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RESUMEN 

 
Esta investigación se realizó para determinar los problemas existentes en 
la Escuela de Educación Básica “Polibio Jaramillo”, se indicó que es 
necesario desarrollar una guía de técnicas para la lectura y comprensión 
de los estudiantes, que deberán ser puestos en práctica durante su 
proceso de enseñanza. La institución está afectada por la falta de buenas 
interpretaciones ya que para los estudiantes es complicado cuestionar 
informaciones que se les presentan al momento de practicar la lectura, 
por esta razón es necesario implementar una guía de técnicas que mejore 
el intelecto en la comprensión lectora de los estudiantes. Realizamos una 
serie de encuestas a docentes y padres de familia para tener un 
conocimiento amplio sobre los problemas que afectan a los estudiantes y 
saber a qué conclusiones se puede llegar. La guía de técnicas será 
implementada para disminuir el pobre vocabulario, criterio de los 
estudiantes dejando en ellos un buen desarrollo crítico.  

 
 
Palabras Claves: comprensión lectora, técnicas de lectura, intelecto 
estudiantil.  
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ABSTRACT 

 

 

This research was carried out to determine the problems existing in the 
basic education school "Polibio Jaramillo", it was indicated that it is 
necessary to develop a guide of techniques for the reading and 
comprehension of the students, which should be put into practice during 
their teaching process. The institution is affected by the lack of good 
interpretations since it is difficult for students to question information 
presented to them when practicing reading, for this reason it is necessary 
to implement a guide of techniques that improve the intellect in the reading 
comprehension of the students. We conducted a series of surveys to 
teachers and parents to have a broad knowledge about the problems that 
affect students and know what conclusions can be reached. The guide of 
techniques will be implemented to diminish the poor vocabulary, criterion 
of the students leaving in them a good critical development. 
 
 
 
Key words: reading comprehension, reading techniques, student intellect. 
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Introducción 

 
 

La lectura es considerada como un punto clave para el desarrollo de la 

comprensión lectora de los individuos, se la establece como un proceso 

interactivo para la persona que lee, ya que el mismo va construyendo de una 

manera activa la interpretación del mensaje a través de sus experiencias y 

conocimientos adquiridos. Por esta razón se determina que las técnicas de 

lectura ayudan a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, misma 

que es evidenciada como la comprensión de textos leídos, la cual le permiten 

a la persona a ser más reflexiva, obtener capacidad de entender lo que se 

está leyendo y de la misma manera poder realizar una adecuada 

interpretación con conocimientos previos.  

 

Es necesario que los docentes pertenecientes a las unidades educativas 

fomenten las técnicas de lectura en el aula de clases, ya que el enseñar a 

leer es uno de los objetivos fundamentales de las instituciones. Por este 

motivo es esencial la aplicación de nuevas estrategias educativas, ya que en 

la actualidad se ha generado aún más la importancia por querer implementar 

dichas técnicas, esto debe ser establecido por las autoridades y como 

segundo plano por los docentes ya que ellos son quienes desempeñan todo 

el contenido educativo en el proceso de aprendizaje del estudiante, 

deseando mejorar su intelecto y sobretodo una adecuada comprensión 

lectora.  

 

En la Escuela de educación básica “Polibio Jaramillo” se ha detectado la 

falta de criterios, argumentos, expresiones que mantienen los estudiantes de 

la institución, debido al poco interés que le prestan a la lectura, sin darse 

cuenta que gracias a ella podrían mejorar su desarrollo intelectual. Por estas 

razones se requiere desarrollar una guía de técnicas para motivar a los 
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estudiantes a mantener hábitos de lectura aplicando las nuevas técnicas que 

se les darán a conocer en el aula de clases y así despertar por completo su 

interés, lo mencionado se aplicará para incentivar al estudiante a enriquecer 

su léxico, a ser una persona más creativa, llena de excelentes argumentos, a 

mejorar la comprensión de textos y así desarrollar la habilidad de 

comprender e interpretar una variedad de textos, dándole sentido a lo leído.  

 

La presente investigación trata de los beneficios que puede aportar la 

guía de técnicas de lectura y comprensión en los estudiantes de la escuela 

de educación básica “Polibio Jaramillo”, lo cual se detallara de la siguiente 

manera:  

 

Capítulo I: Este capítulo abarca el planteamiento del Problema, donde se 

dará a conocer la problemática evidenciada en la Escuela “Polibio Jaramillo” 

y sus debidas causas, se mantendrá la formulación y sistematización del 

mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su Operacionalización de variables, tanto 

independiente como la dependiente, las cuales son las técnicas de lectura y 

la comprensión lectora.  

 

Capítulo II: En el presente capitulo se incorporan los antecedentes de la 

investigación, donde se va a conocer otras investigaciones con 

problemáticas relacionadas a la nuestra, se desarrollará el marco teórico, 

marco contextual, marco conceptual que es el desarrollo del cuadro de 

variables, marco legal según lo relacionado con  el tema, entre otros. 

 

Capítulo III: En este capítulo se presentarán los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, como lo es la aplicación 

de encuestas a docentes y padres de familia. También se llevará a cabo una 

entrevista dirigida al directivo de la Escuela “Polibio Jaramillo” para así poder 



xviii 
 

detectar los criterios de cada uno de ellos acerca de la problemática 

evidenciada en la investigación presente y que solución se puede llegar. 

 

Capítulo IV: Este capítulo comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación, sus objetivos, puntos de vista de acuerdo a aspecto 

pedagógico, psicológico, sociológico y legal. En sí, generar la descripción de 

la propuesta, dando a conocer los benéficos de la misma con sus 

conclusiones y recomendaciones de la misma, al momento de implementarla.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La comprensión lectora hace referencia a un proceso fusionado de 

extracción y construcción transaccional entre las experiencias y 

conocimientos del lector, con el texto escrito en un contexto de actividad. Es 

así que la cimentación de la representación mental textual es un proceso 

abierto y dinámico, irreal únicamente en el texto o en el lector, y dependiente 

de la relación recíproca entre los escenarios del texto, el contexto y lector.   

 

Entre los procesos de aprendizaje y enseñanza, la capacidad lectora es la 

herramienta psicológica más selecta. Su representación transversal conlleva 

efectos contiguos positivos o negativos sobre el resto de los espacios 

académicos, es de esta manera que los conflictos del lector en comprensión 

de textos se trasladan al resto de áreas curriculares. Gutierrez (2012) 

 

Asimismo, las habilidades lectoras facilitan una eficacia transversal al 

resto de aprendizajes, como en la resolución de problemas donde los 

escenarios dificultosos podrían formar un desarrollo insuficiente o 

cualitativamente impropio de habilidades sociales y emocionales, e incidir 

positiva o negativamente en la autoestima y autoconcepto del escolar. 

Gutierrez (2012) 

 

Evidencias empíricas muestran que los estudiantes expertos en 

comprensión lectora suelen hacer uso de estrategias de comprensión, en 

cambio los que tienen dificultades de comprensión lectora utilizan 
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insuficientes estrategias de comprensión y en todo caso de manera 

inflexible por lo que son incapaces de activar los conocimientos previos 

adecuados. 

Las estrategias acceden a los lectores a elaborar, organizar, y evaluar la 

información textual, así mismo la adquisición de estrategias de lectura 

coincide con el desarrollo de múltiples estrategias cognitivas para el 

perfeccionamiento de la atención, memoria, comunicación y aprendizaje en 

la infancia, de la misma manera estas estrategias son intervenidas por los 

lectores; y pueden ser utilizadas de manera selectiva y flexible. Explica 

también que las estrategias que excitan a la lectura y el pensamiento pueden 

ser enseñadas claramente por los educadores. Salmerón (2012) 

 

Es así como la necesidad de contar con actividades apropiadas para la 

eficaz comprensión lectora exige al docente a elegir la estrategia que crea 

que es la más apropiada, y algunas veces en esa deliberación, prima el área 

y el tipo de contenido a enseñar; de tal forma que la estrategia metodológica 

utilizada admite no sólo llegar al docente de forma precisa, sino que ayuda al 

estudiante a construir sus propios aprendizajes de manera productiva. 

 

Lastimosamente en la práctica educativa, la elección de actividades no 

guarda relación entre la parte teórica y práctica; se registran en los 

programas curriculares en los proyectos y unidades curriculares, pero no se 

emplea de modo real. Es así como algunos docentes no elaboran estrategias 

metodológicas que posean como base de la actividad al estudiante. Asientan 

sus clases en dictados, lecturas incomprensibles y exposiciones, que dejan 

al alumno en un estado de inercia que atenta contra su comprensión del 

tema de clase y por ende de su interés académico.  

 

Esto origina que los escolares muchas veces no consigan aprender de 

modo adecuado y no puedan cimentar aprendizajes significativos. Esta es 
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una problemática que no sólo se encierra a una explícita área curricular, sino 

en todas las áreas de todos los niveles educativos, Es así como este 

contexto problemático de la lectura también se refleja en el Ecuador, 

señalando como uno de los más grandes obstáculos en el desarrollo cultural 

del país. Siendo un problema de tipo estructural que pertenece a la presencia 

aún dominante de un sistema y un modelo educativo habitual asentado en el 

memorismo, en la poca o ninguna reflexión y crítica viva de la realidad y poca 

vinculación con la práctica educativa. 

 

De esta manera esta investigación se centra en la Escuela de Educación 

Básica Polibio Jaramillo, delimitando el área con los estudiantes del Sub-

nivel elemental, en donde el docente en las aulas no conoce como incentivar 

a los estudiantes en actividades lectoras, lo que causara en un futuro una 

falta de hábitos hacia la lectura y se poseerá deficiencia en la comprensión 

lectora en todas las áreas académicas, ya que esta etapa del niño es cuando 

se debe aprovechar al máximo ya que comienza con el desarrollo de sus 

destrezas, sin embargo  los docentes no emplean los debidos procesos de 

los diferentes tipos de lecturas; en donde las estrategias metodológicas no 

son las adecuadas para desarrollar esta destreza.  Estas causales tendrán 

efectos posteriores ya que el educando carecerá de un léxico adecuado, por 

lo que tendrá un vocabulario restringido e insuficiente para el desarrollo de 

actividades a futuro en su desempeño académico y profesional. 

1.2  Formulación del Problema 

 

¿De qué manera la falta de técnicas de lectura y comprensión inciden en 

los estudiantes del Sub-nivel elemental de la Escuela de Educación Básica 

Polibio Jaramillo? 
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1.3 Sistematización  

 

Delimitado: Este trabajo de investigación se encuentra enfocado en los 

estudiantes del Sub-nivel elemental de la Escuela de Educación Básica 

Polibio Jaramillo de la ciudad de Guayaquil y se encuentra relacionado con la 

falta de técnicas de lectura y comprensión. 

Claro: Esta investigación es clara y de fácil interpretación para quienes se 

interesen, este trabajo es de gran aporte debido al tema seleccionado ya que 

su propuesta tendrá un gran aporte en los estudiantes del Sub-nivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica Polibio Jaramillo en la parte 

académica del área de lectura y comprensión. 

Evidente: Los estudiantes del Sub-nivel elemental de la Escuela de 

Educación Básica Polibio Jaramillo no poseen técnicas de lectura y 

comprensión en sus primeros inicios en el área educacional ya que es aquí 

donde el estudiante desarrolla habilidades cognitivas y sociales que le 

permiten relacionarse y afianzar lazos con las demás personas. 

Relevante: Este trabajo es relevante debido a que contribuye al 

mejoramiento del desarrollo académico de los estudiantes del Sub-nivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica Polibio Jaramillo. 

Original: Es original ya que no existe estudios en cuanto a los escenarios 

problemáticos que se presentan en la educación inicial de los estudiantes de 

la Escuela de Educación Básica Polibio Jaramillo. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Indagar las técnicas de lectura y su efecto en la comprensión lectora 

de los estudiantes del Sub-nivel elemental de la Escuela de Educación 

Básica Polibio Jaramillo, a través de una investigación bibliográfica y de 

campo para el diseño de una guía de técnicas para la lectura y comprensión. 
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Objetivos Específicos 
 

1. Identificar la modalidad de enseñanza de los docentes                        

mediante entrevistas. 

2. Valorar la modalidad de enseñanza de comprensión y lectura 

de estudiantes del Sub-nivel elemental de la Escuela de Educación 

Básica Polibio Jaramillo. 

3. Diseñar de una guía de técnicas para la lectura y comprensión 

dirigida a los docentes de la unidad educativa. 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

Este trabajo de investigación es fundamental ya que se considera que en 

este subnivel, el docente tiene la responsabilidad de asentar las bases para 

la formación de destrezas que consoliden el desarrollo de lectores, hablantes 

y escritores competentes, capaces de manejar las herramientas de la 

escritura para comunicar sus ideas; esta tarea no se limita a la alfabetización 

inicial, sino que debe acercar a sus estudiantes a la cultura escrita y a la de 

las diferentes lenguas originarias de la nación  así lo expresa en el Ministerio 

de Educación del Ecuador. 

Así también el docente ha de trabajar con los estudiantes en el desarrollo 

de competencias básicas de razonamiento que les consientan resolver 

problemas de comprensión sencillas. Es importante ejecutar este trabajo de 

investigación para así determinar las causas del problema planteado de tal 

manera que los docentes se concienticen de las consecuencias que puede 

tener este escenario problemático.  

Es por este motivo que se propone ejecutar una exploración en donde se 

aporte con un valor teórico fundamentado en textos bibliográficos 

debidamente referenciados, asimismo el uso de métodos para el desarrollo 
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de este trabajo en donde se trabajara en el campo o escenario problemático, 

de esta manera se trabajaran las variables para así diseñar la guía de 

técnicas para la lectura y comprensión dirigida a los docentes del Sub-nivel 

elemental de la Escuela de Educación Básica Polibio Jaramillo. 

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Educativo  

Área: Pedagogía educacional elemental   

Aspectos: Comprensión lectora, Guía de técnicas para la lectura la 

comprensión. 

Tema: Técnicas de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes del 

sub-nivel elemental 

Propuesta: Guía de técnicas para la lectura la comprensión. 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. Influencia de las técnicas de lectura en el proceso educativo de los 

estudiantes.  

1. Afectación y beneficios académicos con respecto a la comprensión 

lectora. 

2. Guía de técnicas de lectura para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Polibio Jaramillo”.  
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1.8 Operacionalización de las Variables. 

Cuadro N° 1 Operacionalización de las Variables   

  Variables Definición 

conceptual  

Dimensión Indicadores 

 

Variable 

Independiente 

 

Técnicas de  

Lectura 

 

Habilidad que 

adquiere el 

individuo para 

el análisis e 

interpretación 

del contenido 

de un texto. 

(Hoyos, 2017) 

Definición Tipos 

 Clasificaciones 

 Características 

Propósitos 

 

 

 

Realidad 

nacional 

Objetivos 

Técnicas 

ventajas 

Unesco y las técnicas de 

lectura 

Las técnicas de lectura 

en el Ecuador 

 

Variable  

 

Dependiente 

 

Comprensión 

lectora 

Es un proceso 

de interacción 

que conduce a 

la 

interpretación 

de situaciones 

que requieren 

de una 

reflexión y 

pensamiento 

lógico. 

(Arango, 2015) 

 

Definición  Beneficios 
Importancia 
 

 

 

Niveles  

 
 
 

 

Literal 
 
Inferencial 
 
Apreciativo  

 
  

Dimensiones  

 
Cognitiva 
 
Comunicativa 
 
UNESCO y la 
comprensión lectora 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda, Yagual Vera Ines Vanessa 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

  Marco contextual 

     En Perú, Carmen Gutiérrez  (2013), realizó como tesis de maestría la 

Implementación de estrategias participativas para mejorar la comprensión 

lectora en los alumnos(as) de educación primaria de la Institución educativa 

"Fe y Alegría  Nº49" - Piura 2012, con la finalidad de Comprobar los    efectos 

de la aplicación de estrategias participativas para mejorar la capacidad de 

comprensión lectora en los alumnos(as),en donde al finalizar afirmaron que 

las estrategias participativas de comprensión deben ser focalizadas 

siguiendo los objetivos definidos hacia a  donde se quiere llegar con los 

estudiantes, puesto que el alumno realiza un proceso interno para adquirir, 

elaborar, organizar y hacer uso de la información del texto, y así se logró ver 

un avance de los procesos de comprensión lectora en cada una de las 

estrategias desarrolladas.  

     Es así que los alumnos desarrollan la capacidad intelectual, poniendo en 

juego determinados recursos que van regulando la actividad; por lo tanto han 

mejorado su comprensión. 

     Dentro del territorio nacional entre los trabajos realizados se pudo 

encontrar que la tesis de Molina y Maza (2014), titulada la “utilización de 

estrategias metodológicas en el desarrollo de la comprensión lectora” de los 

Estudiantes de Tercero y Cuarto Año de Educación General Básica, de la 

Escuela Fisco misional “Daniel Hermida” de la Ciudad de Cuenca, Período 

2014-2015, cuyo objetivo fue implementar estrategias didácticas que 

permitan mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas. 
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   Los autores concluyeron de la siguiente manera; los estudiantes si tienen 

desarrolladas en cierta medida las destrezas relacionadas con la 

comprensión lectora, a pesar de que los docentes no aplican siempre las 

estrategias didácticas activas que favorecen el desarrollo de las habilidades 

en los estudiantes. Finalmente la propuesta planteada busco disminuir o 

eliminar las falencias existentes en los niños y niñas.  

    Otro trabajo de tesis encontrado fue el de Araujo (2012), que tuvo como 

tema” estrategias para desarrollar la comprensión lectora “en los niños del de 

la Escuela “Juan Íñiguez Veintimilla” del Caserío Macas-Quingeo, la cual tuvo 

como objetivo investigar la baja comprensión lectora y su incidencia en el 

aprendizaje significativo de los niños. 

      Al finalizar concluyeron que, al utilizar estrategias propuestas en el 

manual motivan a los estudiantes a desarrollar la creatividad, la lectura 

comprensiva mejora el vocabulario y la presentación de las tareas, y que en 

dicho trabajo se desarrollaron nuevas destrezas con los maestros para 

reemplazar técnicas tradicionales con unas nuevas, pues al usar con mayor 

frecuencia dichas técnicas el nivel de lectura compresiva incrementa.  

2.2  Marco conceptual 

 

2.2.1 Técnicas de lectura 

 

Definición 

La lectura es el proceso de recuperar y comprender ciertos tipos de 

información o ideas almacenadas en un medio las cuales son transmitidas a 

través de un tipo de código. También se dice que es una estrategia de 

lectura que permite a las personas lograr efectivamente lo que se espera. 
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Según autor Fink (2012) menciona que:  

Los datos estadísticos muestran que en España, más de un millón de 

personas mayores de quince años no saben leer ni escribir, lo que 

significa que el 4% de la población adulta es analfabeta. La 

preocupación con estas cifras se agrava cuando se suma al número 

de analfabetos funcionales que, a pesar de su escolarización y 

alfabetización, no pueden usar la lectura. (p, 113).  

 

La lectura es un paso importante de la interacción entre el lenguaje y el 

pensamiento; el alumno necesita examinar y reconocer las letras, palabras y 

frases. Por lo tanto, no siempre el estudiante logra comprender lo que está 

leyendo lo cual lo hace entender de manera equivocada, comprender 

significa analizar y entender lo que el lector quiere interpretar en su texto. 

Según el autor Badillo (2014) menciona que:  

Realizar unidades independientes también significa hacer que los 

lectores puedan aprender textos. Para esto, el lector debe ser capaz 

de cuestionar su propia comprensión, establecer relaciones entre lo 

que lee y lo que es parte de sus posesiones personales, cuestionar su 

conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones para transferir 

lo que se aprende de otros contextos. (p, 68).  

Por lo tanto, las técnicas de lectura se utilizan para que los lectores sean 

independientes, capaces de procesar de manera inteligente textos de 

naturaleza muy diferentes. Estos textos pueden ser difíciles, creativos o mal 

escritos.  

Ser un lector eficaz permitirá leer más y memorizar más información en 

menos tiempo. Llegando a la conclusión de poder leer cualquier tipo de libro 

3 o 4 veces más rápido que el lector promedio. 
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2.2.2 Tipos de técnicas de lectura 

 

La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades 

mentales superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre 

otras, donde la lectura no sólo depende de la construcción del texto, sino que 

involucra al lector, sus saberes, su visión de mundo, adaptándola al contexto 

donde lee.  

Según el autor Konstant (2014) menciona que:  

Los tipos de las técnicas de lectura pueden ser:  

 Lectura mecánica: La cual se limita a identificar las palabras 

independientemente del significado, prácticamente no se haya 

entendimiento. 

 Lectura literal: Es la comprensión superficial del contenido. 

 Lectura oral: Se refiere cuando se habla en voz alta. 

 Lectura silenciosa: Se genera mentalmente el mensaje escrito sin 

pronunciar palabras donde el lector puede captar las ideas principales. 

 Lectura reflexiva: Abarca el nivel máximo de comprensión, se vuelve 

una y otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos. Se 

caracteriza por ser el tipo de técnica más lento. 

 Lectura rápida: Hace referencia a la técnica de "salto" que consiste en 

leer saltos prestando atención a los más relevantes. En una lectura 

selectiva. (p, 19).  

Ciertamente el estudiante conoce los procesos o tipos de técnicas de 

lectura, la programación incluye estrategias para aprender de memoria, la 

resolución de problemas, la elección y la toma de decisiones, y 

finalmente, la autorregulación. Esto aumentará en gran medida la 

capacidad y la efectividad de su conocimiento. 

Según el autor Brunet (2016) menciona que:  
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Es necesario saber que no existe una estrategia de estudio única y 

milagrosa. Cada persona debe aprender con su propio ritmo y método. 

Sin embargo, los estudios realizados en esta área de técnicas de 

estudio, han revelado diferentes técnicas que, puestas en práctica, 

facilitan en gran medida la aprehensión del conocimiento. El tipo de 

técnica más usado es el mapa conceptual, el cual nos sirve para 

facilitar el desarrollo de ideas y la comprensión de textos. (p, 55).  

Los mapas conceptuales son de mucha ayuda para los estudiantes, el 

cual les permitirá organizar y representar las ideas principales de un tema de 

estudio en una manera breve y simple, de modo que puedan ser un soporte y 

/ o una retroalimentación del contenido estudiado. Además, con ellos se 

puede desarrollar ideas y conceptos, estudiar para exámenes, organizar 

material de exámenes, pensamientos como también poder crear mapas de 

ideas. 

Según el autor Schritter  (2013) menciona que:  

Las técnicas de lectura son: 

Enfoques de lectura 

 Lectura enfocada en la recreación. 

 Lectura centrada en la cultura. 

 Lectura basada en el studio 

Lectura basada en el estudio 

 Herramientas o tipos de lecturas. 

 Comprensión o lectura analítica. 

 Lectura contextual. 

 Lectura critica. 

 Pensamiento crítico. 

 



 
 

13 
 

Lectura crítica y pensamiento crítico. 

 Lectura critica. 

 Razonamiento. 

 Razonamiento crítico. 

 Reflexión metodológica. 

 Pensamiento crítico. (p, 48).  

La lectura es el proceso mental mediante el cual, después de haber 

captado los sentidos (visuales o táctiles), el sujeto logra comprender el 

significado de la escritura en un medio real o virtual (hoja de papel, pantalla 

de computadora, etc.). Sin embargo, es una técnica para leer en el sentido 

de cruzar el texto con los ojos o los dedos (en Braille) donde solo está 

involucrada la parte sensorial (lectura mecánica), además, el proceso mental 

para descifrar el mensaje, analizarlo y evaluarlo, lo que genera un tipo de 

lectura integral. 

2.2.3 Características de las técnicas de estudio 

 

El origen de la lectura es incierto y se pierde claramente en la historia del 

ser humano, pero se debe especificar que el proceso de lectura debe ser el 

mismo a pesar del distinto tipo de texto que se lea. 

Según el autor Condemarín (2012) menciona que:  

Las características de las técnicas de lectura pueden ser: 

 Codificación: Dicha característica se refiere al complemento de 

la escritura "el texto" porque el texto es la única forma que 

existe para preservar información. 

 Textos: La lectura se ha aplicado en diferentes tipos de textos, 

y la variedad cambia según el tiempo existente. (p,56). 

Las técnicas de estudio tienen diferentes características necesarias para 

llegar a un propósito, como leer correctamente, hacer las pruebas 
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correctamente, resumir, presentar trabajos escritos, hacer preguntas, hablar 

para descubrir o exponer temas, planificar y organizar el tiempo, usar un plan 

semanalmente y todos los días, disfrutar del tiempo libre para revisar lo 

estudiado, usar estrategias para recopilar y seleccionar información, 

diagramas y mapas conceptuales. Entre otras características que poseen las 

técnicas de lectura.  

 Según el autor Blay, (2014) menciona que:  

Hay una variedad de programas de lectura rápida, los cuales se 

centran en las mismas técnicas básicas, que se basan en las 

características de las personas que leen de forma natural 

rápidamente. La velocidad de lectura es un conjunto de técnicas de 

lectura que ayudan a aumentar la cantidad de información que se 

puede tomar sin disminuir la comprensión del material. (p, 115). 

Consiste en hacer leer al estudiante en forma rápida para saber de qué se 

hizo un mensaje de texto. Muchas veces leen rápidamente un texto solo para 

saber cuál es el contenido de lo que allí se dice, lo que se llamaría como 

lectura superficial.  

2.2.4 Propósitos u objetivos de las técnicas de lectura 

 

El objetivo general de las técnicas de lectura es desarrollar capacidades 

de visión periférica para capturar detalles de rangos visuales cada vez 

mayores, enseñando la técnica para interpretar bloques sin necesidad de 

leer palabras, con lo cual la persona puede elevar las barreras conscientes 

que limitan las habilidades mentales.  

Según el autor Daniels (2015) menciona que los propósitos de las 

técnicas de lectura pueden ser:  

 Obtener ideas generales de un texto o un libro. 

 Distinguir ideas principales de un texto o un libro. 
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 Evaluar críticamente un texto o libro. 

 Comprender el contenido de un texto o un libro. 

 Ubicar información específica sobre un texto o libro. 

 Aplicación práctica. 

 Distracción. 

 Dar una descripción rápida de un texto o libro. 

 Explorar un texto o un libro. 

 Hacer un estudio leyendo un texto o un libro. 

 Hacer una lectura ligera de un texto o un libro. 

 Leer palabra por palabra de un texto o libro. (p, 82).  

Los propósitos mencionados son de mucha importancia al momento de 

comenzar una lectura, donde se define y se explica por qué o por qué será 

de mucha utilidad leer un libro. Se deben establecer dichos propósitos u 

objetivos de la lectura a realizar.  

Según el autor Prose, (2015) menciona que:  

Una de las técnicas de lectura como lo es la lectura intensiva tiene 

como objetivo capturar una gran cantidad de datos y vincularlos en 

grandes unidades de significado, el cual se puede apropiar de un 

conocido; esta lectura se la aplica cuando se estudia. (p, 72) 

Este tipo de lectura se realiza para desarrollar las habilidades 

relacionadas con la comprensión lectora, permite al lector aprender a 

controlar su propio aprendizaje. El alumno aprende a analizar palabras, 

oraciones y oraciones para lograr una comprensión máxima, prestar atención 

al significado y la forma del lenguaje y resolver sus dudas a través del libro 

de texto, el diccionario o las preguntas al docente o a sus colegas.   

Los objetivos generales de las técnicas de lectura se caracterizan por:  

 Promover la comprensión de la lectura en todas las áreas del plan de 

estudios. 
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 Capacitar a lectores capaces de actuar en el entorno escolar 

 Despertar e incrementa el interés de los estudiantes. 

 Tener en cuenta que la mayoría de los estudiantes descubren la 

lectura como un elemento de placer personal. 

 Animar a los estudiantes, a través de la lectura, a adoptar una actitud 

reflexiva y crítica hacia las manifestaciones del entorno. 

 Promover entre los alumnos el uso diario y cotidiano de la biblioteca, 

para que adquieran las herramientas para gestionar eficazmente el 

entorno, y así comprendan su importancia para el aprendizaje y el 

placer lector valorando la importancia de cuidar y preservar los libros. 

 Integrar las tecnologías de la información y la comunicación en la vida 

cotidiana de la escuela, de modo que los estudiantes aprendan a 

utilizarlas y analicen la información obtenida de manera crítica. 

 

2.2.5 Ventajas de las técnicas de lectura  

 

Leer es uno de los vehículos de aprendizaje más importantes, sea cual 

sea su forma, siempre leemos símbolos, siempre recibimos información. Una 

persona por lo regular lee aproximadamente 250 palabras por minuto. 

Si se utilizan técnicas de lectura rápida, la velocidad puede aumentar y 

puede leer entre 400 y 700 palabras por minuto. La diferencia es notable, 

pero lo importante es que la velocidad de lectura también significa leer.  

 

Según el autor Konstant, (2012) menciona que:  

La lectura rápida ofrece muchos beneficios, además de perder menos 

tiempo, alcanza una mayor concentración en lectura, da a conocer 

más información, aprende a reconocer e internalizar términos e ideas 

claves. Gracias a la lectura rápida, también se mejora la capacidad de 

combinar el conocimiento. (p, 48). 
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La velocidad de lectura ayuda al estudiante a leer una novela o periódicos 

en menos tiempo, pero lo más importante es que ayuda a estudiar y analizar 

cualquier tipo de documentación. 

Según el autor Molina (2013) menciona que:  

Esta era es testigo del inmenso aumento de los llamados "medios de 

comunicación masiva". Muchos de ellos, como en el caso de los 

periódicos y revistas y ahora en Internet, son solo formas de correr la 

voz entre miles y millones de personas. Estos medios, no son 

esencialmente diferentes de los libros, excepto que son una 

inundación diaria casi imposible de cubrir, ni siquiera para buscar 

temas y noticias que interesen. (p, 38).  

La lectura veloz también presenta sus ventajas que es ayudar a lograr 

una mayor concentración durante el proceso de lectura y una mejor 

asimilación y retención de la lectura, se alcanza una reducción de la fatiga 

mental y física (principalmente ocular) que generalmente acompaña al acto 

de leer. En general, cuando las técnicas rápidas de lectura se han aprendido 

bien, el lector adquiere el dominio de su propio proceso de lectura, tanto en 

sus aspectos perceptivos como en los relacionados con el intelecto. 

Este dominio, agregado al más alto rendimiento de lectura, proporciona 

resultados sorprendentes, que van más allá del mero logro de la eficiencia en 

el proceso de lectura. Dado que la lectura es uno de los procesos mentales 

más complejos, ya que involucra la mayoría de los recursos perceptivos e 

intelectivos, su mejora es mediante técnicas de lectura rápida que afecta 

favorablemente un efecto de retroalimentación sobre los recursos mentales 

utilizados en el proceso de leer. 

Leer más rápido es esencial para así poder tener un buen rendimiento 

académico, porque, aunque en ciertas ocasiones no se lo desee, muchos 

textos deben de leerse rápidamente. 
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La lectura rápida permite: 

 Extraer e integrar más información en menos tiempo. 

 Organizar la información obtenida en menos tiempo. 

 Mejorar el rendimiento académico. 

 Leer y leer muchos más textos. 

 Disfrutar lo que se lee. 

 

2.2.6 Unesco y la técnica de lectura 

 

 Leer es un instrumento importante de aprendizaje porque leyendo 

todo tipo de información es posible aprender cualquiera de las disciplinas del 

saber humano. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia 

desarrolla, su pensamiento.  

Según el autor Micollini (2015) menciona que:  

En muchas partes del mundo, muchos jóvenes abandonan la escuela 

primaria después de unos años de escolaridad y regresan a las 

comunidades de analfabetos grandes. Si no tienen algo que leer, casi 

todos olvidarán lo que han aprendido. Se han organizado campañas 

de alfabetización para jóvenes y adultos, los que han asistido a la 

escuela, aquellos que la culminan, tal vez poseedores de un 

certificado de estudios. (p, 28).  

En general, estas personas solo son capaces de leer un texto muy fácil y 

no están en condiciones de poder leer con facilidad, por placer o por 

beneficio. 

Según el autor Bueno (2015) menciona que:  

Existen materiales de lectura los cuales deben ser legibles. Lo que 

parece obvio, pero, lamentablemente, en muchos países los 
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materiales destinados a las personas que terminan aprendiendo un 

resultado de lectura resultan acabar con demasiada frecuencia siendo 

inutilizable debido a su pesadez y falta de atracción. (p, 48).  

Un  material de lectura es legible, cuando se puede leer y entender a los 

lectores a los que se dirige, es decir, si transmite su mensaje. Esta condición 

ocurre cuando la dificultad del material no excede la capacidad del director. 

Por lo que existen dos factores variables: la dificultad del material y el grado 

de lectura del lector. 

Según el autor Mendoza (2014) menciona que:  

En la actualidad se ha prestado atención a una serie de métodos 

especializados de instrucción de lectura, que difieren profundamente 

en dos aspectos: la naturaleza de los elementos lingüísticos utilizados 

en las lecciones de primera lectura y el proceso mental básico 

involucrado. Las modificaciones a las que se aplicaron estos métodos 

tenían por objeto remediar los defectos observados en su aplicación, 

satisfacer ciertas objeciones teóricas y, en general, posibilitar un 

aprendizaje rápido y fácil. (p, 10).  

De esta manera, cada uno de los diferentes métodos ha adoptado 

muchas formas diferentes. En los últimos años, se han realizado cambios 

más significativos para acomodar la creciente demanda de métodos 

mejorados, el concepto cambiante de los objetivos de la enseñanza y los 

resultados de la experiencia y la investigación. Aunque su clasificación es 

muy difícil, se examinarán, a los efectos de esta exposición, de acuerdo con 

los dos paneles siguientes: la "tendencia ecléctica" y la "tendencia de la 

enseñanza según el estudiante".  

Estas tendencias no son mutuamente excluyentes; De alguna manera, 

algunos métodos que combinan el uso de técnicas que previamente 

caracterizaban a otros también fueron diseñados de acuerdo con el 
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estudiante, y algunos de los que se ajustan principalmente a la personalidad 

también usan diferentes técnicas pedagógicas personalizadas. El término 

"lectores novatos" es confuso porque muchas veces las personas que han 

aprendido a leer, han llegado a ciertos tiempos, pero por falta de práctica, 

nunca han dejado un límite físico, o en general han perdido gran parte de él.  

Entre estos lectores aparecen hombres y mujeres, niños y niñas, que 

viven en diferentes comunidades y entornos, tanto rurales como urbanos, y 

que se ganan la vida de varias maneras. Para esto, su experiencia de vida, 

sus intereses y necesidades son diferentes. Algunos poseen grandes deseos 

de leer, comprar y absorber todo lo que se pueda con respecto a la lectura. 

Otros muestran poco interés y solo deciden el delirio cuando el texto 

disponible es realmente atractivo o registran alguna relación directa con su 

vida. 

La capacidad de leer es un factor variable. Es decir, pasar de 

analfabetismo total a un nivel máximo difícil de evaluar. Ya sea, la capacidad 

de leer libros especializados escritos en lenguaje filosófico o dificultad 

científica). Pero en sí, lo realmente importante es la capacidad limitada de 

lectura de las personas que acaban de aprender a leer. 

 

2.2.7 Técnicas de lectura en ecuador 

 

Las técnicas que son aplicadas dentro del ámbito educativo fortalecen en 

el aprendizaje de los estudiantes tanto para su vida cotidiana y estudiantil ya 

que a menudo practican las lecturas dentro de cada uno de sus hogares que 

fuese más factible para comprender su texto. 

Según el autor García (2014) menciona que:  

En promedio, las personas leen de 80 a 200 palabras por minuto. 

Existe una falsa creencia de que aquellos que leen más rápido 
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entienden menos. Leer no es un punto fuerte en nuestra sociedad. 

Esto fue confirmado por el Centro Regional para la Promoción del 

Libro de la Unesco en América Latina y el Caribe (Cerlalc), que señaló 

en 2012 que un Ecuador lee un promedio de medio libro al año. (p, 

89). 

En realidad, las personas que llevan velocidad en la lectura requieren de 

una mayor concentración, por lo tanto, el mensaje lo asimilan más fácilmente. 

Según el autor Camargo (2014) menciona que:  

El no saber sobre estrategias y técnicas para leer rápidamente permite 

a los estudiantes razonar lógicamente y no desarrollan 

significativamente las habilidades del idioma que son esenciales para 

tener una lectura rápida, afecta el uso de este recurso como parte del 

aprendizaje. (p, 66). 

Podemos decir que una de tantas dificultades causantes de no ser 

capaces de desarrollar una lectura rápida es la existencia de textos largos y 

vocabulario complejo, causas que los estudiantes no están interesados en 

leer, causando que los niños y niñas planteen una lectura interrumpida, ya 

que cada vez tienen que usar el diccionario para entender los textos y de 

esta manera es donde los niños van perdiendo el interés en la lectura. 

Según el autor Sequeira (2015) menciona que:  

El consumo de bienes culturales, como textos y libros, se encuentra 

entre los más bajos del continente y del mundo. La falta de material 

impreso, la resistencia se agrega a los lectores potenciales actuales al 

ejercicio de la lectura, considerándolo como de poca importancia para 

los fines prácticos que exige la vida y porque carecen de motivación 

en el hogar y en la escuela. (p, 14).  



 
 

22 
 

El problema de la lectura en Ecuador es quizás uno de los mejores 

lugares en el desarrollo cultural de los países. Es un prototipo de tipos 

estructurales que corresponde a la presencia aun dominante de un sistema 

educativo tradicional y un modelo basado en el memorismo, con poca o 

ninguna reflexión y crítica directa de la realidad y poca conexión con la 

práctica, existiendo una íntima relación entre niveles bajos de lectura y 

comprensión del sistema social en el que viven.  

En la sociedad actual, la mayoría de los estudiantes se desarrollan en 

condiciones económicas precarias, lo que resulta en que no tienen un buen 

material de información y su único acceso a la cultura dominante se produce 

a través de los medios, especialmente la radio y la televisión. El Estado, por 

su parte, no ha realizado esfuerzos suficientes para proporcionar a la 

población estudiantil medios de lectura e información adecuadas y de buena 

calidad. 

2.2.8 Comprensión lectora 

 

DEFINICION 

La comprensión lectora permite adquirir el significado del texto y 

relacionarlo a los conceptos adquiridos del estudiante y sea más factible su 

entendimiento.  

Según autor Cantú (2014) menciona que:  

La comprensión lectora es una de las habilidades básica que deben 

desarrollar las personas para poder identificar el contenido de los 

mensajes escritos. Para tal fin, es fundamental aplicar estrategias de 

lectura de acuerdo con el material que se esté revisando y con los 

objetivos planteados para su lectura.  (p.15). 

La comprensión lectora es la capacidad de elaborar y crear un significado 

de lo leído y relacionarlo con los conceptos que el alumno ya tiene. Siendo 
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este importante para relacionar y captar el significado de las palabras. Es el 

transcurso mediante el cual el lector interactúa con el texto y pueda 

determinar análisis y conclusiones delo leído y revisado en un determinado 

tema o lectura.  

 

Según el autor Oller (2013) menciona que:  

La comprensión y las estrategias de lectura van de la mano. Estas son 

las herramientas necesarias para hacer funcionar ese proceso vital en 

la mente del estudiante. Según la perspectiva constructivista de varios 

autores (Edwards y Mercer, 1988; Coll, 1990; Rogoff, 1984), el llevar 

al estudiante a comprender la lectura es un proceso de construcción 

conjunto en el cual el maestro sirve de guía, es decir, debería 

asegurarse que el alumno comprenda las estrategias y sepa aplicarlas 

correctamente(p.99) 

El entendimiento de comprensión lectora está estrechamente relacionado 

con la visión que todos tienen del mundo y de sí mismos, por lo que, antes 

del mismo texto, no podemos esperar una interpretación única y objetiva. 

Según el autor Jiménez (2015) menciona que:  

La comprensión lectora es un proceso complejo donde el lector 

participa de manera activa poniendo en juego una serie de estrategias 

y conocimientos que le permiten interaccionar con los significados del 

texto, creando un modelo mental a través de un proceso de 

construcción de hipótesis e integración de proposiciones. 

La comprensión lectora es el proceso que  ayuda a identificar palabras y 

significados; es la diferencia entre comprensión y lectura. Es una destreza 

primordial por la cual se extiende capacidades conexas: amor a la lectura, 

manejo de la oralidad y pensamiento crítico. Siendo una tarea cognitiva de 
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gran complejidad haciendo que el lector no solo extrae información del texto 

si no que añade de sus conocimientos previos. 

2.2.9 Beneficios e importancia de la comprensión lectora  

Es de mucha importancia el cual es brindar por lo menos tres veces la 

lectura, leer en voz alta y comprender textos cortos y largos,  entender  lo 

leído y a su vez beneficiar la memoria auditiva y resolver dudas,  después de 

comprender la lectura  marcar las ideas principales y poder realizar técnicas 

de estudio. 

Según autor Lara (2016) menciona que:  

Un beneficio de la comprensión lectora en el ámbito educativo, es 

que podemos comunicarnos de forma clara con nuestros superiores 

o compañeros haciendo que la idea que leímos la comprendimos 

muy bien que somos capaces de transmitirla con las palabras 

adecuadas, haciendo que se note nuestra inteligencia y nos tomen 

en cuenta para varios proyectos, debido a ello es esencial que los 

estudiantes mediantes diferentes estrategias puedan comprender lo 

leído. (p, 15).  

La comprensión lectora es de gran importancia porque esta permite 

aportar conocimientos a lo que se está realizando, como se posee las 

habilidades para el análisis  y la interpretación de la información para generar 

cambios, mejoras y diferentes estrategias para el estudio. Además todo ese 

proceso puede contribuir a la comprensión y a la mejora de la concentración 

en los estudiantes. 

El informe de la UNESCO (2012) Entre los objetivos, explica que es de 

especial atención el tema de mejorar los aspectos cualitativos de la 

educación, garantizando los parámetros más elevados, para que todos 

alcancen resultados de aprendizajes reconocidos y mensurables, 
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especialmente en la lectura, escritura. Y para ello ha realizado un monitoreo 

del avance y cumplimiento tanto a nivel mundial como en las distintas 

regiones del mundo. 

2.2.10 Niveles de comprensión lectora 

Según autor Manzano (2014) menciona que los niveles de comprensión 

lectora pueden ser:  

 Nivel Literal 

 Nivel Inferencial 

 Apreciativo (p, 25).  

Nivel Literal (textual), se refiere a la comprensión directa de la 

información que se encuentra explícita en el texto. Las preguntas no exigen 

nada al lector y toda la información se encuentra en el texto. 

     Este nivel es la más usada, debido a que el lector comprende el contenido 

que esta textualmente descrito en un determinado documento, la cual es 

entendida de forma directa según lo leído por el estudiante bien sea en un 

aula en clases o en cualquier otro sitio.  

Nivel Inferencial (interpretativo), en este nivel el lector tiene que 

encontrar información  implícita en el texto pero que no está en forma  

explícita., por lo que exige mayor concentración para inferir las ideas 

implícitas. Debe crear relaciones entre las partes para llegar a ciertas 

conclusiones y no es una interpretación arbitraria, el texto fija los límites de la 

interpretación. Los ejercicios pueden ser variados: falso y verdadero, 

selección múltiple, pareo simple y complejo, cuestionarios, resúmenes, etc. 

     Lo que corresponde al presente nivel este debe ser analizado e 

interpretado para obtener el conocimiento que viene en la información  y 

pueda el lector determinar las conclusiones, debido a que la información que 

está en el texto no se encuentra bien clara o explicita y el estudiante debe 
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realizar una lectura exhaustiva y de forma comprensible para realizar el 

análisis.   

Apreciativo (crítico o profundo), este nivel exige al lector tomar una 

postura a favor o en contra de lo que lee. Lo importante es que el alumno de 

razones de su aceptación o rechazo. Es el lector quien trae su mundo al 

texto, sus ideas, sus principios, sus valores, sus creencias. En este sentido 

es importante respetar la opinión del alumno respecto a lo que lee y en lo 

posible argumentar a favor o en contra. 

     Este nivel permite que el lector construya percepciones que vayan a favor 

o en contra de la información que ha leído en el texto, motivando a que el 

mismo pueda construir sus propias percepciones acordes al tema leído, con 

la intención de que el mismo pueda desarrollar y compartir sus análisis de 

manera libre, espontanea con el docente y con todos aquellos que le rodean. 

2.2.11 Dimensiones 

Según autor Escoriza (2012) menciona que:  

Su estudio ayudará a que los alumnos obtengan estrategias para la 

compresión lectora, puedan analizar y construir discursos en contexto 

y diversas situaciones sociales de comunicación. (p.8) 

Dimensión cognitiva: Mediante esta dimensión se revela una de las 

funciones esenciales del lenguaje, en los procesos cognitivos intervienen: la 

concentración,  percepción, atención y memoria. Estos puntos son 

indispensables en la participación del aprendizaje de la comprensión lectora, 

lo que constituye la unidad dialéctica del pensamiento verbal y el lenguaje 

intelectual. 

El concepto de cognición se emplea en diferentes sentidos. Puede 

entenderse como los conocimientos que la persona posee, o los 

sentimientos, en lo que está implicado tanto lo cognitivo como lo afectivo.  

http://www.ecured.cu/index.php/Lenguaje
http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento
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Los indicadores de la dimensión cognitiva son los conocimientos, 

habilidades, capacidades y convicciones relacionados con el procesamiento 

de información, mediante los cuales las personas comprenden y producen 

significados. Lo permite que el estudiante pueda captar de una manera más 

sencilla y didáctica el aprendizaje que es impartido.  

Dimensión comunicativa: La dimensión comunicativa apunta hacia el 

aspecto verbal y pragmático, pues tiene en cuenta  el conocimiento de las 

estructuras lingüísticas,  la adecuación de  su uso a las exigencias del 

contexto, la estructuración coherente del discurso y el empleo de estrategias 

efectivas para iniciar, desarrollar y finalizar la comunicación. Integran en el 

concepto de competencia comunicativa “los conocimientos y habilidades 

necesarios  para lograr una comunicación eficiente,  comprende lo 

gramatical, pero también actitudes,  valores y motivaciones referentes a la 

lengua, a sus rasgos y usos, e integra actitudes para la interrelación de la 

lengua con otros códigos de la conducta comunicativa.  

Es la habilidad para usar la lengua, acerca de cómo el conocimiento se 

convierte en uso, comprende la competencia lingüística y sociolingüística 

vinculada a la actuación, intervienen los conocimientos, habilidades, 

capacidades para desarrollar la comprensión lectora. Por medio de esta 

también el estudiante desarrolla habilidades lingüísticas que permite leer de 

una manera más rápida pero a su vez comprender y procesar la información 

que está leyendo.  

2.2.12 Realidad internacional  

 

 Actualmente en diferentes países a nivel mundial para hacer la lectura 

más atractiva se está empleando mucho la tecnología como medio lector 

para que se intensifique la forma que el lector desarrolle la destreza lectora.

  

http://www.ecured.cu/index.php/Informaci%C3%B3n
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Según la Unesco (2016) menciona que: 

La evaluación de la comprensión lectora se basa en las habilidades 

que permiten la construcción de significado y una reflexión crítica del 

texto pueden organizarse en cinco puntos básicos: sobre el uso del 

texto escrito, sobre el proceso lector, sobre la percepción del texto, 

sobre el grado de comprensión del texto y sobre el autocontrol del 

proceso lector (pág.9).  

 La Comprensión Lectora es entonces el fundamento para interpretar el 

texto, sin importar su extensión, la cual no está solo aplicada a la lectura, 

sino también cuando se necesita estudiar e incorporar nuevos 

conocimientos, y se realizan dichos ejercicios en forma constante y 

automatizada al leer algo y cuando se trasmiten a otros, difundiéndose el 

mensaje y el contenido del mismo. 

Según el autor Pickering (2014) menciona que:  

La comprensión lectora es la habilidad de entender y analizar la 

lectura, siendo esta importante por ser una competencia básica que 

todos los alumnos deber de desarrollar para poder obtener un buen 

rendimiento escolar, ampliando sus conocimientos a lo largo de su 

vida. (p, 54).  

 Desde que inician la vida estudiantil los alumnos reciben estímulos para 

desarrollar el intelecto y poder aprender a superar distintas dificultades, como 

muchos juegos didácticos en la que aprenden a diferenciar colores formas, 

desarrollando las capacidades cognitivas formando así el intelecto y 

conocimientos básicos. 

     Cuando se llega a la Educación Inicial se vigorizan los conceptos y en  la 

Educación Primaria Básica es cuando comienza a desarrollarse las destrezas 
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de la escritura y lectura llamado a esto alfabetización. Iniciando a tener más 

interacción con el mundo literario. 

     Probablemente muchos de los alumnos han pasado por trabajos 

escolares donde se designaban lecturas sin importar su extensión, 

haciéndose preguntas de los personajes principales, hechos importantes y 

haciendo un breve resumen de la lectura.  

     Este trabajo señala a el desarrollo de la comprensión lectora, que es una 

evaluación donde el maestro verifica lo que el alumno a analizado y 

entendido la narración. 

2.2.13 Realidad nacional 

 

 Actualmente en el país se realiza El Proyecto Yo Leo en las 

instituciones educativas que busca cambiar la realidad y posicionar al libro en 

el imaginario de las personas como un objeto cotidiano y de disfrute.  

Según el autor Vived (2013) menciona que:  

La revista ecuatoriana Alteridad acaba de publicar un artículo, el cual 

se encuentra titulado. La concepción simple de la lectura entre 

estudiantes de cuarto año de una escuela de impuestos en Quito. Este 

es un trabajo realizado por Sofía Zevallos, Patricia Arcos y yo, en el 

que han  recopilado datos sobre 87 estudiantes en el cuarto año de 

una escuela pública en Quito. El objetivo era analizar estos datos para 

ver si encajaban en el Modelo de Diseño de Lectura Simple (CSL), 

que propone que la comprensión lectora puede predecirse a partir de 

los resultados de la decodificación y la comprensión del lenguaje. (p, 

115).  

Existe cierta independencia entre la precisión de la lectura, la velocidad 

de lectura y la comprensión auditiva. Entre las medidas de precisión lectora, 
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la lectura pseudo-palabras fue un predictor de la comprensión de lectura 

favorita que la lectura de palabras. El concepto de comprensión lectora ha 

evolucionado considerablemente en las últimas décadas y ya está siendo 

estudiado por varios especialistas. Durante varias décadas se recomendó 

seguir el criterio de evaluación de leer solo producto (significados, niveles); 

fue una preocupación fundamental de los profesores sobre la calidad de las 

respuestas de los estudiantes, correctas o no, sonidos correctamente 

articulados, si la entonación y la velocidad eran apropiadas y si respetaban la 

puntuación; y no dejaron de pensar en cuáles fueron las razones que les 

hicieron reaccionar de esta manera; por lo tanto, nuestra atención debe estar 

dirigida, fundamentalmente, al proceso de razonamiento que seguimos 

durante la lectura. 

2.2.14 Fundamentación Epistemológica 

 

 Esta definición posibilita la inferencia que el método es la manera en 

que se realizan las actividades del docente y los estudiantes encaminadas al 

cumplimiento de objetivos planteados. Es así que a partir de esta definición 

puede decirse que el proceso del aprendizaje de la lecto-escritura en 

producción de textos para el desarrollo en la aplicación productiva y 

participativa. 

Según el autor Nieto (2013) menciona que:  

La aparición de la comprensión lectora se da desde el comienzo del 

proceso de emergencia de la humanidad. Según la teoría marxista, el 

hombre desde su creación, la necesaria comunicación entre ellos no 

solo se debe a lo biológico, sino también social, económico, político, 

moral, estético, religioso y cognitivo, de la misma manera, sintió la 

necesidad de sobrevivir, desarrollarse socialmente y comunicarse. (p, 

25).  
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La investigación concibe en el uso del materialismo dialéctico e histórico 

como un precepto para abordar la concepción científica del mundo, así como 

el uso de métodos científicos, sus leyes y categorías que sirven como base 

para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula con respecto 

a las técnicas de lectura y comprensión lectora. 

Según el autor Cisneros (2015) menciona que:  

El lenguaje es un sistema de símbolos o signos de los objetos de la 

realidad, sus propiedades y sus vínculos, que es un instrumento 

esencial del pensamiento humano. Según los fundadores del 

marxismo, es la realidad inmediata del pensamiento y la envoltura 

material de la conciencia humana. (p, 116).  

Con el tiempo, trabajar juntos ha requerido una forma superior de 

comunicación, como resultado de lo cual, poco a poco, ha emergido un 

lenguaje articulado. El segundo paso decisivo ha sido tomado. En primer 

lugar, el trabajo, y luego con él la palabra articulada, fueron los dos estímulos 

principales bajo cuya influencia el cerebro del mono gradualmente se 

convirtió en un cerebro humano. 

2.2.2 Fundamentación filosófica     

La lectura es evento estético, es decir, un acontecimiento creador e 

imaginario. Pero también es un hecho complejo que se origina en la 

experiencia humana; es una forma de interpretación, a la vez que un 

despliegue de sentidos en el lector. 

  Según los filósofos, Friedrich (2016) arx y Friedrich mencionaban que: 

La enseñanza de la comprensión lectora como una de sus habilidades 

principales, tiene gran importancia y utilización dentro de la 
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comunicación. Por tanto todo niño o niña desde su más temprana 

infancia es un activo lector del mundo, que luego se va trasformando 

en un lector de textos, y que cuando su medio natural le proporciona 

ciertos aspectos para el entendimiento de lo que lee le permite ser 

mejor como persona. (p, 114).  

Así, aprender a leer constituye un proceso permanente que implica 

simultáneamente, aprender a decodificar y aprender a comprender diferentes 

tipos de textos. 

2.2.15 Fundamentación pedagógica  

 

La lectura, un ejercicio siempre útil y productivo es tratar de anticipar qué 

tipos de dificultades enfrentan los estudiantes al leer un texto y pensar 

estrategias para ayudar a su comprensión. Teniendo en cuenta que, mientras 

lee, un lector experimentado elabora hipótesis acerca del contenido, recurre 

a sus saberes previos, realiza inferencias y recapitula para integrar lo leído. 

Desde el punto de vista pedagógico Vygotsky, Pregunto, dialogo, aprendo 

(2016) indicaba que: 

El problema de la educación ha sido abordado con diferentes matices 

a partir de la relación que se establece entre la enseñanza y el 

desarrollo. El referencial teórico que sustenta estas reflexiones valora 

en alta medida las posibilidades que tiene la enseñanza no solo de 

guiar y orientar el desarrollo del sujeto, sino esencialmente de 

estimularlo y acelerarlo, tomando en cuenta las condiciones históricos 

concretas en que tiene lugar este proceso de enseñanza aprendizaje. 

(p, 29).  
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Esto presupone dirigir la influencia pedagógica no solo a las estructuras, 

procesos y funciones que ya han alcanzado un cierto nivel de madurez dado 

un determinado nivel evolutivo, sino fundamental a aquellos que están a 

punto de desarrollarse , para que con determinados niveles de ayuda, el 

estudiante pueda enfrentar y resolver la tarea planteada.  

 

2.2.16 Fundamentación Psicológica 

 

 La vía de entrada de la información se produce mediante la 

percepción. Dado que hablamos de lectura, éstas serán las vías visuales; y 

las vías táctiles para personas ciegas. Una primera aproximación podría 

hacerse atendiendo a procesos psicológicos-cognitivos y procesos 

motivacionales-afectivos. 

El sustento psicológico se basa en el acontecimiento de LLumitaxi (2013)  

Donde pone de manifiesto que el reconocimiento de las palabras, 

construcción de proposiciones básicas y la identificación de la idea 

global del texto mejoran la comprensión lectora, desarrollan la 

habilidad para leer de una manera analítica, constituyendo los 

enfoques de la enseñanza. Por lo tanto genera importancia del 

contexto histórico-social en la educación de las personas y a la vez 

expresa la necesidad de atender a la evolución individual de cada 

sujeto dentro del mismo, para poder comprender la esencia de los 

procesos de aprendizajes. (p, 21). 

     El aprendizaje es una actividad social y no solo un proceso de realización 

individual. Es el proceso de la formación de la personalidad del educando, de 

la adquisición de conocimientos y apropiación de la cultura que tiene lugar a 



 
 

34 
 

partir de las interacciones que se producen en la escuela y en la clase, de los 

tipos de actividades que en ellas se desarrollan, en el seno de determinado 

contexto social e institucional, que condicionan los valores e ideales de la 

educación. 

2.1.17 Fundamentación sociológica  

 

El leer como medio efectivo y lograr el desarrollo intelectual, social, 

espiritual y moral del hombre, donde la lectura logra una alta significación 

constituyéndose en elemento esencial en la formación integral de los 

estudiantes. 

Según el aspecto sociocultural de Marinero (2014) demostró: 

La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e 

indiscutibles, que proporciona la escolarización. La alfabetización es la 

puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: 

una cierta e importante socialización, conocimientos e información de 

todo tipo. Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas 

superiores. (p, 52). 

Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. 

En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona.  
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2.2.18 Marco legal  

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

En el artículo 26 los derecho a una vida digna de los niños, niñas y 

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

las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos.  

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 

la comunicación y transporte. 

 

     El artículo 33 afirma que los niños y adolescente tienen derecho a una 

educación de calidad. Y en el artículo treinta y ocho el objetivo que la 

educación básica es asegurar los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

 Desarrollar la personalidad, aptitudes y la capacidad mental. 

 Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo. 

 

     Entre los objetivos del área de Lengua y Literatura está saber 

comunicarse desde  la creación de la comprensión lectora  en toda situación,  

para usar la lengua y poder desarrollarse en todos los ámbitos. 
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     Así como el estado garantiza una educación calidad, los maestros 

deberán trabajar con una orientación constructivista mediante el desarrollo 

de una estrategia didáctica y así los estudiantes serán   constructores de su 

propio conocimiento y por ende competentes en beneficio propio y de la 

sociedad. 

     Como principio rector de la transversalidad en el currículo, el Buen Vivir es 

un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, una concepción 

ancestral de los pueblos originarios de los Andes. Está presente en la 

educación ecuatoriana como principio rector del sistema educativo, y también 

como hilo conductor de los ejes transversales que forman parte de la 

formación en valores. 

     El Buen Vivir y la educación interactúan de dos modos. De una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, en la 

medida en que permite el desarrollo de las potencialidades humanas y como 

tal garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra 

parte, es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para 

una sociedad inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una 

sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la naturaleza.  

     El Buen Vivir esta aliada a la educación como eje transversal basada en 

valores y con un aprendizaje de convivencia dentro de una sociedad 

intercultural. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la investigación  

Los métodos mixtos implican combinar o integrar la investigación y los 

datos cualitativos y cuantitativos en un estudio de investigación. Los datos 

cualitativos tienden a ser de composición abierta sin respuestas 

predeterminadas, mientras que los datos cuantitativos generalmente incluyen 

respuestas cerradas como las encontradas en cuestionarios. En base a lo 

anteriormente señalado Creswell  (2017) estipula lo siguiente 

Los primeros pensamientos sobre el valor de los métodos múltiples 

llamados métodos mixtos- residían en la idea de que todos los 

métodos tenían sesgos y debilidades, y la recopilación de datos 

cuantitativos y cualitativos neutralizaba las debilidades de cada forma 

de datos. (p, 43)   

En este sentido, el diseño del presente trabajo de investigación es de 

carácter mixto debido a que se utilizaran ambas metodologías cuantitativas y 

cualitativas en los estudiantes de educación básica “Polibio Jaramillo” para 

disminuir los sesgos intrínsecos de los diseños de investigación 

anteriormente mencionados. 

Investigación cuantitativa y cualitativa 

La investigación cualitativa y cuantitativa combina la parte teórica con la 

cuantificable, permitiendo mostrar los resultados de una investigación de 

manera más amplia, presentándose mediante análisis estadísticos, con 

indicadores mediables. 
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Fowler (2013) señala lo siguiente: 

La investigación cuantitativa Proporciona una descripción cuantitativa 

o numérica de tendencias, actitudes u opiniones de una población al 

estudiar una muestra de esa población. Incluye estudios 

transversales y longitudinales que utilizan cuestionarios o entrevistas 

estructuradas para la recopilación de datos, con la intención de 

generalizar de una muestra a una población (p, 6). 

La investigación cuantitativa se enfoca más en contar y clasificar las 

características y construir modelos estadísticos y figuras para explicar lo que 

se observa. En este sentido se utiliza herramientas como cuestionarios, 

mediciones y otros equipos para recopilar datos numéricos o mensurables. 

Estos instrumentos serán utilizados a los estudiantes de la escuela “Polibio 

Jaramillo” para la obtención de datos estadísticos con el fin de realizar el 

diagnostico de las capacidades de lectura y escritura. 

De acuerdo con Creswell (2017) “El diseño de investigación cualitativa es 

un método de investigación utilizado ampliamente por investigadores que 

estudian el comportamiento humano, las opiniones, los temas y las 

motivaciones” (p, 42).  

La investigación cualitativa es usada para medir el comportamiento 

humano en este caso de los estudiantes de la unidad educativa “Polibio 

Jaramillo” con el fin de utilizar los resultados de dicha investigación para 

elaborar la guía de técnicas para la lectura y la comprensión lectura. 

3.2 Modalidad de la investigación  

Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica, esta es la lectura y el pensamiento basados 

en la literatura, esenciales para el desarrollo y la elaboración de su pregunta 
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e hipótesis de investigación. Esta preparación de antecedentes permite 

formular y probar una hipótesis. Una de sus principales tareas es obtener un 

conocimiento profundo de la literatura relevante para su problema de 

investigación. 

Investigación de campo 

Cualquier actividad dirigida a recolectar datos primarios (originales o no 

disponibles), utilizando métodos tales como entrevistas cara a cara, 

encuestas telefónicas y postales, y observación directa.  

 

3.3 Tipos de Investigación 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva es un estudio de estado y se usa 

ampliamente en educación, nutrición, epidemiología y ciencias del 

comportamiento. Su valor se basa en la premisa de que los problemas 

pueden ser resueltos y las prácticas mejoradas a través de la observación, el 

análisis y la descripción. El método de investigación descriptiva más común 

es la encuesta, que incluye cuestionarios, entrevistas personales, encuestas 

telefónicas y encuestas normativas. 

Investigación exploratoria 

El diseño de investigación exploratoria se lleva a cabo para un problema 

de investigación cuando el investigador no tiene datos pasados o solo 

algunos estudios de referencia. Algunas veces esta investigación es informal 

y no estructurada. Sirve como una herramienta para la investigación inicial 

que proporciona una idea hipotética o teórica del problema de investigación. 
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3.4 Métodos de investigación  
 

Método Deductivo 

El razonamiento deductivo es un proceso lógico en el que una conclusión 

se basa en la concordancia de premisas múltiples que generalmente se 

asume que son verdaderas. El razonamiento deductivo a veces se denomina 

lógica descendente. Su contraparte, el razonamiento inductivo, a veces se 

denomina lógica ascendente. Cuando el razonamiento deductivo procede de 

premisas generales a una conclusión específica, el razonamiento inductivo 

procede de premisas específicas a una conclusión general. 

Método Inductivo 

El razonamiento inductivo es un proceso lógico en el que se combinan 

premisas múltiples, todas consideradas verdaderas o que se encuentran 

verdaderas la mayor parte del tiempo, para obtener una conclusión 

específica. El razonamiento inductivo a menudo se usa en aplicaciones que 

implican predicción, previsión o comportamiento. 

3.5 Técnicas de investigación 

Entrevista:  

La entrevista de investigación cualitativa busca describir y los significados 

de los temas centrales en el mundo de la vida de los sujetos. La tarea 

principal en las entrevistas es comprender el significado de lo que dicen los 

entrevistados. Kvale (2016) 

Una entrevista de investigación cualitativa busca cubrir tanto un nivel 

factual como un nivel de significado, aunque generalmente es más difícil 

entrevistar en un nivel de significado. Kvale (2016) 
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Encuesta:  

Un estudio detallado de un mercado o área geográfica para reunir datos 

sobre actitudes, impresiones, opiniones, nivel de satisfacción, etc., al 

sondear a un sector de la población. En el presente trabajo de investigación 

se utilizó la encuesta dirigida a la Escuela de Educación Básica “Polibio 

Jaramillo”. 

 

3.6 Instrumento de investigación 
 

Los instrumentos de investigación que se planteó durante este tiempo de 

investigación son los siguientes: 

 

Guía de preguntas: en la encuesta aplicada se elaboran diferentes 

preguntas diseñadas de acuerdo a la investigación planteada en busca de 

detectar y superar la temática propuesta en bien de los estudiantes de la 

institución. 

Cuestionario: las entrevistas realizadas a la autoridad y a los docentes 

de la institución fue a través de un cuestionario de preguntas del cual fueron 

resueltas y analizadas para este proyecto. 

 

3.7 Población y Muestra   
 

3.7.1 Población  

La población de estudio será la Escuela de Educación Básica “Polibio 

Jaramillo” la cual está compuesta de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 2 Población de la Escuela de Educación Básica “Polibio 
Jaramillo” 

 

Ítem 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 1 0% 

2 Docentes 3 2% 

3 Padres de Familia 90 49% 

4 Estudiantes 90 49% 

Total 184       100% 

 Fuente: Secretaría del Plantel 
             Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda, Yagual Vera Ines Vanessa 
 

 

3.7.2 Muestra 

La encuesta será efectuada a padres de familia y a los docentes y 

autoridades una entrevista de la Escuela de Educación Básica “Polibio 

Jaramillo”. 

Cuadro N° 3 Muestra de la Escuela de Educación Básica “Polibio 

Jaramillo” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Autoridades 1 
0,54% 

2 Docentes 3 
1,63% 

3 Padres de Familia 90 
48,9% 

4 Estudiantes 90 
48,9% 

Total 184 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda & Yagual Vera Inés 
Vanessa 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada 

a los tres docentes de la Escuela de Educación Básica “Polibio 

Jaramillo” 

 

3.8.1 Entrevista a Docentes 
 
1.- ¿Conoce el contenido de las técnicas de lectura? 
 

No se reconoce todas las técnicas de la lectura en la comprensión lectora 

sería factible proporcionar estrategias para que los estudiantes desarrollen 

habilidades de comprensión lectora y formar lectores capaces de 

desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y fuera de él. 

 

2.- ¿La institución ha motivado a los docentes a la aplicación de 

técnicas de lectura? 

 

De tal manera, se afirma que la comprensión lectora es un proceso que 

comprende la construcción de un modelo mental, donde se establece una 

coherencia entre elementos y se elaboran significados a partir de la 

interacción del texto y las experiencias previas. 

 

3.- ¿Aplica usted en su hora clases las técnicas de lectura? 

 

Pese a que pueda parecer que todos leemos igual y que no existe 

ninguna diferencia, la realidad es que la lectura es algo que se puede 

practicar y mejorar y los docentes debemos aplicar técnicas de lectura en 

nuestras clases. 
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4.- ¿Conoce los beneficios que aportan las técnicas de lectura y 

comprensión lectora? 

 

Usando diferentes técnicas se puede mejorar la velocidad lectora, 

estimula el desarrollo de su lenguaje oral, entusiasmo y placer nacerá su 

amor a la lectura. 

 

5.- ¿Se le hace difícil aplicar la comprensión lectora? 

 

Buscar las causas de los problemas de comprensión lectora, son muchos 

los factores que inciden en la comprensión de un texto y conocer y aplicar las 

estrategias metacognitivas necesarias para hacer de la lectura un proceso 

activo es la realidad de nuestro medio. 
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3.8.2 Encuestas a Representantes legales 
 
1.- ¿Conoce si el docente aplica técnicas de lectura para la 
comprensión lectora en su representado? 
 

Tabla N° 1. Técnicas de lectura y comprensión lectora 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
 1 
  

  

Muy de acuerdo 4 4% 

De acuerdo 6 7% 

Poco de Acuerdo 15 17% 

Nada de Acuerdo 65 72% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  
 

Gráfico N° 1. Técnicas de lectura y comprensión lectora 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes   
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  

 
ANALISIS: Del total de padres de familia y representantes encuestados, 

cierta parte de esta población se encuentra poco de acuerdo en tener 

conocimiento si el docente aplica técnicas de lectura para la comprensión 

lectora con su representado, mientras que la mayoría de padres de familias 

encuestados se encuentran nada de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, por lo tanto los padres de familia y representantes no tienen 

conocimiento sobre las aplicaciones respectivas de las técnicas de lectura y 

comprensión lectora.  

4%

7%

17%

72%

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de Acuerdo Nada de Acuerdo
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2.- ¿La institución ha motivado a los docentes a la aplicación de 

técnicas de lectura y comprensión lectora? 

Tabla N° 2. Motivación a docentes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
 2 
  

  

Muy de acuerdo 1 1% 

De acuerdo 9 10% 

Poco de Acuerdo 20 22% 

Nada de 
Acuerdo 

60 67% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa 
 

Gráfico N° 2. Motivación a docentes 

 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa 

 

ANALISIS: Del total de padres de familia y representantes encuestados, 

un acierta parte de esta población se encuentra poco de acuerdo que la 

institución ha motivado a los docentes a la aplicación de técnicas de lectura y 

comprensión lectora, mientras que la mayoría de representantes 

encuestados se encuentran nada de acuerdo con lo mencionado y por esta 

razón los padres de familia y representantes concluyen en que la institución 

no ha motivado a los docentes a la aplicación de técnicas de lectura y 

comprensión lectora.  

1%

10%

22%

67%

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de Acuerdo Nada de Acuerdo
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3.- ¿Considera que los docentes desarrollan clases con  técnicas de 

lectura? 

Tabla N° 3. Técnicas de lectura en clase 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
 3 
  

  

Muy de acuerdo 3 3% 

De acuerdo 5 6% 

Poco de 
Acuerdo 

17 19% 

Nada de 
Acuerdo 

65 72% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  

 

Gráfico N° 3. Técnicas de lectura en clase 

 
 

Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  
 
 

ANALISIS: Del total de padres de familia y representantes encuestados, 

cierta parte de esta población encuestada se encuentra poco de acuerdo en 

que los docentes desarrollan clases con  técnicas de lectura, en cambio, la 

mayoría de la población se encuentra nada de acuerdo en que los docentes 

desarrollen con dichas técnicas, por lo tanto los padres de familia y 

representantes concluyen que los docentes no desarrollan clases con  

técnicas de lectura. 

3%

6%

19%

72%

Muy de acuerdo De acuerdo Poco de Acuerdo Nada de Acuerdo
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4.- ¿Conoce los beneficios que aportan las técnicas de lectura a los 

estudiantes? 

Tabla N° 4. Beneficios de las técnicas de lectura 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
 4 
  

  

Muy de acuerdo 6 7% 

De acuerdo 13 14% 

Poco de 
Acuerdo 

17 19% 

Nada de 
Acuerdo 

54 60% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa. 

 

Gráfico N° 4. Beneficios de las técnicas de lectura 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa. 

 

ANALISIS: Después de haber realizado la encuesta a padres de familia y 

representantes, se pudo determinar que una parte de esta población indica 

estar poco de acuerdo en tener conocimiento sobre los beneficios que 

aportan las técnicas de lectura a los estudiantes, pero la mayor parte de la 

población se muestra nada de acuerdo en tener dichos conocimientos, por 

esta razón los padres de familia y representantes no tienen conocimiento 

sobre los beneficios que aportan las técnicas de lectura a los estudiantes. 
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14%
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Muy de acuerdo De acuerdo Poco de Acuerdo Nada de Acuerdo
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5.- ¿Considera necesario que su hijo tenga hábitos de lectura? 

Tabla N° 5 Hábitos de lectura en estudiantes 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
5 
  

  

Muy de acuerdo 4 4% 

De acuerdo 10 11% 

Poco de 
Acuerdo 

14 16% 

Nada de 
Acuerdo 

62 69% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa. 
 

 
Gráfico N° 5 Hábitos de lectura en estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  

 

ANALISIS: Del total de padres de familia y representantes encuestados, 

cierta parte de esta población se muestra poco de acuerdo en creer 

necesario que su hijo tenga hábitos de lectura, mientras que la mayoría de 

padres de familias se encuentran nada de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, por lo tanto los padres de familia y representantes no creen 

necesario que su hijo tenga hábitos de lectura. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Poco de Acuerdo Nada de Acuerdo
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6.- ¿Usted motiva las actividades escolares de su hijo para el desarrolle 

de su aprendizaje? 

Tabla N° 6. Desarrollo de actividades 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
6 
  

  

Muy de acuerdo 6 7% 

De acuerdo 10 11% 

Poco de 
Acuerdo 

19 21% 

Nada de 
Acuerdo 

55 61% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  

 

Gráfico N° 6. Desarrollo de actividades 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  

 

ANALISIS: Del total de padres de familia y representantes encuestados, 

una parte de esta población se encuentra poco de acuerdo en realizar 

actividades con sus representados que mejoren el aprendizaje, pero la 

mayoría de esta población encuestada se encuentra nada de acuerdo en 

realizar dichas actividades, por esta razón los padres de familia y 

representantes no realizan actividades con sus representados para mejorar 

el aprendizaje. 
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21%
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Muy de acuerdo De acuerdo Poco de Acuerdo Nada de Acuerdo
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7.- ¿Tiene conocimiento si la institución lleva un seguimiento si en las 

clases existen actividades de técnicas de lectura que promuevan el 

aprendizaje? 

Tabla N° 7. Aplicación de actividades en clase 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
7 
  

  

Muy de acuerdo 2 2% 

De acuerdo 12 13% 

Poco de 
Acuerdo 

33 37% 

Nada de 
Acuerdo 

43 48% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  

 

Gráfico N° 7. Aplicación de actividades en clase 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  

 

ANALISIS: De los padres de familia y representantes encuestados, una 

cierta parte de esta población indica estar poco de acuerdo en tener 

conocimiento de si en la institución existen el seguimiento de las técnicas de 

lectura que promuevan el aprendizaje, mientras que la mayoría de población 

se encuentra nada de acuerdo con lo mencionado, por tal razón los padres 

de familia y representantes concluyen que no tienen conocimiento que si en 

las clases existen y desarrollan actividades técnicas de lectura que 

promuevan el aprendizaje de sus representados. 
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8.- ¿Su hijo presenta un buen desarrollo en su aprendizaje? 

Tabla N° 8. Desarrollo del aprendizaje 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
8 
  

  

Muy de acuerdo 8 9% 

De acuerdo 10 11% 

Poco de Acuerdo 14 16% 

Nada de Acuerdo 58 64% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa 

 
 

Gráfico N° 8. Desarrollo del aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  
 

ANALISIS: Del total de padres de familia y representantes encuestados, 

cierta de esta población se encuentra poco de acuerdo en que sus 

representados presentan buen desarrollo en el aprendizaje, mientras que la 

mayoría de la población se muestra nada de acuerdo con lo mencionado 

anteriormente, por lo tanto los padres de familia y representantes concluyen 

que sus representados no presentan buen desarrollo en el aprendizaje. 
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9.- ¿Le gustaría que se diseñara una guía de técnicas de lectura que 
promuevan una mejor comprensión lectora en sus hijos? 
 

Tabla N° 9. Guía de técnicas de lectura 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
9 
  

  

Muy de acuerdo 3 3% 

De acuerdo 10 11% 

Poco de Acuerdo 18 20% 

Nada de Acuerdo 59 66% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  

 

Gráfico N° 9. Guía de tecnicas de lectura

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa 

 

ANALISIS: Del total de padres de familia y representantes encuestados, 

una cierta parte de esta población se encuentra poco de acuerdo en creer 

necesario que se diseñe una guía de técnicas de lectura que promuevan una 

mejor comprensión lectora en sus representados, pero la mayoría indica 

estar nada de acuerdo con lo mencionado anteriormente, por lo tanto los 

padres de familia y representantes concluyen que no es tan necesario que se 

diseñe una guía de técnicas de lectura que promuevan una mejor 

comprensión lectora en sus representados.  
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10.- ¿Está de acuerdo con el diseño de una guía para técnicas de 

lectura que promuevan una mejor comprensión lectora en sus hijos? 

Tabla N° 10. Diseño de guía 

Código Categoría Frecuencias Porcentajes 

  
10 
  

  

Muy de acuerdo 80 89% 

De acuerdo 6 7% 

Poco de Acuerdo 3 3% 

Nada de Acuerdo 1 1% 

TOTAL 90 100% 
Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes 
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  

 

Gráfico N° 10. Diseño de guía 
 

 

Fuente: Encuesta a padres de familia y representantes  
Elaborado por: Burbano Bonilla María Fernanda – Yagual Vera Inés Vanessa  
 

ANALISIS: Mediante esta encuesta se pudo determinar que cierta parte 

de la población de padres de familia y representantes indica estar de acuerdo 

con el diseño de una guía que aplique técnicas de lectura que promuevan la 

comprensión lectora de sus hijos, mientras que la mayoría de la población 

encuestada se muestra muy de acuerdo con lo mencionado, por lo tanto los 

padres de familia y representantes afirman que se debe diseñar una guía de 

técnicas de lectura que promuevan una mejor comprensión lectora en sus 

representados.  
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7%

3% 1%
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3.8.3 ENTREVISTA A LA AUTORIDAD. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes y autoridades. 

 Entrevistadores: María Burbano – Vanessa Yagual    

1. ¿Considera necesario que los estudiantes tengan hábitos de 

lectura? 

Sí, es muy importante que los estudiantes tengan hábitos de lectura ya 

que esto los beneficia para mejorar su pensamiento, inteligencia, el 

aprendizaje y desarrollo pleno del estudiante como tal. 

2. ¿Aplica en sus clases técnicas de lectura que promuevan el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Los docentes de la escuela de educación básica Polibio Jaramillo, 

raramente aplican con sus estudiantes técnicas de lectura para promover el 

aprendizaje en ellos, ya que solo se dedican a dictar y explicar sus materias 

correspondientes al curso.  

3. ¿Los estudiantes presentan un buen desarrollo en su 

aprendizaje? 

Cierta parte de los estudiantes de la escuela presentan un buen 

desarrollo en su aprendizaje, por lo que son personas que se encuentran 

acostumbradas a leer desde sus hogares, las cuales tienen más beneficios 

en cuestión al aprendizaje y mejor retentiva.   

4. ¿Le gustaría que se diseñara una guía que promueva prácticas 

en la comprensión lectora?   

Si, resultaría ser muy beneficioso poder contar con una guía que 

promueva prácticas en la comprensión lectora y así darlas a conocer con 
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nuestros estudiantes para que puedan emprender nuevos retos, sintiéndose 

en la capacidad de superar todos ellos.  

5. ¿Está de acuerdo con el diseño de Guía de buenas prácticas en 

comprensión lectora? 

Sí, es muy necesario contar con esta guía, ya que docentes como 

estudiantes estarían al tanto de cómo empezar a practicar una adecuada 

lectura, pudiendo comprenderla e interpretarla en su totalidad, y así revolver 

cualquier tipo de inconveniente con facilidad.  
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3.8.4 Ficha de observación a estudiantes. 

TEMA: TECNICAS DE LA LECTURA Y LA COMPRENSION LECTORA EN 
LOS ESTUDIANTES DEL SUB-NIVEL ELEMENTAL. GUIA DE TECNICAS 
PARA LA LECTURA DE LA COMPRENSION  
 
OBJETIVO: Determinar la influencia que tienen las técnicas de la lectura y la 
comprensión lectora que tienen los estudiantes del sub-nivel.  

INDICADORES SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VECES NUNCA 

Demuestra 
interés en la 
lectura 

x    

Presenta fluidez 
en la lectura  

 x   

Lee de manera 
individual 

 x   

Identifica 
personajes de la 
lectura 

 x   

Reconoce los 
hechos de la 
lectura 

  x  

Parafrasea el 
contenido del 
texto 

 x   

Respeta los signo 
de puntuación 

   x 

Reconoce el 
nuevo vocabulario 

 x   

Comprende 
globalmente lo 
leído  

 x   

Demuestra la 
comprensión de 
la lectura a través 
de esquemas 

 x   

 

Análisis: En la observación realizada en la institución se evidenció el 

poco  en el aprendizaje de la comprensión lectora por parte de los 

estudiantes, casi siempre demuestran el desinterés de la misma, también 

casi siempre presenta fluidez  de la lectura y rara veces  reconoce los hechos 

y no respetan los signos de puntuación, por eso es necesario aplicar las 

técnicas de las lectura en la comprensión lectora y estimular el ingenio y 

destrezas de comunicación. 
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3.9 Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de lectura en la 

comprensión lectora 

 

3.9.1 Conclusiones  

 Los docentes de la escuela de educación básica Polibio Jaramillo, no 

poseen un avanzado conocimiento sobre las nuevas técnicas de 

lectura que deben ser empleadas en las aulas de clases, esto se debe 

a la falta de tiempo que presentan e incluso por a falta de 

capacitaciones educativas por parte de las autoridades de la 

institución.  

 Se demostró que los docentes no conocen los beneficios que otorgan 

las técnicas de lectura en los estudiantes, por esta razón no aplican 

dichas técnicas en las aulas de clase, por lo que prefieren enseñar las 

materias de una manera monótona.  

 Los estudiantes no presentan un buen desarrollo en cuanto a un 

pensamiento crítico, argumentativo, reflexivo, debido a la falta de 

comprensión de textos y llegan a la conclusión que puede ser por falta 

de interés o distracciones que encuentran en sus propios hogares e 

incluso en la institución, ya que no son totalmente orientados hacia un 

adecuado proceso educativo.  

 Los padres de familia no realizan actividades en el hogar con sus hijos 

para ayudarlos a desarrollar el aprendizaje, esto suele suceder por 

falta de tiempo, ya que la mayor parte la pasan en ocupaciones de 

trabajo y no pueden brindar una mejor atención familiar, pero 

determinan que es muy importante que sus hijos empiecen a 

mantener hábitos de lectura ya que esto sería muy factible para su 

desarrollo personal y académico.  

 Tanto autoridades, docentes y padres de familia están de acuerdo con 

la nueva implementación de una Guía de técnicas de lectura en la 
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Escuela “Polibio Jaramillo” ya que se evidencia que los estudiantes no 

poseen un buen desarrollo en el aprendizaje.  

3.9.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a los docentes de la escuela buscar nuevas técnicas 

de estudio y sobretodo de lectura para que puedan darlas a conocer a 

sus estudiantes en las aulas de clase, e incluso para las autoridades 

se recomienda que establezcan días de capacitaciones para los 

docentes y así darles a conocer más técnicas de lectura, para que 

ellos puedan tener una idea más clara de cómo saber llegar o motivar 

a los estudiantes a mejorar la comprensión lectora.  

 Es recomendable para los docentes no enseñar las clases de una 

manera monótona, ya que aquello implica el aburrimiento del 

estudiante, donde puede ir perdiendo el interés por desarrollar su 

aprendizaje. Para esto los docentes deberían enfocarse en la 

importancia y benéficos que generan las nuevas técnicas de lectura 

en los estudiantes, ya que de esa manera se puede abrir la motivación 

del estudiante por adquirir nuevos conocimientos.  

 Como primer punto, los padres de familia son quienes deberían 

fomentar los hábitos de lectura en sus hijos, dándoles a entender que 

existe tiempo para todo, recreaciones, estudiar, leer, etc., solo así los 

estudiantes mantendrán una buena orientación, la cual se verá 

reflejada en el aula de clases y a lo largo de su vida.  

 Los padres de familia deberían dedicar más tiempo y poner mucha 

atención a las cosas que realizan sus hijos en el hogar y en tiempos 

ocios, porque es ahí donde deberían establecer momentos para 

aplicar con ellos actividades como el realizar lecturas familiares en el 

hogar, ya que la misma ayudará a niño a desarrollar aún más el 

aprendizaje y motivación por ese hábito.  
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 Se recomienda realizar una guía de técnicas de lectura en la Escuela 

“Polibio Jaramillo” para que sean aplicadas por los docentes en las 

aulas de clase, fomentando en los estudiantes una gran motivación 

por querer aprender aún más y poder interpretar cualquier texto sin 

importar su extensión y así generar estudiantes con un excelente 

rendimiento académico y personal ya que la misma ayuda a mejorar 

su comprensión, argumento, criterio ante cualquier situación que se le 

presente.
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta  

 

Técnicas de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes del 

subnivel elemental. 

4.1 Justificación de la propuesta 

 

En función de  esta propuesta se determina el poder brindar soluciones a  

la lectura comprensiva por medio de una  guía de técnicas para la lectura,  ya 

que en los últimos años, la investigación ha confirmado que muchos 

estudiantes  tienen dificultades para entender el texto que se lee.       

    Por ello esta propuesta se justifica de acuerdo a la necesidad 

indispensable para el desarrollo integral de los estudiantes y una habilidad 

indispensable para adaptarse a la futura sociedad de la información. Lo que  

permite por medio de esta guía brindar a los estudiantes entender 

moderadamente el contenido de la lectura y de la misma forma estimular su 

interés en la lectura, es por ello que es importante buscar soluciones de 

problemas en la comprensión de lectura y controlar de manera efectiva el 

tiempo para responder a la  formación de habilidades.  

Cabe recalcar que las habilidades receptivas de lectura léxica y 

gramatical son los principales componentes de la capacidad de extraer 

información, el dominio de ellos les permite a los estudiantes lograr una 

comprensión profunda y completa de la lectura. El entrenamiento de estas 

habilidades debe recibir atención constante al entorno y la comprensión de 

lectura. 
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4.2 Objetivo de la propuesta 

 

4.2.1 Objetivo General de la propuesta 

   

Diseñar una  guía  de técnicas para la lectura, que permita la 

comprensión  en los estudiantes  del subnivel elemental. 

4.2.2 Objetivos Específicos de la propuesta 
 

 Diseñar estrategias que permitan formar como guía a los alumnos, 

para así obtener una comprensión profunda de los materiales de 

lectura. 

 Enseñar a usar las habilidades de lectura efectivas para comprender 

el texto y obtener información textual. 

 Estructurar actividades que permitan desarrollar controles previos a la 

lectura. 

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.3.1 Aspecto Pedagógico 
 

Esta propuesta sirve como instrumento didáctico ya que de una u otra 

forma conlleva a ser parte esencial en el desarrollo positivo del entorno 

educativo, por lo que de esta manera se logró estudiar inconvenientes que 

están presentado los estudiantes en la comprensión  de la lectura. Por ello 

esta propuesta presenta a los docentes lineamientos para que logren 

enfocarse en estimular el interés de lectura de los estudiantes, guiándolos a 

participar en diversas actividades interesantes en el aula, y experimentar la 

diversión de leer correcto.  
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4.3.2 Aspecto Psicológico 

 

La presente propuesta se visualiza con el objetivo de lograr por medio de 

la guía de técnicas para la lectura valor en el compromiso de los estudiantes, 

obteniendo de esta manera del razonamiento y desarrollo de las habilidades 

de pensamiento. El hecho es que tendrá un impacto psicológico en los 

mismos, puesto que inciden directamente en su conducta que mejorara su 

razonamiento lógico y la relación con la lectura y la comprensión con los 

temas de su entorno.  

 

4.3.3 Aspecto Sociológico 

 

Esta propuesta determina un impacto dentro la colectividad, ya que esta 

alienada a dar soluciones específicas en áreas importantes y evolutivas 

como lo es la educación y su desarrollo investigativo y comprensivo de los 

estudiantes, lo que ayudará a mejorar las capacidades para sintetizar 

comprensión de lectura de cada uno de los estudiantes. 

 

4.3.4 Aspecto Legal 

 

Dicha propuesta, está fundamentada en el artículo 27 de la Constitución 

de República de Ecuador, en la cual puntualiza, que la educación está en el 

rol de cumplir con una formación que permita que el ser humano se 

desarrolle de manera íntegra y pueda alcanzar un crecimiento que le permita 

ser parte de la sociedad y gozar de una buena calidad de vida.  

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Las actividades a desarrollarse por medio de esta guía, permitirá que 

los estudiantes sean formados con un gran interés en la lectura y así 

puedan tomar la iniciativa de leer y utilizar estrategias de lectura efectivas. 

Tollo ello se alcanzará a través de las actividades propuestas en la guía 

de técnicas para la lectura, y en la cual serán aplicados por los docentes 

para obtener resultados positivos en la comprensión de la lectura. 

b. Factibilidad Financiera 

 

Para la presente propuesta se cuenta con el apoyo financiero de los 

autores y por parte de los autores de la tesis no realiza ninguna inversión, 

pero si se le da uso a los recursos que tiene la institución para la 

aplicación de la guía de técnicas. 

c. Factibilidad Humana 

 

Dicha propuesta es posible ya que cuenta con el apoyo de los 

docentes para la realización de la misma, ya que se considera que 

involucra aspectos importantes para que los estudiantes mejoren la 

calidad de comprensión razonamiento y por ende raciocinio y su 

desenvolvimiento en el aula de clases.   

 Política de la propuesta  

 

De acuerdo a esta propuesta se direccionan por políticas y modelos 

que están fundamentadas en el buen vivir, a  más progreso integral como 

persona establecido en las normas institucionales, que tienen como objetivo 

que los estudiantes aún desde su fase inicial puedan contribuir a la 
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alineación ciudadana y social de las familias y todos puedan gozar de una 

buena calidad de vida.  

Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta está conformada por la elaboración de una guía 

para la lectura que permita desarrollar lectura comprensiva, los cuales se 

establecen que están direccionados a mejorar la calidad de estudio, 

comprensión, aprendizaje y razonamiento en los estudiantes, tomando en 

consideración que dicha guía les permita, primeramente construir de forma 

positiva en los estudiantes y docentes para que pueda convivir en un mundo 

de cambios tanto educativos como tecnológico. 
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TÉCNICAS DE LECTURA Y 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

GUÍA DE TÉCNICAS PARA 

LA LECTURA Y 

COMPRENSIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo da 

a conocer los factores 

que intervienen la falta de 

comprensión lectora en 

los estudiantes del sub - 

nivel elemental ESCUELA 

DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“POLIBIO JARAMILLO” por 

diversas causas 

pedagógicas en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Actualmente la educación  enfrenta  un gran reto  relacionado en el 

proceso de la lectura, que muchas ocasiones por causas internas o externas 

dentro de las actividades de clase  no son utilizadas correctamente y 

llegamos a un desfase en la comprensión lectora exitosa en los educandos. 

Sabiendo que la comprensión lectora es un instrumento primordial en el 

aprendizaje de los estudiantes, se ha identificado la realidad de una 

deficiencia en los educandos en el desarrollo de la pronunciación y fluidez 

para comprender lo que leen. 

Es así que la presente propuesta está conformada por la elaboración de 

una guía para la lectura que permita desarrollar lectura comprensiva, los 

cuales se establecen que están direccionados a mejorar la calidad de 

estudio, comprensión, aprendizaje y razonamiento en los estudiantes.  
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OBJETIVO DE LA GUÍA DE TÉCNICAS PARA LA LECTURA Y 

COMPRENSIÓN  

 

Potenciar las habilidades de la Lectura y Comprensión Lectora a través 

de una Guía de Técnicas para la Lectura y Comprensión para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del sub-nivel elemental de la Escuela de Educación Básica 

Polibio Jaramillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA DE TÉCNICAS PARA LA LECTURA Y 

COMPRENSIÓN  

 

La presente propuesta se desarrolla con un total de 15 Actividades 

con el objetivo de fortalecer las habilidades de la lectura y Comprensión con 

un enfoque en el área de Lengua y Literatura, cada una de ellas a su vez 

involucra dos períodos de clase cumpliendo con todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje  alcanzando a desarrollar las destrezas que fueron 

tomadas del Currículo Vigente (2016) del Ecuador, con la utilización de 

técnicas e instrumentos que ayuden en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes que les ayudará a desenvolverse en el contexto de su vida diaria. 
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ACTIVIDAD N°. 1  

TEMA: PRODUCCIÓN DE FÁBULAS 

Imagen N° 1 Producciones de fábulas 

 
                                  Fuente: https:// www.google.com 
 

OBJETIVO  

Incrementar las competencias argumentativas del estudiante ante una 

temática expuesta. 

INTRODUCCIÓN 

Observar un video relacionado a la fábula LA CIGARRA Y LA HORMIGA 

https://www.youtube.com/watch?v=l0c454anqko 

Reflexionar si es cuento o fábula y explicar el por qué. 

Realizar una dinámica de grupo, en la que los estudiantes imiten a un 

animal y digan por qué se identificaba con él. 

Retomar el tema de la fábula y aclarar todas las dudas sobre este tema, 

definiéndola y caracterizándola. 

Sugerir y se motivar a los alumnos, para que escriban una fábula con el 

animal que más se identificarán. 

Repartir algunos materiales (papel, colores, etc.) 

Leer y mostrar cada uno su fábula. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Atender las indicaciones de la maestra 
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Entregar materiales para realizar el trabajo 

Elaborar los personajes que interviene en la fábula creada por ellos 

mismo. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de expresar sus emociones puestas en 

escena de manera independiente. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Poner en escena la fábula inédita y con los personajes elaborados por 

ellos. 

Socializar del importante para ellos en la puesta en escena. 

Mencionar la moraleja de la fábula. 

 

                           Fuente: https:// www.google.com 

 

Imagen N° 2 Fabulan inédita 

 EVALUACIÓN 

 Expresan su forma de sentir y pensar de manera autónoma y con 
confianza. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

 AÑO 
LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 1                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
   LL.2.5.2. Escuchar y leer diversos géneros literarios (priviligiando textos ecuatorianos, 
populares y de autor), en función de potenciar la imaginación, la curiosidady la memoria. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Manifiesta su forma de sentir y pensar de manera autónoma y con confianza 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Producción de fábula 

EXPERIENCIA 
Observar un video relacionado a la fábula LA CIGARRA Y LA HORMIGA 
https://www.youtube.com/watch?v=l0c454anqko 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar si es cuento o fábula y explicar el por qué 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Realizar una dinámica de grupo, en la que los estudiantes imiten a un animal y 
digan por qué se identificaba con él. 
Retomar el tema de la fábula y aclarar todas las dudas sobre este tema, 
definiéndola y caracterizándola. 
Sugerir y se motivar a los alumnos, para que escriban una fábula con el 
animal que más se identificarán. 
Repartir algunos materiales (papel, colores, etc.) 
Leer y mostrar cada uno su fábula. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Atender las indicaciones de la maestra 
Entregar materiales para realizar el trabajo 
Elaborar los personajes que interviene en la fábula creada por ellos mismo 
 

 
Hojas de trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Expresa sus 
emociones 

puestas en escena 
de manera 

independiente. 
 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD N°. 2 

TEMA: PRODUCCIÓN DE VERSOS 
Imagen N° 3 Producciones de versos 

 
   

                                               Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO 

Identificar la manera particular como se presenta y se organiza la 

información en cada texto (en forma de cuento, novela, poesía o narración) 

. 

INTRODUCCIÓN 

Escuchar audio de un poema titulado TUS OJOS 

Reflexionar por medio de preguntas que es un poema, qué expresan. 

Realizar dinámica que consistió en pasar al tablero un representante de 

cada fila. Ellos debían escribir el mayor número de palabras con la letra dada 

por el maestro. 

Inmediatamente se pasó a todos los estudiantes a escribir dos grupos de 

palabras; uno de los niños y otro de las niñas; la palabra que debían escribir 

era tema libre, como de amor, amistad, cariño. 

Escribir libremente un poema corto donde utilizarán una de las palabras 

escritas en el tablero; ellos 

I 

magen N° 4 Poema 
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra. 

Declamar el poema escrito por un de los integrantes del grupo. 

Interpretar el poema escrito. 

Manifestar las dificultades presentadas al realizar el poema. 

CONCLUSIONES 

Escribe una interpretación de un verso. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Escuchar poema  

Mencionar la intención del poeta al escribir el poema 

Declamar el poema por uno de los estudiantes. 

 

                                       

                                                                 Fuente: https:// www.google.com 
 EVALUACIÓN 

Identifica los rasgos y los elementos característicos de un poema. 
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ESCUEL DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 
Planificación 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 minutos Subnivel: Elemental 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

LL.2.5.1. Escuchar y leer diversos géneros literarios (privilegiando textos 
ecuatorianos, populares y de autor), para potenciar la imaginación, la 
curiosidad y la memoria.  
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Identifica los rasgos y los elementos característicos de un poema 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Producción de 
versos 

 

EXPERIENCIA 
Escuchar audio de un poema titulado TUS OJOS 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar por medio de preguntas que es un poema, qué expresan. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Realizar dinámica que consistió en pasar al tablero un representante de 
cada fila. Ellos debían escribir el mayor número de palabras con la letra 
dada por el maestro. 
Inmediatamente se pasó a todos los estudiantes a escribir dos grupos de 
palabras; uno de los niños y otro de las niñas; la palabra que debían 
escribir era tema libre, como de amor, amistad, cariño. 
Escribir libremente un poema corto donde utilizarán una de las palabras 
escritas en el tablero; ellos 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra. 
Declamar el poema escrito por un de los integrantes del grupo. 
Interpretar el poema escrito. 
Manifestar las dificultades presentadas al realizar el poema. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Escribe interpretación 

de un verso de 
manera autónoma. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 3 

TEMA: PRODUCCIÓN DE CUENTOS 

 

 
 

                                         Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 5 Producción de cuentos 

OBJETIVO 

Permitir al alumno observar, analizar y asimilar mensajes, para que 

construya un texto escrito. 

 

INTRODUCCIÓN 

Realizar dinámica de grupo. 

Manifestar los comentarios de lo que es el cuento y sus clases. 

Aclarar todas las dudas encontradas. 

Observar video de un cuento. 

Definir conceptos específicos. 

Elaborar organizador de ideas con los conceptos mencionados. 

Mencionar cómo está estructurado un cuento. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Luego se propuso el tema por trabajar ese día (el cuento). Se les repartió 

el material (hojas) a los alumnos y se les explicó que la actividad que debían 
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realizar era en grupo, es decir, a cada alumno se le entregó una hoja. 

Todos 

empezaron a escribir su historia y cuando tenían escrita la iniciación, le 

pasaban la hoja al compañero que quisieran para que les escribiera el nudo y 

luego buscará otro compañero para que le escribiera el final (las hojas 

debían estar previamente marcadas) y quien iba trabajando, iba marcando la 

hoja. 

Una vez terminada la actividad, se recogieron los trabajos y en la clase 

siguiente fueron leídos y seleccionados los cinco mejores cuentos. 

CONCLUSIONES 

Expone su imaginación en cuanto a la trama del cuento. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

 Poner en manifiesto el cuento escrito por ellos a través de la narración de 

cuento con sus respectivos caracterización de personajes.  

 
                                                               Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 6 Narración de cuentos 

EVALUACIÓN 

Conoce la estructura de un cuento. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 
 

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 3                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:  

  LL.2.5.3. Recrear textos literarios con nuevas versiones de escenas, 
personajes u otros elementos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Conoce la estructura de un cuento. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Producción de 
cuentos 

 

EXPERIENCIA 
Realizar dinámica de grupo 
REFLEXIÓN. 
Manifestar los comentarios de lo que es el cuento y sus clases 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Aclarar todas las dudas encontradas. 
Observar video de un cuento. 
Definir conceptos específicos. 
Elaborar organizador de ideas con los conceptos mencionados. 
Mencionar cómo está estructurado un cuento. 
APLICACIÓN. 
Luego se propuso el tema por trabajar ese día (el cuento). Se les repartió el 
material (hojas) a los alumnos y se les explicó que la actividad que debían 
realizar era en grupo, es decir, a cada alumno se le entregó una hoja. 
Todos 
empezaron a escribir su historia y cuando tenían escrita la iniciación, le 
pasaban la hoja al compañero que quisieran para que les escribiera el nudo 
y luego buscará otro compañero para que le escribiera el final (las hojas 
debían estar previamente marcadas) y quien iba trabajando, iba marcando 
la hoja. 
Una vez terminada la actividad, se recogieron los trabajos y en la clase 
siguiente fueron leídos y seleccionados los cinco mejores cuentos. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Expone su imaginación 

en cuanto a la trama 
del cuento. 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 4 

TEMA: LA LECTURA ORAL DE PICTOGRAMA 
Imagen N° 7 La lectura oral de pictograma 

 
                                           
                                           Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO 

Aplicar estrategias de estimulación en la lectura mediante la utilización de 
pictogramas para fomentar el desarrollo del lenguaje. 
 

INTRODUCCIÓN 

Participan todos los niños al ritmo de la canción (mi carita.) 
Observar la làmina que  coloca en la pizarra con una parte de un cuento 

seleccionado por ella. 

Dar las indicaciones a los niños de cómo van a colocar las imágenes 

Luego le entrega imágenes a los diferentes grupos para que escuchen 
con mucha atención la historia que les cuenta y ubiquen la imagen donde 
está la lámina en el espacio que corresponde.  

La maestra escoge a los niños que tienen problemas de lenguaje para 
que realicen la lectura. 
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Imagen N° 8 Ritmo de la canción 

                                                   Fuente: https:// www.google.com 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar un pictograma desarrollando su imaginación y creatividad 

Socializar el pictograma con su respectiva lectura. 

Manifestar las dificultades presentadas en el trabajo realizado. 

Imagen N° 9 Grupos de trabajo 

                                                              Fuente: https:// www.google.com 
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CONCLUSIONES 

Interpreta de forma oral imágenes gráficas y digitales, estructurando 

oraciones elaboradas que describan a los objetos y situaciones que observa 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Observar y cantar la canciòn con pictogramas el REY LEÒN 

https://www.youtube.com/watch?v=pQqRdfhdPRY 

 

 

 

 

 

Imagen N° 10 Canción del rey león 

                                                     Fuente: https:// www.google.com 

 

EVALUACIÓN 

Relatar y crear cuentos incorporando palabras nuevas en su vocabulario 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQqRdfhdPRY
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 4                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 
minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

    LL.2.3.9. Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos 
significativos de aprendizaje.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Relatar y crear cuentos incorporando palabras nuevas en su vocabulario 
 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

La lectura oral de 
pictograma 

  

EXPERIENCIA 
Participan todos los niños al ritmo de la canción (mi carita.) 
REFLEXIÓN. 
Observar la lámina que coloca en la pizarra con una parte de un cuento 
seleccionado por ella 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Dar las indicaciones a los niños de cómo van a colocar las imágenes 
Luego le entrega imágenes a los diferentes grupos para que escuchen con 
mucha atención la historia que les cuenta y ubiquen la imagen donde está la 
lámina en el espacio que corresponde.  
La maestra escoge a los niños que tienen problemas de lenguaje para que 
realicen la lectura. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar un pictograma desarrollando su imaginación y creatividad 
Socializar el pictograma con su respectiva lectura. 
Manifestar las dificultades presentadas en el trabajo realizado 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Interpreta de forma oral 

imágenes gráficas y 
digitales, estructurando 
oraciones elaboradas 
que describan a los 

objetos y situaciones 
que observa 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 5 

TEMA: PRODUCCIÓN DE RETAHÍLAS 
Imagen N° 11 Producción de ratahílas 

 

                                      Fuente: https:// www.google.com 

OBJETIVO  

Desarrollar el lenguaje oral de los niños de educación inicial mediante la 

aplicación de retahílas como estrategias de estimulación para fomentar su 

ingenio y destrezas comunicativas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Presentar varias imágenes que sirvieran de imaginación para escribir la 

retahíla. 

Reflexionar que es una retahíla y para que nos sirve 

Definir el concepto de retahíla 

Mencionar cómo se escribe una retahíla 

Relacionar las imágenes observadas para escribir la retahíla 

Escribir el primer borrador de la retahíla 

Representar con gráfico la retahíla escrita. 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Representar grafícateme la retahíla que han escrito 

Socializar la retahíla con los compañeros. 
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CONCLUSIONES 

Facilita la concentración y atención y estimula la memoria 

 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar la lectura de la retahila EL SAPITO CRO CRO  

Manifestar las didficultades presentadas. 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                                                               Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 12 Lectura del sapito cro cro 

 EVALUACIÓN 

Redacta con sentido y coherencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

 

  

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

  

AÑO 
LECTIVO 

2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 5                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA 

LL.2.1.1. Distinguir la intención comunicativa (persuadir, expresar emociones, 
informar, requerir, etc.) que tienen diversos textos de uso cotidiano desde el 
análisis del propósito de su contenido. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Redacta con sentido y coherencia. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la actividad ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Producción de 
retahílas.. 

EXPERIENCIA 
Presentar varias imágenes que sirvieran de imaginación para escribir la 
retahíla. 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar que es una retahíla y para que nos sirve 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Definir el concepto de retahíla 
Mencionar cómo se escribe una retahíla 
Relacionar las imágenes observadas para escribir la retahíla 
Escribir el primer borrador de la retahíla 
Representar con gráfico la retahíla escrita. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Representar grafícateme la retahíla que han escrito 
Socializar la retahíla con los compañeros. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Facilita la 

concentración y 
atención y estimula 

la memoria 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 6 

TEMA: PRODUCCIÓN DE TIRAS CÓMICAS 
Imagen N° 13 Producción de tiras cómicas 

 
Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO 

Permitir al alumno utilizar significativamente su creatividad e imaginación 

para producir un texto gráfico 

 

INTRODUCCIÓN 

Comentar sobre los programas de dibujos animados que presentan por 

televisión. 

Reflexionar con la pregunta a cada alumno sobre cuál de esos personajes 

le gustaría ser. 

 Comentar alguna anécdota que le hubiera ocurrido en los últimos días. 

 Explicar que, al utilizar algunos personajes de los nombrados 

anteriormente, debían graficar y hacer una tira cómica donde contaran sus 

anécdotas o, simplemente, un mensaje para el grupo 

Repartió el material (hojas, colores, temperas, vinilos, papel de colores, 

pegante) alumnos estaban ubicados en grupos de cuatro, con el fin de 

propiciar el espacio suficiente para una mayor producción. La gran mayoría 

utilizó lápiz y colores o simplemente sombra; la actividad tuvo una duración 

de dos horas, en las cuales se observó disciplina y gusto por lo que estaban 

haciendo.  
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TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Exponer su tira cómica por medio de una carretera 

Exponer lo que han escrito cómo y por qué. 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de escribir sus Tiras cómicas de manera 

autónoma. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Pintar la tira cómica 

Escribir el dialogo de la tira cómica entregada. 

 

 

 

 

  

 

Imagen N° 14 Tira cómica 

                                  Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 

Creatividad y colaboración en el grupo 
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  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

  

AÑO 
LECTIVO 
2017-2018 

  
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   

LL.2.3.9. Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos 
significativos de aprendizaje.  
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Creatividad y colaboración en el grupo 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Producción de Tiras 

cómicas 

 

EXPERIENCIA 
Comentar sobre los programas de dibujos animados que presentan por 
televisión 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar con la pregunta a cada alumno sobre cuál de esos personajes 
le gustaría ser 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
 Comentar alguna anécdota que le hubiera ocurrido en los últimos días. 
 Explicar que, al utilizar algunos personajes de los nombrados 
anteriormente, debían graficar y hacer una tira cómica donde contaran sus 
anécdotas o, simplemente, un mensaje para el grupo 
Repartió el material (hojas, colores, temperas, vinilos, papel de colores, 
pegante) 
alumnos estaban ubicados en grupos de cuatro, con el fin de propiciar el 
espacio suficiente para una mayor producción. La gran mayoría utilizó 
lápiz y colores o simplemente sombra; la actividad tuvo una duración de 
dos horas, en las cuales se observó disciplina y gusto por lo que estaban 
haciendo. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Exponer su tira cómica por medio de una carretera 
Exponer lo que han escrito cómo y por qué 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
 
 
 

Escribe Tiras cómicas 
de manera autónoma. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD NO. 7 

TEMA: COMPLEMENTACIÓN DE TEXTOS 

 
 

                                      Fuente: https:// www.google.com 
Imagen N° 15 Complementación de textos 

OBJETIVO  

Completar los espacios a partir de su capacidad de procesar la 

información del texto considerando las claves que éste le ofrece y sus 

conocimientos y experiencias previas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Observar imágenes presentadas. 

Reflexionar sobre lo observado relacionándolas con las frases 

incompletas. 

Leer detenidamente y relacionar gráficos y textos incompletos 

Completar las oraciones que tengan sentido y coherencia. 

Socializar las oraciones que estén completas. 

Manifestar cuales de las oraciones están incorrectas, explicando el por 

qué. 

Representar con gráficos las oraciones completas. 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Formar grupos de trabajo  
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Escuchar las indicaciones de la maestra 

Completar oraciones seleccionando las alternativas dadas 

Manifestar las dificultades presentadas. 

Hablar bien no significa emplear palabras ............... sino simplemente 

............... nuestro pensamiento con la mayor sencillez posible. 

A) extrañas - 
armonizar 

B) 
emotivas 

- 
organizar 

C) difíciles - 
sistematizar 

D) 
complicadas 

- 
expresar 

E) 
ambiguas 

- 
transmitir 

 

CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces de elaborar y completar oraciones de 

manera coherente. 

EVALUACIÓN 

Evaluar las habilidades de los alumnos y alumnas para utilizar claves 
semánticas y sintácticas de textos con contenidos específicos. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 7 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   

LL.2.4.2. Aplicar estrategias de pensamiento (ampliación de ideas, 
secuencia lógica, selección, ordenación y jerarquización de ideas, uso de 
organizadores gráficos, entre otras) en la escritura de relatos de 
experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos y 
acontecimientos de interés, y en las descripciones de objetos, animales, 
lugares y personas, durante la autoevaluación de sus escritos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

Evaluar las habilidades de los alumnos y alumnas para utilizar claves 

semánticas y sintácticas de textos con contenidos específicos 

2. PLANIFICACIÓN 
 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Complementación de 
textos 

 

EXPERIENCIA 
Observar imágenes presentadas 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar sobre lo observado relacionándolas con las frases incompletas. 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Leer detenidamente y relacionar gráficos y textos incompletos 
Completar las oraciones que tengan sentido y coherencia. 
Socializar las oraciones que estén completas. 
Manifestar cuales de las oraciones están incorrectas, explicando el por qué. 
Representar con gráficos las oraciones completas. 
APLICACIÓN. 
Formar grupos de trabajo  
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Completar oraciones seleccionando las alternativas dadas 
Manifestar las dificultades presentadas. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Los estudiantes son 
capaces de elaborar y 
completar oraciones de 
manera coherente. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 8 

TEMA: LA VERDADERA COMUNICACIÓN 

Imagen N° 16 La verdadera comunicación 

                                       Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO 

Proporcionar los conocimientos básicos que permitan el desarrollo de 

estrategias de comunicación. 

 

INTRODUCCIÓN 

Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 

acompaña el texto.  

 Identificar el título del libro. 

Mencionar los personajes que observa en la portada del cuento. 

Realizar la lectura del cuento de manera dirigida. 

Pedir que los niños- niñas infieran el final del cuento 

Observar video del cuento leído para reforzar conocimientos. 

https://www.youtube.com/watch?v=X1SLFANY5Hc 

 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=X1SLFANY5Hc
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Poner en orden los cuadros que cuenta la historia del patito feo, 

escribiendo el número que corresponda a cada dibujo. 

Colorear cada escena del cuento.  

Imagen N° 17 Historia del patito feo 

 
         Fuente: https:// www.google.com 

CONCLUSIONES 

Trabajar con predisposición y en equipo. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Cantar y bailar la canción el patito feo 

https://www.youtube.com/watch?v=EDaif8Xn884 

 
EVALUACIÓN 

Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EDaif8Xn884
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 8 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

LL.2.3.6. Construir criterios, opiniones y emitir juicios sobre el contenido de 
un texto al distinguir realidad y ficción, hechos, datos y opiniones. 

 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la actividad ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

La verdadera 
comunicación 

EXPERIENCIA 
Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 
acompaña el texto 
REFLEXIÓN. 

Identificar el título del libro 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Mencionar los personajes que observa en la portada del cuento. 
Realizar la lectura del cuento de manera dirigida. 
Pedir que los niños- niñas infieran el final del cuento 
Observar video del cuento leído para reforzar conocimientos. 
https://www.youtube.com/watch?v=X1SLFANY5Hc 
APLICACIÓN. 

Armar grupos de 4 estudiantes. 
Poner en orden los cuadros que cuenta la historia del patito feo, 
escribiendo el número que corresponda a cada dibujo. 
Colorear cada escena del cuento 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador 
Proyector 

 

 
Trabaja con 
predisposición y en 
equipo 

TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 
Lluvia de ideas 
 
 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 9 

TEMA: LE DOY VIDA A MI CUENTO 
Imagen N° 18 Le doy vida a mi cuento 

 

                                                  Fuente: https:// www.google.com 

OBJETIVO 

Producir cuentos, teniendo en cuenta las etapas anteriores. 

 

INTRODUCCIÓN 

Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 

acompaña el cuento. 

Ponerle nombre a los personajes que se observan en la 

portada.Incentivar a que los niños- niñas inicien la historia del cuento.Luego 

la maestra dara inicio con la lectura del cuento de manera activa.Los 

estudiantes continuarán con el cuento dando el final apliocando su  propia 

imaginación. 

En la siguiente sopa de letras encontrar los eprsonajes del cuento.Figura 1 

Sopa de letras.                
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                                               Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 19 Sopa de letras 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Elaborar un mural del cuento leído. 

Reconocer cada uno de los personajes con sus respectivas acciones. 

                  Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 20 Mural de cuento 

CONCLUSIONES 

Trabajar con predisposición y en equipo. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Poner en escena el cuento 

Caracterizar los personajes  

Socializar las dificultades presentadas. 

EVALUACIÓN 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 

 

http://www.google.com/
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

  

AÑO 
LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 9                                                                                                                                                                                    

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   

LL.2.3.9. Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos significativos de 
aprendizaje.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 
 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la actividad ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 
Le doy vida a mi 

cuento 

EXPERIENCIA 
Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que acompaña el 
cuento. 
REFLEXIÓN. 
Ponerle nombre a los personajes que se observan en la portada 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Incentivar a que los niños- niñas inicien la historia del cuento. 
Luego la maestra dará inicio con la lectura del cuento de manera activa. 
Los estudiantes continuarán con el cuento dando el final aplicando su propia 
imaginación. 
En la siguiente sopa de letras encontrar los personajes del cuento 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Elaborar un mural del cuento leído. 
Reconocer cada uno de los personajes con sus respectivas acciones. 
 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Trabaja con 

predisposición y en 
equipo. 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 10 

TEMA: YO TE CUENTO TÚ ME CUENTAS 

 

                                           Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 21 Yo te cuento, tu me cuentas 

OBJETIVO 

Organizar de forma lógica la estructura del cuento 

 

INTRODUCCIÓN 

Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 

acompaña el texto.  

 Identificar el título del libro. observar video del cuento mencionado. 

https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI 

Realizar lectura dirigida del cuento. 

 Presentar diferentes cartillas con las escenas del cuento. 

Manifestar verbalmente las acciones presentadas. 

-Pedir que ordene las escenas según lo observado en el video 

 Caracterizar los personajes del cuento 

Aprender la serie numérica repitiendo la siguiente retahíla. 

http://www.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI
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                                                Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 22 Realizar lectura 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Elaborar un Pinocho articulado con cartulina  

Reconocer, mover, y jugar con las partes del cuerpo. 

Personificar el personaje principal del cuento. 

CONCLUSIONES 

Trabaja con predisposición y en equipo desarrollando la imaginación y 

creatividad. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Trabajar con el dado de Comprensión lectora 

Contestar las preguntas según indique el dado 

Socializar con los compañeros las preguntas contestadas relacionada al 

cuento. 

 

Imagen N° 23 Dado de comprensión lectora 

                                                          Fuente: https:// www.google.com 
EVALUACIÓN 

Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 

Planificació

http://www.google.com/
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

 

AÑO 
LECTIVO 
2017-2018 

 PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 
minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

LL.2.2.1. Compartir de manera espontánea sus ideas, experiencias y 
necesidades en situaciones informales de la vida cotidiana. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Valoración del proceso. Dificultades surgidas. ¿Cómo se solucionaron? 

2. PLANIFICACIÓN 

CONTENIDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Yo te cuento tu me 
cuenta 
 

EXPERIENCIA 
Invitar a los niños niñas a observar la portada y las ilustraciones que 
acompaña el texto. 
REFLEXIÓN. 
Identificar el título del libro. Observar video del cuento mencionado. 
https://www.youtube.com/watch?v=mW92gIr6FaI 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Realizar lectura dirigida del cuento. 
Presentar diferentes cartillas con las escenas del cuento. 
Manifestar verbalmente las acciones presentadas. 
-Pedir que ordene las escenas según lo observado en el video 
Caracterizar los personajes del cuento 
Aprender la serie numérica repitiendo la siguiente retahíla 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Elaborar un Pinocho articulado con cartulina 
Reconocer, mover, y jugar con las partes del cuerpo. 
Personificar el personaje principal del cuento. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador 
Proyector 

 

 
Trabaja con 
predisposición y en 
equipo desarrollando la 
imaginación y 

creatividad. 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 
Lluvia de ideas 
 
 
INSTRUMENTO 
Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD NO. 11 

TEMA: ARGUMENTO GRÁFICO 

 

Imagen N° 24 Argumento gráfico 

                                                 Fuente: https:// www.google.com 

 

OBJETIVO 

Utilizar significativamente la imagen, la lectura y la escritura en lo lúdico, 

estético y práctico. 

 

INTRODUCCIÓN 

Realizar dinámica de motivación. 

Comentar sobre la actividad por desarrollar. 

Observar imágenes presentadas 

Ordenar las imágenes que tengan secuencia 

Realizar lectura verbal sobre las imágenes ordenadas 

Socializar la actividad realizada 

Manifestar los errores en el ordenamiento de imágenes 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Pintar los gráficos según la secuencia y coherencia de los mismos 

Socializar con los compañeros con la lectura de la secuencia de los 

gráficos. 
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CONCLUSIONES 

Los estudiantes son capaces s elaborar oraciones con sentido y 

coherencia 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Escuchar video sobre la oración 

ttps://www.youtube.com/watch?v=0aCLdibZLDk 

Elaborar organizador de ideas con los conceptos más importantes. 

 

                                                                Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 25 Organizador de ideas 

EVALUACIÓN 

Coherencia y sentido en la completación de oraciones 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

 

 
  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

  

AÑO 
LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 11                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 
minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

    LL.2.3.4. Comprender los contenidos explícitos e implícitos de un texto al 
registrar la información en tablas, gráficos, cuadros y otros organizadores 
gráficos sencillos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Aplicar la coherencia y sentido en la completación de oraciones 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Argumento gráfico EXPERIENCIA 
Realizar dinámica de motivación 
REFLEXIÓN. 
Comentar sobre la actividad por desarrollar 
CONCEPTUALIZACIÓN 
Observar imágenes presentadas 
Ordenar las imágenes que tengan secuencia 
Realizar lectura verbal sobre las imágenes ordenadas 
Socializar la actividad realizada 
Manifestar los errores en el ordenamiento de imágenes 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Pintar los gráficos según la secuencia y coherencia de los mismos 
Socializar con los compañeros con la lectura de la secuencia de los gráficos. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 Elabora oraciones con 

sentido y coherencia 
TÉCNICA: 

Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 12 

TEMA: SOPA DE LETRAS 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fuente: https:// www.google.com  
Imagen N° 26 Sopa de letras 

OBJETIVO  

Conocer términos relacionados con los contenidos estudiados en las 

diferentes asignaturas. 

 

INTRODUCCIÓN 

Presentar gráficos de una sopa de letras. 

Reflexionar la importancia y para qué sirve la sopa de letras. 

Entregar la sopa de letra para trabajar. 

Indicar que el trabajo es individual 

Exponer a los compañeros sobre el crucigrama realizado, manifestando 

los términos encontrados con su respectivo significado. 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Elaborar oraciones con los términos nuevos encontrados 

Leerlas en voz alta las oraciones elaboradas.  

CONCLUSIONES 

Los estudiantes resuelven sopas de letras de manera eficaz y eficiente. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 
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Entonar canción de los crucigramas 

Manifestar las dificultades presentadas 

Manifestar las experiencias positivas y negativas de la actividad realizada. 

 

Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 27 Entonar canciones de los crucigramas 

 EVALUACIÓN 

Habilidad y destreza de encontrar términos ocultos en la sopa de letra. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

  

AÑO 
LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 12                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA:   
LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 
sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Habilidad y destreza de encontrar términos ocultos en la sopa de 
letra. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Sopa de letras 
 

EXPERIENCIA 
Presentar gráficos de una sopa de letras. 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar la importancia y para qué sirve la sopa de letras 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Entregar la sopa de letra para trabajar. 
Indicar que el trabajo es individual 
Exponer a los compañeros sobre el crucigrama realizado, manifestando los 
términos encontrados con su respectivo significado. 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Elaborar oraciones con los términos nuevos encontrados 
Leerlas en voz alta las oraciones elaboradas. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 Resuelve sopas de 
letras de manera eficaz 

y eficiente 

 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 13 

TEMA: CRUCIGRAMAS 

 

Imagen N° 28 Crucigramas 

                                                              Fuente: https:// www.google.com 

OBJETIVO  

Consolidar el significado de determinados conceptos relacionados con los 

contenidos aprendidos  

 

INTRODUCCIÓN 

Presentar un crucigrama 

Reflexionar la importancia de trabajar con el crucigrama 

Entregar el crucigrama para que lo llenen de acuerdo a los conocimientos 

adquiridos. 

Recapitular las diferencias, similitudes y conexiones conceptuales entre 

los términos objetos de la actividad. 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Interiorizar las reglas del concurso 

Realizar el crucigrama de manera rápida  

El grupo que termine primero será el ganador. 
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CONCLUSIONES 

Los estudiantes resuelven el crucigrama de manera autónoma y eficaz. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Elaborar una cartelera con todos los crucigramas resueltos. 

Realizar conversatorio sobre los errores y aciertos al resolver el 

crucigrama. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 29 Elaboración de carteleras 

                                                         Fuente: https:// www.google.com 

 

 EVALUACIÓN 

Resuelve los crucigramas en menor tiempo de lo estipulados 
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AÑO 
LECTIVO 
2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 13                                                                                                                                                                                     
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos 
y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 
 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Resuelve los crucigramas en menor tiempo de lo estipulados 
 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Crucigrama  EXPERIENCIA 
Presentar un crucigrama 
REFLEXIÓN. 
Reflexionar la importancia de trabajar con el crucigrama 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Entregar el crucigrama para que lo llenen de acuerdo a los 
conocimientos adquiridos. 
Recapitular las diferencias, similitudes y conexiones conceptuales entre 
los términos objetos de la actividad 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Interiorizar las reglas del concurso 
Realizar el crucigrama de manera rápida  
El grupo que termine primero será el ganador. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de 
papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Resuelve crucigrama 
de manera autónoma 

y eficaz. 
 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 14 

TEMA: PARAFRASEO 

 
                                                       Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 30 Parafraseo 
OBJETIVO  

Comprender de un tema escrito por una persona, pero presentado de otra 

forma de manera propia. 

 

INTRODUCCIÓN 

Presentar una frase 

Leer la frase detenidamente y de manera silenciosa. 

Entérate de lo que significa 'parafrasear'. “Parafrasear” es decir algo que 

otra persona dijo usando tus propias palabras. ... 

Ten presente las diferencias existentes entre parafrasear y resumir. ... 

Comprende que parafrasear no significa que necesariamente se debe 
acortar el texto. 

Realizar el parafraseo de la frase leída. 

Socializar con los compañeros el parafraseo realizado. 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar las indicaciones de la maestra 

Parafrasear la siguiente frase 

Socializar con los compañeros la actividad realizada. 
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                                                                  Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 31 Parafrasear la frase 

CONCLUSIONES 

Aclara y facilita la asimilación de la información contenida en ese texto 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Del texto dado en clase parafrasear de manera autónoma 

Aplicar las sugerencias dadas para parafrasear. 

Manifestar las dificultades presentadas en el parafraseo  

 EVALUACIÓN 

Escribe acerca de lo que ha leído, estando muy cerca de los conceptos.  
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AÑO 
LECTIVO 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   

LL.2.3.5. Desarrollar estrategias cognitivas como lectura de paratextos, 

establecimiento del propósito de lectura, relectura, relectura selectiva y 

parafraseo para autorregular la comprensión de textos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Escribe acerca de lo que ha leído, estando muy cerca de los conceptos 

 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURS

OS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Parafraseo 

. 
EXPERIENCIA 
Presentar una frase 
REFLEXIÓN. 
Leer la frase detenidamente y de manera silenciosa 
CONCEPTUALIZACIÓN. 

Entérate de lo que significa 'parafrasear'. “Parafrasear” es decir algo que otra persona dijo 
usando tus propias palabras. 
Ten presente las diferencias existentes entre parafrasear y resumir. ... 
Comprende que parafrasear no significa que necesariamente se debe acortar el texto.  
Realizar el parafraseo de la frase leída. 
Socializar con los compañeros el parafraseo realizado 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Parafrasear la siguiente frase 
Socializar con los compañeros la actividad realizada. 

 
Hojas de 
trabajo 
Lápiz de papel 
Borrador  
Proyector 

 

 
Aclara y facilita la asimilación de 
la información contenida en ese 

texto 
 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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ACTIVIDAD No. 15 

TEMA: TABALENGUAS 

 

 
                                              Fuente: https:// www.google.com 

Imagen N° 32 Trabalenguas 

OBJETIVO  

Mejorar la articulación de los fonemas, la fluidez verbal y que aprendan a rimar. 

Es un juego ideal para adquirir rapidez del habla, con precisión y sin equivocarse. 

INTRODUCCIÓN 

Escuchar un audio con un trabalenguas 

Definir que es un trabalenguas 

Elabora organizador de ideas con conceptos primordiales. 

Elegir una consonante para usar en tu trabalenguas. Las más fáciles son 

b, d, l, m, p, s o t. 

Contar una historia, por lo que necesitas un personaje.  

Elegir un nombre que comience con la consonante que has escogido. 

Determinar qué sigue sobre el personaje, usando la consonante elegida: 

qué hace o hizo, dónde y cuándo realiza la tarea y una cantidad de razones. 

Incluir al menos un sustantivo (tu personaje), un verbo, un adverbio y 

muchos adjetivos para hacerlo más interesante. 

TRABAJO EN GRUPO 

Armar grupos de 4 estudiantes. 

Escuchar las indicaciones de la maestra 
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Con el grafico presentado resaltar la imaginación elaborando un 

trabalenguas 

Realizar lectura del trabalenguas sin errores. 

CONCLUSIONES 

Produce en los niños gusto y deleite por el uso de la lengua y favorece su 

aprendizaje. Por eso son muy valiosos para realizar los primeros 

acercamientos a una lengua. 

CIERRE DEL TEMA Y DESPEDIDA 

Realizar lectura del trabalenguas de manera rápida sin margen de errores  

Manifestar las dificultades presentadas en la actividad realizada. 

Imagen N° 33 Lectura del trabalenguas 

 

Fuente: https:// www.google.com 

EVALUACIÓN 

Decir con claridad y rapidez, aumentando la velocidad sin dejar de 
pronunciar ninguna de las palabras, ni cometer errores.  
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “POLIBIO JARAMILLO” 

  

AÑO LECTIVO 
2017-2018 

  
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 15                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: María Burbano & Inés Yagual Tiempo: 45 

minutos 

Subnivel: Elemental 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA:   

LL.2.3.9. Leer oralmente con fluidez y entonación en contextos 
significativos de aprendizaje.  

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema de la 
actividad 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Trabalenguas  EXPERIENCIA 
Escuchar un audio con un trabalenguas 
REFLEXIÓN. 
Definir que es un trabalenguas 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Elabora organizador de ideas con conceptos primordiales. 
Elegir una consonante para usar en tu trabalenguas. Las más fáciles son b, d, 
l, m, p, s o t. 
Contar una historia, por lo que necesitas un personaje.  
Elegir un nombre que comience con la consonante que has escogido. 
Determinar qué sigue sobre el personaje, usando la consonante elegida: qué 
hace o hizo, dónde y cuándo realiza la tarea y una cantidad de razones. 
Incluir al menos un sustantivo (tu personaje), un verbo, un adverbio y muchos 
adjetivos para hacerlo más interesante. 
APLICACIÓN. 
Armar grupos de 4 estudiantes. 
Escuchar las indicaciones de la maestra 
Con el grafico presentado resaltar la imaginación elaborando un trabalenguas 
Realizar lectura del trabalenguas sin errores. 

 
Hojas de 

trabajo 

Lápiz de 

papel 

Borrador  

Proyector 

 

 
Gusto y deleite por el uso de 

la lengua y favorece su 
aprendizaje. 

TÉCNICA: 
Observación 
Expositiva 

Lluvia de ideas 
 

 
INSTRUMENTO 

Cuestionario de preguntas 
Rúbricas 
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CONCLUSIONES 

 

La comprensión lectora es un proceso donde el lector si aplica técnicas 

correctamente alcanzará un nivel alto de comprensión, que es la capacidad 

de entender un texto. 

Se conocen varios tipos de comprensión lectora que el estudiante puede 

seleccionar en un nivel apreciativo, creativo, literal entre los más utilizados. 

que apoyan en las destrezas graduadas de menor a mayor complejidad. 

En los procesos de comprensión se debe asegurar que el lector comprenda 

el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de 

él lo que más le interesa. 

El impacto social que se ha obtenido es muy favorable para la comunidad 

educativa de la Escuela de educación Básica Polibio Jaramillo pues se 

convirtieron en pioneros en la utilización de Técnicas para la Lectura y 

Comprensión en el aprendizaje constante y diario con el desarrollo de la 

propuesta sintiéndose motivados constantemente  en un aprendizaje 

innovador y significativo, tanto en los docentes, padres de familia que han 

sido testigos del avance de sus representados en las habilidades de la 

lectura y comprensión lectora que les beneficia para poder desenvolverse en 

su vida. 
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exo  Carta de la carrera escaneada 

 

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

Carta de la carrera 

Anexo 3 Carta del colegio 
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4 Fotos de encuesta a escuela 

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

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
 

 
 
 

Aplicación de encuesta a los estudiantes de Cuarto grado sobre las 

técnicas de lectura y la comprensión. 
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ntrevistas a las autoridades 

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

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

PADRES DE FAMILIA DE CUARTO GRADO REALIZANDO LA ENCUESTA SOBRE LAS 

TECNICAS DE LECTURAS Y COMPRENSIÓN LECTORA 
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ntrevistas a las autoridades 

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

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD 

 

 
 

ENTREVISTANDO A LA DIRECTORA DE LA  ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

POLIBIO JARAMILLO  

 

 
 

DOCENTE DEL CUARTO GRADO RESOLVIENDO LA ENCUESTA SOBRE LAS 

TÉCNICAS DE LECTURA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA POR LAS AUTORAS 
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exo 5 Certificado de práctica docente 

 
 

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

CERTIFICADO DE PRACTICA DOCENTE 
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  Anexo 6 Certificado de vinculación 
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CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 

ANEXO 14 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entrevista a docentes 

TEMA: TECNICAS DE LA LECTURA Y LA COMPRENSION LECTORA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SUB-NIVEL ELEMENTAL. GUIA DE TECNICAS PARA LA 
LECTURA DE LA COMPRENSION  

 
OBJETIVO: Determinar la influencia que tienen las técnicas de la lectura y la comprensión 

lectora que tienen los estudiantes del sub-nivel.  

INSTRUCCIONES 

La encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se debe responder con 
un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Poco de acuerdo 

 4 = Nada de acuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1. ¿Conoce el contenido de las técnicas de lectura? 
  

  

2. 
¿La institución ha motivado a los docentes a la aplicación de 
técnicas de lectura?  

    

3. ¿Aplica usted en el aula de clases técnicas de lectura? 
  

  

4. 
¿Conoce los beneficios que aportan las técnicas de lectura y 
comprensión lectora?   

  

5 ¿Se le hace difícil aplicar la comprensión lectora? 
  

  

6 ¿Considera necesario que los estudiantes tengan hábitos de lectura? 
  

  

7 
¿Aplica en sus clases actividades que promueven la motivación de 
los estudiantes?   

  

8 
¿Los estudiantes presentan un buen desarrollo en comprensión 
lectora?     

  

9 
¿Considera necesario desarrollar guía de técnicas para la lectura y 
comprensión?   

  

10 
¿Está de acuerdo con el diseño de  Guía de técnicas para la lectura 
en la comprensión? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Encuesta a padres y representantes  

 
TEMA: TECNICAS DE LA LECTURA Y LA COMPRENSION LECTORA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SUB-NIVEL ELEMENTAL. GUIA DE TECNICAS PARA LA 
LECTURA DE LA COMPRENSIO 

 
OBJETIVO: Determinar la influencia que tienen las técnicas de la lectura y la comprensión 
lectora que tienen los estudiantes del sub-nivel.  

INSTRUCCIONESLa encuesta tiene 10 preguntas con una escala de respuestas que se 
debe responder con un visto o una (X) en el recuadro provisto. 

Valoración: 

 1 = Muy de acuerdo 

 2 = De acuerdo 

 3 = Poco de acuerdo 

 4 = Nada de acuerdo 

Nº PREGUNTAS 
OPCIONES 

1 2 3 4 

1. 
¿Conoce el contenido de las técnicas de lectura y comprensión 
lectora?   

  

2. 
¿Los docentes aplican técnicas para la  lectura y comprensión 
lectora con los estudiantes?  

    

3. 
¿Considera que los docentes desarrollan las lectura con 
técnicas adecuadas?   

  

4. 
¿Conoce los beneficios que aportan las técnicas de lectura a los 
estudiantes?   

  

5 ¿Considera necesario que su hijo tenga hábitos de lectura? 
  

  

6 
¿Usted desarrolla actividades con su hijo que desarrollen el 
aprendizaje?   

  

7 
¿Tiene conocimiento si el docente motivaciones a los 
estudiantes a las lecturas para su comprensión?   

  

8 ¿Su hijo presenta un buen desarrollo en su aprendizaje?   
  

  

9 
¿Le gustaría que se diseñara una guía de técnicas de lectura 
que promuevan una mejor comprensión lectora en sus hijos?   

  

10 
¿Está de acuerdo con el diseño de guía para técnicas de lectura 
que promuevan una mejor comprensión lectora en sus hijos? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Entrevista a directivo 

TEMA: TECNICAS DE LA LECTURA Y LA COMPRENSION LECTORA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SUB-NIVEL ELEMENTAL. GUIA DE TECNICAS PARA LA 
LECTURA DE LA COMPRENSION  

 
OBJETIVO: Determinar la influencia que tienen las técnicas de la lectura y la comprensión 

lectora que tienen los estudiantes del sub-nivel.  

Instrucciones: seleccione con x las opciones correctas. 

 
Num. De Entrevista:                              Fecha de Entrevista:________________ 

  
Característica de identificación  
Genero :                                               Educación: 
Masculinoc                                           Licenciatura 
Femeninoc                                           Maestría  
 

 

 
1. ¿Considera necesario que los estudiantes tengan hábitos de 

lectura? 
 
 

2. ¿Usted promueve que su cuerpo docente establezca como un eje 
transversal las técnicas de lectura? 

 
3. ¿Conoce usted si el área de lengua está aplicando técnicas de 

lectura?   
 

4. ¿Le gustaría que se diseñara una guía que promueva  prácticas en 
la comprensión lectora? 
 
 

5. ¿Está de acuerdo con el diseño de  Guía de buenas prácticas en 
comprensión lectora?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

Ficha de observación a los estudiantes 

TEMA: TECNICAS DE LA LECTURA Y LA COMPRENSION LECTORA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SUB-NIVEL ELEMENTAL. GUIA DE TECNICAS PARA LA 
LECTURA DE LA COMPRENSION  

 
OBJETIVO: Determinar la influencia que tienen las técnicas de la lectura y la comprensión 

lectora que tienen los estudiantes del sub-nivel.  

 

INDICADORES SIEMPRE CASI SIEMPRE RARA VECES NUNCA 

Demuestra interés en 
la lectura 

    

Presenta fluidez en 
la lectura  

    

Lee de manera 
individual 

    

Identifica personajes 
de la lectura 

    

Reconoce los hechos 
de la lectura 

    

Parafrasea el 
contenido del texto 

    

Respeta los signo de 
puntuación 

    

Reconoce el nuevo 
vocabulario 

    

Comprende 
globalmente lo leído  

    

Demuestra la 
comprensión de la 
lectura a través de 
esquemas 
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PRESENTACION Y CORRECIÓN DEL CAPITULO N°  1 

 

 

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

TUTORIAS  
 

 
 

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

 

 
 

PRESENTACION Y CORRECIÓN DEL CAPITULO N°  2 

 
 

PRESENTACION Y CORRECIÓN DEL CAPITULO N°  3 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
 

Presentación y corrección del capítulo N°  3 y 4 

 
 

Presentacion de la guía del proyecto con sus respectivas actividades 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

                 

 
 

Revisión  de proyecto y guía  
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