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RESUMEN 
 

El presente estudio pretende considerar los recursos didácticos en la lectura 

comprensiva para mejorar la comunicación entre el docente y los  

estudiantes de subnivel medio, además con el propósito de crear personas 

que logren inferir y mejorar sus problemas educativos. Se realiza la 

investigación sobre el problema planteado en el que se enfrentan el 

educador por medio de un estudio a fondo, para fundamentar las bases 

sólidas que reflejan el diseño de una herramienta didáctica que propone los 

medios precisos para ampliar una lectura en el aprendizaje. Mediante un 

análisis bibliográfico y descriptivo se obtienen los datos fundamentales para 

solucionar los problemas que acontece dicho plantel. Los resultados 

obtenidos revelan que el aporte de los materiales didácticos otorgó un medio 

eficaz para asegurar el aprendizaje hacia la excelencia, su relevancia es 

considerar ser un instrumento que aporte ideas en la enseñanza del docente 

y en el aprendizaje de los estudiantes.      

 

Palabras Claves: Recursos, lectura, Guía de actividades.  
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ABSTRACT 
 

This study aims to consider the teaching resources in comprehensive 

reading to improve communication between the teacher and students of 

sub-level, also with the purpose of creating people who can infer and 

improve their educational problems. Research is carried out on the problem 

posed in which the educator is confronted by means of a thorough study, to 

establish solid foundations that reflect the design of a didactic tool that 

proposes the precise means to extend a reading in learning. Through a 

bibliographical and descriptive analysis, the fundamental data are obtained 

to solve the problems that occur in said establishment. The results obtained 

reveal that the contribution of the didactic materials provided an effective 

means to ensure learning towards excellence, its relevance is to consider 

being an instrument that contributes ideas in the teaching of the teacher and 

in the learning of the students. 
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Introducción 

 

La comprensión lectora o lectura compresiva, sobre los resultados 

obtenidos del informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes), considera que la formación de este proceso a nivel mundial 

prueba que se encuentra sobre la media, es decir que los problemas  

actuales del docente se deben a la escasa interpretación de las ideas que 

resalta el autor en su texto, en su deficiencia el estudiante no mantiene un 

aprendizaje significativo. 

 

A nivel nacional las instituciones básicas se encuentran frente a 

problemas que producen un bajo  aprendizaje porque el uso de los recursos 

didácticos en la lectura comprensiva no son aplicadas a consecuencias de 

diversas causas que afectan en la enseñanza del docente, como líder 

educativo propone nuevos cambios pero depende de los representantes 

legales apoyar en el desarrollo educativo de sus hijos.  

 

El problema relacionado con la comprensión lectora es detectado en 

la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero” del cantón Pedro 

Carbo Provincia del Guayas año lectivo 2017 - 2018, actualmente cuenta 

con: 1 autoridad, 33 docentes y 1.800 estudiantes, con horarios matutinos 

y vespertinos, se pretende resolver de manera directa los posibles 

elementos que afectan en el aprendizaje de los estudiantes del subnivel 

medio.  

 

La investigación se realizó con el afán de aportar en la enseñanza  

del docente, y específicamente en la educación del infante que en un 

estudio determinado sobre fuentes documentadas se aplicaron las 

actividades para complementar el contenido científico en las clases, de la 

misma los resultados fueron favorables con la utilización de los recursos 

didácticos, como medios dinamizantes en la adquisición del nuevo 
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conocimiento, que además sus resultados alcanzan los indicadores 

esenciales pertinentes.  

 

En conclusión el aporte de la investigación otorga nuevas ideas que 

sobresalen y se evidencian en la formación de los estudiantes, 

considerándose que las habilidades en la lectura estarán de acuerdo a las 

capacidades de cada infante, que a su vez por medio de los recursos 

didácticos, mantendrán interesado en su propia formación. Se desarrolla el 

estudio en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Consiste en el planteamiento del Problema, formulación 

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

delimitación, premisas de investigación y el cuadro de la  

operacionalización de las variables. Donde se determina el problema en 

estudio previo análisis investigativo.  

 

Capítulo II: Se detallan los antecedentes de la investigación, Marco 

Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, donde se 

detallan los análisis sobre las variables, aportaciones de investigadores que 

alegan que el estudio está fundamentado sobre fuentes válidas.  

 

Capítulo III: Consiste en la Metodología, Resultados y Discusión de 

la investigación,  aspectos metodológicos empleados en el desarrollo del 

estudio, la modalidad como se realizó, las técnicas, métodos e instrumentos 

de investigación para continuar en la obtención de los resultados.  

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad, 

descripción de la propuesta y conclusiones. Además de la guía de 

actividades  previamente planificada.  Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El presente estudio detalla las posibles consecuencias al no 

aplicarse los recursos didácticos para motivar los contenidos científicos en 

el aprendizaje, según la UNESCO (La Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), establece que sobre los 

resultados obtenidos en sus investigaciones, es esencial que para lograr 

una lectura comprensiva el uso de los recursos sea evidente.  

 

Dentro del proceso educativo ecuatoriano la implementación de 

dichos materiales no son aplicados contantemente, por disponer de un plan 

complejo denominado Reforma Curricular. Aunque existen estos planes, la 

educación actual se encuentra sobre la media, según los informes de las 

pruebas TERCE (Tercer Estudio Regional y Comparativo) desarrollado 

hace tres años atrás, que en la no consideración por parte del docente en 

sus clases con recursos del medio o creados los aprendizajes son 

deficientes.  

 

El problema que afecta la educación de la Unidad Educativa “Dr. 

Carlos Monteverde Romero” del cantón Pedro Carbo Provincia del Guayas 

año lectivo 2017 – 2018, es a base de situaciones que poco favorecen a la 

comprensión de textos, el poco uso de los recursos didácticos permiten que 

el estudiante comprenda de una manera memorística más no constructiva, 

donde sus ideas establezcan juicios propio.  

 

La problemática se origina a la poca aplicación de los recursos 

didácticos en los estudiantes de subnivel medio, no es a consecuencias de 
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no querer utilizarlos, el asunto es por no contar con un presupuesto básico 

que logre desarrollarlos, la baja economía es uno de los factores que 

interfieren en la creación de dichos elementos en el proceso de aprendizaje 

y especialmente en la preparación de cada clase.  

 

El bajo desarrollo de la lectura comprensiva, es provocado por 

factores que afectan en la conducta de los estudiantes, no siempre 

disponen de los recursos pero es esencial que se manifiesten diversas 

acciones que conduzcan a perfeccionar el aprendizaje mediante la guía del 

docente y el correcto uso de los instrumentos previamente considerados en 

cada plan.  

 

Se nombró anteriormente la posibilidad de que el factor económico 

es otro de los elementos que otorgan desfases en el proceso de 

adquisición, debido a que no cumple con la creación de los materiales, a su 

vez el no empleo del mismo genera que el estudiante siga en planes de 

descuidarse en sus estudios, por el desinterés, monotonía considerada 

aburrimiento. 

 

La escasa aplicación de las estrategias metodológicas en el proceso 

de la lectura, puede ser que el docente este encargado del aprendizaje de 

cada uno de ellos, pero también se dispone de los recursos didácticos 

siendo una de las estrategias principales para generar nuevos 

conocimientos, en su deficiencia solo produce que el estudiante interrumpa 

sus propias ideas sin completarlas.    

 

Como último punto se detalla que el dinamismo en su limitada 

motivación hacia la lectura es otro factor que determina el presente estudio, 

por lo que se considera la aplicación de las actividades lúdicas en la lectura, 

además las proyecciones de nuevos enfoques para establecer la 

pedagogía constructivista, donde se incentive en las proyecciones de los 

contenidos formativos por medio de los recursos didácticos.  
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden los recursos didácticos en la lectura 

comprensiva del subnivel medio de la Unidad Educativa “Dr. Carlos 

Monteverde Romero” del cantón Pedro Carbo Provincia del Guayas año 

lectivo 2017 - 2018? 

 

1.3. Sistematización  

 

Delimitado: El estudio a la población de subnivel medio con la 

cantidad de 74 estudiantes, de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde 

Romero”, con la intención de crear materiales didácticos para el desarrollo 

de la lectura comprensiva en el periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Claro: En el desarrollo del estudio se consideran términos 

apropiados que mantendrán una claridad al propósito que se establece en 

los estudiantes de subnivel medio.   

 

Evidente: Los resultados que refleja el estudio sobre los 

instrumentos aplicados en directivos, docentes, estudiantes y 

representantes legales evidencian la necesidad educativa que debe de 

atender. 

 

Relevante: Con el aporte de la investigación se soporta la 

enseñanza y práctica del docente con sus estudiantes, al utilizar 

correctamente los recursos didácticos.  

 

Original: Es un estudio presentado e inédito creado con el propósito 

de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de subnivel medio 

además de sus ideas propias para la proyección de un contenido en clases, 

en el cual interfieran convirtiéndose en competitivos, creativos, reflexivos y 

capaces de analizar cualquier situación.    
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Desarrollar la aplicación de los recursos didácticos en la lectura 

compresiva, mediante un estudio bibliográfico, de campo y encuesta 

estructurada para el diseño de una guía de actividades que desarrolle los 

materiales adecuados para la motivación lectora. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar los recursos didácticos mediante un estudio a fondo sobre 

fuentes documentadas para desarrollar los hábitos de la lectura 

comprensiva. 

 

Analizar el nivel de lectura compresiva mediante una encuesta 

estructurada a docentes y estudiantes para la obtención de datos 

relevantes que soporten el estudio. 

 

Estimular el interés de los estudiantes mediante la guía de 

actividades de recursos didácticos apropiados a nivel de aprendizaje para 

la comprensión lectora. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Es conveniente realizar la presente investigación porque por medio 

de los recursos didácticos se desarrollarán en los estudiantes  su  

pensamiento crítico, analítico y reflexivo, es indispensable que comprendan 

todo aquello que leen; incluso que contribuya en la formación de sus 

conductas, la cual servirá para afianzar un mejor aprendizaje significativo 

que va a mejorar la calidad de vida preparándolos para una inclusión 

permanente en el mundo actual. 
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La relevancia social del presente estudio, es determinar que por 

medio de los recursos didácticos el estudiante comprenda y descifre 

aquellos códigos  que mantiene un texto de forma correcta, que al finalizar 

la investigación sean personas con un nivel altamente favorable, por la 

motivación hacia los estudiantes, docentes, padres, madres y comunidad 

en general; en su mayoría presentan falencias en la ortografía, escritura y 

la lectura comprensiva, pero este resultado será factible gracias al aporte 

de los elementos en el aprendizaje.  

 

Se ha visto casos en que los estudiantes pasan a otro grado o nivel 

sin conocer las reglas ortográficas; por lo que también existen docentes que 

no utilizan los medios ni recursos didácticos que mejore esta situación. Las 

implicaciones prácticas es mantener en la educación de los estudiantes 

procesos continuos sobre la lectura para una mayor comprensión de 

aquello que en primeras instancias no es reflexionado por el propio 

estudiante.  

 

El valor teórico del presente estudio es asumir las ideas que 

proyectan varios investigadores donde el uso de los recursos didácticos por 

parte de los docentes en todas las áreas de la institución, permitirá contar 

con estudiantes creativos y capaces de analizar temas de la realidad actual, 

actuando así con seguridad y responsabilidad en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Por lo tanto, es de vital importancia sostener que el interés educativo 

es aprender a aprender y de la mejor forma es aprender haciendo, lo cual 

es un objetivo prioritario en el aprendizaje del estudiante. Donde los 

docentes se pregunten qué quiere decir aprendizaje significativo en la 

lectura comprensiva por lo que es difícil dar una respuesta simple y 

operativa. La forma tradicional como una enseñanza repetitiva y monótona 

que no cumple con los estándares y destrezas que busca la educación 

actual. 
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Este proyecto tiene como finalidad responder a las necesidades 

educativas que diariamente viven los estudiantes en la actualidad. Todo 

esto no puede llevarse de manera individual sino en conjunto con la 

institución educativa ya que es el pilar principal para que se involucre la 

comunidad, padres, madres y representantes para llevar a la formación de 

sus representados y a su vez sean partícipes del trabajo que se realiza en 

la unidad educativa para afianzar conocimientos que lleven una mejor 

calidad de vida. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Básica. 

Área: Lengua y Literatura. 

Aspectos: Epistemológico, Pedagógico, Psicológico, Sociológico, y 

Legal.  

Tema: Recursos didácticos en la lectura comprensiva.  

Propuesta: Guía de actividades para lectura comprensiva. 

Contexto: Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero” del 

cantón Pedro Carbo Provincia del Guayas año lectivo 2017 – 2018. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

El docente utilizará los recursos didácticos como apoyo en la 

enseñanza – aprendizaje de sus clases.  

 

La enseñanza actual estará reforzada de herramientas que permitan 

la proyección de los contenidos científicos por medio de los medios 

didácticos los cuales facilitarán la adquisición correcta de cada aprendizaje. 

 

No se limitará el aprendizaje debido al dinamismo aplicado a diario 

en las clases por lo cual se ejecutan  correctamente para el desarrollo de 

las habilidades lectoras.  
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1.8. Operacionalización de las Variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Cuadro No 1 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

1.Variable 
Independien

te 
 

RECURSOS 
DIDÁCTICO

S 
 
 

 
 
 
“Medios y recursos 
didácticos a todos 
aquellos instrumentos 
que, por una parte, 
ayudan a los formadores 
en su tarea de enseñar y, 
por otra, facilitan a los 
alumnos el logro de los 
objetivos de aprendizaje” 
(Gómez C. M., 2013, 
pág. 19) como: 

Tipos de recursos 
didácticos. 

 Impreso. 

 Digital. 

 Concreto.  

Característica de los 
recursos didácticos. 

 Reutilizable. 

 Flexible. 

 Accesible e 
interoperable. 

Los recursos didácticos 
según su uso 
pedagógico 

 Objetivo de 
instrucción. 

 Objetivo de 
colaboración. 

 Objetivo de 
prácticas. 

 Objetivo de 
evaluación.  

 
Los recursos didácticos 

en el aprendizaje. 

 

 Utilidad. 

 Importancia. 

 Beneficios. 

 
 
 
 

2. Variable 
Dependiente 

 
LECTURA 

COMPRENSI
VA 

 
 

 
 
 
 
“La lectura comprensiva 
se fomenta para 
aumentar las 
posibilidades de 
comprender leyendo, ya 
que la base del estudio y 
del conocimiento tiene un 
origen 
fundamentalmente 
lector” (Estrella, 2017, 
pág. 6)  

 
Definición de la lectura 

comprensiva 

 Lectura. 

 Comprensión 
lectora. 

 Habilidades 
lectoras.  

 
 
 

Tipos de lecturas 

 Lectura oral. 

 Lectura silenciosa. 

 Lectura selectiva.  

 Lectura 
comprensiva. 

 Lectura reflexiva y 
crítica. 

 Lectura recreativa. 

Desarrollo del proceso 
de la lectura. 

 Pre-lectura. 

 Lectura. 

 Pos-lectura. 

Técnicas en  lectura 
comprensiva. 

 El subrayado. 

 Organizador de 
gráficos. 

 Resumen. 

 El marcador. 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 
Elaborado por: Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de estudio 

 

El estudio se desarrolla sobre fuentes similares a la aplicación de los 

recursos didácticos en la lectura comprensiva, al especificarse lo siguiente: 

 

En la biblioteca virtual de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de los autores Brocell Sánchez 

Dolores María y Tapanta Cárdenas Lola María investigaron con el tema: 

Influencia de los recursos didácticos en el aprendizaje significativo en la pre 

lectura en los estudiantes de Educación Básica de la Escuela "Pablo 

Sandiford Amador", zona 8, distrito 09D24, provincia del Guayas, cantón 

Durán, parroquia Eloy Alfaro, durante el periodo lectivo 2015 - 2016. 

 

Su metodología esta direcciona a la investigación de campo, al 

establecer que existen recursos didácticos pero no son empleados por el 

formador, por ser una de las herramientas indispensables en el desarrollo 

de las habilidades educativas, también la ampliación sobre tipos e 

instrumentos de investigación aplicados para la recolección de datos en el 

proceso educativo formal, donde el estudiante al finalizar el estudio 

comprende la importancia de manifestarse en el salón de clases.  

 

De los repositorios digitales y bibliotecas del Ecuador se detalla el 

estudio de Rubio Erreyes Kerly Lisbeth desarrollado en el 2016, con el 

tema: Importancia de los recursos didácticos para el desarrollo de la lectura 

comprensiva durante el proceso enseñanza aprendizaje. Un análisis 

descriptivo del proceso que realizó para la obtención de estudiantes con 

entendimiento lector. 
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En este estudio la metodología aplicada es científica porque a base 

de estudios valederos se aportará en la ampliación de las bases teóricas 

que sustentan dicha investigación, al analizar los recursos  didácticos como 

los medios principales que fortalecen una enseñanza y se atreve a mejorar 

las habilidades cognitivas para un aporte efectivo sobre un proceso en la 

lectura comprensiva.  

 

En los repositorios de la Universidad de San Andrés, de la ciudad de 

Buenos Aires en marzo del 2012, en el desarrollo del Posgrado de 

Educación, Tesis de Maestría se detalla el estudio por Susana Raquel 

Martín, con el tema: Un estudio sobre la comprensión lectora en estudiantes 

de la Ciudad de Buenos Aires. Alega la autora que la ampliación de los 

temas en estudio es a través de las indagaciones obtenidas para un aporte 

diferente, que se dispone en el desarrollo de los procesos educativos 

aplicados. 

 

Su metodología aplicada es documental, porque a base de fuentes 

bibliográficas detalló que elementos aplicar en el desarrollo de la lectura, 

como proceso que permita ampliar las habilidades de los estudiantes. 

Además trató de la aplicación de un instrumento que active las enseñanzas 

educativas a base de recursos en la lectura. Estos estudios analizan las 

diferentes situaciones en el  que se desarrolla un proceso educativo en el 

cual se establecen las acciones educativas, comprendiendo el 

mejoramiento de las habilidades.  

 

Los antecedentes antes mencionados recalcan el uso de los 

recursos didácticos en el proceso de formación crítica de los estudiantes 

en la lectura, en su comprensión de aquello que no aprenden en primeras 

prácticas de formación, sino en las veces necesarias, considerándose que 

no es practico impartir una clase primero con la parte teórica, sino mediante 

la motivación acompañado a estas actividades con medios e instrumentos 

didácticos. 
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2.2. Marco Teórico  

 

2.2.1. Recursos didácticos 

 

2.2.2. Definición de los recursos didácticos 

 

 Los recursos didácticos denominados como material que se elabora 

con el propósito de facilitar en la enseñanza del docente su labor, son 

empleados en el contexto educativo a criterio personal de cada formador, 

es la guía en la que se pretende a conocer un contenido científico, además 

de realizar diversas funciones en el proceso educativo con la intención de 

forjar nuevas capacidades.  

 

Se denomina por Gómez, C. (2013) como: “medios y recursos 

didácticos a todos aquellos instrumentos que, por una parte, ayudan a los 

formadores en su tarea de enseñar y, por otra, facilitan a los alumnos el 

logro de los objetivos de aprendizaje” (p. 19). Es un concepto básico y del 

cual se establece el aporte del mismo, al indicarse que es uno de los medios 

que permiten la ejecución de un plan donde se favorecen ambos autores 

del aprendizaje.  

 

2.2.3. Definición de medios didácticos 

 

Al igual que recursos didácticos la definición de este material desde 

un punto de vista diferente para encontrar similitudes a lo que se pretende 

aplicar en el proceso educativo de los estudiantes, según Gómez, C. (2013) 

sostiene que: “Podrían ser medios didácticos tanto una pizarra, como un 

retroproyector u ordenador” (p. 19). Se refiere a los materiales que sirven 

como conexión para el progreso de una enseñanza, se especifican algunos 

pasos al proyectar la clase, incluso es parte del dinamismo que debe 

considerar el docente en la aportación y desarrollo de las capacidades 

cognitivas de los estudiantes.   
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2.2.4. Definición de herramientas didácticas 

 

Al igual que recursos, medios didácticos también se presentan la 

definición similar a la de herramientas didácticas, con este instrumento la 

facilidad de dirigir las clases serán creativas, según Luna, M. (2013) “son 

usados por los profesores y alumnos en el acto educativo. Estas 

herramientas, ofrecen una nueva forma de impartir clases, dando la 

oportunidad de explotar al máximo un tema en específico” (p. 28). Permiten 

que sean manipulados por los docentes y estudiantes para el ejercicio de 

una clase, con el fin de que mediante esta herramienta logren ampliar los 

temas en estudio, en la adquisición de algunos conocimientos.  

 

2.2.5. Definición de materiales didácticos 

 

Llegar a esta definición que se empleó en las anteriores para 

manifestar las mismas ideas, según Hidalgo, L. (2013) sostiene que: “Un 

material didáctico es cualquier recurso que se ha producido con la intención 

de facilitar al docente y a su vez la del estudiante. No se debe olvidar que 

los materiales didácticos deben aplicarse en un ámbito educativo” (p. 14). 

En fin la definición de este material permite al igual que las demás 

definiciones que deben ser considerados como uno solo para aportar en la 

enseñanza del formador y en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Las funciones de los recursos, medios, herramientas o materiales 

didácticos es un solo propósito, el de aportar en la educación de los 

estudiantes de educación general básica, en el fortalecimiento de las 

habilidades. Además de proporcionar información precisa en el desarrollo 

de las clases, ser la guía del docente, ofrecer conocimientos, y ejercitar 

constantemente las habilidades con motivación, que impulsen en el interés 

de crear para continuar en su proceso. Los conceptos definen al recurso 

como el medio que aporte herramientas como materiales didácticos.   
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2.2.6. Tipos de recursos didácticos 

 

 Los recursos sirven para mediatizar la enseñanza, porque a través 

de los mismos, facilitan el proceso de adquisición y están elaborados de 

acuerdo al tema de la clase, pero primero su construcción depende del 

material que se emplee, puede ser del medio, papel, digital, concreto, 

audiovisual entre otras que son parte principal para que se dé 

correctamente un aprendizaje.  

 

Escalante, G. (2013) sostiene que: 

 

La educación que se da dentro de las aulas, tiene una lista de 

recursos didáctico o tecnológicos mucho más extensa comenzando 

desde un pizarrón interactivo, marcadores especiales de pizarrón, 

bibliotecas interactivas, proyectores entre otros, recordando la 

computadora y el Internet, existen también software que pueden 

ser usados con un fin didáctico, como lo es Word, Excel, Power 

point, writer, calc, impress, entre otros. (p. 40). 

 

Además del recurso impreso, digital y concreto se establecen que el 

medio efectivo en pleno sigo XXI es mediante los recursos tecnológicos, 

que en ellos el interés que se alcanza por parte de los estudiantes es 

sorprendente, los tipos de materiales que hoy en día se aplican en los 

salones de clases son limitados porque el más usual es el impreso, en 

donde se desarrolle el aprendizaje.  

  

2.2.7. Impreso 

 

Los materiales impresos son unos de los medios más antiguos 

aplicados en la vida del ser humano, donde son básicamente el principal 

aporte que emplea el docente con sus estudiantes, en la edad antigua el 

papel fue considerado como el pionero, en manifestarse para establecer la 



 
  

15 
 

comunicación entre pueblos, el liderazgo con la proyección de ideas 

plasmadas en el mismo, lo cual de carácter general su importancia en la 

aplicación escolar parte de eras más antiguas en las escuelas pedagógicas. 

Según Pedagogiamm, C. (2012) sostiene que: “Material escrito: Libros, 

Diccionarios, Atlas, Artículos, Revistas” (p. 12). Comprende ser aquellos 

que se elaboran con el papel y por ser un recurso más accesible, que se 

encuentran disponibles para los estudiantes, además es capaz de 

proyectar las ideas mediante un escrito que propiciará en los autores del 

problema enfoques ideales para el desarrollo intelectual.  

 

2.2.8. Digital  

 

En la actualidad contar con ellos es indispensable porque reduce el 

trayecto de la clase, facilita las tareas del estudiante y cumple con un 

proceso lógico en el que  ambas partes se manejan correctamente para 

seguir con sus ideales. Según Pedagogiamm, C. (2012) sostiene que: “es 

un instrumento fácil de manejar que permite un intercambio de información 

entre el formador y los alumnos que posee una fuente luminosa que 

trasmite la luz a través de un material retroproyector, reflejando su imagen 

en la pantalla” (p. 9). En la era digital al no aplicarse este proceso interactivo 

limita a los estudiantes con sus propias ideas, porque parte de la proyección 

de los temas que serán asimilados en cada clase.  

 

2.2.9. Concreto 

 

Es un medio importante en la educación porque se enfoca en ampliar 

contenidos científicos en la interacción docentes – estudiantes, su objetivo 

es mantener sus proyecciones claras mediante su aplicación, según 

Wajarai, P. (2012) afirma que: “deben utilizarse en un contexto educativo y 

puede utilizarse en determinadas circunstancias, como recurso para 

facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje (por ejemplo, con unas 

piedras se puede trabajar las nociones de mayor y menor con los 
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estudiantes)” (p. 63). Un ejemplo claro se distingue al momento de emplear 

los que el entorno les ofrece a los estudiantes, donde se considera cuando 

no se está en la disponibilidad del caso, es decir cuando no se dispone del 

factor económico para considerar su creación solo se escoge los materiales 

que el medio ofrece.  

 

2.2.10. Características de los recursos didácticos 

 

 Son los principales mediadores del aprendizaje, su desarrollo 

permite que el estudiante esté preparado para seguir en su adquisición, 

enriquece los conocimientos, y dinamizan las clases, entre sus 

características se detallan que un medio esencial que se enfoca en el 

perfeccionamiento de las habilidades, destrezas y capacidades de los 

estudiantes de educación general básica.  

 

Luna, M. (2013) 

 

Es importante saber que todo material que el maestro utilice para 

dar su clase es considerado como herramientas didácticas y más 

aún si se utiliza una computadora, proyector, etc., es considerada 

como nuevas herramientas didácticas que es necesario que todo 

estudiante sepa utilizarlo y poder defenderse en algún momento de 

su vida diaria. (p. 29) 

 

Entre sus características principales, sirven como apoyo en la 

pedagogía del docente, se elabora para el ejercicio de una clase, son 

básicamente uno de los medios que facilitan la labor educativa, en la 

formación del nuevo aprendizaje se establece su propósito que es sin duda 

ampliar los conocimientos en el salón de clases, es considerado 

herramienta precisa didáctica que se basa en mantener el interés constante 

en estudiantes con dificultades educativas. Es considerado como los 

medios más utilizados en el plan educativo formal y se caracterizan por ser: 
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2.2.11. Reutilizable 

 

Se consideran a los materiales que no se agotan, su disposición 

permite que se sigan empleando en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes, a su vez se manifiestan como aquellos que pueden ser 

reciclados, según Gómez, C. (2016) alega que: “con actividades y 

estrategias pedagógicas que sean utilizables en cualquiera de estas 

modalidades de aprendizaje, ha dado origen al término objetos de 

aprendizaje reutilizables” (p. 7). Si el docente emplea constantemente este 

recurso quiere decir que es reutilizable lo cual se proyectan en diversas 

actividades con un mismo fin educativo, donde el estudiante se prepare 

para la ampliación de nuevos temas educativos.  

 

2.2.12. Flexible 

 

Se refiere a la facilidad de aplicarlos para evitar que exista confusión 

en aquellos procesos, lo que permite que este medio sea el facilitador del 

aprendizaje sin problema alguno, según Luna, M. (2013) “Teniendo en 

cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y 

aprendizaje” (p. 29). Es considerable que mediante este recurso se puede 

acceder a la proyección de un nuevo aprendizaje, en sí, se emplea con el 

afán de mantener un nuevo aporte en la educación de sus propios 

estudiantes de manera manejable. 

 

2.2.13. Accesible e interoperable 

 

Se refiere a la facilidad de acceder a ellos, en su propia elaboración 

se crean nuevos aportes que logren perfeccionar las habilidades en el pleno 

desarrollo educativo, para mejorar el área cognitiva se deben emplear 

nuevos modelos que permitan la atención del estudiante, a su vez estos 

facilitan el proceso creador del aprendizaje dentro del salón de clases, 
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según Gómez, C. (2013) sostiene que: “Proporcionar información. 

Prácticamente todos los medios didácticos proporcionan explícitamente 

información: libros, videos, programas, informáticos” (p. 20). Está al alcance 

de todos los involucrados en el problema, para que se presenten diversos 

elementos que mejoren las ideas de cada participante, es decir que 

específicamente mediante algunos de estos recursos didácticos, gracias a 

su aporte conduce a mejorar las habilidades de cada estudiante.   

 

2.2.14. Los recursos didácticos según su uso pedagógico   

 

En el salón de clases, la tarea de estos materiales es ser un 

mediador único en la proyección del nuevo aprendizaje, se aplican si el 

docente considera desarrollar su clase previamente estableciendo su 

tiempo determinado. Según Gómez, C. (2013) sostiene que: “Motivar, 

despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico siempre debe 

resultar motivador para los estudiantes” (p. 21). Según su uso pedagógico 

este debe cumplir con todas aquellas labores del formador, por contar con 

los medios necesarios, su principal objetivo que se motive, se aspire el 

interés de los estudiantes para que de diversas formas se logre optimizar 

su proceso.  

 

2.2.15. Objetivo de instrucción 

 

Mantienen un propósito establecido que es de instruir en aquellos 

procesos complicados donde el estudiante no siempre dispone del interés 

de lo que se aplica en ellos, se emplean estos medios para procurar que la 

formación del aprendizaje sea el correcto, según Gómez, C. (2013) 

sostiene que: “Facilitar la actuación docente y mejorar la recepción y 

aprendizaje de contenidos, a través del conocimiento y la destreza del 

formador en la elección y manejo de los medios y recursos adecuados” (p. 

1). En su instrucción correcta permite que el docente actué de manera 

lógica, sobre contenidos para su perfecta adquisición en el desarrollo de un 
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aprendizaje por medio de los recursos didácticos, que en el afán de 

encontrar la solución a los problemas se enfrenta el docente con un nuevo 

reto del cual buscará la solución con sus herramientas.  

 

2.2.16. Objetivo de colaboración 

 

Su propósito que sean participativos en el cual el valor de 

cooperación estén presentes, se plantea un modelo de recursos didácticos 

que permitan mejorar cada una de las habilidades de los estudiantes, 

conociendo que sus intenciones establecen hacer referencia exacta de 

aquello que refuerza el aprendizaje mediante la colaboración, según 

Gómez, M. (2013) sostiene que: “Guiar los aprendizajes de los estudiantes 

e instruir como lo hace un libro de texto” (p. 20). Los recursos en su objetivo 

de colaborar permiten que las personas adquieran un medio didáctico que 

se establezca como la forma más precisa para alcanzar los estándares de 

calidad educativa.  

 

2.2.17. Objetivo de prácticas 

 

En la práctica permiten los recursos didácticos que se ejercite el 

cerebro del ser humano mediante mecanismos que logren identificar los 

problemas en estudio, por ser una de las manifestaciones creativas que 

perfeccionen la práctica del aprendizaje según detallando Blanco, S. (2012) 

“Dichos recursos facilitan las condiciones necesarias para que el alumno 

pueda llevar a cabo las actividades programadas con el máximo provecho” 

(p. 4). Se emplea para facilitar las practicas del aprendizaje en los 

estudiantes y lograr además que se ejecuten correctamente cada actividad, 

por ello se programan según las capacidades de los estudiantes en el pleno 

ejercicio educativo, se cuestiona su elaboración por ser uno de los 

principales aporte que no siempre se crean con estas intenciones o el factor 

económico no lo permite obtenerlo, cada aporte que se empleó establece 

que su objetivo cumple con lo solicitado.  
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2.2.18. Objetivo de evaluación 

 

Se emplea el recurso didáctico de manera directa para evaluar los 

procesos por lo que el estudiante se encuentra inmerso, a través de estos 

medios las evaluaciones consideradas logran que se amplíen las ideas, 

además de obtener información veraz sobre los problemas de aprendizaje 

en los estudiantes, según Gómez, C. (2016) alega que: “Es indispensable 

considerar que la creación de los recursos didácticos implica también su 

propia evaluación” (p. 12). Es decir que van de la mano los materiales para 

evaluar el conocimiento del estudiante, por ejemplo un recurso didáctico el 

papel y en el mismo se considera la evaluación directa sobre pruebas 

escritas, el lápiz, borrador y cuaderno, todos ellos son parte del proceso 

que se emplea en beneficio de la enseñanza – aprendizaje.  

 

2.2.19. Los recursos didácticos en el aprendizaje 

 

 Los docentes deben estar preparados para mejorar su enseñanza, y 

justamente que lo realizan ligados a los recursos didácticos, donde de 

manera interactiva obtienen buenos resultados, se justifica este recurso 

siendo la finalidad de aporte en el sistema educativo, la implementación de 

estos medios sobresalen de las intenciones que se establecen porque 

mantienen su propósito y las actividades las complementan al sacarles el 

máximo desarrollo, planificándose previamente para comenzar cada clase 

con las herramientas adecuadas.  

 

 Gómez, C. (2016) alega que: 

 

Puede decirse que la granularidad es la facultad que posee un 

objeto de aprendizaje para poder determinar, de entre los 

elementos educativos que lo forman, qué o cuáles mantienen 

entidad por ellos mismos en el caso de que se aíslen del contexto 

que proporciona en su conjunto el objeto de aprendizaje. (p. 10) 
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 Ante la cita se indica que esta facultad que posee el docente en su 

enseñanza debe reforzarla al  considerarse como un medio didáctico 

empezar las clases, algunos de los elementos que el entorno ofrece 

establece que se mantienen en caso de justificar un conjunto que beneficie 

en el aprendizaje por medio de los recursos didácticos. Se establecen cada 

uno de sus aportes en el proceso educativo a su vez conocer la 

problemática, solucionarla y encontrar los beneficios.  

 

2.2.20. Utilidad 

 

Son útiles porque permiten que se proyecten las ideas resaltando su 

elaboración para colaborar en el desarrollo de un aprendizaje, es esencial 

que se apliquen en el proceso pedagógico para ampliar las estrategias de 

sus docentes, no siempre se disponen pero los pocos materiales que posee 

la institución o el salón de clases debe ser primordial su uso y creación en 

la parte activa de los contenidos.  

 

Sánchez, E. (2017) sostiene que: 

 

Indica analizar, con el fin de utilizarlas en la formación, las técnicas 

didácticas y audiovisuales, las antiguas y nuevas tecnologías, en 

función de las necesidades y niveles de los alumnos, de las 

especialidades a enseñar y de los objetivos a lograr. (p. 1) 

 

 Son útiles los recursos didácticos, porque en ellos se analizan sus 

posibles prácticas para la solución a los problemas de formación que 

mantienen algunos estudiantes, estas actividades fortalecen el área 

psicomotriz de los propios educandos, es posible que se establezcan cada 

idea en la enseñanza del docente para evitar que los problemas ligados en 

el entorno de los estudiante logren afectar las conductas, por ello su 

práctica y uso es de manera constante, porque se verifica el avance del 

docente mediante estas estrategias en el plan educativo.  
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 2.2.21. Importancia 

 

Es importante que se empleen los recursos didácticos porque a 

través de ellos, se desarrollan habilidades, destrezas y conocimientos 

válidos en la vida estudiantil que se ofrece y donde el docente debe ejercer 

cada uno de sus contenidos correctamente, dentro del contexto educativo 

la importancia de ampliar los contenidos es primero llamando la atención 

de los estudiantes, para luego aplicar los recursos didácticos.  

 

Hidalgo, L. (2013) afirma que: 

 

La problemática de falta de uso de recursos didácticos en la 

Escuela se plantea como una situación que crea deficiencias en el 

sistema educativo, por ende es de vital importancia que los 

docentes se informen del proceso de utilización de los recursos 

didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (p. 8) 

 

 Si su aplicación no es la correcta producen problemas en el entorno 

educativo, es cuestión de analizar qué elementos deben aplicarse en este 

caso para el ejercicio de las clases, primero analizando la enseñanza del 

docente para luego aclarecer los nuevos lineamientos, donde el estudiante 

considere que es mejor ampliar sus ideas para que sean capaces de 

enfrentarse solos en la sociedad actual.  

 

2.2.22. Beneficios 

 

Entre los beneficios que se establecen en la aplicación de estas 

clases por medio de los recursos didácticos es analizar que su aporte es 

cuando establece el interés entre los estudiantes, uno de los beneficios 

directos es ampliar los conocimientos mediante la práctica, seguido de los 

ejercicios constantes, porque sugerir nuevas ideas para un aporte sobre 

materiales didácticos depende de las intenciones y beneficios que se 
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otorguen, según Hidalgo, L. (2013) afirma que: “Los beneficiarios de la esta 

aplicación didáctica, pues esto implica que el estudiante sepa seleccionar 

inteligentemente entre varios recursos y capacidades de resolución de 

problemas, al mejorar la enseñanza aprendizaje, con recursos didácticos 

que eleva la autoestima escolar” (p. 8). Permite que sean capaces de crear 

juicios de valor propio, en la elaboración de los materiales sus ideas 

sobresalgan sin perjudicar a los demás, es claro que no siempre se 

consigue lo deseado en el proceso educativo, pero se trata de mantener un 

medio eficaz que alcance a mejorar el proceso educativo.  

 

2.2.23. Lectura comprensiva 

 

2.2.24. Definición de la lectura comprensiva 

 

 Es aquel proceso donde el lector analiza correctamente las ideas del 

autor, mediante argumentos que faciliten el entendimiento de cada párrafo, 

es principalmente el proceso que cada estudiante debe desarrollar para 

comprender cada apunte en sus estudios, según Estrella, M. (2017) 

sostiene que: “la lectura comprensiva se fomenta para aumentar las 

posibilidades de comprender leyendo, ya que la base del estudio y del 

conocimiento tiene un origen fundamentalmente lector” (p. 6). El psicólogo 

alega que la lectura es el proceso que permite que se desarrolle el 

vocabulario de las personas, permite que se entienda aquello de lo que el 

autor manifiesta en su obra, para extraer las ideas principales y secundarias 

de cada texto, solo con leer promoverá un avance en sus habilidades.  

 

 La lectura comprensiva permite que mediante la interpretación del 

contenido que posee el texto se amplíen las habilidades de asimilar y 

descifrar los códigos que posee el mismo mediante este proceso se 

establecen las capacidades cognitivas desarrolladas, a mayor grado de 

dificultades en la enseñanza el estudiante se esmera por aprender aquello 

que considera complicado, con las propias ideas que aplique.  
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2.2.25. Lectura 

 

La lectura es una actividad que se realiza para desarrollar las 

diversas habilidades que poseen los estudiantes, es un proceso sistemático 

que amplía el vocabulario de las personas que lo consideran. La actividad 

que se realiza es analizar el contenido de un libro en el cual se extraen 

diversas ideas que el propio autor ha manifestado, durante años este 

proceso se realiza de manera constante.  

 

Carvajal, L. (2013) indica que: 

 

La lectura es uno de los procesos informativos, sociales e 

históricos más importantes que la Humanidad ha generado a 

partir del desarrollo del Lenguaje, como producto de la evolución 

y del trabajo, del idioma o lengua y del invento de la escritura, 

en su configuración como organización social civilizada. (p.1) 

 

Es un proceso que mediante años lo han realizado consiste en 

descifrar códigos desde la proyección de diversas acciones, es decir 

mediante la lectura de un texto, un papel, como medio de evolución durante 

años es posible realizarlo mediante un sistema digital, es cuestión de 

considerar que la lectura es el hábito más antiguo que el ser humano ha 

desarrollado.  

 

2.2.26. Comprensión lectora 

 

A diferencia la comprensión lectora es la habilidad de entender 

aquello que se interpreta en el libro, donde el autor manifiesta sus 

necesidades y el lector las interpreta sin dificultades, según Peppino, B. 

(2012) afirma que: “Por medio de la lectura se comprenden los discursos 

sociales significativos, de ahí la importancia de la apropiación del código en 

que está escrito el texto” (p. 5). Esta actividad es determinada en el proceso 
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educativo, permite que se comprenda aquello que se lee, permite que por 

medio del texto se conozcan diversas ideas que se adquieren de manera 

significativa para ampliar las destrezas en la expresión oral como en la 

escrita.  

 

2.2.27. Habilidades lectoras 

 

Las habilidades lectoras son aquellas que se adquieren o desarrollan 

mediante la lectura, la persona quien crea un hábito en este proceso logra 

mejorar su vocabulario, permitir mejorar sus conocimientos, entre otras 

acciones, según Quiñonez, M. (2016) es “Una persona que sabe leer 

comprensivamente tiene asegurado el éxito en sus estudios, y es capaz de 

interpretar el mundo y adecuarse a sus vertiginosos cambios” (p. 17). 

Comprende que sus habilidades lectoras estan bien desarrolladas, porque 

permiten que se amplíen sus destrezas en este ámbito, lo primordial es que 

se crea una persona capaz de analizar cada detalle que establece el texto 

rápidamente.  

 

2.2.28. Tipos de lecturas 

 

Las lecturas se realizan de acuerdo a las habilidades que han 

desarrollado los estudiantes, existen personas que leen rápido, otras 

lento, unas mediante imágenes, y muy pocas mediante instrucciones 

pedagógicas porque la consideran que es un proceso aburrido, es decir 

que dependiendo la lectura en el estudiante se desarrolla un 

aprendizaje, para ello existen diversas que se logran aplicar aunque el 

estudiante no desee que en él se establezcan continuamente. 

 

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura selectiva 

 Lectura comprensiva 
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 Lectura reflexiva y crítica 

 Lectura recreativa 

 

Cabe recalcar que la diversidad de actividades que permite la 

lectura logran que cada estudiante aprenda a su ritmo, al comprender 

aquello que se le dificulta es recomendable que el docente detecte sus 

principales problemas que afectan en el aprendiza para así considerar 

algunas de los tipos de lecturas. 

 

Saiz, Y. (2015) sostiene que: 

 

De la lectura de los primeros jeroglíficos esculpidos en piedra a 

la de la tinta de los pergaminos, o a la lectura digital, el hábito 

lector ha discurrido de la mano de la historia de la humanidad. Si 

la invención de la escritura supuso la separación de la 

prehistoria de la historia, la lectura descodificó los hechos que 

acontecían en cada época. (p.1) 

 

 A base de esta cita se comprende que a medida de su evolución se 

fueron creando los diversos tipos de lecturas, dependiendo la edad en la 

cual se la empleaba las personas las consideraban para su interpretación, 

por medio de imágenes, en el papel y en la actualidad de manera digital, es 

decir que a base del desarrollo del ser humano su utilidad es práctica para 

entender aquellas ideas o manifestaciones que se proponían.  

 

2.2.29. Lectura oral 

 

Es aquella que permite exponer las ideas que el autor propone 

mediante a voz alta, según Shneider, M. (2012) “La lectura oral adquiere su 

verdadero sentido y valor cuando la lleva a cabo en un ambiente social con 

la intención de compartir contenidos desenvueltos por alguien que desea 

transmitir mensajes” (p. 3). Es el complemento que desarrolla en los 
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estudiantes la habilidad de expresarse correctamente, en la que aplica la 

voz alta en ves del silencio para analizar las interpretaciones de cada uno 

de sus estudiantes, es básicamente la más utilizada en el proceso 

educativo.  

 

2.2.30. Lectura silenciosa 

 

S considerada cuando se realiza en silencio como su palabra lo dice, 

permite que el estudiante analice cada párrafo de la lectura mentalmente 

para luego expresar sus ideas, según Gamarra, P. (2014) “La lectura 

silenciosa resulta más útil para el estudio y la investigación, porque exige 

mayor concentración y atención” (p. 3). Este proceso se realiza en silencio, 

cada persona detalla sus ideas después de leer con su mente el texto, 

aplicado muy seguido en los procesos educativos, simplifica el tiempo y 

mantienen interesados  a los estudiantes.  

 

2.2.31. Lectura selectiva 

 

Es aquella donde la persona elige que texto leer, articulo escoger, o 

lectura a desarrollar, es la preferencia que considera, según Argüello, L. 

(2013) afirma que: “Lectura selectiva cuando se escogen solo partes del 

texto que contiene la información que se busca, para encontrar datos 

concretos” (p.1). Es considerada en las personas que desean leer aquello 

que más le interesa, por ejemplo investigadores que desean extraer un 

artículo de un trabajo en estudio, o de estudiantes para realizar un resumen, 

es la lectura que mayormente se utiliza.  

 

2.2.32. Lectura comprensiva 

 

Es la actividad que permite analizar cada párrafo que ofrece el texto, 

para considerar el desarrollo del área cognitivo al ser capaz el estudiante 

de analizar, pensar y reflexionar aquello que considera importante, según 
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Pérez, T.  (2017) “Permite comprender y razonar. Una lectura que posibilita 

para mejorar la conciencia del mundo y la de imaginar mundos alternativos” 

(p. 3). Es indispensable desarrollar esta lectura para que los estudiantes 

logren mejorar sus capacidades de pensar sobre aquello que le ofrece un 

texto, es primordial considerar que si se emplea en el proceso educativo 

esta actividad el educando mejorará su nivel de aprendizaje.  

 

2.2.33. Lectura reflexiva y crítica 

 

Si el estudiante comprende lo que lee, analizará correctamente 

mejorando su nivel de criticidad, por ende a través de esta actividad amplía 

su vocabulario, según Ramírez, N. (2014) sostiene que: “La lectura crítica 

surge del ejercicio intelectual que presupone hacer inferencias, sean 

simples o complejas; las inferencias complejas dependen de las 

asociaciones entre los conocimientos que promueve el texto” (p.12). Se 

desarrolla la habilidad de criticar de acuerdo a los apuntes que se 

establecen en el proceso de la lectura, se presumen que estas habilidades 

interfieren en la adquisición del nuevo conocimiento debido a que el 

estudiante crea por cuenta propia ciertos análisis coherentes hacia lo que 

se le evalúa.  

 

2.2.34. Lectura recreativa 

 

En esta actividad se lee por placer, por cuestiones de interés de 

aquello que produce sensaciones placenteras, es decir que se seleccionan 

de acuerdo a las decisiones por parte del lector, según Shutterstock, N. 

(2017) sostiene que: “La lectura recreativa es la que predomina cuando se 

lee un libro por placer. No importa a qué velocidad se realice ni cuánto 

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

la experiencia” (p.1). La realidad es que el lector mantendrá más interés por 

lo que lee de manera que se distraerá en la lectura, considerada recreativa 

porque permite la elección precisa de aquello que realmente desea leer. 
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Las lecturas consideradas en el estudio detallan la forma como debe 

realizar esta estabilidad o como el ser humano identifica la que mejor le 

place, además de que cada una es practicada en el salón de clases. La 

selectiva, comprensiva, oral, reflexiva, silenciosa y critica permiten un solo 

propósito mejorar el vocabulario de los estudiantes, desde cualquier 

enfoque se establecen nuevas ideas.  

   

2.2.35. Desarrollo del proceso de la lectura 

 

La lectura durante siglos ha evolucionado desde las practicas 

antiguas, con el afán de que se entienda todo aquello que se pretende 

indicar mediante códigos, su desarrollo es así que a medida de los tiempos 

su empleo en cualquier ámbito es considerado importante, por los 

beneficios que brinda este proceso, según Caballero, D. (2013) sostiene 

que: “La lectura es parte fundamental de la vida cotidiana, es una de las 

habilidades principales que el ser humano tiene; ya que la aplica todos los 

días, al leer un anuncio, una revista, un periódico o un libro” (p.1). Es parte 

del proceso educativo también, donde se emplean con un solo propósito 

mejorar las habilidades cognitivas para crear nuevas ideas en beneficio de 

su propia educación. El proceso de la lectura se desarrolla de la siguiente 

manera: 

 

2.2.36. Pre-lectura 

 

Es la actividad que se realiza antes de comenzar la lectura con el 

propósito de considerar primero aspectos importantes en la lectura, según 

Guillen, C. (2017) explica que: “En la pre-lectura, se responde mentalmente 

a las preguntas que van saliendo antes de leer el tema y con sólo pasar las 

páginas” (p. 1). Es un breve análisis de la anticipación en la lectura 

mediante preguntas que logren desarrollarse para evaluar el nivel de 

criticidad que poseen los estudiantes, al permitir que interfieran en el 

desarrollo de su aprendizaje.  
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2.2.37. Lectura 

 

Una vez que se realice la pre-lectura se establece el tema a 

considerar para leerla, en sí, con el propósito de considerar extraer las 

ideas principales y secundarias de la idea que expresa el autor, según  

Díaz, D. (2015) “La lectura implica una interpretación del mensaje por parte 

de quien lo lee” (p. 3). El autor expresa sus realidades e ideas, con el fin de 

que los demás conozcan que es lo que se debe realizar y que no para evitar 

errores, o expresar conocimientos, en sí un sinfín de aportes que logran  

mejorar la vida de aquellos que leen sus artículos. Este proceso se aplica 

durante la lectura del texto a desarrollarse en la clase.  

 

2.2.38. Pos-lectura 

 

Es la última etapa donde se determina lo aprendido por la persona, 

si realmente su atención se enfocó en la lectura, según Romero, K. (2014) 

sostiene que: “es la etapa que permite conocer cuánto comprendió el lector, 

lo cual te ayudará a desarrollar las actividades” (p.1). Es analizado este 

proceso porque dependiendo lo que se adquirió el estudiante o persona 

conocerá su nivel de asimilación, es la última parte que se realiza con el 

afán de conocer si se captó las ideas que el autor expresó, o si es necesario 

realizar una repetición de la lectura.  

 

La lectura se realiza en tres pasos, pre-lectura, lectura y pos-lectura, 

cada proceso permite que se analice, presente y refuerce el contenido que 

el autor expresa, dentro del proceso educativo realizar esta actividad 

comprende ampliar cada detalla por el cual el estudiante simplifica 

mediante ideas aquellos aspectos que son realmente indispensables y de 

los cuales se realizan nuevas aportaciones.  

 

En sus aportaciones este proceso permite que se generalicen las 

ideas, primero permitiendo que se conozca el tema que se leerá; después 
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la proyección de la lectura para comenzar un avance en el desarrollo de la 

expresión oral y escrita; y por último considerar que se aprendió de aquello 

mediante aportes al finalizar la lectura.   

 

2.2.39. Técnicas en  lectura comprensiva 

 

Las técnicas son conjuntos de procesos que permiten que se 

desarrolle correctamente los objetivos planteados, en la lectura 

comprensiva permiten que el estudiante reflexione de aquello que observa 

e interpreta de forma que sea capaz de inferir con sus comentarios, en el 

desarrollo de las diferentes habilidades. 

 

Díaz, M. (2012) sostiene que: 

 

Es importante por eso que los niños adquieran y entrenen esta 

habilidad desde que son pequeños, pues a medida que se va 

avanzando en el itinerario académico el nivel de exigencia se va 

incrementando, lo que demanda una mayor destreza lectora. (p. 1) 

 

 Es considerado este proceso por medio de técnicas para fortalecer 

en los estudiantes las diversas acciones en el hábito de la lectura 

comprensiva, se cuestiona que el nivel de exigencia permite que se crean 

estudiantes aptos para aquellos aspectos que son complicados de resolver, 

es preciso que sea capacitado desde los primeros año de vida escolar para 

cuando su proceso esté en subnivel medio sea reforzado y mediante la 

practica demuestren sus capacidades en la lectura.  

 

2.2.40. El subrayado 

 

Es una técnica que en la lectura según Carvajal, L. (2013) “es un 

interrogante que debe resolverse en el en todo proceso de lectura, en 

cualquier tipo de lectura o comprensión lectora” (p. 6). Se seleccionan las 
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ideas principales de las secundarias para establecer lo que el autor 

pretende tratar en su obra, se reduce el tiempo de estudio y fortalece las 

habilidades cognitivas en la lectura, por lo que es mayormente utilizado en 

el aprendizaje.  

 

2.2.41. Organizador de gráficos 

 

Se organizan las ideas mediante gráficos de la lectura selectiva y 

donde se pretende considerar la mayor parte de las ideas al establecer que 

su importancia está en la ideas principales, según Preciado, R. (2013) 

“Ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y 

vocabulario que son claves y las relaciones entre éstos, proporcionando así 

herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo” (p. 3). 

Se establecen con el propósito de reducir el análisis de un texto, mediante 

gráfico que resalten sus palabras principales, se aplica constantemente 

para un nuevo aporte educativo en la enseñanza del docente.  

 

2.2.42. Resumen 

 

Es la técnica que se enfrasca en relatar las ideas precisas de una 

lectura, donde las personas extraen a criterio propio lo más importante, 

según Santos, D. (2016) “reducir la información y agrupar los puntos más 

importantes ayuda a centrar nuestro tiempo en lo verdaderamente 

importante para así mejorar la eficiencia” (p. 7). Es considerable que el 

resumen como técnica en el aprendizaje permite que se establezcan los 

puntos principales para lograr mejorar la retención de los contenidos, 

principalmente se establece para continuar en el análisis de la lectura. 

 

2.2.43. El marcador 

 

Es la técnica que permite reconocer las letras mediante indicaciones 

propias para establecer que se está leyendo, es practica en los estudiantes 
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por lo que su uso es frecuente en el salón de clases por parte del docente, 

según Montes, F. (2016) sostiene que: “Reconoce las diferentes letras y a 

leerlas sobre el papel, alargando el dedo y señalando lo que vas a leer a 

continuación. Literalmente marcando la letra o palabra (de ahí el 

nombre)” (p. 1). Es la actividad que permite examinar en la lectura 

marcando cada letra para interpretar correctamente es este proceso, es 

analizar cada detalle para su debida interpretación en la presentación de 

una lectura. 

 

2.2.44. Fundamentaciones 

 

2.2.45. Fundamentación Epistemológica 

 

Mediante la practica en la lectura como teorías pragmáticas por el 

psicólogo William James, donde establece  que el ser humano aprende por 

medio del ejercicio en las clases, entorno familiar o por medio de la 

sociedad, por ello el estudio pretende analizar las acciones que el 

estudiante aplica en el desarrollo de sus habilidades lectoras, según 

González, I. (2015) sostiene que: “Estos recursos sirven como eje 

fundamental dentro del proceso de transmisión de conocimientos entre el 

alumno y el profesor porque generan necesidad de participación” (p. 5). Su 

trasmisión es precisa e indispensable para que la asimilación de los nuevos 

conocimientos sea a través de estrategias en la adquisición correcta.  

 

Es fundamento epistemológico el trabajo investigativo porque el 

análisis de las diversas acciones para que por medio de la experiencia el 

estudiante aprenda, según Villacís, G. (2012) cita a Piaget indicando que: 

“La preocupación primaria de Piaget es la forma como se obtiene el 

conocimiento, es decir, como los niños y adolescentes construyen y 

modifican sus esquemas intelectuales” (p. 29). Sus bases están dirigidas 

por las teorías empiristas donde el estudiante a base de sus propias 

experiencias construye nuevas ideas, que mediante la lectura se sigue 

instruyendo para seguir en el pleno desarrollo de un aprendizaje.  
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2.2.46. Fundamentación Pedagógica 

 

Se enfoca en la teoría Constructivista la investigación porque detalla 

las estrategias, recursos didácticos y técnicas aplicadas en los estudiantes 

para que sean los creadores de su propio aprendizaje, según González, I. 

(2015) sostiene que: “Los recursos didácticos, a estos se les consideran 

como un apoyo pedagógico a partir del cual se refuerza el acto del docente 

y se optimiza el proceso de aprendizaje, proporcionándole una herramienta 

interactiva al profesor” (p. 2). En su pedagogía en la lectura el docente debe 

estar preparado para mejorar esta habilidad y si es por medio de los 

recursos didácticos mejor, porque en la disposición de estas herramientas 

se facilita la enseñanza y la adquisición de los nuevos conocimientos.  

 

2.2.47. Fundamentación Psicológica 

 

Es fundamento psicológico conductista para analizar las acciones de 

los estudiantes en relación a su preferencia en la lectura, y hacia otras 

cosas que permitan la adquisición correcta del nuevo conocimiento por 

medio de recursos y a su vez que dinamicen las clases, sin producir el 

aburrimiento en la misma, según González, I. (2015) sostiene que: 

“Motivadora: los alumnos deben ser capaces de captar la atención y 

familiarizarse con el contenido mediante un poder de atracción 

caracterizado por las acciones, sensaciones, tacto, entre otros” (p. 4). Si el 

estudiante manipula los recursos didácticos se llamará la atención del 

mismo, al producirse acciones que complemente su aprendizaje.  

 

Sin este proceso en el aprendizaje según Saiz, Y. (2015) sostiene 

que: “La lectura es el único instrumento que tiene el cerebro para progresar, 

da el alimento que hace vivir al cerebro” (p. 1). Es por medio de la lectura 

que se afianza el proceso educativo porque amplia las diversas ideas que 

mantienen el autor en relación a un debate que se aplique, es cuestión de 

considerar que el aporte en su educación es por medio de los recursos. 
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2.2.48. Fundamentación Sociológica 

 

El trabajo en equipo fortalece las relaciones en el ámbito educativo, 

el empleo de recursos didácticos en cada clase y en formación de equipos 

de personas permiten que se afiance la educación, además de 

desarrollarse la comunicación entre ellos mismos, para mejorar su lenguaje 

en el aprendizaje, según Estrella, M. (2017) sostiene que: “El lenguaje se 

adapta al medio en el que se emplea y el medio condiciona el lenguaje, por 

lo que la lectura comprensiva aparece de manera casi espontánea en este 

entorno” (p. 7). Por medio del trabajo grupal, los recursos y  la lectura se 

logra que las acciones en el aprendizaje superen la media es decir que el 

estudiante fortalezca su aprendizaje por medio de la lectura, su lenguaje y 

comunicación. 

 

2.3 Marco Legal  

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

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. 

(Educación, 2013, pág. 1) 

 

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; y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. (Educación, 2013, pág. 1) 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. (Educación, 2013, pág. 1) 

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural” (Educación, 2013, pág. 1) 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Ley 100 

Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003 

Última modificación: 07-jul.-2014 

Estado: Vigente 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo que: (Nacional, 2017, pág. 9)  

1. Garantice el acceso y permanencia a la educación básica; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades; 

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

docentes, y de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

(Nacional, 2017, pág. 9) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 La investigación se desarrolla con el afán de considerar el estudio 

analizándose la incidencia de los recursos didácticos en el proceso 

educativo para mejorar la lectura comprensiva en los estudiantes de 

subnivel medio. A este proceso se consideran diferentes estudios 

cualitativos y cuantitativos, en el que se establece su correlación mediante 

la obtención de resultados que favorezcan el aprendizaje de los 

estudiantes.  

  

3.1.1. Variable Cualitativa: Se considera la variable que denote 

características como puede ser la lectura comprensiva, donde se 

establecen los procesos que logren mejorar las habilidades de los 

estudiantes, primero permitiéndose que sean analizados los problemas 

generados a partir de la actividad, especificándose que existen deficiencias 

en la misma.  

 

3.1.2. Variable Cuantitativa: Se considera esta variable al analizar 

las cantidades de maneras exactas y numéricas para la obtención de sus 

datos mediante encuestas, donde se presenten valores, esta podría ser los 

recursos didácticos estableciendo cuantos podrían emplearse en una clase 

para que no se convierta monótona.  

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica: Es aquella donde se extraen los 

datos sobre fuentes investigativas, entre ellas libros, internet, revistas 
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científicas entre otras, según Asencio, D. (2017) afirma que: “La 

investigación bibliográfica es definida como aquella: Que se sirve de la 

búsqueda, recopilación, valoración, la cual se utilizó para recabar 

información de sitios Web y páginas” (p. 34). Es prácticamente la 

herramienta donde se analizan y extrae la información otorgándose nuevos 

procesos que cumplen en el desarrollo de una indagación exacta, valida 

sobre contenidos científicos explicativos.  

 

Es considerada en el estudio porque permite que se empleen 

diversas fuentes documentadas para ampliar la investigación y considerar 

porque se establecen los bajos aprendizajes en el desarrollo de la lectura 

comprensiva, y plasmar la importancia de los recursos didácticos al 

fomentar un hábito constante que se finalice con los nuevos estudios, es 

analizado en este proceso.  

 

3.2.2. Investigación Campo: Es aplicada para conocer los 

problemas que se suscitan en dicho lugar mediante la observación directa, 

según Sánchez, E. (2012) indaga que: “La investigación de campo es el 

proceso que, utilizando el método científico, permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social” (p. 43). Se emplea con el 

propósito de conocer los diferentes problemas que afectan el entorno. 

Aplicado en el presente estudio para considerar que existen dificultades en 

la lectura comprensiva de los estudiantes de subnivel medio al establecer 

nuevos procesos que incorporen los recursos didácticos.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 

3.3.1. Explicativa: Es el tipo de investigación que se enfoca en 

explicar el problemas en estudio, según Barzallo, R. (2015) indica que: “Se 

la define de tal manera, que es aquella que da el comienzo de un fenómeno 

o suceso, lo realiza de una manera globalizada a través de lo que ocurre 

en el entorno” (p. 63). Después de las siguientes investigaciones se detallan 
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las consecuencias que se producen en el hecho o fenómeno en estudio. Se 

aplica para analizar los diferentes problemas que afectan en la lectura 

comprensiva  de los estudiantes, a estas se atribuyen una serie de 

procesos que logren identificar los elementos como los recursos didácticos 

para mejorarlas.  

 

3.3.2. Descriptivo: Es practica la descripción del problema que se 

realiza en esta investigación según Anchundia, M. (2013) sostiene que: “Se 

efectúa cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, 

una realidad” (p. 55). De ella se detallan las ideas principales o 

consecuencias que agilitan al problema  a seguir afectando en la educación 

del infante. Es aplicado el proceso educativo donde se describe el problema 

a consecuencias de la poca aplicación de los recursos didácticos en las 

clases actuales de los estudiantes de subnivel medio de la Unidad 

Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

3.4.1. Método Inductivo: Es considerado para el análisis de las 

partes con el propósito de considerarse el estudio valido, según Chipre, C. 

(2015) sostiene que: “Este método consiste en partir de hechos particulares 

a los generales, en este caso partimos de la encuesta a los docentes, 

estudiantes y padres de familia” (p. 20). Es el proceso que induce a conocer 

de manera particular los problemas que afectan al estudio o fenómenos de 

manera general. Es aplicado en el presente estudio al considerar que existe 

un bajo desarrollo de la lectura comprensiva,  

 

3.4.2. Método Deductivo: Deduce el problema de manera general 

para establecer el problema específico, según Anchundia, M. (2013) indaga 

que: “Proceso que permite presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones, afirmaciones, fórmulas. Se analiza, sintetiza, compara, 

generaliza y demuestra” (p. 61). Se proyecta mediante conceptos 
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científicos que disponen para analizar que procesos se deben aplicar para 

llegar a un hecho específico. Es aplicado en el estudio realizado en la 

Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”, al establecer los 

procesos que permitirán mejorar la lectura comprensiva en los estudiantes 

de subnivel medio.  

 

3.4.3. Científico: Se procede sobre las investigaciones científicas 

según Jiménez, M. (2014) “El método científico está sustentado por dos 

bases fundamentales. El primero es la capacidad de repetir un determinado 

experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona.” (p. 25). En este 

proceso la investigación científica permite que se analicen los procesos 

para obtener uno que amplié las situaciones en las cuales se encuentra 

inmerso el hecho. Es aplicado en el proceso educativo de los estudiantes 

de subnivel medio para determinar que mediante los recursos didácticos se 

logra mejorar la lectura comprensiva y el proceso de aprendizaje de la 

Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

3.5.1. Entrevista: Es la técnica que permite indagar sobre preguntas 

plantadas en relación de un problema presentado, según Chuez, V. (2017) 

afirma que: “Esta técnica se la considera como una de los instrumentos que 

nos ayudan para conseguir la información veraz de las variables que se 

desea investigar para después realizar el análisis descriptivo 

correspondiente del problema” (p. 61). Se considera en las investigaciones 

porque se obtienen datos importantes que sustenten el estudio realizado. 

Aplicado al Director de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde 

Romero”. 

 

3.5.2. Encuesta: Es la realización de la extracción de información a 

un grupo de personas mediante preguntas previamente establecidas, es 

una técnica directa que proporciona datos relevantes para el estudio, según 
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Flores, V. (2016) indica que “Es un instrumento que se utiliza para la 

recolección de datos cuantitativos, dirigida a los  estudiantes de la unidad 

educativa mediante un cuestionario de preguntas cerradas” (p.  84). 

Mediante la encuesta se realizan recolección de datos que verifican la 

factibilidad del proceso que se establecen en el lugar de estudio. Es 

aplicado la encuesta a docentes y estudiantes de subnivel medio para 

determinar qué elementos no permite que se desarrolle la lectura 

comprensiva.  

 

3.6. Instrumento de investigación 

 

3.6.1. Escala de Likert: Es la obtención de las cualidades que 

dispone el hecho en estudio, según Asencio, D. (2017) afirma que: “Es un 

instrumento de medición usado en psicología para la Elaboración toma de 

test” (p. 58). Mediante este recurso se logra identificar los problemas que 

afectan a la institución en la recolección de datos cualitativos en los 

cuantitativos. Se aplica en los docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”, en el enfoque de la 

investigación para considerar que procesos deben realizarse.  

 

3.6.2. Población y Muestra 

 

3.7. Población: Es el conjunto de personas que dispone un lugar 

determinado y que poseen las mismas características, según Anchundia, 

M. (2013) afirma que: “En todo proceso de investigación se establece el 

objeto de la misma, como es la población, de ella se extrae la información 

requerida para su respectivo estudio” (p. 57). Ante este proceso se 

considera que la población es parte del estudio donde se realiza las 

diferentes acciones. Aplicada en la Unidad Educativa “Dr. Carlos 

Monteverde Romero”, con los siguientes datos que se detallan en el cuadro 

de la población, establecerse en el siguiente orden, comprendiendo:  

 



 
  

42 
 

Cuadro No 2 
 Población de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad  1 1% 

2 Docentes 9 11% 

3 Estudiantes 74 88% 

4 Total 84 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 
Elaborado por: Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

 

Fórmula: La fórmula aplicada es para la realización de muestreo en 

poblaciones finitas, según Morillas, A. (2013) “Para el cálculo de tamaño de 

muestra cuando el universo es finito, es decir contable y la variable de tipo 

categórica” (p. 7). Es aplicada con el afán de conocer las personas 

involucradas en el proceso educativo investigativo donde se extraerán las 

informaciones sobre aquellos inconvenientes a los cuales se suscitan las 

diferentes situaciones educativas.  

 

Muestra: Es la extracción que se realiza en la población, según 

Sánchez, E. (2012) alega que: “Parte extraída de un conjunto, por métodos 

que permiten considerarla representativa del mismo” (p. 48). Por la cantidad 

de personas dispuestas en la población no amerita aplicar formular ni 

calcular por lo tanto el cuadro de la muestra es la misma que la población. 

 

Cuadro No 3 
Muestra de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridad 1 1% 

2 Docentes 9 11% 

3 Estudiantes 74 88% 

4 Total 84 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 
Elaborado por: Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde 

Romero”. 

1. ¿Utiliza el docente los recursos didácticos en el proceso de 

aprendizaje? 

  Tabla No. 1 

Recursos didácticos  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
1 

Siempre  0 0% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  4 5% 

Rara vez  60 81% 

Nunca 10 14% 

Total 74 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis:  

De acuerdo a los análisis el 81% alega que rara vez son realizados 

en la presente escuela, se denota que no existe la aplicación constante de 

los recursos didácticos por ser un aporte deficiente el desarrollo de las 

capacidades cognitivas y del proceso en la lectura. No cumple con los 

objetivos que deben establecerse en el período lectivo del escolar. 
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2. ¿Desarrolla el docente sus clases mediante herramientas 

didácticas que permitan la interacción? 

 

Tabla No. 2 

Desarrollo de la clase  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
2 

Siempre  0 2% 

A menudo  1 0% 

Ocasionalmente  3 4% 

Rara vez  55 74% 

Nunca 15 20% 

Total 74 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 
 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 
 

Análisis:  

De acuerdo a los análisis el 74% alega que rara vez consideran que 

se proyectan en el desarrollo de una clase mediante herramientas 

didácticas, para fortalecer las habilidades creativas, solo la parte teórica es 

considerada como el aporte principal, disponiendo de libros para el análisis, 

como el único recurso que interfiera en la ejecución considerada perfecta 

en el aprendizaje. 
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3. ¿Es dinámico y motivador el docente de curso preparándolos para 

su propio aprendizaje? 

Tabla No. 3 

Dinámico y motivador  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
3 

Siempre  3 4% 

A menudo  2 3% 

Ocasionalmente  4 5% 

Rara vez  50 68% 

Nunca 15 20% 

Total 74 100% 
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis:  

De acuerdo a los análisis el 68% alega que rara vez los estudiantes 

consideran a su docente dinámico, la motivación que emplea no cuenta con 

las intenciones de querer participar en su propio aprendizaje, por tal motivo 

las clases son consideradas un motivo que no incide en el interés de querer 

adquirir nuevos conocimientos. 
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4. ¿Desearía que se apliquen los recursos didácticos en la clase para 

mejorar las habilidades cognitivas? 

 

Tabla No. 4 

Aplicación de recursos  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
4 

Siempre  50 68% 

A menudo  3 4% 

Ocasionalmente  7 9% 

Rara vez  8 11% 

Nunca 6 8% 

Total 74 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 4 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis:  

De acuerdo a los análisis el 68% alega que siempre, están 

considerando que se apliquen los recursos didácticos, para dinamizar sus 

enseñanzas y adquisiciones por medio de algunos elementos interactivos 

donde la participación y habilidades sean constantes para que su propio 

aprendizaje se establezca como el correcto, evidenciado en sus notas 

académicas. 
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5. ¿Se desarrolla la lectura mediante recursos didácticos? 

Tabla No. 5 

Desarrollo de la lectura  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
5 

Siempre  0 0% 

A menudo  5 7% 

Ocasionalmente  9 12% 

Rara vez  47 63% 

Nunca 13 18% 

Total 74 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis:  

De acuerdo a los análisis el 63% alega que rara vez ante esta 

pregunta los estudiantes desarrollan la lectura en el proceso de su propio 

aprendizaje, mediante recursos didácticos porque no siempre las clases 

son establecidas con un medio que les interese, por tal motivo la 

participación y competitividad en el estudio es deficiente. 
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6. ¿Comprende aquello que lee en el ejercicio de las clases? 

 

Tabla No. 6 

Comprender lo que se lee 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
6 

Siempre  0 0% 

A menudo  5 7% 

Ocasionalmente  11 15% 

Rara vez  53 71% 

Nunca 5 7% 

Total 74 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 71% alega que rara vez, los estudiantes 

comprenden lo que leen en el salón de clases o en sus pasatiempos, 

porque no disponen de ejercicio que logren formar sus actitudes hacia los 

hábitos que especifiquen el interés de querer a leer, es indispensable tratar 

estos problemas por medio de algunos elementos didácticos como los 

recursos, para la proyección de las clases y prácticas en su propia 

educación. 
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7. ¿Le gustaría que aplicarán textos constantemente en el desarrollo 

de la clase? 

Tabla No. 7 

Aplicación de texto 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
7 

Siempre  1 1% 

A menudo  4 5% 

Ocasionalmente  8 11% 

Rara vez  56 76% 

Nunca 5 7% 

Total 74 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 
 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 76% alega que rara vez, consideran la 

aplicación de textos en del desarrollo de sus clases, por lo que no 

consideran que es preciso que se apliquen los textos en el ejercicio y 

practica porque no es un material que incentive ya que están 

acostumbrados a ellos, es indispensable variar sus enseñanzas con el 

aporte de la investigación.   
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8. ¿Considera opinar en el desarrollo de una lectura? 

 

Tabla No. 8 

Opinar en la lectura  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
8 

Siempre  6 8% 

A menudo  8 11% 

Ocasionalmente  10 14% 

Rara vez  43 58% 

Nunca 7 9% 

Total 74 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los análisis el 58% alega que rara vez opinan en el 

desarrollo y comprensión de una lectura porque no siempre están 

predispuestos en interferir en su propio aprendizaje, es considerado como 

uno de los problemas que afectan en el desarrollo del área cognitiva. 
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9. ¿Estaría dispuesto en utilizar una guía de actividades para mejorar 

la comprensión lectora? 

Tabla No. 9 

Utilizar una guía de actividades 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
9 

Siempre  68 92% 

A menudo  1 1% 

Ocasionalmente  2 3% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 3 4% 

Total 74 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 9 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a los análisis el 92% alega que siempre están 

conscientes que estarían dispuestos en utilizar la guía de actividades para 

mejorar la comprensión lectora en ellos, para inferir en un diálogo, expresar 

sus ideas y proyectar nuevas formas que permitan la interacción de las 

clases para un logro educativo.  
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10. ¿Trabajaría en clases mediante los recursos didácticos que ofrece 

la guía de actividades? 

 

Tabla No. 10 

Trabajar en clases mediantes los recursos  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
10 

Siempre  3 4% 

A menudo  6 8% 

Ocasionalmente  7 9% 

Rara vez  53 72% 

Nunca 5 7% 

Total 74 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 72% de los estudiantes rara vez están 

dispuestos en considerar que siempre trabajarían en las clases mediante 

los recursos didácticos que ofrece la guía de actividades para 

complementar la participación y su área cognitiva, evitando problemas en 

su propio aprendizaje, al cumplir con sus propósitos al obtener su éxito 

educativo.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

 

1. ¿Utiliza usted recursos didácticos para fortalecer su 

enseñanza? 
 

Tabla No. 11 

Utilizar los recursos didácticos 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
1 

Siempre  0 0% 

A menudo  3 33% 

Ocasionalmente  1 11% 

Rara vez  5 56% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

 
Gráfico No. 11 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 
 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 56%, de los docentes consideran estar 

consciente que rara vez aplican los recursos didácticos para que su propio 

pedagogía sea optimizada, con el afán de  promover el aprendizaje, aunque 

no existen constantemente recursos el docente mantienen las intenciones 

de aportar en su desarrollo profesional en la enseñanza que imparte.  
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2. ¿Desarrolla usted sus clases mediante herramientas didácticas 

que permitan la interacción con el estudiante? 

 

Tabla No. 12 

Desarrollar clases de herramientas didácticas 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
2 

Siempre  0 0% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  3 33% 

Rara vez  6 67% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 
 
 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 67% están consciente los docentes que 

rara vez desarrollan sus clases con los recursos didácticos porque no 

siempre las clases son complementadas con estos medios, en si la 

interacción la crean mediante actividades, sim embargo el docente estaría 

presto en utilizarlos si se les aporta con el estudio presente.  

0%0%

33%

67%

0%

Desarrollar clases de herramientas didácticas

siempre

A menudo

Ocasionalmente

Rara vez

Nunca



 
  

55 
 

3. ¿Se considera dinámico y motivador en sus enseñanzas? 

 

Tabla No. 13 

Dinámico y motivador en sus enseñanzas 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
3 

Siempre  2 22% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  7 78% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 78% de los docentes consideran que 

rara vez son dinámicos y motivadoras sus enseñanzas son establecidas 

según las capacidades de los estudiantes y las conductas que proyectan 

en el salón de clases, es considerable que no siempre las enseñanzas son 

manifestadas con interés por parte del docente, pero hacen lo posible por 

entender a sus estudiantes.  
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4. ¿Desearía usted que se aplique los recursos didácticos en la clase 

para mejorar las habilidades de los estudiantes? 

 

Tabla No. 14 

Aplicación de los recursos didácticos 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
4 

Siempre  4 45% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  2 22% 

Rara vez  3 33% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 
 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 45% están considerando que siempre 

estarían dispuestos en aplicar los recursos didácticos solo si se desarrollan 

en las clases, pero con el aporte de los demás, muy pocos ocasionalmente 

porque se consideran sobre otros procesos y algunos rara vez participarían 

ante las constantes aportaciones del estudio su interés de perfeccionar sus 

pedagogías con consideradas.   
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5. ¿Usted desarrolla la lectura mediante recursos didácticos? 

 

Tabla No. 15 

Lectura mediante recursos didácticos 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
5 

Siempre  2 22% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  6 67% 

Nunca 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 67% alegan la mayoría de docentes que 

rara vez desarrollan la lectura con medios didácticos porque no disponen 

de los mismos, lo que facetan en la educación e los estudiantes, a fin de 

considerar que en sí este recurso es importante pero no se logra aplicar por 

sus costos. Es considerable que su desarrollo sea por medio de los 

recursos en el aprendizaje.  
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6. ¿Considera que el estudiante comprende aquello que lee en el 

ejercicio de las clases? 

Tabla No. 16 

Los estudiantes comprenden lo que  leen 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
6 

Siempre  0 0% 

A menudo  0 0% 

Ocasionalmente  1 11% 

Rara vez  8 89% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 89% alegan los docentes en su mayoría 

que existen repeticiones en el proceso de la lectura porque los estudiantes 

rara vez captan la idea principal de la misma, son problemas que afectan 

el desarrollo de una clase y del cual el docente se considera capacitado en 

inferir mediante o posiblemente la lectura para una comprensión lectora.  
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7. ¿Aplica textos constantemente en el desarrollo de las clases? 
 

Tabla No. 17 

Aplicar textos en el desarrollo 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
7 

Siempre  5 56% 

A menudo  1 11% 

Ocasionalmente  1 11% 

Rara vez  2 22% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 
 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 56% de los docentes consideran que 

siempre aplican textos para el desarrollo de sus clases en el proceso de las 

lecturas. Ante este proceso se demuestra que el estudiante debe mantener 

una clase activa con los recursos didácticas y facilitarle al formador la 

aplicación de herramientas en su avance educativo.  
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8. ¿Considera que el estudiante opina constantemente en el 

desarrollo de una lectura? 

 

Tabla No. 18 

Desarrollo de una lectura 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
8 

Siempre  1 11% 

A menudo  1 11% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  7 78% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 78% de los docentes consideran que 

rara vez opinan los estudiantes en su propio desarrollo lector, las 

dificultades que poseen, son respectivamente por aquellos procesos que 

no logran establecerse correctamente y parte de la pedagogía del docente, 

es indispensable que su lectura sea dinámica.  
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9. ¿Estaría dispuesto en trabajar con una guía de actividades para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes? 

Tabla No. 19 

Trabajar con  una guía didáctica  

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
9 

Siempre  8 89% 

A menudo  1 11% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 89% de los docentes estarían siempre 

dispuestos en trabajar en sus nuevas enseñanzas, a través de la guía con 

actividades que ofrece el estudio para permitir que sea de mejor 

comprensión aquellos textos a los cuales se enfoca el desarrollo de las 

capacidades para crear estudiantes con capacidades lectoras 

sorprendentes.  
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10. ¿Trabajaría en clases mediante los recursos didácticos que ofrece 

la guía de actividades? 

 

Tabla No. 20 

Clases mediante los recursos didácticos 

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

Ítem  
 

Siempre  8 89% 

A menudo  1 11% 

Ocasionalmente  0 0% 

Rara vez  0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”. 

Elaborado por: (Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca Chóez Ronquillo, 2017) 

 

Análisis: 

De acuerdo a los análisis el 89% están dispuestos en siempre 

trabajar en las clases mediante los recursos didácticos con el propósito de 

generar nuevos aprendizajes con el fin de desarrollar las habilidades en los 

estudiantes para ser unos excelentes lectoras, que beneficien en su 

adquisición de los conocimientos que se establezcan en el ámbito escolar.  
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Diana Marsia Holguín Alvarado - Rosalba Reveca 

Chóez Ronquillo 

Lugar: Cantón Pedro Carbo – Provincia del Guayas. 

Entrevistado: Lcdo. Galo Salcedo 

Cargo: Rector 

 

1. ¿Cómo se ha desarrollado la lectura en la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

Considero que los estudiantes han perfeccionado sus habilidades 

gracias al aporte de los procesos educativos que el docente aplica, en sí, 

se cumplen por lo que alego que son desarrollados correctamente, aunque 

existen complicaciones que ya no depende del formador sino de su área 

cognitiva o del entorno que le rodea. 

 

2. ¿Observa que el docente de subnivel medio emplea recursos 

didácticos para el desarrollo de una lectura? 

  

Se considera que no aplican constantemente los recursos pero si en 

las actividades o clases que sean importantes, porque su costo de 

elaboración para más de 40 estudiantes para cada padre no es factible, ya 

que no se dispone de un plan que ejecute siempre el uso de los recursos 

en el entorno educativo y menos solicitarle dinero a los representantes 

legales. 

 

3. ¿Qué opina sobre estudiantes que no desarrollan 

correctamente una lectura comprensiva? 
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 Opino que son estudiantes que aún les falta desarrollar sus 

habilidades y de donde se aplicaran las estrategias necesarias para 

continuar en su propósito del plan de clase, al mejorar sus habilidades a 

partir de las enseñanzas con materiales que soporten un estudio eficaz. Se 

ante esta pregunto alego que es preciso que se desarrollen los procesos 

lectores porque existen estudiantes que no siempre están aptos para inferir 

en su  propio aprendizaje.  

 

4. ¿Considera que parte del bajo interés hacia la lectura se debe a 

la no aplicación de herramientas didácticas en el aprendizaje? 

  

Puede ser que este motivo sea uno de los principales, pero existen 

algunos problemas que interfieren en el desarrollo de un aprendizaje 

direccionado en la lectura, al comprender textos en sus primeras 

ejecuciones, aunque no se disponga de materiales didácticos el docente 

debe encontrar la forma de que interactúen con el medio para un mejor 

compromiso de aquello que les beneficie en su educación.  

 

5. ¿Considera qué se debe aplicar en la enseñanza del docente la 

guía de actividades dirigida a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes? 

  

Prácticamente estoy considerando que si mediante la aplicación de 

este recurso las actividades en la enseñanza del docente son 

perfeccionadas y los aprendizajes optimizados, donde se presenten 

estudiantes con menos dificultades que logren afianzar su educación, es 

esencial que se trabaje con esta guía de actividades en el proceso 

educacional.  
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de la investigación  
 
Conclusiones: 
 
 

 En el desarrollo de las clases poco se están considerando los 

recursos didácticos en el proceso de aprendizaje y en el ejercicio de 

la comprensión lectora, de acuerdo a que el formador no dispone de 

estos materiales por el costo de su creación. 

 

 No siempre el formador se considera dinámico ante los problemas 

que afectan al estudiante, por aquellos e basa en escucharlos antes 

de proyectar su clase, para identificar las causas de sus conductas 

inadecuadas. 

 

 Están conscientes que deben apoyar su pedagogía mediante el 

empleo de los recursos didácticos para seguir en la optimización de 

las nuevas adquisiciones. 

 

 La utilidad de los textos son constantes creando la monotonía en el 

ejercicio de cada clase, para continuar en su perfecto desarrollo 

educativo al establecer las destrezas de un buen lector. 

 

 Los estudiantes no opinan en el ejercicio de las clases, porque su 

destreza de analizar es limitada al distraerse y no enfocarse en sus 

propias iniciativas ante el avance de un nivel educativo. 

 

 Se debe considerar la aplicación de la guía con actividades dirigida 

a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de educación 

básica subnivel medio.      
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Recomendaciones 
 

 

 Aplicar los recursos didácticos en el proceso de aprendizaje 

mediante actividades que logren ejercitar el área cognitiva donde los 

estudiantes perfeccionen sus habilidades para entender, 

comprender y asimilar la lectura en su debido proceso sin extender 

el tiempo en el que se desarrollan. 

 

 Dinamizar las clases y motivar al observar problemas en los 

estudiantes para que estos no afecten progresivamente en el 

desempeño escolar de cada uno de ellos y menos de la enseñanza 

del docente, considerándose como estrategia el uso de los recursos 

didácticos. 

 

 Apoyar en la pedagogía del docente mediante el empleo de los 

recursos didácticos para seguir estableciendo pautas de cómo crear 

estudiantes con habilidades dirigidas en la comprensión lectora, a fin 

de manifestarse una nueva enseñanza.  

 

 Considerar aplicar menos textos y más recursos como: video, 

cuentos, cuentos interactivos, audio cuentos, cuentos en 3D, 

cuentos representativos, para luego dirigirse a la lectura, es 

indispensable que se motive en la proyección de las clases activas. 

 

 Desarrollar destrezas en los estudiantes para que comprendan los 

contenidos que el autor expresa para seguir en el ejercicio de sus 

capacidades para mantener un avance educativo.  

 

 Aplicar la guía con actividades dirigidas a mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes para un mayor logro educativo en el que 

se perfeccionen las habilidades, capacidades y destrezas 

educativas.      
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA LA LECTURA COMPRENSIVA 

 

4.1. Justificación 

  

Los recursos didácticos son los medios que logran mejorar un 

aprendizaje basado en problemas, pero si se aplican en un conjunto de 

actividades enfocadas a desarrollar la lectura comprensiva es mejor, 

porque básicamente el aporte que brinda en el proceso educativo requiere 

de un medio que logre dinamizar y ampliar las habilidades de los 

estudiantes, a su vez este medio es considerado por el diseño de una guía 

de actividades para la lectura comprensiva. 

 

El presente estudio se enfoca en mejorar la comprensión lectora, en 

los estudiantes de subnivel medio, con el propósito de que las habilidades 

sean optimizadas, partiendo del empleo de los recursos didácticos para 

dinamizar las acciones en la lectura, e incluso ser el apoyo pedagógico que 

el docente cuente dentro de sus enseñanzas, es básicamente un aporte 

fundamental que inspire en la realización de cambios educativos. 

 

Básicamente el aporte de la guía de actividades comprende ser 

fundamental porque permite que sea establezcan los nuevos procesos en 

el lectura para un mejor desempeño escolar en estudiantes que mantienen 

deficiencias en su comprensión, además de ser la herramienta que se 

disponga para las futuras generaciones de subnivel medio, considerándose 

una serie de acciones educativas pertinentes.  
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4.2. Objetivo de la propuesta  

 

4.3. Objetivo General de la propuesta 

  

Diseñar una guía de actividades mediante el empleo de recursos 

didácticos para establecer la lectura comprensiva en los estudiantes de 

subnivel medio.  

 

4.3.1. Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Seleccionar las actividades que incentiven el proceso mediante la 

lectura comprensiva para un desarrollo de las habilidades lectoras.  

 

Aplicar la guía de actividades en conjunto con el docente mediante 

planes estratégicos para lograr el desarrollo de la comprensión lectora.  

 

Realizar un seguimiento sobre las actividades que se aplicaron 

mediante un control de acciones para visualizar logros educativos.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1. Aspecto Pedagógico  

 

 Ante este aspecto se considera que la guía es un aporte para la 

enseñanza del docente, donde esta herramienta sirve para seguir un 

proceso activo en el cual se perfeccionan las habilidades en la lectura de 

los estudiantes, según Almeida, T. (2017) “Es el recurso didáctico que 

dinamiza las clases perfeccionando la enseñanza del docente orientando 

el aprendizaje como base para la realización de las propias actividades 

curriculares en pleno ejercicio del refuerzo académico” (p. 88). Es la base 

con la que cuenta el docente, donde dispondrá de elementos que logren 

afianzar la educación de los estudiantes, es básicamente el instrumento 
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que estará en condición de ser aplicable para lograr que los estudiantes 

sean personas capaces de mejorar su propio aprendizaje.   

 

4.4.2.  Aspecto Psicológico 

 

 Mediante la guía de actividades se logra establecer el fortalecimiento 

de las capacidades de los estudiantes, mediante acciones que logren 

establecerse para el cambio de conductas que están considerandos en el 

proceso actual, para Tellez, A. (2013) sostiene que: “La guía de actividades 

es un recurso educativo que le permite al estudiante conocer en detalle la 

tarea o producto final que debe presentar permanentemente” (p. 2). Les 

permite a los estudiantes ser un medio que se aplique, manipule con el 

propósito de mejorar las habilidades de cada uno, además ser una 

herramienta eficaz que alcance las habilidades que se establecen 

propiamente después ser aplicado en sus enseñanzas.  

 

4.4.3. Aspecto Sociológico  

 

 Otro de los aspectos relevantes de la guía de actividades es para 

generar la interacción con el docente, Baza, J. (2016) sostiene que: “Este 

es un material propositivo social y cultural del entorno, que interactúa con 

el currículo escolar” (p. 3). Permite que se generan nuevos aportes en el 

ámbito educativo, además de mantenerse activos los estudiantes para 

lograr fortalecer sus aprendizajes, comprende la interacción social 

mediante actividades que establezcan un aporte en la formación de cada 

estudiante.  

 

4.4.4. Aspecto Legal 

 

 El aspecto relevante del presente estudio es considerar que se 

direcciona con los artículos de la  Constitución de la República del Ecuador, 

en el art. 27. Derecho a la educación, donde se establecen los derechos 
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que mantienen los estudiantes en relación a su aprendizaje de manera 

activa. Además basados en los principios del Buen Vivir, en fortalecer y 

potencializar las capacidades de estudiantes de subnivel medio. 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación: 

 

Factibilidad Técnica: El empleo de procesos que logren mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de subnivel medio, mediante el empleo de 

una guía de actividades para mejorar la lectura comprensiva. 

 

Factibilidad Financiera: Es el trabajo investigativo autofinanciado, 

considerándose el propósito de la misma para lograr grandes resultados en 

la educación de los estudiantes de subnivel medio.  

 

Factibilidad Humana: El estudio cuenta con el aporte de la 

población educativa, del director, docentes, estudiantes e incluso el 

representante legal.  

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Se va a realizar la propuesta con el propósito de mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de subnivel medio, con la aplicación 

de una guía de actividades dirigidas para que la comprensión de los textos 

sea de manera correcta, en el plan de ejecución de un contenido con el 

aporte del docente de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde 

Romero”. 

 

Se plantea la creación de un documento que sea eficiente al lograr 

obtener un proceso estable en la proyección de la lectura, además de la 

solución a los problemas que se plantean en el proceso educativo como el 

desinterés hacia aquello que el docente propone, la lectura y otros aspectos 
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que el estudiantes refleja en el momento de cada clase, es indispensable 

el empleo del material que se propone.  

 

Se trabajará con los estudiantes de subnivel medio con la intención 

de que sean lectores comprensivos en el desarrollo propio de sus 

capacidades, impulsados con la guía de actividades para enfocarse 

correctamente en las diversas acciones que corresponden ser un gran 

aporte en la educación básica, al contar con la herramienta precisa.  

 

Los elementos que se aplican se consideran los recursos didácticos: 

caja de sorpresas, juegos, dinámicas. Los instrumentos que se utilizarán 

serán la ficha de observación, en estudiantes para visualizar su interés e 

intenciones en el proceso de la lectura. El espacio físico que se trabaja es 

el patio y salón de clases de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde 

Romero”. Se ejecutará en el tiempo establecido en un periodo máximo para 

generar el nuevo aprendizaje por medio de los recursos didácticos en la 

proyección de la lectura comprensiva.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La guía de actividades para la lectura comprensiva cumple con el 

propósito de mejorar las habilidades cognitivas de los estudiantes con el 

uso de actividades que complementen la labor educativa, seguido de 

acciones que desarrollen las habilidades cognitivas.  

 

Aplicada en los estudiantes de subnivel medio de la Unidad 

Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”, periodo lectivo  2017 - 2018. 

Al ser establecida para el desarrollo de la comprensión lectora, sus bases 

son enfocadas en manifestar un cambio en las habilidades de los 

estudiantes. Mediante la misma se establece ser una herramienta que 

aporte en la enseñanza – aprendizaje de la comunidad educativa.  

 

Mediante esta herramienta se establecen aportes en el desarrollo 

integral del proceso educativo donde docentes estarán inmersos en el 

cambio de sus planificaciones donde dinamicen las acciones establecidas 

para generar una destrezas sobre habilidades propias que son poco 

desarrolladas, es la principal herramienta que dispondrán los estudiantes 

de subnivel medio.  
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OBJETIVOS DE LA GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

 

Objetivo General 

 

 Aplicar  la guía de actividades para la lectura comprensiva mediante 

el plan organizado para el desarrollo de las habilidades de los  estudiantes 

de subnivel medio de la Unidad Educativa “Dr. Carlos Monteverde Romero”, 

periodo lectivo  2017 – 2018. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Establecer los procesos mediante actividades para el desarrollo de 

la comprensión lectora en los estudiantes de subnivel medio.  

 

 Aplicar la guía de actividades en conjunto con el docente para 

resolver los problemas que se suscitan en el desarrollo de la lectura. 

 

  Realizar un seguimiento de las actividades realizadas mediante el 

estudio continuo para evidenciar logros en los estudiantes con capacidades 

lectoras. 

 

Impacto social y beneficiados 

 

 El impacto social de la investigación es presentar estudiantes con 

habilidades lectoras que logren contribuir al proceso de aprendizaje 

mediante el uso de la guía de actividades, para ser una herramienta en la 

enseñanza del  docente y establecer procesos en la lectura que logren 

dinamizar y motivar siempre estas acciones educativas, donde el docente 

es y será parte de cada evaluación para evidenciar los logros obtenidos en 

el presente estudio.  
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIADDES 

ACTIVIDAD Nº 1 

Título: Caja mágica de cuentos  

Imágen Nº 1 

 

Fuente: Guía de actividades para la lectura comprensiva 

 

Objetivo general: Reforzar el conocimiento de los estudiantes por medio 

de la lectura en la aplicación correcta de las actividades en los estudiantes 

de subnivel medio. 

 

Recursos: Cartón, cartulinas de colores, goma, tijera, cuentos, fabulas, 

libros.  

 

Proceso de la actividad: 

 

Para la realización de la actividad se elabora una caja de cartón, esta debe 

estar forrada de acuerdo al diseño que se prefiera. Se aplican diferentes 

gráficos en el cual deben estar colocado la cartulina para una mayor 

fijación. El docente ubica dentro de la caja los cuentos, libros y fabulas de 

preferencia para de los estudiantes. Después escoge al estudiante para 

que saque el cuento al meter la mano para que este prosiga a leerlo ante 

sus demás compañeros. Deben establecerse cuentos cortos para extraer 

la idea principal y secundaria. 

 

Conclusión: Mediante la elaboración de la caja se despertará el interés del 

estudiante en el proceso para mejorar la comprensión lectora.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Diana Marsia Holguín Alvarado                
Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reforzar el conocimiento de los estudiantes por medio de 

la lectura en la aplicación correcta de las actividades en 

los estudiantes de subnivel medio. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importante de trabajar con los recursos 
didácticos para despertar el interés en el proceso de 
mejorar la comprensión lectora. 

Reconoce la importante de trabajar con los 
recursos didácticos para mejorar la 
comprensión lectora. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Caja mágica de 
cuentos”.  

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Establecer indicaciones a los estudiantes 
Identificar la importancia de ejecutar la 
actividad. 
Emplear los materiales de la actividad. 
Desarrollar su concentración.  
Permitir que extraigan un cuento de la caja 
mágica. 
Generar el interés mediante la actividad. 
Presentar el cuento a leer.  
Repetir su secuencia. 
Discutir la situación del cuento. 
Aplicar ideas. 
Analizar en grupos sobre la lectura. 
Concluir con una breve conclusión de la 
lectura.  

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Realizar oraciones a partir de las palabras 
desconocidas. 

Cartón, 
cartulinas 

de colores, 
goma, tijera, 

cuentos, 
fabulas, 
libros. 

Establece la 
importancia de 

realizar 
constantement
e la actividad. 

 
Desarrolla su 
concentración 

en lo que 
realzia. 

 
Genera 

nuevas ideas.  
 

Analiza en 
grupo la 
lectura. 

 
Crea oraciones 

precisas.  
 

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 2 

Título: Interpreta el cuento  

Imágen Nº 2 

 

Fuente: Guía de actividades para la lectura comprensiva 

 

Objetivo general: Despertar el interés hacia la lectura mediante hábitos 

desarrollados en la enseñanza del docente para una mejor adquisición de 

los nuevos conocimientos.  

 

Recursos: Tela, marcadores, imágenes, cuentos, cuaderno y lápiz.  

 

Proceso de la actividad: 

 

Se pegan los gráficos en cada cuento.  Se elaboran las paletas de helado 

en los cuadros de fomix, para luego recortar en cartulina cuadros que donde 

estarán las imágenes de cada tema. A las paletas de helados se les coloca 

en la parte inferior una tarjeta. Facilitará la labor del docente para que las 

clases mediante las tarjetas sean visibles.   Cada tarjeta tiene su respetivo 

gráfico, de las que se mostrarán para que traten de buscar las imágenes 

observadas del cuento sé que proyecta. Si cometen más de tres faltas 

deben realizar penitencias. 

 

Conclusión: La actividad permite que se reconozca los cuentos que 

permitan mejorar la habilidad de comprender lo que se lee en el proceso de 

aprendizaje.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Diana Marsia Holguín Alvarado                
Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Despertar el interés hacia la lectura mediante hábitos 

desarrollados en la enseñanza del docente para una mejor 

adquisición de los nuevos conocimientos. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer los cuentos que permitan mejorar la habilidad 
de comprender lo que se lee en el proceso de aprendizaje. 

Reconoce los cuentos que permiten mejorar 
la habilidad de comprender lo que se lee en el 
proceso de aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Interpreta el cuento”.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Indicar las órdenes de la actividad. 
Identificar la importancia de realizar en la 
actividad en clase.  
Emplear los materiales didácticos establecidos. 
Desarrollar su capacidad de atender.  
Realizar la acción de identificar las imágenes 
del cuento.  
Permitir que interpreten el cuento. 
Presentar el cuento a leer.  
Repetir su secuencia para una mayor 
comprensión de la lectura. 
Discutir la situación inicial del cuento 
Aplicar ideas sobresalientes del cuento. 
Analizar en parejas el cuento aplicado.  
Concluir con un breve resumen oral sobre el 
trayecto del cuento.  
Establecer conclusiones generales.  

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Realizar oraciones a partir de las palabras 
desconocidas. 

Tela, 
marcadores, 

imágenes, 
cuentos, 

cuaderno y 
lápiz. 

Emplea el 
recurso de la 

actividad 
correctamente. 

 
 

Trabaja en 
parejas. 

 
 

Ejecuta la 
acción de 

redacción del 
cuento 

 
Comprende en 

primeras 
instancias el 

cuento 
desarrollado. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 3 

Título: Mi cuento con marionetas 

Imágen Nº 3 

 

Fuente: Guía de actividades para la lectura comprensiva 

 

Objetivo general: Comprender narraciones orales de animales y objetos 

desde los procesos comunicativos específicos, para conseguir la 

adquisición del código alfabético y el aprendizaje de la lengua. 

 

Recursos: Marionetas elaboradas de acuerdo al cuento a representar por 

el docente, papel, lápiz y cuaderno. 

 

Proceso de la actividad:  

 

La actividad consiste en elaborar marionetas que serán aplicadas en el 

desarrollo de la dramatización. Al mismo tiempo también se aplicarán las 

marionetas que están elaboradas para el desarrollo del cuento y es 

prácticamente establecidas en la guía didáctica, se comentará el título del 

cuento dramatizado, además de pedirse a los estudiantes que interpreten 

el cuento, al colocarse en sus dedos la imagen del personaje que 

interpretarán en el cuento en compañía del docente. 

 

Conclusión: La actividad permite reconocer la importancia de aplicar los 

recursos didácticos para el desarrollo de una lectura comprensiva.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Diana Marsia Holguín Alvarado                
Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender narraciones orales de animales y objetos 

desde los procesos comunicativos específicos, para 

conseguir la adquisición del código alfabético y el 

aprendizaje de la lengua. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de aplicar los recursos 
didácticos para el desarrollo de una lectura comprensiva 

Aplica los recursos didácticos para el 
desarrollo de una lectura comprensiva de 
manera correcta. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Mi cuento con 
marionetas”.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Indicar las órdenes de representación. 
Identificar la importancia de realizar en la 
actividad en clase.  
Elaborar los materiales con el estudiante. 
Emplear los materiales didácticos establecidos. 
Repartir guiones de la lectura. 
Identificar las acciones de cada personaje. 
Repartir obligaciones.  
Ejecutar la actividad en compañía de los 
estudiantes. 
Permitir que interpreten el cuento. 
Representar el cuento con los títeres.  
Repetir su secuencia del acto. 
Discutir la situación inicial y final del cuento 
Analizar en parejas el cuento aplicado.  
Concluir con un breve resumen oral sobre el 
trayecto del cuento.  
Establecer conclusiones generales por parte 
del docente. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Realizar oraciones a partir de las palabras 
desconocidas. 

Marionetas 
elaboradas 
de acuerdo 
al cuento a 
representar 

por el 
docente, 

papel, lápiz 
y cuaderno. 

 Emplea los 
recursos 
didácticos en 
perfecta 
manipulación.  
 
Comprende el 
proceso de la 
lectura 
comprensiva. 
 
Ejecuta 
correctamente 
la acción en su 
dramatización.  
 
 
Establece 
ideas 
relevantes del 
cuento.  

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 4 

Título: La vestimenta de la comparación  

Imágen Nº 4 

 

Fuente: Guía de actividades para la lectura comprensiva 

 

Objetivo general: Realizar comparaciones de lecturas mediante la 

visualización del material didáctico para que se establezcan las intenciones 

en el proceso claras de la misma.  

 

Recursos: Cartulina, cuentos, marcadores, cuaderno, lápiz, cinta 

adhesiva. 

 

Proceso de la actividad: 

 

La actividad consiste en desarrollar el material que se visualiza en la 

imagen, misma que logra ser de interés en aquellos estudiantes con 

dificultades a la hora de leer. Permite la actividad formar primero las pautas 

para realizar el proceso, el estudiante debe leer las lecturas, primero 

establecer las ideas principales, luego las secundarias y por ultimo 

considerar las acciones que se evidencian en cada proceso lector para 

establecer y escribir en el material el tipo de vestimenta (características) 

que diferencia de los demás cuentos, para una comprensión clara de lo que 

se lee.  

 

Conclusión: La actividad permite que se establezca la comprensión lectora 

en los estudiantes para desarrollar sus habilidades cognitivas.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Diana Marsia Holguín Alvarado                
Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Realizar comparaciones de lecturas mediante la 

visualización del material didáctico para que se 

establezcan las intenciones en el proceso claras de la 

misma. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Establecer la comprensión lectora para desarrollar sus 
habilidades cognitivas. 

Establece su importancia de comprender el 
proceso de la lectura para desarrollar sus 
habilidades cognitivas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “La vestimenta de la 
comparación”.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Indicar las órdenes de la actividad. 
Identificar la importancia de realizar en la 
actividad.  
Presentar el material elaborado.  
Emplear el material en la actividad.  
Identificar las acciones que se debe 
realizar.  
Ejecutar la actividad en compañía de los 
estudiantes. 
Permitir que desarrollen el cuento los 
estudiantes.  
Establecer comparaciones de los diversos 
cuentos. 
Repetir su secuencia de las lecturas.  
Discutir la situación intermedia del cuento 
Analizar en parejas las comparaciones de 
cada cuento.  
Concluir con un breve resumen oral de la 
lectura. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Realizar una lista de comparaciones de 
los cuentos aplicados en clase.  

Cartulina, 
cuentos, 

marcadores, 
cuaderno, 
lápiz, cinta 
adhesiva. 

Realiza 
correctamente 
las órdenes de 

la actividad. 
 

Manipula 
correctamente 
los recursos. 

 
 

Comprende el 
desarrollo de la 

lectura. 
 

Trabaja en 
parejas. 

 
 

Crea la lista de 
comparaciones 

que se 
establecen en la 

lectura. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 5 

Título: El televisor didáctico  

Imágen Nº 5 

 

Fuente: Guía de actividades para la lectura comprensiva 

 

Objetivo general: Desarrollar la actividad lectora mediante el material 

didáctico como herramienta motivacional mejorando su concentración y 

aprendizaje. 

 

Recursos: Cartón, papel, marcadores, goma, tijeras, cuaderno, cuentos, 

lápiz.  

 

Proceso de la actividad: 

 

Permite captar las miradas y atención de los estudiantes donde se 

desarrollen su comprensión lectora. Al tratar de que se rían de aquello que 

logren comprender al leer de manera interactiva con la televisión. Además 

de plasmar en la misma cuentos que logren interpretarse en ella para que 

el estudiante por medio de este material se expresará con el fin de hacer 

conocer las ideas principales de la lectura. Permitiendo que memoricen 

actitudes positivas y reflexionen. 

 

Conclusión: La actividad permitió que se realice la lectura, a su vez de 

comprensión lectora mediante la visualización de un material didáctico para 

obtener una idea clara de cómo proyectar una lectura para la adquisición 

correcta del aprendizaje.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Diana Marsia Holguín Alvarado                
Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar la actividad lectora mediante el material 

didáctico como herramienta motivacional mejorando su 

concentración y aprendizaje. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de aplicar la comprensión 
lectora mediante la visualización de un material didáctico 
para obtener una idea clara de cómo proyectar una 
lectura para la adquisición correcta del aprendizaje. 

Reconoce la importancia de aplicar la 
comprensión lectora mediante la aplicación  
de un material didáctico para obtener una 
idea clara de cómo proyectar una lectura para 
la adquisición correcta del aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “El televisor didáctico”.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Indicar las órdenes de la actividad. 
Presentar el material elaborado.  
Emplear el material en la actividad para la 
clase. 
Identificar las acciones que se debe realizar con 
el televisor.  
Ejecutar la actividad en compañía de los 
estudiantes. 
Permitir que desarrollen el cuento los 
estudiantes a través del televisor.  
Identificar la importancia de realizar en la 
actividad.  
Repetir la secuencia de la actividad.  
Proyectar ideas relevantes de la actividad. 
Analizar en parejas la lectura que proyecta el 
televisor. 
Concluir con un breve resumen de la lectura 
presentada.  

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Realizar oraciones a partir de las palabras 
desconocidas. 

Cartón, 
papel, 

marcadores, 
goma, 
tijeras, 

cuaderno, 
cuentos, 

lápiz. 

Manipula 
correctamente 
el recurso de la 

actividad. 
 

Establece la 
importancia de 

realizar la 
actividad. 

 
 

Presenta 
breves 

resúmenes de 
lo que 

interpreto en 
parejas. 

 
 

Crea oraciones 
relacionadas a 

los puntos 
importantes de 

la lectura. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 6 

Título: Buscando el par 

Imágen Nº 6 

 

Fuente: Guía de actividades para la lectura comprensiva 

 

Objetivo general: Establecer actividades mediante el uso de los recursos 

didácticos para la proyección de una lectura comprensiva.  

 

Recursos: Tarjetas, imágenes, caja de cartón, cuentos, cuaderno, lápiz.  

 

Proceso de la actividad: 

 

Para el desarrollo de la actividad se aplican los siguientes materiales que 

mantendrán la idea de la misma y la proyección de un aprendizaje, en esta 

actividad se presentan  la caja de cartón diseñada para mantener en ella 

las diferentes tarjetas que se regarán en el suelo o se pegaran en la pizarra 

para que un estudiante de cada grupo establecido logre armar rápidamente 

el par, después se establecerán de que imagen pertenece el cuento para 

leerlo ante la clase, el grupo con menos puntos es el que hará penitencias, 

mientras que el ganador realizará la lectura para luego realizar las debidas 

aplicaciones de la misma para evidenciar logros.  

 

Conclusión: La actividad permite reconocer la importancia de crear hábitos  

en la lectura para una mayor comprensión del proceso que se establece y 

continuar en el desarrollo de sus propias destrezas.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Diana Marsia Holguín Alvarado                
Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer actividades mediante el uso de los recursos 

didácticos para la proyección de una lectura comprensiva. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de crear hábitos  en la lectura 
para una mayor comprensión del proceso que se 
establece y continuar en el desarrollo de sus propias 
destrezas. 

Reconoce la importancia de crear hábitos  en 
la lectura para una mayor comprensión del 
proceso que se establece y continuar en el 
desarrollo de sus destrezas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Buscando el par”.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Indicar las órdenes del juego. 
Presentar el material elaborado.  
Emplear el material en la actividad.  
Identificar las acciones que se debe realizarse 
correctamente en la actividad.  
Ejecutar la actividad en compañía de los 
estudiantes y de los materiales.  
Presentar la caja magia, en ella mantendrá las 
tarjetas de imágenes.  
Regarlas en el piso. 
Crear grupos de estudiantes.  
Establecer el límite de tiempo para el 
desarrollo de las piezas en su correcto orden. 
Establecer el tiempo con el reloj.  
Terminar de ejecutar la actividad.  
Proyectar el tema del cuento.  
Leer mediante pausas. 
Realizar preguntas de la lectura.  
Dialogar con los estudiantes sobre la lectura.  
Realizar un resumen grupal de la lectura.  
Identificar la importancia de realizar en la 
actividad.  
Concluir con un breve resumen oral de la 
lectura. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Realizar oraciones a partir de las palabras 
desconocidas. 

Tarjetas, 
imágenes, 

caja de 
cartón, 

cuentos, 
cuaderno, 

lápiz. 

Desarrolla 
correctamente 
la actividad en 
relación a la 

lectura. 
 
 

Explica la 
secuencia que 
se mantienen 
en primeras 
instancias. 

 
 

Establece 
ideas 

relevantes de 
la lectura. 

 
 

Trabaja en 
equipo. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 7 

Título: Un libro lleno de aventuras 

Imágen Nº 7 

 

Fuente: Guía de actividades para la lectura comprensiva 

 

Objetivo general: Presentar lecturas interesantes mediante el uso del 

material didáctico para la proyección correcta de la actividad.  

 

Recursos: Cuaderno grande, hojas, lecturas, marcadores, cuaderno, lápiz.  

 

Proceso de la actividad: 

 

La actividad consiste en presentar un libro de cuentos lleno de aventuras 

que el estudiante logre interpretar para su correcta utilización, mediante la 

misma lograr establecer la idea principal de la lectura y las secundarias, 

previamente se visualiza el libro que se muestra en la pantalla para que los 

estudiantes mantenga su interés por la misma. Se solicita al estudiante que 

pase al frente y abra el libro de aventuras, seguido realizara la acción que 

establezca el docente, cada página será leída por los estudiantes mientras 

se respeten los turnos. 

 

Conclusión: La idea principal es que participen los estudiantes en el 

desarrollo de la lectura, para así continuar en el ejercicio y practica en el 

progreso de sus habilidades cognitivas y lectoras.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Diana Marsia Holguín Alvarado                
Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Presentar lecturas interesantes mediante el uso del 

material didáctico para la proyección correcta de la 

actividad. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de participar en el desarrollo de 
la lectura, para continuar en el ejercicio y práctica en el 
progreso de sus habilidades cognitivas y lectoras. 

Reconoce la importancia de participar en el 
desarrollo de la lectura, para continuar en el 
ejercicio y práctica de sus habilidades 
lectoras. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Un libro lleno de 
aventuras”.  

 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Indicar las órdenes de la actividad. 
Presentar el material elaborado.  
Emplear el material en la actividad.  
Identificar las acciones que se debe realizar.  
Ejecutar la actividad en compañía de los 
estudiantes. 
Permitir que desarrollen el cuento los 
estudiantes visualizando el libro de aventuras.  
Establecer comparaciones con la realidad y la 
lectura. 
Repetir su secuencia de la lectura.  
Discutir la situación final de la lectura. 
Analizar en parejas el desarrollo de la lectura.  
Identificar la importancia de realizar en la 
actividad.  
Concluir con un breve resumen oral en parejas.  

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Realizar oraciones a partir de las palabras 
desconocidas en la lectura.  

Cuaderno 
grande, 
hojas, 

lecturas, 
marcadores, 

cuaderno, 
lápiz. 

Establece la 
importancia de 

ejecutar 
correctamente 

la actividad. 
 
 

Amplía su 
desarrollo 
cognitivo. 

 
 

Comprende lo 
que lee. 

 
Trabaja en 

parejas. 
 

Realiza los 
resúmenes de 
acuerdo a las 
indicaciones 
del docente. 

 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 8 

Título: La hora del cuento 

Imágen Nº 8 

 

Fuente: Guía de actividades para la lectura comprensiva 

 

Objetivo general: Establecer un horario práctico mediante la organización 

de las acciones para establecer el proceso de la lectura comprensiva en los 

estudiantes de subnivel medio en la creación de hábitos.  

 

Recursos: Cartulina un pliego, alarma de reloj, cuentos, tarjetas, 

marcadores, cuaderno y lápiz.  

 

Proceso de la actividad: 

 

El docente debe indicarles a sus estudiantes que en cualquier momento 

que suene la alarma será el momento preciso para la lectura, en la misma 

se proyectará el cuento sobre la cartulina que se visualiza en la imagen, a 

su vez contendrá tarjetas sobre cuentos escritos que el estudiante elegirá 

al azar, para establecer la lectura en el horario establecido, seguido se les 

pedirá a cada estudiante seguir con el mismo proceso todos los días, las 

palabras resaltantes se escribirán para crear oraciones.  

 

Conclusión: En esta actividad se mantendrá la idea de generar hábitos en 

la lectura estableciendo la hora para la misma. 
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UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Diana Marsia Holguín Alvarado                
Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Establecer un horario práctico mediante la organización 

de las acciones para establecer el proceso de la lectura 

comprensiva en los estudiantes de subnivel medio en la 

creación de hábitos. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Mantener ideas generales para la establecer hábitos hacia 
la lectura determinando la hora para la misma. 

Reconoce las ideas generales para establecer 
hábitos hacia la lectura determinando la hora 
de estudio. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “La hora del cuento”.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Indicar las órdenes de la actividad. 
Presentar el material elaborado.  
Emplear el material en la actividad.  
Identificar las acciones que se debe realizar.  
Ejecutar la actividad en compañía de los 
estudiantes. 
Establecer el horario para la lectura.  
Activar el reloj alarma las horas que sean 
precisas para la lectura. 
Permitir que desarrollen la lectura según el 
orden. 
Establecer comparaciones en la actividad. 
Repetir su secuencia de la lectura según el 
tiempo establecido.  
Discutir la situación de los tres procesos de la 
lectura. 
Analizar en grupos la lectura 
 Identificar la importancia de realizar en la 
actividad.  
Concluir con un breve resumen de la actividad 
mediante un escrito por grupos.  

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Realizar oraciones a partir de las palabras 
desconocidas de la lectura.  

Cartulina un 
pliego, 

alarma de 
reloj, 

cuentos, 
tarjetas, 

marcadores, 
cuaderno y 

lápiz. 

Identifica la 
importancia de 

ejecutar la 
actividad. 

 
 

Mantienen el 
control de los 

horarios 
establecidos 

para la lectura. 
 
 

Comprende lo 
que lee. 

 
Expresa sus 

ideas en 
relación a la 

lectura 
correctamente. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 9 

Título: Bolitas preguntonas  

Imágen Nº 9 

 
Fuente: Guía de actividades para la lectura comprensiva 

 

Objetivo general: Aplicar los recursos didácticos mediante actividades que 

fomenten el interés por desarrollar su comprensión lectora.  

 

Recursos: Bolitas, papelógrafo, cuentos, imágenes, cuaderno, lápiz.  

 

Proceso de la actividad: 

 

Se les pedirá a los estudiantes que mantengan atención; a lo que el docente 

mantiene en sus manos, creando en ellos el suspenso  y cual desenlace 

tendrá. Antes de comenzar la lectura se establecerá que los estudiantes 

sacarán uno por uno, la bolita preguntona que a simple vista contienen 

preguntas sobre lo que trató la lectura o aquellas que se aplicaron. La fábula 

deberá ser contada acción por acción hasta llegar a la desenlace. Lego 

pediremos a un niño/a; contar la historia pero cambiando de desenlace. Y 

por último sacamos una conclusión del desenlace que le dio el estudiante 

al cuento. Las palabras desconocidas se escriben en el cuaderno para 

realizar una lista de oraciones. 

 

Conclusión: Permite la actividad generar el interés por aprender mediante 

la comprensión de textos escritos que incentiven en la labor del docente 

mantener hábitos en la lectura constante.  
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UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Diana Marsia Holguín Alvarado                
Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar los recursos didácticos mediante actividades que 

fomenten el interés por desarrollar su comprensión 

lectora. 

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Generar el interés por aprender mediante la comprensión 
de textos escritos que incentiven en la labor pedagógica 
para mantener hábitos en la lectura. 

Reconoce la importancia por aprender 
mediante la comprensión de textos escritos 
que incentiven en la labor pedagógica para 
mantener hábitos en la lectura. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “Bolitas preguntonas”.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Indicar las órdenes de la actividad. 
Identificar la importancia de realizar en la 
actividad.  
Presentar el material elaborado.  
Emplear el material en la actividad.  
Identificar las acciones que se debe realizar.  
Ejecutar la actividad en compañía de los 
estudiantes. 
Permitir que desarrollen el cuento. 
Establecer comparaciones del cuento.  
Indicar a un estudiante quien saque la bolita de 
las preguntas.  
Dialogar con los estudiantes.  
Repetir su secuencia de las lecturas.  
Discutir la situación del cuento 
Analizar en parejas la idea principal de la 
actividad.  
Concluir con un breve resumen oral de la 
lectura. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Realizar oraciones a partir de las palabras 
desconocidas del cuento.  

Bolitas, 
papelógrafo

, cuentos, 
imágenes, 
cuaderno, 

lápiz. 

Establece la 
importancia de 

ejecutar la 
actividad. 

 
 

Desarrolla su 
habilidad de 

aprender en la 
lectura. 

 
 
 

Ejecuta 
correctamente 

la actividad. 
 

Realiza 
preguntas de 

la lectura. 
 

Trabaja en 
parejas. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  
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ACTIVIDAD Nº 10 

Título: La Alfombra mágica  

Imágen Nº 10 

 

Fuente: Guía de actividades para la lectura comprensiva 

 

Objetivo general: Desarrollar el interés hacia la lectura con el empleo de 

los recursos didácticos para mejorar el aprendizaje  de los estudiantes.  

 

Recursos: 2 franelas de 30 x 30 cm, 4 hojas de cartulina, tijera grafilada, 

silicón, regla, velcro y oraciones correctas e incorrectas con el uso de 

mayúsculas. 

 

Proceso de la actividad:  

Mantendrá la idea a realizar seguido del empleo de un tema sobre un 

cuento aplicarse con los estudiantes, serán ellos quienes comiencen a 

dudar del nombre del cuento, fabula, o lectura. Debe formar el tema de la 

lectura o cuento y pegarlas en una de las franelas de manera incorrectas 

que el estudiante indague y mantenga curiosidad de aquello que se 

ejecutará. Después se le pedirá el estudiante que lea el cuento que adivinó. 

 

 

 

Conclusión: La actividad permite que se reconozca la importancia de 

generar el interés por las clases con el uso de los recursos  para interactuar 

en el aprendizaje.   
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UNIDAD EDUCATIVA  

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
AÑO LECTIVO: 

2017 - 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
ÁREA/ASIGN

ATURA: 

NUMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Diana Marsia Holguín Alvarado                
Rosalba Reveca Chóez Ronquillo 

Lengua y 
Literatura 

   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar el interés hacia la lectura con el empleo de los 

recursos didácticos para mejorar el aprendizaje  de los 

estudiantes.  

Formación para una ciudadanía democrática   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar y leer para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer la importancia de mantener el interés por las 
clases con el uso de los recursos  para interactuar en el 
aprendizaje.   

Reconoce la importancia de mantener el 
interés por las clases con el uso de los 
recursos  para interactuar en el aprendizaje.   

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

PRERREQUISITOS 
Presentar la actividad  “La Alfombra mágica”.  

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Indicar las órdenes de la actividad. 
Presentar el material elaborado.  
Emplear el material en la actividad.  
Identificar las acciones que se debe realizar.  
Ejecutar la actividad en compañía de los 
estudiantes. 
Mantener  la idea a realizar seguido del empleo 
de un tema sobre un cuento aplicarse. 
Realizar dudas del nombre del cuento, fabula, 
o lectura.  
Formar el tema de la lectura o cuento y 
pegarlas en una de las franelas de manera 
incorrectas. 
Pedir a los estudiantes que lean el cuento que 
adivino. 
Seleccionar las palabras desconocidas para 
desarrollar oraciones en el aprendizaje. 
Concluir con un breve resumen oral de la 
lectura. 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 

Realizar oraciones a partir de las palabras 
desconocidas de la lectura. 

2 franelas 
de 30 x 30 
cm, 4 hojas 

de cartulina, 
tijera 

grafilada, 
silicón, 

regla, velcro 
y oraciones 
correctas e 
incorrectas 
con el uso 

de 
mayúsculas. 

Mantiene el 
interés pro 

aprender de la 
lectura. 

 
 

Reconoce la 
importancia de 

activar sus 
conocimientos 
previos en la 

lectura. 
 
 

Ejecuta las 
acciones 

correctamente. 
 

Trabaja en la 
proyección de 
nuevas ideas a 
partir de lo que 

lee. 

T. PRUEBA: 
OBSERVACIÓN  
 
 
INSTRUMENTO  
 
FICHA DE OBSERVACIÓN  

 

 

 

 

 



 
  

96 
 

Conclusiones: 

 

La guía de actividades contiene dinámicas que por medio de los 

recursos didácticos se logran afianzar la educación del aprendiz.  

 

La guía establecida para los estudiantes de subnivel medio mantiene 

actividades anticipatorias que desarrollarán una lectura comprensiva 

seguida de la interacción y ejecución de cada recurso didáctico.  

 

La guía es la herramienta del cual el docente mantendrá activas sus 

enseñanzas, seguido de acciones que logren establecer correctamente un 

proceso de enseñanza.  

 

Las habilidades que logra mejorar la guía de actividades es la 

comprensión de los textos mediante el proceso de la lectura misma que se 

establece de base para las futuras generaciones en el este aspecto 

educativo.  

 

Las actividades pueden ser ejecutadas con la participación de los 

representantes legales en casa, para seguir el refuerzo de las habilidades 

lectoras de los estudiantes de subnivel medio.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Estudiantes de subnivel medio, aplicando las encuestas para la 

obtención de datos representativos.  

 

Los estudiantes del nivel medio están siendo orientados para 

contestar la encuesta a realizarse. 

 

Socialización de los temas de la propuesta. 

ANEXO 10 



 
  

 
 

 

 
 
 

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

Aplicación de actividades a los estudiantes de subnivel medio.  

 

Los estudiantes están participando en la interpretación de las imágenes en 

cubos de los cuentos. 

 

Mostración de los materiales que contiene la propuesta.  

ANEXO 10 



 
  

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Charla educativa sobre la implementación del proceso 

investigativo a los representantes legales de los estudiantes de 

de subnivel medio. 

 

Participación de los padres de familia socializando el Proyecto a 

realizarse en la Institución Educativa. 

 

Coordinación de las acciones a cargo de las autoras.  

 

ANEXO 11 



 
  

 
 

 
 
 

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

 

Aplicación de la entrevista a la máxima autoridad del plantel 

educativo 

 

Aceptación de la carta emitida por la Facultad de Filosofía para la ejecución 

del Proyecto en la Unidad Educativa Carlos Monteverde Romero.  

 

Aceptación por parte del directivo e indicaciones de sus propósitos.  

ANEXO 12 



 
  

 
 

 
 
 

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

 

Aplicación de las encuestas a los docentes de subnivel medio 

 

Presentación de las estudiantes de la Universidad de la Facultad de 

Filosofía  con la Docente de Grado.  

 

Aceptación por pate de la docente de curso para la realización del 

proyecto educativo.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 

 
1. ¿Cómo se ha desarrollado la lectura en la enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes? 

 

2. ¿Observa que el docente de subnivel medio emplea recursos 

didácticos para el desarrollo de una lectura? 

 
 

3. ¿Qué opina sobre estudiantes que no desarrollan correctamente 

una lectura comprensiva? 

 

4. ¿Considera que parte del bajo interés hacia la lectura se debe a 

la no aplicación de herramientas didácticas en el aprendizaje? 

 
 

5. ¿Considera qué se debe aplicar en la enseñanza del docente la 

guía de actividades dirigida a mejorar el aprendizaje de los 

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

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 

 
 
Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la 
respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza en el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que 
corresponde al número de la opción que selecciono.  
 
5.- Siempre.  2.- Rara vez  
4.- A menudo  1.- Nunca  
3.- Ocasionalmente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Utiliza el docente los recursos didácticos en 
el proceso de aprendizaje? 

     

2 ¿Desarrolla el docente sus clases mediante 
herramientas didácticas que permitan la 
interacción? 

     

3 ¿Es dinámico y motivador el docente de 
curso preparándolos para su propio 
aprendizaje? 

     

4 ¿Desearía que se apliquen los recursos 
didácticos en la clase para mejorar las 
habilidades cognitivas? 

     

5 ¿Se desarrolla la lectura mediante recursos 
didácticos? 

     

6 ¿Comprende aquello que lee en el ejercicio 
de las clases? 

     

7 ¿Le gustaría que aplicarán textos 
constantemente en el desarrollo de la clase? 

     

8 ¿Considera opinar en el desarrollo de una 
lectura? 

     

9 ¿Estaría dispuesto en utilizar una guía de 
actividades para mejorar la comprensión 
lectora? 

     

10 ¿Trabajaría en clases mediante los recursos 
didácticos que ofrece la guía de actividades? 

     

Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 

Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la 
respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza en el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que 
corresponde al número de la opción que selecciono.  
 
5.- Siempre.  2.- Rara vez  
4.- A menudo  1.- Nunca  
3.- Ocasionalmente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Utiliza usted recursos didácticos para fortalecer su 

enseñanza? 

     

2 ¿Desarrolla usted sus clases mediante herramientas 

didácticas que permitan la interacción con el 

estudiante? 

     

3 ¿Se considera dinámico y motivador en sus 

enseñanzas? 

     

4 ¿Desearía usted que se aplique los recursos 

didácticos en la clase para mejorar las habilidades de 

los estudiantes? 

     

5 ¿Usted desarrolla la lectura mediante recursos 

didácticos? 

     

6 ¿Considera que el estudiante comprende aquello que 

lee en el ejercicio de las clases? 

     

7 ¿Aplica textos constantemente en el desarrollo de las 

clases? 

     

8 ¿Considera que el estudiante opina constantemente 

en el desarrollo de una lectura? 

     

9 ¿Estaría dispuesto en trabajar con una guía de 

actividades para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes? 

     

10 ¿Trabajaría en clases mediante los recursos 

didácticos que ofrece la guía de actividades? 

     

Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “DR. CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 

 
Instrucciones:  
 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y selecciona la 
respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 
la enseñanza en el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que 
corresponde al número de la opción que selecciono.  
 
5.- Siempre.  2.- Rara vez  
4.- A menudo  1.- Nunca  
3.- Ocasionalmente  

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Utiliza el docente recursos didácticos para fortalecer 

la enseñanza de su representado? 

     

2 ¿Desarrolla el docente clases activas que permitan el 

desarrollo de las capacidades para la interacción en el 

aprendizaje? 

     

3 ¿Considera dinámico y motivador al docente en sus 

enseñanzas? 

     

4 ¿Desearía que el docente aplique los recursos 

didácticos en la clase para mejorar las habilidades de 

sus representados? 

     

5 ¿Considera que el docente desarrolla la lectura 

mediante recursos didácticos? 

     

6 ¿Considera que su representado comprende aquello 

que lee en el ejercicio de las clases? 

     

7 ¿Ejercita constantemente la lectura en el hogar para 

el desarrollo de un aprendizaje? 

     

8 ¿Considera que su representado opina 

constantemente en el desarrollo de una lectura? 

     

9 ¿Estaría dispuesto en trabajar para que el desarrollo 

del prendizaje de su representeado con una guía de 

actividades en la comprensión lectora? 

     

10 ¿Estaria dispuesto en aportar en la educacion de su 

representado en el ejercicio de las clases mediante los 

recursos didácticos que ofrece la guía de actividades? 

     

Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Revisión física del proyecto educativo con la MSc. Tula 

Pillasagua Del Pezo 

 

Instrucciones de parte de la tutora de la tesis en las correcciones 

respectivas 

 

Revisión de los primeros capítulos.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Revisiones físicas de los capítulos a cargo de la MSc. Pillasagua Del Pezo 

Tula Virginia. 

 

Revisión de los capítulos III, IV de parte de la tutora. 

Evidencias de correcciones del Proyecto por parte de la Msc. Tula 

Pillasagua. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

Revisión del Proyecto culminado y entrega de los  anexos pertinentes 

a la tutora MSc. Pillasagua del Pezo Tula  Virginia. 

 

Indicaciones claras por parte de la docente tutora.  

 

Culminación de las revisiones físicas por parte de la docente revisora.  
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