ya
no se trata de una representación por medio de símbolos, Es decir,
en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la realidad objetiva
aquellos atributos comunes a los objetos que les hace pertenecer a
una cierta clase. Ausubel define los “conceptos” como “objetos,
acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen atributos
de criterio comunes y que están diseñados en cualquier cultura
dada mediante algún símbolo o signo aceptado. (p.17)
Para Chacay, García & Uvidia el aprendizaje por concepto es un
proceso mediante el cual de cambian y adquieren nuevas habilidades,
mediante el cual se les otorga un nombre a los diferentes conceptos que
son reconocidos por el niño. Este aprendizaje por concepto es muy básico
para los niños, en donde podrán identificar un animal, o el nombre de una
persona con solo verlo. Según Pozo (2012) indica que:
La probabilidad de crear nuevos conceptos de forma abstracta se
basa en la se basa en la existencia de conocimientos de conceptos
previos formados de modo concreto. Así luego de formar el
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concepto de los diferentes animales con solo verlos, podrán
elaborar el concepto de mamíferos de modo abstracto utilizando
conocimientos preexistentes sobre la alimentación de los animales.
(p.234)
Una vez de haber definido el aprendizaje por conceptos hemos
creado un aprendizaje significativo, el que cual aprendimos que el
aprendizaje por concepto es el nombre que se le da a algo o a alguien, con
un conocimiento previo sobre, en el cual era de conocimiento del individuo.
2.2.6.3. De preposiciones
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo
que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige
captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones.
Según Pozo (2012) indica que:

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación
de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente
unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea
resultante es más que la simple suma de los significados de las
palabras componentes individuales, produciendo un nuevo
significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir,
que una proposición potencialmente significativa, expresada
verbalmente, como una declaración que posee significado
denotativo. (p. 65)

En base a tema del párrafo anterior el autor indica que las palabras
se combinan formando ideas nuevas en forma de oraciones, que tienen
un significado distinto que la suma de las palabras que contiene. Para
comprender significativamente una proposición debemos primero conocer
el significado de cada concepto que la conforma, y luego el significado de
la oración total, que posee un significado compuesto.
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2.2.7. 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.
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
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2.2.8. Fundamentación Filosófica
El estudio de la fundamentación filosófica se determina por la
comprensión sistemática y crítica del hecho educativo en base al cual se
desarrolla la presente investigación al adquirir mayores conocimientos a
través de la conceptualización de ilustraciones mediante el indicado
razonamiento y conocimiento cognitivo de la Lengua y Literatura para luego
llevarlo a la permutación e innovación de conocimientos.
Según Barbosa Heldt (2012) define que “Ninguna de las ramas del
conocimiento irradia tanto a la filosofía como la educación”.
Esencialmente la educación es un proceso de enseñanza
aprendizaje donde el educativo adquiere la responsabilidad de ilustrar no
solo en el ámbito de Lengua y literatura en este caso correspondiente a
conocimientos generales, sino que además es el responsable de esparcir
valores es sus estudiantes.
Incentivándolos a tomar una cualidad correcta desde el punto de vista del
discernimiento cognitivo y el desarrollo de la ética, enseñando la
importancia de la identidad cultural con un sentido propio como ciudadano,
impartiendo amor y respeto a su país y consecuentemente el interés por
conocer su historia. Según (Rioseco I. & Ziliani C., 2013) define que:
La filosofía de la educación es el estudio significativo del fenómeno
educativo. Los modelos de trabajo requeridos para este estudio son
idénticos a los que se usan para la filosofía. Los filósofos de la
educación estudian el método de la enseñanza y del aprendizaje
desde una perspectiva filosófica, para lo cual acuden a diversas
disciplinas, como la pedagogía, la epistemología, la sociología, la
ética, la estética y la filosofía de la ciencia.
En lo que respecta a lo establecido por, la filosofía de la educación
se enfoca en el estudio de los procesos de enseñanza, mediante lo cual
debe recurrir a la pedagogía y las técnicas que ésta implementa, en lo que
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respecta al desarrollo del presente trabajo se consideran como técnicas
pedagógicas a la aplicación de herramientas interactivas, que se han ido
implementando en diversos campos donde la enseñanza no es la
excepción, aportando así una forma creativa y novedosa para incentivar en
los estudiantes un razonamiento superior en cuanto al aprendizaje de los
conocimientos cognitivos.
2.2.9. Fundamentación Pedagógica
El manejo correcto de la lectura 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 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 niños ya que
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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 alumno.
2.2.10. Fundamentación Psicológica
La educación es un cambio de formación, de conciencia y se
establece en la vida diaria de la psicología, de los hechos de anticipar al
pensamiento y que el pensamiento anteceda de la acción. La psicología es
el principio del porqué de las cosas, más aun, cuando se estudian
acontecimientos cuyas suposiciones se conforman por ser únicas, dando
intensidad a la ortografía convirtiéndose en un paradigma.
2.2.11. Fundamentación Sociológica
La sociología interpreta diversas hipótesis que son clasificadas como
teorías del equilibrio, de ¿cómo? y ¿por qué? cambian los individuos sus
actitudes.

John Dewey, dice que la educación y la vida son términos

sinónimos y forma directa caminan con la misma condición en la vida diaria.
Se educa con lo esencial, aunque de manera oscura, pero son
averiguaciones que marcan nuestra vida; en lo educativo.
El aspecto sociológico de la enseñanza y aprendizaje, en la
orientación del trabajo con los procedimientos y forma, este será
considerado siempre como un proceso activo, socialmente utilizado como
elementos para su participación, selección y la motivación, los que
obtendrán se su naturaleza expresiva con la comprensión.
Reconocer las actividades sociales de la institución, para la
aportación del pensamiento, obteniendo como resultado que se conviertan
en receptores de información y que la puedan interpretar con sus propias
palabras sin que pierda el sentido de su significado.
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2.3 Marco legal
Constitución de la República del Ecuador (2008)
La presente investigación se fundamenta en la Legislación vigente
de la: Constitución de la Republica, Manual de la Legislación Educativa,
Planes y Programas de Estudios y Propuesta Consensuada: Reforma
Curricular para la Educación Básica. Bajo este amparo legal se ha
determinado que el Proyecto educativo en proceso de desarrollo tiene
atingencia directa o indirecta con lo que está prescrito en los siguientes
artículos:
“Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.”
“Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.”
“Art. 44.-El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.”
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“Art. 347.- En sus numerales que a continuación se transcriben
tienen plena relación con la temática del trabajo que se desarrolla:
5.- Garantiza el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños,
niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo; y,
11.-Garantiza la participación activa de estudiantes, familias y
docentes, en todos los procesos educativos.”
“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. La ley
regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional
de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles.”
Ley Orgánica De Educación Intercultural (2015)

Esta Ley regula toda la actividad educativa que se desarrolla en el
país atinente a los niveles de Educación Inicial, Básica y Bachillerato
(Art.39)
“Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la
educación, determina los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. Se
exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por
su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la
Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad
competente.”
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“Art.

2.-

Principios.-

La actividad educativa se desarrolla

atendiendo a principios generales como: educación en valores, motivación,
gratuidad y pertinencia, calidad y calidez y pertinencia que son
fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan,
definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo
permitiendo desarrollar procesos educativos, holísticos, sistémicos y
contextuales priorizando al ser humano y la formación de buenos
ciudadanos, con competencia y viabilicen el buen vivir.”
“Art. 6.- Obligaciones. - Entre las principales tenemos:
Impulsar los procesos de educación permanente para personas
adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la
superación del rezago educativo;
•

Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,
libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y
discriminatoria;

•

Garantizar una educación para la democracia, sustentada en
derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a
profundizar la democracia participativa de los miembros de la
comunidad educativa;

•

Garantizar una educación integral que incluya la educación en
sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al buen
vivir; y,

•

Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica
y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo
de competencias y capacidades para crear conocimientos y
fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.

A más de lo citado anteriormente se debe hacer hincapié en lo citado
en artículos de este cuerpo legal Articulos.7-6-12-13 que describe sobre los
derechos los estudiantes y padres de familia como también de sus
obligaciones, en los respectivos lugares y ámbito de los compromisos.

34

Código orgánico de la niñez y adolescencia (2014)
Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia. - Es deber
del estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos,
adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas,
sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio
efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas,
sociales y económicas: y destinarán recursos económicos suficientes, en
forma estable, permanente y oportuna.
“Art.27.- Derecho a la salud. -Los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y
sexual.
“Art.37.- Derecho a la Educación. -Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad.”
“Art.40.- Medidas Disciplinarias. - La práctica docente y la disciplina
en los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los
niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y
desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y
degradante.”
“Art.50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal,
física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidas a
torturas, tratos crueles y degradantes”.
“Art. 64. Prescribe sobre los deberes que tienen los niños/niñas y
adolescentes para con la patria”
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“Art. 73.- Deber de protección de los casos de maltrato. - Es deber
de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o
adolecente en casos fragantes de maltrato, abuso sexual y tráfico y
explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la Art.27.Derecho a la salud. -Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a
disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual”.
“Art.37.- Derecho a la Educación. -Los niños, niñas y adolescentes
tienen derecho a una educación de calidad”
“Art.40.- Medidas Disciplinarias. - La práctica docente y la disciplina
en los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los
niños, niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y
desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y
degradante”
“Art.50.- Derecho a la integridad personal. - Los niños, niñas y
adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal,
física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidas a
torturas, tratos crueles y degradantes.”
“Art. 64. Prescribe sobre los deberes que tienen los niños/niñas y
adolescentes para con la patria”
“Art. 73.- Deber de protección de los casos de maltrato. - Es deber
de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un niño, niña o
adolecente en casos fragantes de maltrato, abuso sexual y tráfico y
explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la
intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o
judicial.”
“Art. 103. Este artículo determina los deberes que para los padres
tienen los niños/niñas y adolescentes de la sociedad ecuatoriana.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación
El diseño de investigación se ocupa de la parte operatoria del
proceso del conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas,
estrategias, actividades, como herramientas que intervienen en la
realización de la investigación. En el desarrollo del presente proyecto la
metodología sirve para realizar el respectivo análisis de los factores más
relevantes que se relacionan con el problema en estudio, el cual trata de
abordar la incidencia de la Comprensión Lectora en el Aprendizaje
Significativo, dicha investigación se focaliza en el subnivel elemental de la
Escuela de Educación Básica Juana Tola.
El diseño de este proyecto es mixto, es decir cualitativo y cuantitativo
a la vez, pues expresa la relación de las variables coincidiendo con la
definición que hace Hernández Sampieri (2014) “La meta de la
investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la
investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de
indagación combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades
potenciales” (p.586).
Según el párrafo anterior manifiesta que cuando el diseño de la
investigación es mixto pues interrelaciona los tipos de investigación
cualitativo y cuantitativo fortaleciendo el proceso de investigación, de esta
forma se aplicará en la institución un análisis de campo exhaustivo y se
tomarán los datos cuantitativos para la expresión de resultados y posterior
interpretación de acuerdo a los objetivos del trabajo de titulación realizado
en la Escuela de Educación Básica Juana Tola.
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3.2. Modalidad de la investigación
A ser un proyecto factible, pues es evidente el problema de este
estudio, la naturaleza de la modalidad de investigación que se articula en
el presente trabajo trata de mejorar la problemática relacionada al
aprendizaje significativo y como se puede mejorar implementando el uso
adecuado de la comprensión lectora. En este proyecto se utiliza las
siguientes modalidades de investigación:
Investigación Bibliográfica
Según Arias (2012) afirma que la investigación bibliográfica o
documental es “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis,
crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y
registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas,
audiovisuales o electrónicas” (p. 27). Por lo tanto, de acuerdo a lo
expresado por el autor se determina que esta investigación es bibliográfica,
ya que ha permitido estudiar las variables con la finalidad de atender el
problema relacionado al aprendizaje significativo.
Investigación de Campo
Se conoce a la investigación de campo como aquella que se realiza
en el lugar de los hechos, el análisis del presente estudio se realizó en el
mismo lugar donde se producen los acontecimientos, es decir en las aulas
de 2do, 3ero y 4to correspondientes al subnivel elemental de la Escuela de
Educación Básica Juana Tola donde se recepto la información necesaria
de acuerdo con los objetivos del proyecto.
3.3. Tipos de investigación
El tipo de investigación usada es de tipo diagnóstica, descriptiva y
explicativa. La investigación diagnóstica pues es necesario establecer los
parámetros previos a indagar en la población del estudio por hacer
referencia al problema y a los factores que originan el déficit de desarrollo
en el aprendizaje significativo de los estudiantes, también es descriptiva
puesto que se describe de esta forma se concreta el uso de la investigación
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y explicativa debido a que se detalla los procesos sistemáticos de la
investigación.
Investigación diagnóstica
Según

(Rodríguez,

2017)

menciona

que

“La

investigación

diagnóstica es un tipo de estudio cuya principal finalidad es analizar una
situación determinada de forma exhaustiva”. De acuerdo al autor se
establece que cuando se va a realizar un estudio es necesario tener un
diagnóstico inicial o previo que permita poder indagar de forma exhaustiva.

Investigación Descriptiva
Arias (2012) manifiesta que:

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la
profundidad de los conocimientos se refiere. (p.24)

En el presente proyecto se aplica la investigación descriptiva debido
a que se espera conocer a profundidad la descripción sustancial del
problema en los estudiantes del subnivel elemental enfocado al escaso
aprendizaje significativo.
Investigación explicativa
La investigación explicativa según Arias (2012) afirma que “se
encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de
relaciones causa-efecto. (…) Sus resultados y conclusiones constituyen el
nivel más profundo de conocimientos” (p.26). Al comprender lo que nos
manifiesta el autor, pone entredicho que la investigación explicativa se
desarrollará para indagar las causas y efectos de manera más profunda
que inciden en el problema planteado acerca del aprendizaje significativo.
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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: Con este método se ha permitido presentar
conceptos, principios, reglas, definiciones y afirmaciones, que va de lo
general a lo particular”.

A partir de esta situación se ha analizado y

sintetizado las causales del escaso aprendizaje significativo; de la misma
manera se ha podido determinar la necesidad de aplicar estrategias de
comprensión lectora en los estudiantes del subnivel elemental.
Método Inductivo: Este método contrario al anterior ha permitido
que se pueda conocer la importancia de aplicar correctamente la
comprensión lectora como un camino hacia el fortalecimiento del
aprendizaje significativo en los estudiantes de la institución Juana Tola.
3.5. Técnicas de investigación
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 Arias
(2012) indica que: “Se entenderá por técnica de investigación, el
procedimiento o forma particular de obtener datos o información.” (p.67).
Las técnicas que se aplicaron en el presente proyecto de
investigación son la Observación, la Encuesta y la Entrevista.
Observación
La observación se considera como la técnica más antigua en los
procedimientos de investigación, sin duda alguna siempre se inicia un
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proceso de investigación a través de la observación. El autor Arias (2012)
define a la observación como “una técnica que consiste en visualizar o
captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno
o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función
de unos objetivos de investigación preestablecidos” (p.69).
En la observación el investigador tiene la responsabilidad de captar
la información relevante para el caso en estudio, esta técnica se aplicó en
las aulas del subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica Juana
Tola.
Encuesta
La encuesta de acuerdo con Arias (2012): “Se define como una
técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o
muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en
particular.” (p.72).
Las encuestas formuladas cuentan con 10 preguntas cerradas con
alternativas de respuestas dirigidas a los representantes legales del
subnivel elemental de la Escuela de Educación Básica Fiscal Juana Tola
con el objetivo de recopilar datos y obtener una información adecuada del
tema.
Entrevista
La entrevista es una técnica de mucha utilidad en el proceso de
investigación consiste en indagar de forma oral o escrita acerca de un tema
determinado. Otra definición es la que proporciona Arias (2012):

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica
basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el
entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente
determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la
información requerida. (p.73)
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Para este proyecto se utilizó una entrevista de 5 preguntas abiertas
dirigidas al director la Lcdo. Francisco Marcos Anastacio Valarezo, y a los
tres docentes del subnivel elemental, las mismas que se desarrollaron en
el lugar de los hechos, es decir en las instalaciones de la Escuela de
Educación Básica Juana Tola.

3.6. Instrumentos de investigación

El presente trabajo investigativo ha utilizado como instrumentos de
investigación los siguientes:

Guía de Preguntas: Se aplicó una guía de 10 preguntas en la
realización de la encuesta dirigida a 82 padres de familia correspondientes
al subnivel elemental de Educación General Básica de la escuela en
cuestión, a lo que hubo una respuesta muy positiva de parte de los
representantes legales.

Cuestionario: 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 el Lcda. Francisco Marcos Anastacio Valarezo y de los
maestros de los grados del subnivel elemental.

Ficha de Observación Aúlica: Se desarrolló una visita aúlica para
conocer 6 aspectos de la práctica docente en el subnivel medio, dichas
fichas fueron ejecutadas por las investigadoras Dory Cruz y Mariuxi
Herrera, lo cual sirvió para establecer puntos que necesitan se corregirse
frente a la problemática detectada.
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3.7. Población y Muestra
La población se define como el conjunto de todos los individuos
participantes de la realidad problemática. El autor Arias (2012) dice que:
La población, o en términos más precisos población objetivo, es un
conjunto finito o infinito de elementos con características comunes
para los cuales serán extensivas las conclusiones de la
investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los
objetivos del estudio. (p.81)
Para el caso expuesto será considerada como población a la
autoridad educativa, los docentes del subnivel, los estudiantes y los
representantes legales del mismo subnivel.

Cuadro No. 2
Población de la Escuela de Educación Básica Juana Tola
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes

1

Directivo

1

0.6%

2

Docentes

3

1.7%

3

Estudiantes

87

50.3%

4

Padres de Familia

82

47.4%

173

100%

TOTAL
Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

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.
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Cuadro No. 3
Muestra de la Escuela de Educación Básica Juana Tola
Ítem

Detalle

Frecuencias

Porcentajes

1

Directivo

1

0.6%

2

Docentes

3

1.7%

3

Estudiantes

87

50.3%

4

Padres de Familia

82

47.4%

173

100%

TOTAL
Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados
ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA
DE EDUCACIÓN BÁSICA JUANA TOLA
1.- ¿Considera usted importante la comprensión lectora en el
desempeño de los estudiantes?
Tabla Nº 1
Importancia de la comprensión lectora
Ítem

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Totales

1

Frecuencia
70
7
5
0
0
82

Porcentajes
85%
9%
6%
0%
0%
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Gráfico No. 1
Importancia de la comprensión lectora

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Análisis: Al analizar los resultados la mayoría de los representantes
legales ratificaron la importancia de la comprensión lectora en el subnivel
elemental,

considerando

representados

la

fundamental

comprensión

de

en
textos

la

formación

informativos,

de

sus

poéticos,

comunicativos, etc.
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2.- ¿Cree usted que el docente está enseñando a leer en forma
compresiva?
Tabla Nº 2
Leer en forma comprensiva
Ítem

2

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Totales

Frecuencia Porcentajes
27
33%
4
5%
30
37%
15
18%
6
7%
82
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Gráfico No. 2
Leer en forma comprensiva

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Análisis: Al cotejar la información de la encuesta los representantes
legales han observado que el docente debería enseñar a leer en forma
comprensiva ya que ayudaría a resolver la falta de comprensión que
presentan sus representados al momento de comprender los textos de
trabajos o tareas.
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3.- ¿Considera usted que el docente está motivando el proceso de
comprensión lectora?
Tabla Nº 3
Proceso de comprensión lectora
Ítem

3

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Totales

Frecuencia Porcentajes
19
23%
12
15%
21
26%
23
28%
7
9%
82
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Gráfico No. 3
Proceso de comprensión lectora

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Análisis: Una vez realizada la encuesta a los representantes legales, los
datos proporcionados demuestran que el docente de la institución motiva
muy poco a los estudiantes en la realización del proceso de comprensión
lectora.
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4.- ¿Cree usted que los estudiantes necesitan más lecturas
comprensivas?
Tabla Nº 4
Lecturas comprensivas
Ítem

4

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Totales

Frecuencia Porcentajes
74
90%
7
9%
1
1%
0
0%
0
0%
82

100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Gráfico No. 4
Lecturas comprensivas

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Análisis: Al plantear la pregunta de que, si los estudiantes necesitan más
lecturas comprensivas, los padres respondieron categóricamente que, si
necesitan más textos comprensivos, viendo la necesidad de que sus hijos
escasamente comprenden textos.
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5.- ¿Considera usted que su representado adquiere información
relevante en el aula de clase?
Tabla Nº 5
Información relevante
Ítem

5

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Totales

Frecuencia Porcentajes
15
18%
12
15%
19
23%
17
21%
19
23%
82
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Gráfico No. 5
Información relevante

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Análisis: Los representantes legales muestran a través de la encuesta que
sus representados no están adquiriendo información relevante al momento
de recibir la clase, por lo tanto, no generan un aprendizaje significativo del
tema o actividades planteadas.
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6.- ¿Considera Ud. que el aula de clase es el único entorno donde se
genera aprendizaje?
Tabla Nº 6
Generar aprendizaje en el aula de clase
Ítem

6

Categorías

Frecuencia Porcentajes

Siempre

25

30%

A menudo

21

26%

Ocasionalmente

24

29%

Rara vez

8

10%

Nunca

4

5%

82

100%

Totales
Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Gráfico No. 6
Generar aprendizaje en el aula de clase

Fuente: Unidad Educativa Fiscal Río Marañón
Elaborado por: Keyla Cuesta – Karen Flores

Análisis: Al analizar los resultados de las encuestas realizadas a los
representantes legales del subnivel elemental, indicaron que no solamente
es en el aula de clase donde se genera el aprendizaje, llegando a la
conclusión que hay muchos más lugares donde también pueden generar
un aprendizaje significativo.
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7.- ¿Considera usted que el método de enseñanza es apropiado para
su edad?
Tabla Nº 7
Método de enseñanza apropiado
Ítem

7

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Totales

Frecuencia Porcentajes
20
24%
15
18%
36
44%
6
7%
5
6%
82
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Gráfico No. 7
Método de enseñanza apropiado

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Análisis: Según la encuesta realizada a los padres de familia, los métodos
aplicados en la enseñanza al estudiante no están siendo aceptados,
denotando que el docente debe emplear o aplicar métodos de enseñanzas
aplicado para el subnivel elemental.
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8.- ¿Considera Ud. que se está utilizando los medios necesarios para
generar un aprendizaje significativo?
Tabla Nº 8
Medios necesarios para generar aprendizaje
Ítem

8

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Totales

Frecuencia Porcentajes
20
24%
17
21%
11
13%
26
32%
8
10%
82
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Gráfico No. 8
Medios necesarios para generar aprendizaje

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Análisis: A través de la encuesta aplicada a los representantes legales han
indicado mediante las frecuencias tabuladas, que todavía le falta al docente
utilizar más medios para generar un aprendizaje significativo en los
estudiantes del nivel elemental.
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9.- ¿Considera usted necesario fomentar actividades lectoras que
contribuyen al aprendizaje significativo?
Tabla Nº 9
Actividades lectoras
Ítem

9

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Totales

Frecuencia Porcentajes
72
88%
8
10%
2
2%
0
0%
0
0%
82
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Gráfico No. 9
Actividades lectoras

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Análisis: Fomentar actividades lectoras que contribuyan al aprendizaje
significativo ha generado que los padres de familia consideren que siempre,
otros a menudo y muy poco ocasionalmente realizar los docentes
actividades de lecturas comprensivas en las aulas de clase.
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10.- ¿Cree usted que sería necesaria la implementación de una guía
de actividades fortalecedoras de la lectura?
Tabla Nº 10
Guía de actividades fortalecedoras de lectura
Ítem

10

Categorías
Siempre
A menudo
Ocasionalmente
Rara vez
Nunca
Totales

Frecuencia Porcentajes
77
94%
2
2%
3
4%
0
0%
0
0%
82
100%

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Gráfico No. 10
Guía de actividades fortalecedoras de lectura

Fuente: Escuela de Educación Básica Juana Tola
Elaborado por: Dory Cruz – Mariuxi Herrera

Análisis: Los padres de familia han demostrado a través de la encuesta
que sería necesario implementar una guía de actividades fortalecedoras de
la lectura para los estudiantes del subnivel elemental, para así mejorar la
comprensión lectora y lograr un aprendizaje significativo.
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FICHA DE OBSERVACIÓN A SEGUNDO GRADO
Lugar: Salón de Segundo Grado de Educación General Básica
Número de Observados: 1 Docente – 29 estudiantes
Nombre del Observador (a/ as): Dory Cruz y Mariuxi Herrera
Fecha de la Observación: 22 de enero del 2018.
Hora de Inicio: 8h00 am
Hora de Finalización: 9h20 am
1.- Características del Espacio Físico
El aula de Segundo Grado de la Escuela de Educación Básica Juana
Tola está en condiciones apropiadas, aunque se observa pocos materiales
didácticos y que también ambienten el espacio.
2.- Actividades iniciales
El docente de segundo es esquemático en su manera de enseñar,
explica su clase, realiza preguntas a los estudiantes utiliza una pequeña
canción para iniciar su clase.
3.- El clima del aula
Se pudo observar que hay mucho desinterés en los niños, muchos
de ellos llegan con sueño o al parecer tienen hambre, lo que genera un
ambiente pesado.
4.- Participación de los estudiantes en las actividades propuestas
Los estudiantes presentan un desinterés en participar, se nota que
hay una desmotivación por aprender.
5.- Destrezas desarrolladas en el día
Durante la observación el profesor explicó el fonema doble “Tr”, con
varios ejemplos y lectura cortas
6.- Actividades finales
Realizo un dictado de 5 palabras para evaluar el aprendizaje.
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FICHA DE OBSERVACIÓN A TERCER GRADO
Lugar: Salón de Tercer Grado de Educación General Básica
Número de Observados: 1 Docente – 30 estudiantes
Nombre del Observador (a/ as): Dory Cruz y Mariuxi Herrera
Fecha de la Observación: 23 de enero del 2018.
Hora de Inicio: 8h40 am
Hora de Finalización: 10h00 am
1.- Características del Espacio Físico
Por la parte física el grado de tercero, presenta poca ambientación y
material didáctico escaso.
2.- Actividades iniciales
El docente de tercer grado es tradicionalista, su clase es una
programación con escaso uso de técnicas y didáctica.
3.- El clima del aula
Como factor apremiante se observa que los estudiantes se distraen
fácilmente y pierden la atención.
4.- Participación de los estudiantes en las actividades propuestas
Los estudiantes presentan un desinterés en participar, se nota que
hay una desmotivación por aprender.
5.- Destrezas desarrolladas en el día
Se desarrolló con los estudiantes “la oración”, con varios ejemplos
de oraciones cortas.
6.- Actividades finales
Realizo un dictado de oraciones sencillas para evaluar el
aprendizaje.
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FICHA DE OBSERVACIÓN A CUARTO GRADO
Lugar: Salón de Cuarto Grado de Educación General Básica
Número de Observados: 1 Docente – 30 estudiantes
Nombre del Observador (a/ as): Dory Cruz y Mariuxi Herrera
Fecha de la Observación: 24 de enero del 2018.
Hora de Inicio: 8h00 am
Hora de Finalización: 9h20 am
1.- Características del Espacio Físico
El aula de Cuarto grado de la Escuela de Educación Básica Juana
Tola está en condiciones apropiadas, aunque se observa pocos materiales
didácticos y que también ambienten el espacio.
2.- Actividades iniciales
El docente de cuarto es tradicionalista en su manera de enseñar,
explica su clase, realiza preguntas a los estudiantes.
3.- El clima del aula
Se pudo observar que hay mucha falta de interés en los niños,
muchos de ellos pasivos y callados al momento de la clase, lo que genera
un ambiente pasivo sin motivación.
4.- Participación de los estudiantes en las actividades propuestas
Los estudiantes presentan un desinterés en participar, se nota que
hay una desmotivación por aprender.
5.- Destrezas desarrolladas en el día
Durante la observación el profesor narro la leyenda de Cantuña
6.- Actividades finales
Dividió en grupo a los estudiantes para que narren una leyenda.
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES
Datos del entrevistado
Nombre: Gregorio Escalante

Fecha: 06/02/2018

Dirección: Juan Gómez Rendón – Progreso

Cargo: Docente

Sexo: F (__) M ( x )

Hora: 9h00

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en
adelante (_x )
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Juana Tola.
Objetivo: Determinar la incidencia de la comprensión lectora en el
aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel elemental.
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información
receptada a través de este instrumento.
1.- ¿Considera usted que la comprensión lectora es importante
para los estudiantes?
Si, para que pueda diferenciar y tener un punto de vista bien claro y pueda
defender su pensamiento.

El docente del aula considera importante la comprensión lectora para
que el estudiante puede tener su punto de vista bien claro.

2.- ¿Cree usted que los estudiantes tienen un buen desempeño en
la comprensión lectora?
Aún no, porque en los años inferiores el modelo educativo tenía otros
objetivos por lo tanto los maestros recién están aplicando la comprensión
lectora.

El profesor manifiesta que los estudiantes no tienen un buen
desempeño de comprensión lectora.

3.- ¿Cree usted que es importante promover el aprendizaje
significativo en el aula?

58

El aprendizaje significativo es importante porque permite que el
estudiante se empodere del conocimiento impartido en el aula de clase.

El docente manifiesta que el aprendizaje significativo es importante ya
que permite al estudiante a empoderarse del conocimiento.

4.- ¿Según su criterio cuáles son los factores que afectan el
aprendizaje significativo en el aula?
Los textos no tienen tarea específica para su mejor desempeño de los
estudiantes, y a su vez los padres de familia no colaboran en la casa
revisando las tareas.

El profesor manifiesta que uno de los factores es la falta de tarea
específica de los libros en y los representantes legales que no ayudan en
casa a sus hijos.

5.- ¿Considera usted necesario la implementación de una guía de
actividades fortalecedoras de la lectura?
Si es necesario para poder cumplir con lo que el estudiante debe
aprender.

El maestro considera necesario la implementación de la guía ya
que le permitirá cumplir con lo que el estudiante debe aprender.
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES
Datos del entrevistado
Nombre: Jhonny Anastacio Asencio

Fecha: 06/02/2018

Dirección: Juan Gómez Rendón Progreso

Cargo: Docente

Sexo: F (__) M ( x )

Hora: 9h30

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en
adelante (_x )
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Juana Tola
Objetivo:

Determinar la incidencia de la comprensión lectora en el

aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel elemental.
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo con su
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información
receptada a través de este instrumento.

1.- ¿Considera usted que la comprensión lectora es importante
para los estudiantes?

Si porque mediante la comprensión lectora es cuando se interpreta o
entiende un texto o narración.

El profesor manifiesta que mediante la comprensión lectora el
estudiante va a llegar a comprender el texto.

2.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen un buen
desempeño en la comprensión lectora?

Si porque los estudiantes al comprender un texto adquieren habilidades
y conocimientos para aplicar en su vida.

El maestro considera que si tienen un buen desempeño en la
comprensión lectora los estudiantes.
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3.- ¿Cree usted que es importante promover el aprendizaje
significativo en el aula?

Claro, ya que mediante el aprendizaje significativo se logra obtener la
mayor cantidad de conocimiento.

Para el docente del aula es importante promover el aprendizaje, ya que
el estudiante logra obtener la mayor cantidad de conocimiento.

4.- ¿Según su criterio cuáles son los factores que afectan el
aprendizaje significativo en el aula?

La falta de motivación sería un factor.

El profesor del aula considera que uno de los factores que afecta el
aprendizaje del estudiante es la falta de motivación.

5.- ¿Considera usted necesario la implementación de una guía de
actividades fortalecedoras de la lectura?

Si porque se deben buscar alternativas para que los estudiantes sientan
amor por la lectura se deben diseñar actividades que orienten y
fortalezcan está practica que debe ser diaria.

El docente considera necesario la implementación de la guía de
actividades fortalecedoras de la lectura.
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES
Datos del entrevistado
Nombre: Jenny Santos

Fecha: 06/02/2018

Dirección: Juan Gómez Rendón Progreso

Cargo: Docente

Sexo: F (_x_) M ( )

Hora: 10h00

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en
adelante (_x )
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Juana Tola.
Objetivo:

Determinar la incidencia de la comprensión lectora en el

aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel elemental.
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información
receptada a través de este instrumento.

1.- ¿Considera usted que la comprensión lectora es importante
para los estudiantes?

Si, porque es una manera de que el estudiante comprenda lo que lea y
pueda discernir.

El docente considera importante la comprensión lectora, ya que le
permite comprender el texto.

2.- ¿Cree usted que los estudiantes tienen un buen desempeño en
la comprensión lectora?

No todos pero la mayoría si tiene un buen desempeño de lo que lee.

Del punto de vista del docente no todos los estudiantes tienen un buen
desempeño al momento de comprender el texto.
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3.- ¿Cree usted que es importante promover el aprendizaje
significativo en el aula?

Si muy importante.

Para el docente es importante promover el aprendizaje significativo en
el aula de clase.

4.- ¿Según su criterio cuáles son los factores que afectan el
aprendizaje significativo en el aula?

Falta de atención en los estudiantes.

Para el docente del aula uno de los factores que afectan el aprendizaje
significativo es la falta de atención de los estudiantes al momento de
impartir las clases.

5.- ¿Considera usted necesario la implementación de una guía de
actividades fortalecedoras de la lectura?

Si es necesario para que los estudiantes tengan un buen desempeño en
la lectura

El docente muy necesario la implementación de una guía de
actividades fortalecedores de la lectura para que los estudiantes logren un
buen desempeño en la lectura comprensiva.
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ENTREVISTA AL DIRECTOR
Datos del entrevistado
Nombre: Francisco Anastacio V

Fecha: 06/02/2018

Dirección: Juan Gómez Rendón Progreso

Cargo: Director

Sexo: F (__) M ( x )

Hora: 11h00

Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en
adelante (_x )
Dirigido a: Director de la Escuela de Educación Básica Juana Tola.
Objetivo:

Determinar la incidencia de la comprensión lectora en el

aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel elemental.
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su
criterio, el éxito de esta investigación dependerá de la información
receptada a través de este instrumento.
1.- ¿Considera usted que la comprensión lectora es importante
para los estudiantes?

Si, porque despierta el interés de la participación, decodificación y la
comprensión del mensaje.

El director considera importante la comprensión lectora, ya que permite
despertar el interés de la lectura en los estudiantes.

2.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen un buen
desempeño en la comprensión lectora?

No todos los estudiantes demuestran el buen desempeño en la
comprensión lectora por lo que algunos si les interesa leer, mientras que
a otros no.
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El director manifiesta que en la comprensión lectora no todos los
estudiantes tienen un buen desempeño por lo que algunos si les gusta leer
y a otros no.

3.- ¿Considera usted que es importante promover el aprendizaje
significativo en la institución?

Si muy importante, ya que el aprendizaje está basado en la participación
de los estudiantes, y mediante la participación ellos adquieren el
conocimiento.
Para el director es muy importante promover el aprendizaje
significativo, por lo que los estudiantes generan aprendizaje mediante la
participación.

4.- ¿Según su criterio cuáles son los factores que afectan el
aprendizaje significativo en la institución?

Falta de colaboración de los padres de familia, situación económica, falta
de motivación por parte de los docentes, salud.
Para el director hay muchos factores que afectan el aprendizaje, por lo
que los estudiantes no pueden tener un buen desempeño en el ámbito
educativo.

5.- ¿Considera usted necesario la implementación de una guía de
actividades fortalecedoras de la lectura?

Si, porque da apertura al maestro a utilizar nuevas estrategias de
aplicación en la lectura.
El director manifiesta que es muy necesario la implementación de
una guía de actividades fortalecedores dando apertura a nuevas
estrategias en la lectura.
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones:
•

La institución presenta dificultades en el desarrollo del aprendizaje
significativo.

•

Los docentes manejan pocas actividades para la fomentación de la
lectura.

•

Los padres de familia participan regularmente en el proceso de
enseñanza, pero el acompañamiento no es constante en la mayoría
de los casos.

•

La autoridad se muestra interesada en mejorar el desempeño
docente y el rendimiento académico de los escolares

•

La comprensión lectora es el camino más adecuado para fortalecer
el desarrollo de las áreas de estudio.

Recomendaciones
•

Para atender los problemas relacionados al aprendizaje significativo
se recomienda mejorar los procesos de trabajo en el aula.

•

Proveer de materiales innovadores, recursos y material didáctico a
los docentes.

•

Que los docentes y representantes colaboren en el proceso de
acompañamiento de los estudiantes del subnivel elemental.

•

Brindar capacitación a los docentes sobre estrategias pedagógicas
y recursos didácticos.

•

Se recomienda implementar un Guía de Actividades fortalecedoras
de la Lectura para mejorar el desempeño de los estudiantes y
docentes.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta
Guía de Actividades fortalecedoras de la Lectura
4.2. Justificación
La presente propuesta atiende a la demanda de la educación actual
y con ello se busca mejorar el nivel de aprendizaje significativo de los
estudiantes de la Escuela de Educación Básica Juana Tola, 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 Actividades fortalecedoras de la Lectura.
Esta guía tiene como finalidad contribuir a la mejora en el proceso
de enseñanza-aprendizaje fortaleciendo primariamente en los estudiantes
del subnivel elemental capacidades cognitivas que favorezcan el desarrollo
del aprendizaje significativo, obteniendo niños y niñas participativos y con
habilidades lectoras afianzadas.
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 Juana Tola,
pues servirá como un instrumento y recurso útil para las clases,
promoviendo el desenvolvimiento adecuado de los escolares del subnivel
elemental.
Este tipo de propuesta permite que la institución se interese por
mejorar el desempeño académico, además de colocar las bases para
posteriores estudios y desarrollo de proyectos en beneficio de los niños.
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4.3. Objetivo General de la propuesta
Fortalecer el aprendizaje significativo en el área de Lengua y
Literatura a través de una guía de actividades fortalecedoras de la lectura
para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes del subnivel
elemental de la Escuela de Educación Básica Juana Tola.
4.4. Objetivos Específicos de la propuesta
Contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de
la asignatura de Lengua y Literatura.
Fomentar el aprendizaje significativo mediante actividades creativas
de lectura.
Desarrollar competencias lectoras en los estudiantes del subnivel
elemental mediante las actividades de la guía.
4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta
De acuerdo con 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)
Por lo que expresa el autor en el párrafo anterior en donde asevera
que 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
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fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental se puede
lograr como resultado un mejor aprendizaje significativo.
Sin bien es cierto que el aprendizaje significativo es un proceso muy
complejo, este dinamiza con el proceso de enseñanza aprendizaje,
llevando a que los estudiantes presenten una asimilación de nuevos
conocimientos directamente del medio. Con la propuesta se estima
despertar el interés de los educandos consiguiente un desarrollo apropiado
del 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 aprendizaje significativo, pues con ello se retoma la
puesta en acción de un nuevo conocimiento.
Los docentes quiénes llevan la responsabilidad de conducir a los
estudiantes hacia el aprendizaje significativo se beneficiarán ampliamente
de la implementación de la guía, de tal forma que las clases ya no serán
iguales, pues se dota a cada maestro de una herramienta práctica, útil y
fácil de emplear en el diario actuar del proceso de enseñanza-aprendizaje,
con lo cual tanto los estudiantes como los padres de familia se involucran
en el avance de los niños.
Aspecto Sociológico
Por la parte social, esta propuesta genera un impacto positivo en la
comunidad educativa de la Escuela de Educación Básica Juana Tola,
permitiendo que los estudiantes, padres de familia y los docentes de esta
institución se beneficien de la presente Guía de Actividades fortalecedoras
de la Lectura, pues la lectura es muy importante para el desarrollo del niño,
además de abrir la puerta al conocimiento y empoderamiento de las
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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 34,
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 Grafoplásticas

será

implementada por las autoras Dory Cruz y Mariuxi Herrera con el respaldo
de la autoridad educativa.
2.- No implica ningún costo para los beneficiados de la propuesta.
3.- Las clases serán impartidas por las autoras a los docentes.
4.- Luego de la implementación el monitoreo de los resultados de
este producto será realizado por las autoras en conjunto con los docentes
del subnivel.
4.6. Factibilidad de su 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 las autoras, Mariuxi Herrera y Dory Cruz,
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 las autoras en cooperación con las autoridades de la
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institución beneficiada, mientras que la escuela facilitará el uso de las
instalaciones para que llevar a cabo las capacitaciones de implementación
de la propuesta.

b. Factibilidad Financiera
Por lo que respecta al aspecto financiero, la propuesta será únicamente
costeada por las autoras, la cotización de los valores y recursos financieros
serán propios de las facilitadoras de esta Guía de Actividades
fortalecedoras de la Lectura, a continuación, se presenta el detalle de los
costos financieros:
Cuadro No 4
Presupuesto de Implementación de la propuesta
Valor
Detalle
Impresión de la Guía

$ 25.00

Material para los Docentes

$ 35.00

Movilización

$ 20.00

Varios

$ 20.00

Valor total

$ 100.00

Fuente: Cotización
Elaborado por: Dory Cruz & Mariuxi Herrera

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 las autoras del
proyecto y facilitadoras de la propuesta para la Escuela de Educación
Básica Fiscal Juana Tola.
4.7. Descripción de la Propuesta
La presente propuesta consta de 10 actividades enfocadas en
fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental, con cada una
de las actividades se espera fomentar un trabajo pedagógico y didáctico en
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el área de Lengua y Literatura otorgando a los docentes de una material
adecuado e idóneo que brinde la capacidad de mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje en la Escuela de Educación Básica Juana Tola.

El desarrollo de la propuesta se origina desde la necesidad de
mejorar el aprendizaje significativo 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
elemental el fortalecimiento de las habilidades lectoras conlleva a que se
desarrollen íntegramente en todos los aspectos.

A continuación, se detallan los elementos que contienen la Guía de
Actividades fortalecedoras de la Lectura:
•

-Portada

•

-Índice

•

-Introducción

•

-Objetivos y Descripción

•

-Actividades y la respectiva planificación

•

-Conclusiones
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INTRODUCCIÓN

La

presente

Guía

de

Actividades fortalecedoras de la
Lectura ha sido diseñada con el
propósito de que los estudiantes
del Subnivel Elemental puedan
alcanzar un mejor aprendizaje
significativo.
Debido a la importancia
que

tiene

el

aprendizaje

significativo en el desarrollo de
los

estudiantes

habilidades

del

y

de

las

pensamiento

implícitas en el educando.
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.
Cuando se lee, se imagina, se crea, se transforma la mente hacia un
nuevo horizonte por el cambio y la transformación educativa.
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OBJETIVOS DE LA GUÍA

Fortalecer la lectura mediante la aplicación de una guía de
actividades para mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo en los
estudiantes.

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA

La

Guía

de

Actividades

Fortalecedoras de la Lectura tiene un
conjunto de 10 actividades enfocadas en
el desarrollo de la comprensión lectora
como un camino para fomentar el
aprendizaje

significativo

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: La Magia del Teatro

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a
través de la aplicación del teatro infantil para el desarrollo del aprendizaje
significativo.
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.
Aplicación y Utilidad: 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.

Imagen Nº1: Ejemplo de Teatro con material reciclable

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=planeta+tierra+hecho+con+material+recicl
able&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjthors5sfZAhVts1kKHSEmDMgQ_A
UICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=4p8f3yfi1LoPGM
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“JUANA TOLA”
“Mi Cuento Imaginario”
Dory Cruz – Mariuxi Herrera
Docentes del Subnivel elemental
90 minutos
LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como
lectura de paratextos, establecimiento del propósito de
lectura, relectura, relectura selectiva y parafraseo para
autorregular
la comprensión de textos.
Indicador
I.LL.2.5.2. Comprende los contenidos implícitos de un
para
la texto basándose en inferencias espacio-temporales,
evaluación:
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”
Tema:
Facilitadoras:
Dirigido a:
Tiempo:
Destreza:

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.
Crear una historia corta con la participación de grupos de 4 niños.
Aplicación
Presentar la historia ante los compañeros.

Recursos:
Técnica:
Instrumento:

Teatro de cartón elaborado, útiles escolares.
Observación
Rúbrica

Fuente: Currículo (2016)
Autor: Dory Cruz Salinas & Mariuxi Herrera Murillo
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ACTIVIDAD # 2
TEMA: Colores en Acción

Objetivo: Fortalecer la lectura de fonemas en los estudiantes del subnivel
elemental a través de la actividad creativa pintando de acuarela sobre cera
para el desarrollo del aprendizaje significativo.
Materiales: Cera (vela común), hojas A4 o cartulinas blancas, acuarelas
de varios colores, pincel, agua.
Aplicación y Utilidad: El docente escribirá previamente el fonema que
esté tratando en clase y entregará a los niños una hoja aparentemente en
“blanco”, solicitará a los estudiantes que pinte con acuarela y que observen
como mágicamente aparecen las palabras, está actividad es útil y aplicable
a la enseñanza de cualquier fonema o regla ortográfica para el
fortalecimiento de la lectura en los escolares.

Imagen Nº2: Niño pintando con acuarela sobre cera

Fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=557&tbm=isch&sa=1

&ei=7I6uWoOlB5Ds5gLYvJKwBg&q=cera+con+tempera&oq=cera+con+tempe
ra&gs_l=psyab.3...1261676.1265362.0.1265755.16.15.0.1.1.0.151.2003.0j14.14.0....0...1c.1.64
.psyab..1.10.1329...0j0i67k1j0i30k1j0i24k1.0.N4F9Puzt9l8#imgrc=nFxwSiZ6b0OkL
M:
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“JUANA TOLA”
“Fonema M - m”
Dory Cruz – Mariuxi Herrera
Docentes del Subnivel elemental
90 minutos
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos
(léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la
decodificación y
comprensión de textos.
Indicador
I.LL.2.6.1. Aplica los conocimientos lingüísticos
para
la (léxicos, semánticos, sintácticos y fonológicos) en la
evaluación:
decodificación y comprensión de textos, leyendo
oralmente con fluidez y entonación en contextos
significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y
personal en situaciones de recreación, información y
estudio. (J.3., I.3.)
Estrategias Metodológicas
Ciclo del Aprendizaje (ERCA)
Experiencia
Iniciar con la canción “Saco una manito”
Tema:
Facilitadoras:
Dirigido a:
Tiempo:
Destreza:

Reflexión
Preguntar: ¿Qué podemos hacer con nuestras manos?
¿Sabes con qué letra se escribe “mano”?
Conceptualización
Entregar a los niños la hoja aparentemente en blanco pero que ha sido
escrita con cera previamente con el fonema de la clase.
Pedir a los estudiantes que pinten con las acuarelas sobre la hoja.
Motivar a que lo intenten ellos mismo escribiendo con la cera en nuevas
hojas y descubriendo mágicamente como aparecen las palabras.
Aplicación
Escuchar la vocalización del fonema estudiado.

Recursos:
Técnica:
Instrumento:

Hojas, Cartulinas, Acuarelas
Observación
Rúbrica

Fuente: Currículo (2016)
Autor: Dory Cruz Salinas & Mariuxi Herrera Murillo
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ACTIVIDAD # 3
TEMA: Cómics Incompleto

Objetivo: Fortalecer la lectura y creatividad en los estudiantes del subnivel
elemental a través de completar un cómic para el desarrollo del aprendizaje
significativo.
Materiales: Hoja con un cómic incompleto, lápices de colores, tablero de
corcho para la exhibición.
Aplicación y Utilidad: 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.

Imagen Nº3: Cómics Incompleto

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=comics+incompleto&source=lnms&

tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi0v4uu7PjZAhULvVMKHXYhAs4Q_AUICig
B&biw=1242&bih=602#imgrc=U1zMTPtwap8P_M:
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“JUANA TOLA”
“El Cómic”
Dory Cruz – Mariuxi Herrera
Docentes del Subnivel elemental
90 minutos
LL.2.4.2. 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
I.LL.2.8.2. Aplica el proceso de escritura en la producción de
para
la textos descriptivos (de objetos, animales, lugares y personas),
evaluación:
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”
Tema:
Facilitadoras:
Dirigido a:
Tiempo:
Destreza:

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.
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:
Observación
Instrumento: Rúbrica
Fuente: Currículo (2016)
Autor: Dory Cruz Salinas & Mariuxi Herrera Murillo
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ACTIVIDAD # 4
TEMA: El cuento desarmado

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a
través de la secuenciación de imágenes para el desarrollo del aprendizaje
significativo y la creación de cuentos.
Materiales: Útiles escolares, Imágenes de cuentos desordenadas.
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.

Imagen Nº4: Secuencia en desorden

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=cuento+en+desorden&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ6rTMvjZAhVKu1MKHZ2pC9AQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgdii=9Wj9RxIr
xiHdJM:&imgrc=L7iSANmRjuDryM:
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“JUANA TOLA”
“Estructura de un Cuento”
Dory Cruz – Mariuxi Herrera
Docentes del Subnivel elemental
90 minutos
LL.2.4.6. 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
I.LL.2.8.2. Aplica el proceso de escritura en la
para
la producción de textos descriptivos (de objetos,
evaluación:
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”
Tema:
Facilitadoras:
Dirigido a:
Tiempo:
Destreza:

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
Relatar el cuento ante los compañeros.
Recursos:
Técnica:
Instrumento:

Útiles escolares, imágenes de cuentos desordenadas
Observación
Rúbrica

Fuente: Currículo (2016)
Autor: Dory Cruz Salinas & Mariuxi Herrera Murillo
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ACTIVIDAD # 5
TEMA: Carta a mi amigo imaginario

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a
través de la escritura de cartas para el desarrollo del aprendizaje
significativo.
Materiales: Útiles Escolares, Hojas tamaño Carta.
Aplicación y Utilidad: 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.

Imagen Nº5: Niño escribiendo una Carta

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=planeta+tierra+hecho+con+material+recicl
able&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjthors5sfZAhVts1kKHSEmDMgQ_A
UICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=4p8f3yfi1LoPGM
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“JUANA TOLA”
“Relatos personales: La Carta”
Dory Cruz – Mariuxi Herrera
Docentes del Subnivel elemental
90 minutos
LL.2.4.3. 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
I.LL.2.9.1. Escribe diferentes tipos de textos narrativos
para
la (relatos escritos de experiencias personales, hechos
evaluación:
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”
Tema:
Facilitadoras:
Dirigido a:
Tiempo:
Destreza:

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
Leer la carta ante los compañeros.

Recursos:
Técnica:
Instrumento:

Útiles Escolares, Hoja tamaño Carta, Sobre de Carta
Observación
Rúbrica

Fuente: Currículo (2016)
Autor: Dory Cruz Salinas & Mariuxi Herrera Murillo
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ACTIVIDAD # 6
TEMA: Tallarín de sorpresas

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a
través de la aplicación de sopa de letras en distintas versiones para el
desarrollo del aprendizaje significativo.
Materiales: Tallarines de Letras creados de acuerdo a la regla ortográfica
estudiada, útiles escolares.
Aplicación y Utilidad: Mediante esta actividad los estudiantes podrán
mejorar su vocabulario y escritura de palabras, mientras practican de una
forma divertida que genera un aprendizaje significativo.

Imagen Nº6: Tallarines de Letras

Fuente:

https://sp.depositphotos.com/149126059/stock-illustration-noodle-letters-

raw-pasta-macaroni.html
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“JUANA TOLA”
“Reglas Ortográficas de la LL”
Dory Cruz – Mariuxi Herrera
Docentes del Subnivel elemental
90 minutos
LL.2.4.7. Aplicar progresivamente las reglas
escritura mediante la reflexión fonológica en
escritura ortográfica de fonemas.
Indicador
I.LL.2.9.2. Aplica progresivamente las reglas
para
la escritura mediante la reflexión fonológica en
evaluación:
escritura ortográfica de fonemas.
Estrategias Metodológicas
Ciclo del Aprendizaje (ERCA)
Experiencia
Iniciar con la canción: “Yo soy un Tallarín”
Tema:
Facilitadoras:
Dirigido a:
Tiempo:
Destreza:

de
la
de
la

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
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:
Técnica:
Instrumento:

Hojas, Útiles Escolares
Observación
Rúbrica

Fuente: Currículo (2016)
Autor: Dory Cruz Salinas & Mariuxi Herrera Murillo
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ACTIVIDAD # 7
TEMA: El Castillo de la Lectura

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a
través de la aplicación de una actividad de escucha activa de cuentos de
hadas para el desarrollo del aprendizaje significativo.
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.
Aplicación y Utilidad: 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.

Imagen Nº7: El Castillo de la Lectura

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=castillo+de+la+lectura&source=lnm

s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjF5vvzgvnZAhUnrVkKHRDACMQ_AUICigB&biw=1242&bih=602#imgrc=38zxgmd3PqB2mM:
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“JUANA TOLA”
“Cuentos de Hadas”
Dory Cruz – Mariuxi Herrera
Docentes del Subnivel elemental
90 minutos
LL.2.5.2. 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
I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios
para
la (textos
evaluación:
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 visito a la abuelita”
Tema:
Facilitadoras:
Dirigido a:
Tiempo:
Destreza:

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
Tomar un personaje de referencia y personificarlo ante la clase.

Recursos:
Técnica:
Instrumento:

Castillo de la Lectura, Cuentos de Hadas
Observación
Rúbrica

Fuente: Currículo (2016)
Autor: Dory Cruz Salinas & Mariuxi Herrera Murillo
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ACTIVIDAD # 8
TEMA: El sapito narrador

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a
través de la aplicación del teatro de títeres para el desarrollo del aprendizaje
significativo.
Materiales: Pañolencia o Cambrela, retazos de tela, fomix, silicón líquido,
botones u otro elemento para decorar el títere, etc.
Aplicación y Utilidad: 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.

Imagen Nº8: Títere en forma de Sapo

Fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1

&ei=mwKwWprFDMaE5wKC6KXYCQ&q=sapito+titere&oq=sapito+titere&gs_
l=psy-ab.3...18169.18169.0.18449.1.1.0.0.0.0.145.145.0j1.1.0....0...1c.1.64.psyab..0.0.0....0.vXU_m8oWQL8#imgrc=nhAMqoHxUZhD0M:
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“JUANA TOLA”
“Cuentos Populares”
Dory Cruz – Mariuxi Herrera
Docentes del Subnivel elemental
90 minutos
LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios
(privilegiando textos ecuatorianos, populares y de
autor), para potenciar la imaginación, la curiosidad y la
memoria..
Indicador
I.LL.2.10.1. Escucha y lee diversos géneros literarios
para
la (textos
evaluación:
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”
Tema:
Facilitadoras:
Dirigido a:
Tiempo:
Destreza:

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 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:
Técnica:
Instrumento:

Títeres
Observación
Rúbrica

Fuente: Currículo (2016)
Autor: Dory Cruz Salinas & Mariuxi Herrera Murillo
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ACTIVIDAD # 9
TEMA: Fiestas de Letras

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a
través de la aplicación de reglas ortográficas para el desarrollo de la
escritura y del aprendizaje significativo.
Materiales: Sopa de Letras de diferentes reglas ortográficas presentadas
en distintas versiones de acuerdo al fonema estudiado.
Aplicación y Utilidad: Mediante esta actividad los estudiantes podrán
enriquecer su vocabulario y mejorar en la pronunciación de palabras.

Imagen Nº9: La fiesta de las letras

Fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=602&tbm=isch&sa=1

&ei=rgKwWuG_HeeN5wKCy5lQ&q=fiestas+de+letras&oq=fiestas+de+letras&g
s_l=psyab.3...78514.81596.0.81740.17.14.0.2.2.0.483.1848.0j4j2j1j1.8.0....0...1c.1.64.psy
-ab..7.9.1652...0j0i24k1.0.lOICDPQo3Ho#imgdii=GiD2LUGNTdVtM:&imgrc=8Qff3xNxh827ZM:
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“JUANA TOLA”
“Reglas Ortográficas del uso de la C, S y Z”
Dory Cruz – Mariuxi Herrera
Docentes del Subnivel elemental
90 minutos
LL.2.4.7. Aplicar progresivamente las reglas
escritura mediante la reflexión fonológica en
escritura ortográfica de fonemas.
Indicador
I.LL.2.9.2. Aplica progresivamente las reglas
para
la escritura mediante la reflexión fonológica en
evaluación:
escritura ortográfica de fonemas.
Estrategias Metodológicas
Ciclo del Aprendizaje (ERCA)
Experiencia
Iniciar con la canción “El sapo sin zapato y cas”
Tema:
Facilitadoras:
Dirigido a:
Tiempo:
Destreza:

de
la
de
la

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.
Elaborar 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:
Técnica:
Instrumento:

Sopa de Letras
Observación
Rúbrica

Fuente: Currículo (2016)
Autor: Dory Cruz Salinas & Mariuxi Herrera Murillo
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ACTIVIDAD # 10
TEMA: Lapicero de Sueños

Objetivo: Fortalecer la lectura en los estudiantes del subnivel elemental a
través de la aplicación de la creación de cuentos inéditos para el desarrollo
del aprendizaje significativo.
Materiales: Un títere en forma de lápiz, útiles escolares.
Aplicación y Utilidad: 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.

Imagen Nº10: Lapicero de Sueños

Fuente:https://www.google.com.ec/search?biw=1242&bih=557&tbm=isch&sa=1&ei=VQ
WwWtvxNo3s5gL52YK4Aw&q=lapicero+dibujo+animado&oq=lapicero+dibuj&gs_l=psyab.3.1.0l4j0i8i30k1l6.10752.13421.0.15258.12.12.0.0.0.0.400.2259.0j3j4j1j1.9.0....0...1c.
1.64.psyab..6.5.1240...0i67k1.0.KQWQc1ukFdI#imgdii=OkNSxDBxs2HqlM:&imgrc=_iVuICvmn9kl
OM:
ttps://www.google.com.ec/search?q=planeta+tierra+hecho+con+material+reciclable&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjthors5sfZAhVts1kKHSEmDMgQ_AUICigB&bi
w=1242&bih=602#imgrc=4p8f3yfi1LoPGM
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL
“JUANA TOLA”
“Creando mi cuento”
Dory Cruz – Mariuxi Herrera
Docentes del Subnivel elemental
90 minutos
LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas
versiones de escenas, personajes u otros elementos.
Indicador
I.LL.2.11.2. Escribe textos propios a partir de otros
para
la (cuentos, fábulas, poemas, leyendas, canciones) con
evaluación:
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”
Tema:
Facilitadoras:
Dirigido a:
Tiempo:
Destreza:

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
Leer y relatar el cuento inédito ante los compañeros.

Recursos:
Técnica:
Instrumento:

Títere de Lápiz
Observación
Rúbrica

Fuente: Currículo (2016)
Autor: Dory Cruz Salinas & Mariuxi Herrera Murillo

96

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 el
aprendizaje significativo se vuelve más práctico al usar materiales
apropiados, 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
Actividades fortalecedoras de la Lectura se torna un aprendizaje
significativo donde se entrelazan 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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ANEXO 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE
TITULACION
Nombre de la
propuesta de
trabajo de la
titulación

COMPRENSIÓN LECTORA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.
GUÍA DE ACTIVIDADES FORTALECEDORAS DE LA LECTURA.

Nombre del
estudiante (s)

CRUZ SALINAS DORY EMPERATRIZ
HERRERA MURILLO MARIUXI MARÍA

Facultad

FILOSOFÍA

Carrera

Línea de
Investigación

ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS
INTEGRADORAS E
INCLUSIVAS

Sub-línea de
investigación

Fecha de
presentación de la
15 DE DICIEMBRE
propuesta de
DEL 2017
trabajo de
titulación
ASPECTO A CONSIDERAR
Título de la propuesta de trabajo de
titulación
Línea de Investigación / Sublínea de
Investigación

Planteamiento del Problema
Justificación e importancia

Objetivos de la Investigación
Metodología a emplearse
Cronograma de actividades
Presupuesto y financiamiento

Fecha de
evaluación de la
propuesta de
trabajo de
titulación

CUMPLIMIENTO
SI
NO
X

14 ENERO 2018

OBSERVACIONES

X
X
X
X
X
X
X

X

Docente Tutor

EDUCACIÓN
PRIMARIA
TENDENCIAS
EDUCATIVAS Y
DIDÁCTICAS
CONTEMPORÁNEAS
DEL APRENDIZAJE

APROBADO
APROBADO CON
OBSERVACIONES
NO APROBADO

ANEXO 2

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Guayaquil, 14 de enero del 2018

Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI
DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Acuerdo del Plan de Tutoría
Nosotros, MSc. Jeomar Duber Toala Zambrano, docente tutor del trabajo de
titulación y Cruz Salinas Dory Emperatriz - Herrera Murillo Mariuxi María
estudiante de la Carrera Educación Primaria, comunicamos que acordamos
realizar las tutorías en los siguientes horarios:
Domingo 14 de Enero de 14:00 a 15:00 Sábado 20 de Enero de 14:00 a 15:00,
Miércoles 24 de Enero de 17:00 a 18:00; Jueves 08 de Febrero de 14:00 a 16:00;
Domingo 11 de Febrero de 10:00 a 12:00; Domingo 18 de Febrero de 13:00 a
15:00
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,

_______________________________
CRUZ SALINAS DORY EMPERATRIZ
Estudiante

___________________________
HERRERA MURILLO MARIUXI MARÍA
Estudiante

CC: Unidad de Titulación

______________________________
MSc. JEOMAR TOALA ZAMBRANO
Docente Tutor

ANEXO 4

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Guayaquil, marzo del 2018
Lcda. Sofía Jácome Encalada, MGTI.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Ciudad. -

De mis consideraciones:
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de
Titulación: Comprensión Lectora en el Aprendizaje Significativo. Guía de
Actividades Fortalecedoras de la Lectura de las estudiantes Cruz Salinas Dory
Emperatriz y Herrera Murillo Mariuxi María indicando que 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. Jeomar Toala Zambrano
TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN
C.I. 0916050537

ANEXO 8

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

ANEXO 9

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

ANEXO 10

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

Entrevista a los estudiantes

Aplicación de ficha de observación a los estudiantes del subnivel
elemental.

Aplicación de ficha de observación a los estudiantes del subnivel
elemental.

ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Encuesta a los Padres de Familia

Aplicación de encuestas a representantes legales.

Aplicación de encuestas a representantes legales.

ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Entrevista a las autoridades

Aplicando entrevista a al Director

Aplicando entrevista a los docentes

ANEXO 13

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

ANEXO 13

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

ANEXO 14

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

ANEXO 14

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

ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
FICHA DE OBSERVACIÓN
Dirigido a: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica Juana Tola
Objetivo: Determinar la incidencia de la comprensión lectora en el aprendizaje
significativo en el subnivel elemental mediante una ficha de observación dirigida a los
estudiantes de la institución educativa.
Instrucciones: Observe el desarrollo de la clase, registre los eventos más relevantes
de acuerdo al objetivo de la investigación.
Lugar: Salón de Segundo grado de Educación General Básica
Número de Observados: 1 Docente – 23 estudiantes
Nombre del Observador (a/ as): Dory Cruz y Mariuxi Herrera
Fecha de la Observación: 22 de enero del 2018.
Hora de Inicio: 8h00 am
Hora de Finalización: 9h20 am

1.- Características del Espacio Físico

2.- Actividades iniciales en el área de
Lengua y Literatura

3.- El clima del aula

4.- Participación de los estudiantes en
las actividades propuestas enfocadas
al proceso lector

5.- Destrezas con criterios de
desempeño desarrolladas en la hora
clase

6.- Actividades de refuerzo

Anotaciones Adicionales:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________

ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA
Dirigido a: Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica Juana Tola
Objetivo: Determinar la incidencia de la comprensión lectora en el aprendizaje significativo de los estudiantes del subnivel
elemental mediante una encuesta dirigida a los padres de familia de la institución educativa.
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas : Seleccione con una (X) la respuesta según su criterio

1.- ¿Considera usted importante la comprensión lectora
en el desempeño de los estudiantes?

2.- ¿Cree usted que el docente está enseñando a leer en
forma compresiva?

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

) Siempre
)A menudo
)Ocasionalmente
)Rara vez
)Nunca

3.- ¿Considera usted que el docente está motivando el
proceso de comprensión lectora?
(
(
(
(
(

) Siempre
)A menudo
)Ocasionalmente
)Rara vez
)Nunca

) Siempre
)A menudo
)Ocasionalmente
)Rara vez
)Nunca

4.- ¿Cree usted que los estudiantes necesitan más
lecturas comprensivas?

(
(
(
(
(

) Siempre
)A menudo
)Ocasionalmente
)Rara vez
)Nunca

5.- ¿Considera usted que su representado adquiere
información relevante en el aula de clase?

6.- ¿Considera Ud. que el aula de clase es el único
entorno donde se genera aprendizaje?

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

) Siempre
)A menudo
)Ocasionalmente
)Rara vez
)Nunca

) Siempre
)A menudo
)Ocasionalmente
)Rara vez
)Nunca

7.- ¿Considera usted que el método de enseñanza es
apropiado para su edad?

8.- ¿Considera Ud. que se está utilizando los medios
necesarios para generar un aprendizaje significativo?

(
(
(
(
(

(
(
(
(
(

) Siempre
)A menudo
)Ocasionalmente
)Rara vez
)Nunca

9.- ¿Considera usted necesario fomentar actividades
lectoras que contribuyen al aprendizaje significativo?

(
(
(
(
(

) Siempre
)A menudo
)Ocasionalmente
)Rara vez
)Nunca

) Siempre
)A menudo
)Ocasionalmente
)Rara vez
)Nunca

10.- ¿Cree usted que sería necesaria la implementación
de una guía de actividades fortalecedoras de la lectura?
(
(
(
(
(

) Siempre
)A menudo
)Ocasionalmente
)Rara vez
)Nunca

ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ENTREVISTA A LOS DOCENTES
Datos del entrevistado
Nombre: Gregorio Escalante__________
Fecha: 06/02/2018_________________
Dirección: Juan Gómez Rendón Progreso
Cargo: Docente
Sexo: F (__) M ( x )
Hora: 9h00
Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (_x )
Dirigido a: Docentes de la Escuela de Educación Básica Juana Tola.
Objetivo: Determinar la incidencia de la comprensión lectora en el aprendizaje
significativo de los estudiantes del subnivel elemental.
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito
de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este
instrumento.

1.- ¿Considera usted que la comprensión lectora es importante
para los estudiantes?

2.- ¿Cree usted que los estudiantes tienen un buen desempeño en
la comprensión lectora?

3.- ¿Cree usted que es importante promover el aprendizaje
significativo en el aula?

4.- ¿Según su criterio cuáles son los factores que afectan el
aprendizaje significativo en el aula?

5.- ¿Considera usted necesario la implementación de una guía de
actividades fortalecedoras de la lectura?

ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ENTREVISTA AL DIRECTOR
Datos del entrevistado
Nombre: Francisco Anastacio Valarezo
Dirección: Juan Gómez Rendón Progreso

Fecha: 06/02/2018
Cargo: Director

Sexo: F (__) M (_x_)
Hora: 08h00
Edad: 20 a 25 años (___) 25 a 30 años (__) 30 a 40 años (__) 40 en adelante (_x_)
Dirigido a: la Autoridad de la Escuela de Educación Básica Juana Tola
Objetivo: Determinar la incidencia de la comprensión lectora en el aprendizaje
significativo de los estudiantes del subnivel elemental.
Instrucciones: Conteste cada una de las interrogantes de acuerdo a su criterio, el éxito
de esta investigación dependerá de la información receptada a través de este
instrumento.
1.- ¿Considera usted que la comprensión lectora es importante para los
estudiantes?

2.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen un buen desempeño en la
comprensión lectora?

3.- ¿Considera usted que es importante promover el aprendizaje significativo
en la institución?

4.- ¿Según su criterio cuáles son los factores que afectan el aprendizaje
significativo en la institución?

5.- ¿Considera usted necesario la implementación de una guía de actividades
fortalecedoras de la lectura?

ANEXO 16

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

Tutoría de tesis

Tutoría individual con la tutora Msc. Jeomar Toala Zambrano

Tutoría individual con la tutora Msc. Jeomar Toala Zambrano

ANEXO 16

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

Tutoría individual con la tutora Msc. Jeomar Toala Zambrano

Tutoría individual con la tutora Msc. Jeomar Toala Zambrano

ANEXO 16

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

Tutoría individual con la tutora Msc. Jeomar Toala Zambrano

Tutoría individual con la tutora Msc. Jeomar Toala Zambrano

ANEXO 17

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