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

CARRERA DE LITERTURA Y ESPAÑOL 

 

RESUMEN 

 
Mediante el presente proyecto se observa una sociedad donde se están 
quedando sin una formación de criterio propio en base a la aplicación de un 
pensamiento crítico. Los hábitos dentro de la sociedad actual están basadas en 
invertir las aprendizajes cognitivas metacognetivas permitiendo que la 
imaginación acreciente de tal manera que posean argumentos para emitir criterios 
de mayor facilidad. En la actualidad con avance tecnológico, se observan que los 
estudiantes acurren a las películas o a audio libros, impidiendo el desarrollo de la 
creatividad, y como consecuencia, los resultados son el bajo rendimiento 
académico y disciplinario. Es necesario para compartir conocimientos entre los 
profesores y estudiantes, este impacto de mitología griega como estrategia 
metodológica, mediante la propuesta de diseño de una guía didáctica, de la 
Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Fiscal “Fernando Daquilema”. Los 
beneficiados directos serán los estudiantes, quienes reforzarán su base de 
conocimiento mediante la aplicación de la propuesta, logrando presentar variedad 
de métodos, recursos pedagógicos y estrategias innovadoras, con la finalidad de 
aumentar la confianza del estudiante en la participación voluntaria en clases, sin 
temor a equivocarse. Cómo aporte adicional se motivará, cultivará el hábito de 
leer y despertara su interés. 

 
PALABRAS CLAVES: MITOLOGÍA - DESARROLLO DE LENGUAJE - DISEÑO 
DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE LITERTURA Y ESPAÑOL 

 

SUMMARY 
 

Through the present project a society is observed where they are being left without a 
formation of own criterion based on the application of critical thinking. Habits within 
present society are based on reversing cognitive metacognitive learning allowing the 
imagination to increase in such a way that they have arguments to issue criteria of 
greater ease. Nowadays, with technological progress, students are encouraged to 
move to films or audiobooks, hindering the development of creativity, and as a result, 
the results are poor academic and disciplinary performance. It is necessary to share 
knowledge among teachers and students, this impact of Greek mythology as a 
methodological strategy, through the proposal to design a didactic guide, the 
Intercultural Bilingual Educational Unit "Fernando Daquilema". The direct 
beneficiaries will be the students, who will reinforce their knowledge base through 
the application of the proposal, managing to present a variety of methods, 
pedagogical resources and innovative strategies, in order to increase student 
confidence in voluntary participation in classes, without fear to make a mistake How 
extra input will motivate you, cultivate the habit of reading and arouse your interest. 

 
KEYWORDS: MYTHOLOGY - LANGUAGE DEVELOPMENT - DESIGN OF A 
DIDACTIC GUIDE 



  

INTRODUCCIÓN 

 
 

Hoy en día es imprescindible para la educación que las nuevas 

generaciones aprendan a desarrollar habilidades y estrategias cognitivas 

y metacognitivas ya que con ellas se pueden alcanzar niveles de 

aprendizaje autónomo. Inculcar las habilidades y estrategias, ha originado 

en los últimos años la creación planes de clases que impulsen el 

desarrollo, la adquisición y seguimiento de este proceso en el aula. 

 
De los estudios realizados se determina que la expresión de 

patrimonio cultural ha cambiado en las últimas décadas, puesto que se 

limitaba anteriormente sólo al aspecto material, cambiándose 

radicalmente en la actualidad hacia las expresiones heredadas por los 

antepasados, como es la tradición oral que se mantiene latente en los 

adultos mayores y que deben ser trasmitidos a los adolescentes. 

 
Entre los más importantes, destacan los estudios de evaluación 

sobre habilidades de comprensión lectora, que refieren al entendimiento 

de textos leídos por una persona permitiéndole reflexionar, indagar, 

analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo. 

 
La mejor lectura es aquella que se hace con la disposición de 

comprender lo que se lee con atención e interés, reflexionando a cerca de 

lo que dice el texto o mejor todavía, su autor, mediante el manejo hábil de 

los recursos verbales relacionando lo nuevo con lo ya sabido y, sobre todo 

asumiendo una posición personal frente a la información recogida, de 

modo que ella sea valorada cuando corresponda, como parte de una 

visión personal del mundo. 

 
Es necesario aplicar estratégicamente su atención, buscando 

información pertinente para relacionarla coherentemente y si se observan 

vacíos en esta interpretación, se debe incorporar en la minoría operativa el 



  

conocimiento acerca del tema que se tiene almacenado en la memoria de 

largo plazo y así hacer la información necesaria para establecer rol 

semántica que permite darle sentido al texto. 

 
Comprender bien el o los sentidos de un texto puede llegar a ser 

una tarea difícil, sobre todo cuando el lector no ha tomado conciencias del 

léxico requerido. El desconocimiento de vocablos claves puede 

entorpecer seriamente una lectura comprensiva, sobre todo cuando el 

lector por inseguridad o ignorancia ni siquiera sospecha de sus 

limitaciones personales. 

 
El proyecto consta de cuatro capítulos tendientes a recoger los 

métodos y técnicas adecuados para diseñar el modelo en cuestión. 

 
CAPÍTULO I, se redacta el problema, contexto de investigación, 

problema de investigación, situación conflicto y hecho científico, causas, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, generales y 

específicos, interrogantes de la investigación, justificación. 

 
CAPITULO II, se continúa con el marco teórico antecedentes, 

bases teóricas, fundamentaciones. 

 
CAPÍTULO III metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultado Diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, cuadro de operacionalización de variables, método de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones. 

 
CAPÍTULO IV, se refiere a la Propuesta, título, justificación, 

objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, descripción 

conclusiones. 



  

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 
 

Al referirse a la importancia de la lectura en el contexto de los 

nuevos paradigmas mundiales se habla de la necesidad de que las 

nuevas generaciones aprendan a desarrollar habilidades y estrategias 

cognitivas y metacognitivas que les permitan concretar aprendizajes. 

Entre las básicas se encuentra la comprensión lectora, tomándose como: 

el entendimiento de textos leídos por una persona permitiéndole la 

reflexión, pudiendo indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído con 

el conocimiento previo. 

 
En el Ecuador los problemas que se dan en las escuelas se debe a 

que los docentes obvian las actividades recreativas, la planificación o la 

formulación de fundamentos metodológicos que se plantean actualmente y 

no brindan lo esencial, las dificultades que presentan los maestros en la 

utilización de estrategias didácticas basada en la actividades recreativas de 

promoción y animación de la lectura, que incidan en mejorar la calidad de 

enseñanza, permitiendo atraer estudiantes hábito lector, mediante juegos, 

cuentos que les motiven, así obtener que logren participar en el aula, pero el 

intento puede ayudar a encarar los retos que propone cambios estructurales 

a ser implementadas a través de un proceso innovador. 

 
La Unidad Educativa Fiscal Intercultural Bilingüe “Fernando 

Daquilema”, está ubicada en la zona 8, distrito 8, del cantón Guayaquil, 

provincia de Guayas, las misma que viene prestando servicios a la 

colectividad desde hace muchos años atrás, y desde aquel entonces el rol 

tradicional del profesor en las estrategias de comprensión lectora consiste 



  

en planear acciones para capacitar a los estudiantes para descubrir los 

significados que él consideraba apropiados. 

 
Por tal motivo, el interés por la comprensión lectora sigue vigente 

pues la sociedad requiere de individuos capaces de comprender, 

reflexionar y emplear información a partir de textos otorgados, además 

que ésta exige a los estudiantes emitir juicios fundados, utilizar y 

relacionarse con todo tipo de textos para satisfacer las necesidades de la 

vida como ciudadanos constructivos, comprometidos y reflexivos. 

 
La estrategia empleada para fomentar la lectura, en la presente 

investigación es de mucha utilidad, porque los estudiantes al sentirse 

motivados por las lecturas de los mitos y leyendas, mostraran mucho 

interés por las actividades propuestas en el aula clases, permitiendo robar 

su atención y concentración. 

 
Se tiende a relacionar a la mitología con culturas y religiones 

antiguas. Sin embargo, el mundo moderno ha creado y sigue creando 

igual cantidad de mitos que en la Antigüedad. Entre estos mitos se puede 

mencionar aquellas historias que se conoce con el nombre de leyendas 

urbanas contemporáneas. 

 
La mayor parte de estos mitos urbanos circulan a manera de 

rumores y a través de series de televisión, libros, historietas y juegos de 

video que logran formar un universo ficticio propio y que adquieren 

componentes mitológicos que pueden dar lugar a profundos 

razonamientos filosóficos. 

 
Entonces, el propósito de este proyecto consiste en poner de relieve 

aquellas manifestaciones propias de la tradición oral, pilares constitutivos de 

nuestra cultura. Se parte de mitos antiguos, como es el caso de los griegos, 

los latinos, los escandinavos, para dirigirnos, con el mismo nivel 



  

de importancia, hacia los mitos más cercanos, es decir, a los 

precolombinos. 

 
PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Se evidencia que los estudiante de octavo año de educación básica 

fiscal Intercultural Bilingüe “Fernando Daquilema” no tienen la capacidad 

de repetir con otras palabras lo leído, puede crear su propia historia y 

capta la idea central del tema y le da sentido al texto, esto quiere decir 

que no ha comprendido bien lo que leyó. 

 
Las prácticas realizadas en esta investigación, no quiere decir que 

los estudiantes no están en ciento por ciento aptos para interpretación de 

textos, ya que esta se consigue con la práctica, pero sirve como terapia 

para el mejoramiento de la interpretación de los mismo, lo cual será 

progresivo con la habilidad lectora. 

 
Cuando se lee y se interpreta bien lo leído, podemos decir que 

hemos hecho una lectura significativa, por lo tanto para desarrollar la 

capacidad de leer significativamente hay que trabajar en los estudiantes la 

competencia de la comprensión de textos. 

 
Situación conflicto 

 
 

La comprensión lectora en la actualidad, en el círculo educativo 

tiene una profunda connotación que genera una verdadera influencia en el 

rendimiento académico de los niños y niñas, porque no tienen claras 

ideas, sucesos, significados, secuencias, escenarios, entre otras. 

 
Se puede afirmar que los estudiantes tienen una baja calidad en la 

comprensión lectora que se debe a un inadecuado factor socio afectivo, a 



  

la carencia del factor psicológico al desconocimiento y falta de 

aplicaciones de nuevas técnicas y metodológicas. 

 
Hecho científico 

 
 

Baja calidad en la comprensión lectora de los estudiantes de octavo año 

de educación básica fiscal Intercultural Bilingüe “Fernando Daquilema”, 

zona 8, distrito 8, cantón Guayaquil, provincia de Guayas, periodo lectivo 

2015-2016. 

 
Dentro del ámbito escolar,  en  las  escuelas,  a  nivel  nacional  el  80% 

de niños(as),  profesores y autoridades  leemos mecánicamente 

especialmente en los sectores rurales donde existen escuelas 

unidocentes y pluridocentes donde se hacen cargo de dos o seis grados, 

razón por la cual al maestro no le alcanza el tiempo para con el desarrollo 

de la lectura comprensiva. 

 
CAUSAS 

 
 

Inadecuado factor socio-afectivo. 

Carencia del factor psicológico. 

Inexistentes técnicas lúdicas. 

Escaso factor socio-económico. 

Falta de pedagogía activa. 



  

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿De qué manera impacta la mitología griega como estrategia metodológica 

en la comprensión lectora de los estudiantes de octavo año de educación 

básica fiscal Intercultural Bilingüe “Fernando Daquilema”, zona 8, distrito 8, 

cantón Guayaquil, provincia de Guayas, periodo lectivo 2015-2016? 

 
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Examinar el Impacto de la mitología griega como estrategia metodológica 

en la comprensión lectora, mediante el estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo para diseñar una guía didáctica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Identificar el impacto de la mitología griega como estrategia 

metodológica, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuestas a docentes, estudiantes y representantes legales entrevistas a 

expertos. 

 
• Definir la comprensión lectora, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a docentes. 

 
• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica a partir de los datos obtenidos de la 

investigación. 



  

 
 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿De qué manera se definen la estrategia metodológica? 

2.- ¿Cuál es la historia de la estrategia metodológica? 

3.- ¿De qué manera la estrategia metodológica ha llegado a ser parte del 

entorno educativo? 

 
4.- ¿De qué manera influyen la estrategia metodológica en el desarrollo 

de los hábitos lectores? 

 
5.- ¿Qué ventaja ofrece la comprensión lectora a la comunidad educativa? 

6.- ¿Cuáles son las causas que pueden afectar la comprensión lectora? 

7.- ¿En qué medida la comprensión lectora mejora la calidad del 

desarrollo escolar? 

 
8.- ¿En qué medida se desarrolla la comprensión lectora? 

 
 

9.- ¿Una guía didáctica de estrategia metodológica aporta en el 

mejoramiento de la comprensión lectora? 

 
10.- ¿Una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño incidirá en la comprensión lectora? 



  

 
 

JUSTIFICACIÓN 

 
 

En el presente proyecto es conveniente ya que se plantearán distintas 

situaciones de animación a la lectura integrando la tecnología y el juego, 

aspectos destacables que, lejos de alejar a los estudiantes de los libros, los 

acerca, los motiva y contribuye a despertar el placer por la misma. 

 
Es relevante porque se incentiva el respeto por la opinión del otro, 

la colaboración entre pares y el aspecto lúdico recorren transversalmente 

todas las áreas que integran este proyecto: Prácticas del lenguaje, 

Ciencias sociales y tecnología. 

 
Mediante este proyecto se pretende facilitar la aproximación a 

antiguos relatos y ofrecer algunas reflexiones previas a su lectura o 

relectura. Partiendo de un estudio de su peculiar tradición y transmisión o 

subrayando la función social y la pervivencia de la mitología en su 

contexto histórico y en la cultura. 

 
Es también preciso explicar desde una perspectiva a la vez crítica y 

didáctica, los temas y figuras más representativos de ese amplio 

repertorio narrativo en los que se rememora los rasgos esenciales de los 

dioses y héroes griegos y, finalmente analizar las interpretaciones más 

significativas que se han formulado desde el inicio de la Edad Moderna 

sobre ese conglomerado de mitos. 

 
El conocimiento de la Mitología es esencial para todo el que quiere 

comprender bien no solamente los poetas antiguos, sino también los 

modernos. Es la llave de los autores clásicos, la fuente en donde toma el 

poeta las imágenes graciosas, y el artista los adornos, que embellecen 

sus diferentes producciones. 
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Por otro lado, permite transferir la experiencia a través de una 

demostración práctica de la utilización del enfoque mitológico y el texto 

literario mediante la exposición de una guía con criterio de desempeños, 

cuya ejercitación contribuye a demostrar la validez y factibilidad de 

aplicación de dicho enfoque en el estudio de la literatura. 

 
Este proyecto beneficiará a los docentes, estudiantes y la comunidad 

educativa en general ya que se busca que se enfrenten constantemente a 

diferentes experiencias de lectura: lectura comentada, diaria, personal, 

común, comprensión lectora y trabajo de fluidez. Todas ellas permiten que 

desarrollen la fluidez necesaria para leer comprensivamente. 

 
Por lo tanto los estudiantes tomados como objeto de investigación 

Mejoraran, en cuanto a la lectura se refiere, tomando otra posición al 

respecto, se volverán más atentos, disciplinados, ordenados, su 

concentración será notoria y a su vez, como la fluidez hace parte de una 

buena lectura, se irá mejorando en el transcurso del desarrollo de las 

actividades propuestas en el aula de clase. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente 

 
 

La mitología es muy importante en la historia de la humanidad pues 

constituye el fundamento de muchos de los rasgos culturales del mundo 

occidental, y sobre todo, de un país eminentemente latino como España. 

Su conocimiento es indispensable para el entendimiento de muchas obras 

artísticas, como ya se ha reiterado, pero es también el único método 

posible para alcanzar el claro entendimiento de la literatura clásica y de 

todas las influencias que ésta ha tenido. 

 
Para desarrollar ésta investigación, se realizó un recorrido teniendo 

como base la mitología pero partiendo desde lo general hasta lograr 

delimitar el tema, llegando así a lo específico. Durante este recorrido se 

estudia e investigan tesis que están relacionadas con el proyecto, siempre 

conectándola a la comprensión lectora. 

 
“El relato mítico del diluvio en las culturas Shuar y Hebrea, dialogo 

intercultural y su aplicación pastoral” Autora: María Elisa Marín Vallejo, 

Director: Master José Guerra. Quito 2010” 

 
Esta tesis nos indica que la importancia del mito, no está sólo en la 

forma, sino también en las leyendas que lo envuelven y los ciclos heroicos 

en los que sitúa a quienes tienen el placer de entrar en este mundo del 

conocimiento en su forma más pura y simple. Todos los pueblos en algún 

momento de su evolución se han sumergido en relatos maravillosos que 

sostienen sus creencias. 
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“Estrategias metodológicas de la lectura y la potenciación de la 

comprensión lectora. Propuesta de una guía. Autora: Lcda. Carmen de las 

Mercedes Lozano Lazo. Guayaquil - 2013” 

 
La tesis está encuadrada en la elaboración y aplicación de una 

Guía de Estrategias Metodológicas de Lectura y la Potenciación de la 

Compresión Lectora, la misma que ha sido visualizada desde un enfoque 

constructivo, que sirve de apoyo para los y las estudiantes del primer año 

de la Facultad de Medicina, quienes presentan falencias en la 

comprensión, fluidez y velocidad lectora por la insuficiente actualización 

de Estrategias Metodológicas. la Comprensión Lectora. 

 
“Las estrategias metodológicas y su incidencia en la comprensión 

los estudiantes de octavo año del instituto superior tecnológico 

experimental Luis Martínez. Autora: Gloria Espín. Ambato -2010” 

 
El presente trabajo de investigación permite conocer la influencia 

que tiene la metodología y sus estrategias en el logro de mejorar la 

comprensión lectora de los alumnos de los octavos años del Instituto 

Superior Tecnológico Experimental Luis A. Martínez. Durante la 

investigación se observó que muchos docentes no aplican estrategias de 

enseñanza activa, lo que implica que no hay aprendizajes significativos, ni 

se favorece la comprensión lectora. Por ello, el desarrollo de este trabajo 

se orienta a establecer cómo la ausencia, o presencia de las estrategias 

metodológicas, activas, permiten que los alumnos al usar textos diversos 

en clase logren asimilar y comprender los contenidos y con ello 

favorezcan sus aprendizajes significativos 



13  

BASES TEÓRICAS 

 
 

La mitología es aquella ciencia que se encarga del estudio e 

interpretación del mito. Un mito puede ser considerado desde múltiples 

puntos de vista, pero, por lo que aquí respecta, puede decirse que trata la 

vida y hazañas de los dioses, semidioses y héroes de la antigüedad 

pagana. 

 
La narración mítica cuenta, además, el origen del mundo, de los 

hombres o los animales, así como ciertas actividades, por lo que casi 

todas las culturas cuentan con mitos adheridos a sus ideologías más 

profundas. Los mitos son considerados en la mayoría de los casos dentro 

de las concepciones religiosas puesto que se refieren a tiempos y 

situaciones anteriores a los actuales y de carácter extraordinario, en los 

que pueden darse procesos sobrenaturales. 

 
En cualquier caso, puesto que tratan aspectos totalizadores, pueden 

iluminar muchos aspectos de la vida cultural e individual de cada sociedad, y, 

de hecho, son tratados desde muchas disciplinas de la ciencia moderna. 

 
DEFINICIONES EN TORNO A LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actual del docente 

en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso 

de enseñanza aprendizaje. La participación de las educadoras y los 

educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar 

propósitos, estrategias y actividades. Las educadoras y educadores 

aportan sus saberes, experiencia, con secciones y emociones que son los 

que determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 

educativa. 

(Blanchard, 2011), sostiene que: 
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Las estrategias metodológicas son un medio de que dispone el 
profesorado para ayudar a que el alumnado, de forma individual y 
de modo grupal, realice su propio itinerario de la manera más 
provechosa posible para su crecimiento y para el desarrollo de 
sus capacidades. (p. 93) 

 
El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la 

medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos 

que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando 

así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia 

que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las madres y 

los miembros de la comunidad. 

 
(Islas , 2010) “Estrategia metodológica es el conjunto de elementos 

que deben ser tomados en cuenta para asegurar la decisión optima sobre 

determinado asunto, es todo un arte” (p. 11) 

 
Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos privilegiar los 

caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que revisten las 

características de un plan, un plan que llevado al ámbito de los 

aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 
ÁMBITO DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

La enseñanza estratégica del docente en el acto didáctico tiene un 

claro sentido relacional tanto respecto del estudiante cuanto del contenido 

curricular, y la actuación elegida por el docente repercute en los otros 

elementos de la tríada didáctica. El docente estratégico participa al 

estudiante el objetivo a alcanzar y también la selección de procedimientos 
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a implementar, con sus justificaciones de valor, a fin de que 

progresivamente se vayan formando aprendices estratégicos. 

 
(Díaz F. , 2012) “La planificación estratégica busca que las 

instituciones se comprometan con el largo plazo y con el futuro, por lo que 

contribuye a proyectarlas en esos escenarios y a mejorar su sostenibilidad 

y competencia” (p. 14) 

 
Es un proceso apasionante que permite a una organización ser 

proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro. Los docentes 

diseñan planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la actividad 

que se vaya a ejecutar y de acuerdo a los niveles. Para llegar a una 

conclusión exitosa luego de la aplicación de una estrategia, es importante 

el compromiso de docentes y estudiantes, esto implica realizar un muy 

buen coordinado trabajo en equipo. 

 
DESARROLLADORES DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

La estrategia metodológica implica la selección consecuente de un 

camino para alcanzar un objetivo. En el caso del docente, las estrategias 

elegidas lo ayudarán a enseñar con eficacia y posibilitarán que los 

estudiantes aprendan con mejor disposición el saber disciplinar, también 

es importante señalar que el docente debe precisar con exactitud las 

acciones que se van a desarrollar y que es lo que pretende lograr. 

 
(Ortíz , 2011), expresa que: 

 
La resolución de problemas comprende un conjunto de estrategias 

metodológicas mediante las cuales el profesor no comunica los 
conocimientos de forma acabada sino en su propia dinámica y 

desarrollo, plantea a los estudiantes situaciones problémica de 
aprendizaje que les interesen y que los lleven a buscar vías para la 

solución de proyectos pedagógicos y tareas docentes ya sea en la 

escuela o en la propia sociedad. (p. 33) 
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De lo anterior se infiere que las estrategias son siempre 

conscientes, intencionadas, planificadas y dirigidas a la solución de 

problemas en la práctica, con el fin de transformar objetos y situaciones, 

deben ejecutarse en un plazo de tiempo predeterminado y que permitan la 

evaluación de los resultados obtenidos. 

 
La resolución de problemas es una importante técnica 

metodológica que se aplica generalmente en las actividades escolares 

porque permite transformar el problema en una situación más sencilla y 

que se sepa resolver de forma adecuada, así como también para la 

formación de conceptos y para establecer relaciones entre ellos. 

 
(Ramírez , 2010) “Las estrategias señalan o describen las acciones 

que realizará la organización para cumplir sus objetivos” (p. 77) 

 
Educadoras y educadores deben organizar propósitos, estrategias 

y actividades. Aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen 

su intervención educativa intencionada. Parten de los intereses de los 

niños y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e 

integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la 

invención y la libre expresión. 

 
(Ontoria , 2010) “Una estrategia metodológica es el uso concreto 

que se hace de las metodologías, de los procedimientos y de las 

estrategias y técnicas de trabajo, como medio para la construcción activa 

de los aprendizajes” (p. 90) 

 
Para promover aprendizajes significativos constituyen una gama de 

alternativas y opciones para producir intervenciones pedagógicas 

intencionadas, es decir acciones que los maestros las maestras ponen en 
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práctica con el propósito de garantizar aprendizajes escolares 

significativos, utilizando materiales adecuados para trabajar contenidos 

bien seleccionados. 

 
HISTORIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

La estrategia metodológica de preparación propuesta asume el 

materialismo dialéctico e histórico porque comprende la teoría sobre la cual 

se estructuran los principios de la ciencia y sus métodos de investigación; 

además señala el camino a seguir en el proceso del conocimiento. 

 
(Mintzberg, 2013) “La palabra estrategia se ha usado de muchas 

maneras y en diferentes contextos a lo largo de los años. Su uso más 

frecuente ha sido en el ámbito militar, donde la noción de estrategia lleva 

muchos siglos teniendo prominencia” (p. 1) 

 
Pese a la similitud que se ha comentado entre estrategia militar y 

empresarial, y al hecho cierto de que muchos conceptos empresariales 

tienen su origen en antecedentes militares, existen al mismo tiempo 

importantes diferencias entre lo que se entiende como competencia en 

uno y otro campo. Mientras que en el ámbito militar, el principal objetivo 

reside en la derrota del enemigo para ganar la guerra, desde la empresa 

se entiende la competencia más como la coexistencia con sus 

competidores que la definitiva eliminación de los mismos. 

 
(Valdés , Planeación estrategica , 2012), opina que: 

 
 

El uso de un enfoque metodológico fue el que dio lugar a la 
aparición del término estrategia en el dominio de la planeación. Su 
origen evidentemente militar se adaptó al sistema de la planeación 
a las organizaciones para que mediante líneas genéricas de 
acción llamadas estrategias o alternativas estratégicas, se cubre el 
diferencial entre el ser y el deber ser. (p. 1) 
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La planeación estratégica no es un tema nuevo, ya que desde 

tiempos remotos se ha venido aplicando para la consecución de 

diferentes objetivos, principalmente de conquista de tierras. Ya en el Siglo 

XX se le dio otra concepción, siempre en la búsqueda de planificar las 

acciones futuras y alcanzar lo deseado. 

 
LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

 
La implementación de estrategias metodológicas permite enriquecer el 

desarrollo personal en los estudiantes, cuyo objetivo primordial es su 

contribución a una verdadera interiorización de un aprendizaje significativo, 

por lo que se hace necesario determinar la importancia del trabajo cotidiano 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
(Montenegro , Ignacio, 2010) “Para abordar como se relacionan las 

estrategias metodológicas con la experiencia de aprendizaje, realizamos 

un análisis de las relaciones, que a su vez existen al interior de las 

estrategias” (p. 140) 

 
Propician que los aprendizajes pasen de la teoría a la práctica, 

relacionados con otros campos de acción y de conocimiento hasta 

convertirse en un bien de uso que mejore la calidad de vida de las 

personas, mediante el cual los estudiantes reconocerán el conocimiento 

como algo integrado y no fragmentado; para realizarlas se puede partir 

por ejemplo de estudiar un problema social. 

 
(Mejía , 2012) “Las estrategias metodológicas permiten enfocar las 

técnicas de producción de datos como herramientas articuladas y no 

como elementos aislados y precisos” (p. 50) 
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Es propósito de toda estrategia, vencer dificultades, optimizar tiempo y 

recursos, a través de ella se define qué hacer para transformar la realidad 

existente e implica un proceso de planificación que culmina en un plan 

general con medidas organizativas, objetivos, acciones que se deben 

desarrollar en determinado plazo de tiempo, se emplean recursos mínimos y 

se utilizan métodos que aseguran el cumplimiento de las metas. 

 
(Márquez , 2014) “Las estrategias metodológicas deben tener 

relación con los objetivos y contenidos de la acción formativa” (p. 138) 

 
Las estrategias metodológicas forman parte de un marco teórico 

que define la misión, visión, objetivos, estrategias, metas y políticas. Para 

iniciar un proceso de planeación indispensable debe tener bien en claro 

en que consiste la acción formativa que pretende lograr. 

 
REALIDAD INTERNACIONAL 

 
 

El panorama mundial en la actualidad frente al desarrollo de las 

estrategias metodológicas es alentador para desarrollar la acción 

pedagógica que permite al docente y estudiantes un ramillete de opciones 

que facilita el aprendizaje en las cuales se conecta de manera coherente y 

bajo un clima propicio que mejora la actuación de los jóvenes frente a los 

estudios. 

 
(Montenegro , Aprendizaje y desarrollo de competencias, 2012) 

“Una estrategia es una actitud constante que se mantiene a través de una 

serie de actividades y que busca a través de ellas el cumplimiento de un 

determinado objetivo” (p. 59) 

 
Es importante la actitud en el momento de afrontar cambios, ya que 

de esta depende el éxito o fracaso del mismo. El ajuste en las personas 

ante una situación nueva puede adoptar reacciones neutrales, negativas o 
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positivas. La estrategia juega un papel fundamental ya que se presenta 

como una oportunidad de lograr un cambio proactivo y en beneficio de 

toda la comunidad educativa. 

 
PROPONENTE DE LA NUEVA PEDAGOGÍA O EDUCACIÓN EN LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
Las diferentes estrategias para promover aprendizajes significativos 

difícilmente se dan puras. Por lo general las mejores planificaciones son 

aquellas que utilizan todas o algunas combinándolas entre sí, pero siempre 

pertinentes y adecuadas para los propósitos pedagógicos educativos. 

 
(Díaz, 2011) “La estrategia es un plan de actuación para conseguir 

una meta que se establece por parte del entrenador antes del comienzo 

de la competición” (p. 33) 

 
La estrategia metodológica constituye un diseño para preparar al 

docente de forma organizada con diferentes acciones que, en corto o 

mediano plazo, suplan las carencias en el orden metodológico ya que, en 

este caso, tiene su incidencia en la preparación del docente en las 

habilidades de las Artes Plásticas que contribuya al perfeccionamiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje desde lo teórico y práctico. 

 
(Ruíz , 2014) “Estrategia metodológica es la forma de actuación 

docente dentro de la metodología de enseñanza. Este modo sirve de 

orientación al profesorado que debe adaptarlos a las condiciones 

concretas de su docencia” (p. 178) 

 
Es muy importante no confundir las estrategias, con los objetivos 

estratégicos. Las estrategias son los planteamientos que nos servirán 

para cumplir la misión. Los objetivos estratégicos son los pasos a lograr 

para cumplir la estrategia y siempre son de largo plazo. 
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(Martín , 2010) “El propósito de la estrategia es disminuir la 

posibilidad de resistencia y para esto se recurre al movimiento y a la 

sorpresa. La perfección de la estrategia sería producir una decisión 

favorable sin un combate importante” (p. 20) 

 
Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar las 

deficiencias, que puedan presentarse en cualquiera de los procesos. La 

Planeación estratégica debe ser para las organizaciones de vital 

importancia, ya que en sus propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se 

resume el rumbo, la directriz que toda la organización debe seguir, 

teniendo como objetivo final, el alcanzar las metas fijadas, mismas que se 

traducen en crecimiento económico, humano o tecnológico. 

 
REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

 
 

En la actualidad, la Educación Ecuatoriana pretende dar respuesta 

al desafío del siglo XXI, que requiere de una adecuada formación y 

preparación de hombres y mujeres consientes para construir y consolidar 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en la educación de 

jóvenes. 

 
Actualmente, existe la necesidad de que los docentes se 

constituyan en mediadores en la aplicación y desarrollo de las estrategias 

metodológicas para la identificación y fortalecimiento de la calidad 

educativa inquietudes y capacidades de sus educandos, quienes generan 

sus propios conocimientos para luego insertarlos en el entorno social en 

forma positiva. 

 
El estudio de las estrategias metodológicas ha dado un giro subjetivo 

para concentrarse en la persona a la que se enseña: el estudiante que 

aprende. Se pretende dar bases a los educandos sobre el aprendizaje y la 
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instrucción, en el que se explorará lo que se sabe sobre el modo de 

fomentar y apoyar el aprendizaje de los jóvenes, considerando, al mismo 

tiempo, la instrucción de acuerdo a diferentes modelos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 
ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO CURRICULAR DE LAS 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
La nueva actualización y fortalecimiento curricular de la educación 

general básica, es fundamental como estrategia metodológica para 

mejorar la calidad de educación, la cual se maneja en las instituciones 

educativas para luego revertirse didácticamente en el aula. 

 
El Plan Decenal del Ministerio de Educación 

 
 

El Ministerio de Educación, en noviembre de 2006, mediante 

Consulta Popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015, 

definiendo, entre una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la 

educación. En este plan se precisa, entre otras directrices: 

 Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social 

de cuentas del sector. 

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación 

inicial, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. 

A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias 

se refiere a la actualización y fortalecimiento de los currículos de la 

Educación Básica y Media y a la construcción del currículo de Educación 

Inicial, así como a la elaboración de textos escolares y guías para 

docentes que permitan una correcta implementación del currículo. 
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DEFINICIONES EN TORNO A LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

El docente debe facilitar el aprendizaje y potenciar el desarrollo de 

estrategias, motivando al estudiante a través de una interacción constante 

reconociéndolo como un ente activo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, propiciando el desarrollo de actitudes y percepciones 

positivas con respecto a la institución, al aula de aprendizaje y frente a las 

actividades a realizar. 

 
(Catalá, 2011), manifiesta que: 

 
 

La comprensión que cada uno realiza depende del texto que tenga 
delante, pero depende también y en grado sumo de otras 
cuestiones, propias del lector, entre las que más se podrían 
señalar como el conocimiento previo con el que se aborda la 
lectura, los objetivos que la presiden y la motivación que se siente 
hacia la lectura. Sin embargo, antes de continuar debemos 
explicar qué se entiende por conocimientos previos o esquemas 
de conocimiento. (p. 34) 

 
Con frecuencia se considera que los estudiantes saben leer, 

porque pueden visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque 

tienen la capacidad para decodificar un texto escrito. La comprensión 

lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar una 

amplia variedad de tipos de texto y así como de dar sentido a lo leído al 

relacionarlo con los contextos en que aparecen. 

 
(García M. , 2013) “La comprensión lectora elabora significado por la 

vía de aprender ideas relevantes del texto y las relaciona con las que ya se 

tienen, es decir es el proceso a través del cual el lector interactúa con el 

texto” (p. 56) 

 
La lectura es un concepto importante dentro del proceso de la 

comprensión lectora, en la actualidad se conceptualiza a ésta como un 
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proceso basado en el texto, de naturaleza interactiva, con propósitos 

específicos, y que depende tanto del texto como de la persona que lo lee. 

 
(Jiménez, 2013), comenta que: 

 
 

Leer comprensivamente es un proceso dinámico entre el lector y 
el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura y lo puede llevar a cabo con el 
establecimiento de conexiones coherentes, entre la información 
que posee en sus estructuras cognitivas y la nueva que suministra 
el texto. (p. 32) 

 
Desde este punto de vista se entiende que la capacidad de 

comprender acompaña durante a las personas en toda su existencia y 

representa una de las expresiones más significativas del conocimiento 

humano. Gracias a ella se disfruta de las bondades de la ciencia y la 

tecnología, los goces del arte y todas las humanidades, hasta el entorno 

histórico, económico y sociocultural variado que nos toca significar. 

 
ÁMBITO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

Muchos docentes no desarrollan estrategias metodológicas que 

tengan como base de la actividad al estudiante. Basan sus clases en 

dictados, lecturas incomprensibles y exposiciones, que dejan al alumno en 

un estado de pasividad que atenta contra su comprensión del tema de 

clase y por ende de su rendimiento académico. 

 
(Vived, 2012) “La comprensión lectora se verá afectada, como en 

cualquier otro niño, por el conocimiento de vocabulario, gramatical y 

experiencias vividas, memoria de trabajo y capacidad de reconocimiento 

de las palabras” (p. 101) 

 
Ello conlleva a que los estudiantes muchas veces no puedan 

aprender de manera adecuada y no puedan en consecuencia construir 



  

aprendizajes significativos. Esta es una problemática que no sólo se 

circunscribe a una determinada área curricular específica, sino en todos 

los niveles educativos, ya que sin una correcta comprensión lectora los 

resultados negativos son inminentes. Esto quiere decir que cuando los 

docentes no desarrollan estrategias metodológicas que promuevan la 

comprensión del contenido difícilmente se podrá lograr aprendizajes 

significativos en cualquier área. (Viramonte, 2014) “La comprensión de un 

texto requiere algún cuidado especial para no confundir las palabras elegidas 

y compuestas por el hombre quien lo construye con la realidad que ellas 

mencionan” (p. 16) 

 
Para los estudiantes mayores estudiar palabras es una forma de 

aumentar la capacidad lectora. Esto requiere el uso de diccionarios, 

estudiar las partes de las palabras y aprender a encontrar el significado de 

una palabra en referencia al contexto. Los estudiantes pueden también 

aumentar su vocabulario dando atención especial a las nuevas palabras 

que puedan hallar. 

 
(Bofarull, 2012), expresa que: 

 
La comprensión es una habilidad unitaria, encontramos 
propuestas que intentan ayudar a los alumnos a aprender a 
interpretar el texto por sí mismos y que ponen el acento en 
estrategias de metacomprensión, como por ejemplo planificar 
cómo es posible aproximarse al texto y controlar en qué medida se 
van utilizando las metas marcadas. (p. 26) 

 
La necesidad de contar con una estrategia metodológica adecuada 

para la eficaz comprensión lectora obliga usualmente al docente a 

escoger la estrategia que considere la más apropiada, y 

muchas veces en esa elección, prima el área y el tipo de contenido a 

enseñar; de manera que la estrategia metodológica usada permite 

no sólo llegar al docente de manera clara sino que ayude al estudiante a 

construir sus propios aprendizajes de manera constructiva. 



26  

IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

Los padres pueden ayudar en el proceso lector a los jóvenes, de 

modo que les acercan al lenguaje formal de los libros, resaltando palabras 

y letras, y haciéndoles ver que esas palabras en un libro pueden narrar 

una historia o proporcionar información. Otras habilidades de preparación 

se adquieren por medio de juegos de palabras y de ritmos fonéticos. 

Hacer juegos de lenguaje aparentemente ayuda a centrar la atención de 

los adolescentes en los sonidos de las palabras, así como en sus 

significados. 

 
(Escoriza, 2013) “Las explicaciones formuladas, con respecto al 

proceso de comprensión lectora, han diferido básicamente en cuanto a la 

funcionalidad y a la incidencia reconocida a los esquemas de 

conocimiento en la proceso de aprendizaje” (p. 4) 

 
Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar al 

lector  a que identifique  la  información relevante dentro del texto y 

la relacione   con  la información previa de que dispone. Los  profesores 

han de enseñar  tales  habilidades desde  una perspectiva 

procedimental, sumando a sus estrategias de enseñanza los procesos 

reales  que  tienen lugar, más que unas cuantas habilidades de 

comprensión independientes entre sí. 

 
(Atienza, 2010) “El proceso de adquisición de conocimientos 

mediante la lectura tiene mucha importancia en la adolescencia. Es el 

periodo en donde hay un progresivo dominio y desarrollo de las 

estrategias semánticas en la comprensión del lenguaje” (p. 1) 

 
Es fundamental como docentes darles además a nuestros estudiantes 

experiencias nuevas y entretenidas que los estimule y los lleve a lograr una 

lectura comprensiva como rincones de lectura, invención de 
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cuentos orales ,asumir roles dentro de una historia , crear y dramatizar 

cuentos e historia. 

 
(Colomina, 2014) “Todo el mundo admite la importancia de la 

comprensión lectora no sólo dentro de la asignatura de Lengua sino como 

condicionante fundamental del rendimiento escolar” (p. 20) 

 
Sabemos cómo profesionales de la Educación que la comprensión 

lectora es más que una habilidad lingüística, es una habilidad 

imprescindible para el crecimiento y el desarrollo de las personas en todas 

las etapas de su vida. Esta es la importancia de este proyecto, que busca 

por medio de actividades lúdicas y el juego dramático estimular y 

desarrollar el hábito de la lectura, el acercamiento al texto y la 

interpretación del mismo. 

 
Estrategias de comprensión lectora 

 
 

Hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta 

cuando producimos o usamos estrategias de comprensión de lectura: 

Se debe seguir en lo posible un enfoque textual. Si buscamos una 

lectura eficiente, la estructura de unidades más largas como el párrafo 

o todo el texto deben ser entendidas. No puede leerse un texto como si 

fuera una serie de unidades independientes. Esto sólo haría que los 

estudiantes no se detengan a inferir significados de palabras 

desconocidas observando el contexto. 

 
En consecuencia, debemos buscar la comprensión global del texto, 

para luego profundizar más en los detalles; no al revés. De la misma 

manera, al elaborar ejercicios de comprensión de lectura, siempre es 

preferible comenzar con el tema del mismo o con su intención, en lugar de 

trabajar con el vocabulario o ideas más específicas. Esta consideración es 

importante porque: 
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Es una manera eficaz de desarrollar la confianza de los estudiantes 

para cuando se encuentren con estructuras y léxico complicados. Si la 

actividad propuesta es globalizante, los alumnos no sentirán que no 

entienden nada; sino que pensarán que al menos entienden el tema del 

texto. 

 
Hace que el estudiante tome conciencia de cómo están 

organizados los textos. 

 
Al considerar la estructura o las fotografías que acompañan al 

texto, los estudiantes intentarán anticipar lo que van a encontrar en él. 

Esto es esencial para desarrollar habilidades deductivas e inductivas. 

 
La comprensión lectora no debe ir separada de las otras 

habilidades. Es importante relacionar la producción escrita u oral mediante 

las estrategias de comprensión que elijamos: 

 
Leer y escribir, haciendo resúmenes, tomando apuntes, extrayendo 

ideas principales, etc. 

Leer y hablar, mediante discusiones, debates, apreciaciones, 

representaciones. 

 
La lectura es activa. Consiste en hacer predicciones, hacerse 

preguntas a uno mismo. Esto debe ser tomado en cuenta al desarrollar 

estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, las actividades deberían 

contar con preguntas que permitan respuestas abiertas. Así los 

estudiantes desarrollan su capacidad de juicio y apreciación, e incluso son 

animados a discutir y reflexionar sobre el texto más allá de clase. 
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La comprensión lectora una competencia básica 

 
 

En buena medida los conocimientos que adquiere un estudiante le 

llegan a través de la lectura. Durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, desde la primaria hasta la educación superior, se necesita 

leer una variedad de textos para apropiarse de diferentes conocimientos y 

la importancia del hecho, no sólo radica en los contenidos, sino en la 

cantidad, estilo y propósitos de la lectura. 

 
(Huerta, 2009, p.2) Expresa que. 

 
 

Con frecuencia se considera que los alumnos saben leer, porque 

pueden visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque 

tienen la capacidad para decodificar un texto escrito. Sin 

embargo, la decodificación no es comprensión y esto es el 

resultado de un primer nivel de lectura con el cual no debería de 

conformarse el lector. 

 
La comprensión lectora involucra por tanto, la habilidad de 

comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así como 

de dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que 

aparecen. La lectura es un proceso complejo y coordinado que incluye 

operaciones preceptúales o regular, lingüístico y conceptual, y los lectores 

a su vez también representan los conceptos y los hechos que se 

describen en el texto. 

 
(Quispe, 2006) “Gracias a ella disfrutamos de las bondades de la 

ciencia y la tecnología, los goces del arte y todas las humanidades, hasta 

nuestro entorno histórico, económico y sociocultural variado que nos toca 

significar” (p. 14). 
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Sin embargo, no siempre adquirimos las suficientes competencias 

en comprensión lectora, debido probablemente a que los sistemas 

educacionales no se aseguraron de las mismas. Así lo reflejan las 

pruebas aplicadas en nuestros sistemas escolares, en los países 

denominados en desarrollo y los que se encuentran en vías del mismo, 

sobre todo aquellos países que reflejan ciertas deficiencias en asegurar 

una educación de calidad en los primeros años de escolaridad. 

 
Niveles de comprensión lectora 

 
 

Existen niveles de comprensión lectora que ayudan a seleccionar 

las lecturas y las modalidades para el desarrollo y de la misma, a fin de 

incluir ítems que abarquen todos los niveles de comprensión lectora, 

como lo son: nivel de literalidad, retención, organización, inferencia, 

interpretación, valoración y creación: 

 
a) Literalidad: en esta etapa el lector aprende la información explícita del 

texto. Las destrezas que puede desarrollar en este nivel son: captación 

del significado de palabras, oraciones y párrafos, identificación de 

acciones que se narran en el texto, reconocimiento de personajes que 

participan en las acciones, precisión de espacio y tiempo, secuencia de 

las acciones y descripción física de los personajes. 

 
b) Retención: el lector puede recordar la información presentada en forma 

explícita y las destrezas a desarrollar son reproducción oral de situaciones, 

recuerdo de pasajes del texto y de detalles específicos, fijación de los 

aspectos fundamentales del texto y la captación de la idea principal. 

 
c) Organización: en este nivel el lector puede ordenar elementos y 

explicar las relaciones que se dan entre éstos, puede desarrollar las 

destrezas de captación y establecimiento de relaciones entre personajes, 

acciones, lugares y tiempo, diferenciación de hechos y opiniones de los 
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personajes, resumen del texto, descubrimiento de la causa y efecto de los 

sucesos, establecimiento de comparaciones entre personajes y lugares 

físicos, identificación del protagonista y personajes secundarios. 

 
d) Inferencia: descubre los aspectos y mensajes implícitos en el texto, la 

complementación de detalles que aparecen en el texto, conjetura de otros 

sucesos ocurridos que pudieran ocurrir, formulación de hipótesis sobre las 

motivaciones internas de los personajes, deducción de enseñanzas y 

proposiciones de títulos distintos para el texto, son algunas de las 

destrezas que puede desarrollar. 

 
e) Interpretación: reordenación personal de la información del texto y las 

destrezas que puede desarrollar el alumno son determinación del mensaje 

del texto, deducción de conclusiones, predicción de consecuencias 

probables de las acciones, formulación de una opinión personal y 

reelaboración del texto en una síntesis personal. 

f) Valoración: formulación de juicios basándose en la experiencia y en los 

valores. La captación del mensaje implícito del texto, proposición de 

juicios de valores sobre el texto, emisión de juicios acerca de la calidad 

del texto y enjuiciamiento estético, son algunas de las destrezas que 

puede desarrollar el estudiante. 

 
g) Creación: transferencia de las ideas que presenta el texto, incorporadas 

a los personajes y a otras situaciones parecidas y algunas de las 

destrezas a desarrollar son la asociación de las ideas del texto con las 

ideas personales, reafirmación o cambio de conducta en el lector, 

exposición de planteamientos nuevos en función de las ideas sugeridas 

en el texto, aplicación de ideas expuestas a situaciones parecidas o 

nuevas y resolución de problemas. 
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Fundamentación Epistemológica 

 
 

Un respaldo en el plano epistemológico para este proyecto, se 

encuentra en el planteamiento formulado por el filósofo Edgar Morín, para 

quien la mejor forma de llevar más lejos el conocimiento, está 

precisamente en partir del conocimiento ya disponible; y producir desde 

allí nuevas articulaciones y estructuras. 

 
(Morrin, 2012), comenta que: 

 
 

Ahora bien, el conocimiento pertinente es aquel que es capaz de 

situar toda información en su contexto, y si es posible, dentro del 

conjunto donde la misma se inscribe. Se puede decir incluso que 

el conocimiento progresa principalmente, no por sofisticación, 

formalización y abstracción, sino por la capacidad de 

contextualizar y globalizar. (p. 3) 

 
Un planteamiento que se inscribe en la vieja sabiduría de la 

comprensión: prender o tomar en conjunto, un proceso abierto con el fin 

de observar cada cosa dentro de los contextos a los que pertenece. Una 

forma de creatividad intelectual, que aspira a la articulación y 

entrelazamiento de elementos diferentes. 

 
Fundamentación Psicológica 

 
 

En la lectura y su comprensión intervienen procesos perceptivos que 

son los encargados de recabar la información textual para transmitirlos a las 

estructuras corticales del cerebro que serán las encargadas de su posterior 

procesamiento. La recogida de información se realiza mediante los sentidos 

de la vista o mediante el sentido del tacto cuando el lector carece de visión y 

ha de emplear el código Braille. (Aragón, 2014) “Los procesos cognitivo- 

lingüísticos tienen un papel determinante en la comprensión lectora. El 

acceso al léxico le permite al lector recobrar la 
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información semántica y sintáctica disponible en la memoria a largo plazo” 

(p. 18) 

 
A través de la interpretación semántica se accede a la 

comprensión, la cual se consigue mediante representaciones abstractas 

formadas por unidades proposicionales, siendo especialmente relevantes 

las inferencias que debe realizar el lector para comprender, relacionando 

elementos del texto, tales como proposiciones o frases, y se realizan para 

atribuir significados cuando no existe evidencia explícita de los mismos o 

se producen dudas. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
 

Desde diferentes perspectivas pedagógicas al docente se le han 

asignado diversos roles, el de transmisor de conocimientos, el de 

animador, el de supervisor o guía del proceso de aprendizaje e incluso el 

de investigador educativo. A lo largo de este trabajo sostendremos que la 

función del docente no puede reducirse a la simple transmisión de la 

información ni a la de facilitador del aprendizaje, en el sentido de 

concretarse a arreglar un ambiente educativo enriquecedor, esperando 

que los estudiantes por si solo manifiesten una actividad autoestructurante 

o constructivista. 

 
(Labarrere, 2011) Señala: 

 
 

La formación del pensamiento requiere del empleo y el 

despliegue de verdaderas situaciones que pongan a funcionar el 

razonamiento, la elaboración de hipótesis, la búsqueda y 

experimento mental. Una situación trivial no desarrolla el 

pensamiento, sino que habitúa a los estudiantes a los caminos 

trillados y de bajo esfuerzo intelectual. (p. 34) 
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Los procesos educativos intencionales se concretan en la relación 

pedagógica del aula: estudiantes y docentes, en situaciones de 

interacción se proponen a aprender y enseñar. A través de los planes de 

estudio y programas establecidos la escuela determina los aprendizajes 

que el joven está obligado a adquirir es decir el saber seleccionar por 

cuerpos académicos. 

 
Antes bien el docente se constituye en un organizador y mediador 

en el encuentro del estudiante con el conocimiento. 

 
La Pedagogía se la tiene en la actualidad como una ciencia particular, 

social o del hombre, que tiene por objeto el descubrimiento, apropiación 

cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y regularidades 

que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, 

educación y capacitación. Se ocupa, en su esencia, del ordenamiento en el 

tiempo y en el espacio de las acciones, imprescindibles y necesarias que han 

de realizarse para que tales procesos resulten a la postre eficiente y eficaces, 

tanto para el educando como para el educador. 

 
La Pedagogía como ciencia y sus tendencias están en relación 

dialéctica con otras ciencias particulares de la contemporaneidad entre las 

cuales se encuentra, de manera particularmente importante, la Psicología, 

relacionada esta última directamente con la percepción, por el individuo, 

del reflejo del mundo material y social en su cerebro y del propio Yo 

subjetivo, decir, lo pedagógico habrá de alcanzar sus objetivos en la 

misma medida en que lo subyacente psicológico lo posibiliten y viceversa, 

y sobre esta base se está obligado a trabajar en el camino hacia una 

educación y capacitación mejorada o de excelencia. 
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Fundamentación Legal 

 
 

Constitución Política de la República 2008 

Sección Quinta: Educación 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. Art. 28.- La educación responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente. 

 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. (…) 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 
 

5. Garantizar el respeto del desarrollo físico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 
11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos”. Código de la niñez y la adolescencia. El 

tema de investigación también se fundamenta en los siguientes artículos 

del Código de la niñez y la adolescencia. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 
 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. (…) 

 
Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

 
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia. 

 
Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 
 

Art. 2. Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. Equidad e inclusión.- La 

equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la 

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos nacionales, grupos 

con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la 

inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda 

forma de discriminación. 
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 
Diseño metodológico 

 
 

La modalidad de este proyecto es factible ya que se basa en la 

investigación de campo porque facilita la información de forma directa y se 

lleva a cabo en el mismo lugar donde se desarrollan o producen los 

acontecimientos 

 
En este proyecto se aplicó la investigación bibliográfica documental 

por cuanto se utilizaron documentos, libros, folletos que permitieron 

conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques, criterios, 

conceptualizaciones, análisis, para de esta manera llegar a las 

conclusiones y recomendaciones con la finalidad de concluir con una 

propuesta práctica que consiste en una guía didáctica para docentes. 

 
Investigación Bibliográfica.- Se basa en el estudio que se realiza a 

partir de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales 

(literatura sobre el tema de investigación). 

 
(Crowther, 2010) “Constituye una excelente introducción a todos los 

otros tipos de investigación, además de una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes” (p. 58) 

 
En esta modalidad de la investigación debe predominar, el análisis, 

la interpretación, las opiniones, las conclusiones y recomendaciones del 

autor o los autores. 
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Investigación de campo.- Es el análisis sistemático de problemas de la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos entender 

su naturaleza y factores constituyente. 

 
(Jáñez, 2012) “Constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, 

basado en una estrategia de recolección directa de la realidad de las 

informaciones necesarias para la investigación” (p. 13) 

 
Tipos de investigación 

 
 

El tipo de investigación que se utilizó nos permitirá tener la 

capacidad de identificar el impacto de la mitología griega, mediante la 

aplicación de métodos adecuados y de estrategias metodológicas para 

desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes de Octavo Año de 

Educación Básica. 

 
Investigación descriptiva: Tomando en cuenta que las siguientes 

categorías no son rígidas, muchos estudios pueden encuadrarse sólo en 

alguna de estas áreas, y otros corresponden a más de una de ellas. 

 
(López J. , 2011) “Consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas” (p. 5) 

 
Descriptiva, porque a través de la investigación de campo se 

pretende obtener datos que permitan conocer objetivamente los niveles 

de aplicación de las estrategias metodológicas por parte de los docentes 

de la Unidad Educativa Fernando Daquilema. 

 
Propositiva, porque mediante los resultados de la investigación se 

propone una alternativa para estructurar estrategias y técnicas activas 
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acorde a los contenidos de la asignatura de Lengua y Literatura para que 

el aprendizaje sea interesante y significativo. 

 
En la investigación se realizó con un estudio expost-facto con la 

finalidad de analizar e interpretar el nivel de aplicación de las estrategias 

metodológicas que ejercen en el proceso educativo los docentes y 

estudiantes de la Unidad Educativa Fernando Daquilema específicamente 

de los octavos años de Educación Básica. 

 
Investigación Documental. Durante el estudio de esta investigación 

la utilización de fuentes bibliográficas fue muy importante y significativa 

para lograr obtener los antecedentes necesarios y poder complementar la 

información recolectada, mediante la sistematización de nuevos 

conceptos que se pudo obtener del trabajo de investigación. 

 
Población y Muestra 

 
 

Población 

 
(Foucault, 2012) “La población es el número de persona que 

conforman una provincia, nación o universo, es la totalidad del fenómeno 

estudiado y que poseen características comunes en un espacio 

determinado sobre los cuales se puede realizar observaciones” (p. 17) 

 
El universo estuvo constituido por lo siguiente: 

 
Cuadro Nº 1 Población 

 

Ítems Estrato Población 

1 Directora y docentes 1 
2 Docentes 8 

3 Estudiantes 40 

4 Padres de familia 40 

Total  89 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 
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Muestra 

 
 

Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una 

población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos criterios de 

decisión, el muestreo es importante porque a través de él podemos hacer 

análisis de situaciones de algún campo de la sociedad. 

 
En el presente proyecto la muestra no será necesario aplicar 

formula por cuanto la población es muy pequeña. 

 

Cuadro Nº 2 Muestra 

Ítems Estrato Muestra 

1 Directora y docentes 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 40 

4 Padres de familia 40 

Total  89 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 
 

Operacionalización de las variables 

Cuadro Nº 3 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

  Definiciones en 

torno a la 

estrategia 

metodológica 

 Tipología 

Desarrolladores de la 

estrategia metodológica 

Historia de la estrategia 

metodológica 

La estrategia 

metodológica 

en el entorno educativa 
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ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

 Ámbitos de la 

estrategia 

metodológica 

 

 
Realidad internacional 

Proponentes de una 

nueva pedagogía o 

educación en la 

mitología Griega 

Casos  de  la mitología 

Griega en otros países 

Unesco y la influencia en 

la mitología Griega 

 
 

Realidad nacional y 

local 

Reforma curricular 2010 

La estrategia 

metodológica  en el 

quehacer de la 

educación básica 

La práctica de la 

estrategia metodológica 

en la escuela “Fernando 

Daquilema” 

 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 Definiciones en 

torno a la 

comprensión 

lectora 

 
 Ámbitos de la 

comprensión 

lectora 

Importancia de la 

comprensión lectora 

Estrategia de la 

comprensión lectora 

La comprensión lectora 

una competencia básica 

Niveles de comprensión 

lectora. 

Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 
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Métodos de investigación 
 
 

Método deductivo 

 
 

A partir de la investigación bibliográfica, se analizarán los diferentes 

conceptos y enfoques, con el fin de llegar a la aplicación de estrategias 

metodológicas para el fortalecimiento de valores en los estudiantes de la 

Escuela Fiscal “Fernando Daquilema” 

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

Las técnicas e instrumentos de investigación a ser utilizados en la 

presente investigación son: 

 
Observación directa.- Observar lleva a verificar lo que se quiere 

investigar, implica identificar las características y elementos del objeto de 

conocimiento teniendo en cuenta las experiencias previas, juicios de valor, 

juicios de realidad, condiciones sociales y culturales que lo afectan. 

 
(Pérez, 2010) “Este método consiste en observar directamente el 

desempeño del trabajador en el momento en que se realizan las 

actividades, siendo este uno de los más utilizados, por su efectividad” (p. 

3) 

 
El análisis del cargo se efectúa observando al ocupante del cargo, 

de manera directa y dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, 

mientras el analista de cargos anota los datos clave de su observación en 

la hoja de análisis de cargos. 
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Encuesta 

 
 

(Ruíz, 2012) “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada 

como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar 

datos de modo rápido y eficaz” (p. 15) 

 
Dirigido a estudiantes del centro de Educación Básica indagando el 

proceso enseñanza – aprendizaje que desarrollan, se utilizó cuestionario 

de preguntas abiertas, cerradas y de opciones múltiples. 

 
Entrevista.- Se elaboró ficha de entrevista para directivos del centro de 

educación básica, permitiendo realizar análisis de como se está llevando 

a cabo el proceso enseñanza- aprendizaje tanto de los docentes como 

estudiantes de la carrera. 

 
Escalas.- Son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. En el 

presente proyecto se aplicará la Escala de Likert, debido a que la 

puntuación de cada unidad de análisis se obtendrá mediante la sumatoria 

de las respuestas obtenidas en cada ítem. El ítem está estructurado con 

cinco alternativas de respuesta: 

 
(1) Muy en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Indiferente 

(4) De acuerdo 

(5) Muy de acuerdo 
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Indiferente 

 

Muy de acuerdo 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 
Tabla Nº 1 “La metodología es la ciencia que estudia el mito” 

 

1.- ¿Está usted consciente que la metodología es aquella ciencia 
que se encarga del estudio del mito? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 6 75 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 1 “La metodología es la ciencia que estudia el mito” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al indicar que es 

consciente que la metodología es aquella ciencia que se encarga del 

estudio del mito y considera que a través del estudio del mito se valora las 

raíces interculturales. 
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De acuerdo 

 

Tabla Nº 2 “Culturas y religiones antiguas” 
 

2.- ¿Cree usted que referirse a la mitología Griega es escudriñar en 
culturas y religiones antiguas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 12 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 5 63 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 2 “Culturas y religiones antiguas” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los docentes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al indicar que 

la mitología Griega es escudriñar en culturas y religiones antiguas pero 

que a través de ellas se logra ampliar el conocimiento de los estudiantes y 

por ende a desarrollar destrezas lingüísticas. 
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Indiferente 

 De acuerdo 

 

Tabla Nº 3 “Historia de la humanidad” 
 

3.- ¿Piensa usted que la mitología Griega es una de las más 
importantes de la historia de la humanidad? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 1 13 

Muy de acuerdo 7 87 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 3 “Historia de la humanidad” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
El mayor porcentaje de docentes encuestados manifiesta estar muy de 

acuerdo al afirmar que la mitología Griega es una de las más importantes 

de la historia de la humanidad, considerándola la respuesta a la creación 

de la humanidad y de la naturaleza. 
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Indiferente 

 De acuerdo 

 

Tabla Nº 4 “Popularidad en el público culto” 
 

4.- ¿Cree usted que la mitología Griega goza de popularidad en el 
público culto? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 13 

De acuerdo 5 62 

Muy de acuerdo 2 25 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 4 “Popularidad en el público culto” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 
 

Análisis e interpretación 

 
Los encuestados manifiesta estar de acuerdo al indicar que la mitología 

Griega goza de popularidad en el público culto, sin duda es parte de la 

literatura y su fin específico es otorgarle al lector curiosidad e interés por 

conocer a fondo cada tema. 
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Indiferente 

De acuerdo 

 

Tabla Nº 5 “Cultura, arte y literatura” 
 

5.- ¿Cree usted que la mitología Griega ha ejercido una amplia 
influencia sobre la cultura, el arte y la literatura? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 3 38 

Muy de acuerdo 5 62 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 5 “Cultura, arte y literatura” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los docentes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al indicar que 

la mitología Griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el 

arte y la literatura. 
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Tabla Nº 6 “La estrategia permite alcanzar un objetivo” 
 

6.- ¿Piensa usted que la estrategia metodológica permite alcanzar 
un objetivo? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 6 75 

Muy de acuerdo 2 25 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 6 “La estrategia permite alcanzar un objetivo” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los docentes encuestados manifiesta estar de acuerdo al indicar que la 

estrategia metodológica permite alcanzar el objetivo planteado durante el 

periodo de clases. 

 
 

 

 

 

Indiferente 

  De acuerdo 
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Tabla Nº 7 “Desarrollo personal de los estudiantes” 
 

7.- ¿Cree usted que la implementación de estrategia permite 
alcanzar el desarrollo personal de los estudiantes? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 2 25 

En desacuerdo 2 25 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 2 25 

Muy de acuerdo 2 25 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 7 “Desarrollo personal de los estudiantes” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Un igualitario porcentaje de docentes encuestados manifiesta estar muy en 

desacuerdo, en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo al indicar que la 

implementación de estrategia permite alcanzar el desarrollo personal de los 

estudiantes. Siendo este un gran problema que debe tomarse en 

consideración para que los docentes encuestados conozcan acerca de 

utilizar estrategias metodológicas para lograr un buen desempeño escolar. 

  

 

Indiferente 

  
De acuerdo 
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Tabla Nº 8 “La estrategia es optimizar tiempo y recurso” 
 

8.- ¿El propósito de toda estrategia metodológica es optimizar 
tiempo y recurso? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 5 63 

En desacuerdo 1 13 

Indiferente 1 12 

De acuerdo 1 12 

Muy de acuerdo 0 0 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 8 “La estrategia es optimizar tiempo y recurso” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los docentes encuestados manifiesta estar muy en desacuerdo al indicar 

que el propósito de toda estrategia metodológica es optimizar tiempo y 

recurso. 

 

 

 

 

 

 

Indiferente 

De acuerdo 
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Tabla Nº 9 “Planificar estrategia metodológica” 
 

9.- ¿Cree usted que debe planificar estrategia metodológica para 
aplicar en sus clases? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 1 13 

En desacuerdo 1 13 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 2 24 

Muy de acuerdo 4 50 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 9 “Planificar estrategia metodológica” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los docentes encestados manifiesta estar muy de acuerdo al indicar que 

se debe planificar estrategia metodológica para aplicar en sus clases de 

esta manera se logrará que los estudiantes mejoren su comprensión 

lectora. 
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Tabla Nº 10 estrategia para mejorar la comprensión lectora 
 

10.- ¿Cree usted que es importante diseñar una guía sobre 
estrategia metodológica para mejorar la comprensión lectora? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 3 38 

Muy de acuerdo 5 62 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 10 estrategia para mejorar la comprensión lectora 

 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 

Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Análisis e interpretación 

 
El mayor porcentaje de docentes encuestados manifiesta estar muy de 

acuerdo al indicar que es importante diseñar una guía sobre estrategia 

metodológica para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes y por 

ende mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

  

En desacuerdo 

Indiferente 

 

Muy de acuerdo 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 
Tabla Nº 11 “Conocimiento de la metodología Griega” 

 

1.- ¿Piensa que debes tener conocimiento acerca de la 
metodología Griega? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 12 30 

De acuerdo 8 20 

Muy de acuerdo 20 50 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 

Gráfico Nº 11 “Conocimiento de la metodología Griega” 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los estudiantes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al indicar 

que deben tener conocimientos acerca de la metodología Griega, sus 

características principales y la clasificación de los dioses que conforman 

la mitología griega. 

 

  

Indiferente 

 

Muy de acuerdo 
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Tabla Nº 12 “Culturas y religiones antiguas” 
 

2.- ¿Crees que la mitología Griega se refiere a culturas y religiones 
antiguas? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 12 30 

En desacuerdo 4 10 

Indiferente 3 7 

De acuerdo 11 28 

Muy de acuerdo 10 25 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 12 “Culturas y religiones antiguas” 

 
 
 
 
 
 

 

25% 30% 

 
 
 

28% 

 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

10% 
Indiferente 

7% 
De acuerdo 

Muy de acuerdo 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 

Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar muy en 

desacuerdo al indicar que la mitología Griega se refiere a culturas y 

religiones antiguas y muestran desinterés por conocer el contenido de la 

mitología. 
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Tabla Nº 13 “Historia de la humanidad” 
 

3.- ¿Piensas que la mitología Griega es muy importantes en la 
historia de la humanidad? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 12 30 

Muy de acuerdo 28 70 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 13 “Historia de la humanidad” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los estudiantes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al indicar 

que la mitología Griega es muy importante en la historia de la humanidad 

debido a que da a conocer sobre la existencia de los seres. El 30% está 

de acuerdo. 

 

  

 

 

Indiferente 

 

De acuerdo 
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Tabla Nº 14 “Comprensión lectora” 
 

4.- ¿Crees que la mitología Griega ayudaría a mejorar tu 
comprensión lectora? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 8 20 

Muy de acuerdo 32 80 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 14 “Comprensión lectora” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los estudiantes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al indicar 

que la mitología Griega ayudaría a mejorar su comprensión lectora, 

debido a que despierta en los estudiantes la curiosidad por aprender. 

 
 

 

 

Indiferente 
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Tabla Nº 15 “Cultura, arte y literatura” 
 

5.- ¿Crees que la mitología Griega ha ejercido una amplia 
influencia sobre la cultura, el arte y la literatura? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 16 40 

En desacuerdo 4 10 

Indiferente 5 12 

De acuerdo 7 18 

Muy de acuerdo 8 20 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 

Gráfico Nº 15 “Cultura, arte y literatura” 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar muy en 

desacuerdo al indicar que la mitología Griega ha ejercido una amplia 

influencia sobre la cultura, el arte y la literatura. El 10% está en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

  

Indiferente 

De acuerdo 
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Tabla Nº 16 “La estrategia permite alcanzar un objetivo” 
 

6.- ¿Piensas que la estrategia metodológica permite alcanzar un 
objetivo? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 4 10 

De acuerdo 12 30 

Muy de acuerdo 24 60 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 16 “La estrategia permite alcanzar un objetivo” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los estudiantes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al indicar 

que la estrategia metodológica permite alcanzar un objetivo deseado no 

solo por el docente sino también por el estudiante. 

 

 

 

 

 

Indiferente 

 

Muy de acuerdo 
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Tabla Nº 17 “Desarrollo personal” 
 

7.- ¿Crees que la implementación de estrategia te permite alcanzar 
el desarrollo personal? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 6 15 

En desacuerdo 4 10 

Indiferente 5 12 

De acuerdo 10 25 

Muy de acuerdo 15 38 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 17 “Desarrollo personal” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar muy de 

acuerdo al indicar que la implementación de estrategia les permite 

alcanzar el desarrollo personal y un buen desempeño escolar. Un mínimo 

porcentaje está en desacuerdo. 

 

 
 

 
 

 

 

Indiferente 

 

Muy de acuerdo 
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Tabla Nº 18 “La estrategia es optimizar tiempo y recurso” 
 

8.- ¿El propósito de toda estrategia metodológica es optimizar 
tiempo y recurso? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 7 17 

De acuerdo 8 20 

Muy de acuerdo 25 63 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 18 “La estrategia es optimizar tiempo y recurso” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los estudiantes encuestados manifiesta estar muy de acuerdo al indicar 

que toda estrategia metodológica es optimizar tiempo y recurso, por lo 

tanto garantiza la efectividad en las jornadas de clases. 

 

 

 

 

 

Indiferente 

 

Muy de acuerdo 
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Tabla Nº 19 “Planificar estrategia metodológica” 
 

9.- ¿Crees que tus profesores deben planificar estrategia 
metodológica para aplicar en sus clases? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 10 25 

Muy de acuerdo 30 75 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 19 “Planificar estrategia metodológica” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar muy de 

acuerdo al indicar que sus profesores deben planificar estrategia 

metodológica para aplicar en sus clases y que de esta forma sean más 

dinamizadas. 

 
 

 

 

 

Indiferente 

   

Muy de acuerdo 
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Tabla Nº 20 estrategia para mejorar la comprensión lectora 
 

10.- ¿Crees que es importante diseñar una guía sobre estrategia 
metodológica para mejorar la comprensión lectora? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 6 15 

Muy de acuerdo 34 85 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 20 estrategia para mejorar la comprensión lectora 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 
 
 

Análisis e interpretación 

 
El mayor porcentaje de estudiantes encuestados manifiesta estar muy e 

acuerdo en que es importante diseñar una guía sobre estrategia 

metodológica para mejorar la comprensión lectora y por ende que se les 

facilite sus proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

Indiferente 

 De acuerdo 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 
Tabla Nº 21 “Conocimiento de la metodología Griega” 

 

1.- ¿Piensa usted que sus hijos deben tener conocimiento acerca 
de la metodología Griega? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 7 

Indiferente 5 13 

De acuerdo 12 30 

Muy de acuerdo 20 50 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 21 “Conocimiento de la metodología Griega” 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los padres de familia encuestados opinan que están de acuerdo en que 

sus hijos deben tener conocimiento acerca de la metodología Griega, 

porque de esta manera se reforzará el hábito lector, por lo tanto mejorará 

su comprensión lectora. 

 

 
 

 
 

 

Indiferente 
 

De acuerdo 
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Tabla Nº 22 “Culturas y religiones antiguas” 
 

2.- ¿Cree usted que los docentes de sus hijos deben emplear la 
mitología Griega como estrategia para mejorar la comprensión 
lectora? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 5 13 

En desacuerdo 4 8 

Indiferente 1 3 

De acuerdo 15 38 

Muy de acuerdo 15 38 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 

Gráfico Nº 22 “Culturas y religiones antiguas” 
 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los padres de familia encuestados están muy de acuerdo en que los 

docentes de sus hijos deben emplear la mitología Griega como estrategia 

para mejorar la comprensión lectora. 

 

  

 
 

Indiferente 

 De acuerdo 
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Tabla Nº 23 “Historia de la humanidad” 
 

3.- ¿Piensa usted que la mitología Griega es muy importantes en la 
historia de la humanidad? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 12 30 

En desacuerdo 8 20 

Indiferente 5 13 

De acuerdo 10 25 

Muy de acuerdo 5 13 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 23 “Historia de la humanidad” 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los padres de familia encuestados en su mayoría están muy en 

desacuerdo en que la mitología Griega es muy importante en la historia de 

la humanidad. Por lo tanto deberían recibir capacitación para que se dé 

cuenta de lo importantes que es conocer acerca de dichos temas. 

 
 

 

 
 

 

Indiferente 

 

Muy de acuerdo 
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Tabla Nº 24 “Comprensión lectora” 
 

4.- ¿Cree usted que la mitología Griega ayudaría a mejorar la 
comprensión lectora de sus hijos? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 10 24 

En desacuerdo 5 13 

Indiferente 5 13 

De acuerdo 8 20 

Muy de acuerdo 12 30 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 24 “Comprensión lectora” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Un considerable porcentaje de padres de familia encuestados opinan que 

están muy de acuerdo en que la mitología Griega ayudaría a mejorar la 

comprensión lectora de sus hijos. 

 
 

 

 
 

 

Indiferente 

 

Muy de acuerdo 
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Tabla Nº 25 “Cultura, arte y literatura” 
 

5.- ¿Cree usted que la mitología Griega ha ejercido una amplia 
influencia sobre la cultura, el arte y la literatura? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 20 50 

En desacuerdo 4 8 

Indiferente 6 16 

De acuerdo 5 13 

Muy de acuerdo 5 13 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 25 “Cultura, arte y literatura” 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los padres de familia encuestados opinan que están muy en desacuerdo 

en que la mitología Griega ha ejercido una amplia influencia sobre la 

cultura, el arte y la literatura. 

 

  
 

 

 

 

Indiferente 

De acuerdo 
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Tabla Nº 26 “La estrategia permite alcanzar un objetivo” 
 

6.- ¿Piensa usted que la estrategia metodológica aplicada por los 
docentes de sus hijos permite alcanzar los objetivos propuestos? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 15 38 

Muy de acuerdo 25 62 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 26 “La estrategia permite alcanzar un objetivo” 

 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
La mayoría de los padres encuestados coinciden en opinar que están muy 

de acuerdo en que la estrategia metodológica aplicada por los docentes 

de sus hijos permite alcanzar los objetivos propuestos. 

 
 

 

 

 

 

Indiferente 

 

Muy de acuerdo 
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Tabla Nº 27 “Desarrollo personal” 
 

7.- ¿Cree usted que la implementación de estrategia en la escuela 
permite alcanzar el desarrollo intelectual de sus hijos? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 4 10 

En desacuerdo 4 10 

Indiferente 2 5 

De acuerdo 10 25 

Muy de acuerdo 20 50 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 27 “Desarrollo personal” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Un considerable porcentaje de padres de familia están muy de acuerdo en 

que la implementación de estrategia en la escuela permite alcanzar el 

desarrollo intelectual de sus hijos. 

 

 

 
 

 

 

Indiferente 

 

Muy de acuerdo 
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Tabla Nº 28 “La estrategia es optimizar tiempo y recurso” 
 

8.- ¿Considera usted que el propósito de toda estrategia 
metodológica es optimizar tiempo y recurso? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 9 22 

En desacuerdo 1 3 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 12 30 

Muy de acuerdo 18 45 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 28 “La estrategia es optimizar tiempo y recurso” 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
Los padres de familia encuestados están muy de acuerdo en que el 

propósito de toda estrategia metodológica es optimizar tiempo y recurso 

además de mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

  
 

 

 

En desacuerdo 
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Tabla Nº 29 “Planificar estrategia metodológica” 
 

9.- ¿Cree usted que los profesores de sus hijos deben planificar 
estrategia metodológica para aplicar en sus clases? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 10 25 

Muy de acuerdo 30 75 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 29 “Planificar estrategia metodológica” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

Análisis e interpretación 

 
La mayor parte de los padres de familia encuestados están muy de 

acuerdo en que los profesores de sus hijos deben planificar estrategia 

metodológica para aplicar en sus clases. 

 
 

 

 

 

 

Indiferente 

 

Muy de acuerdo 
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Tabla Nº 30 estrategia para mejorar la comprensión lectora 
 

10.- ¿Cree usted que es importante diseñar una guía sobre 
estrategia metodológica para mejorar la comprensión lectora? 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 5 13 

Muy de acuerdo 35 87 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 

 
Gráfico Nº 30 estrategia para mejorar la comprensión lectora 

Fuente: Centro de Educación Básica “Fernando Daquilema” 
Elaborado por: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

 
 
 

Análisis e interpretación 

 
Los padres de familia encuestados la mayoría opinan que están muy de 

acuerdo en que es importante diseñar una guía sobre estrategia 

metodológica para mejorar la comprensión lectora. 

 

 

 

 

Indiferente 

 
De acuerdo 
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Conclusiones: 

 
 

1.- De acuerdo a la encuesta se constata que la estrategia metodológica 

ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la literatura de 

la civilización y sigue siendo parte del patrimonio de la humanidad y 

lenguaje cultural. Poetas y artistas han hallado inspiración en ella desde 

tiempo atrás hasta hoy en día para tratar de entender la complejidad de 

los temas mitológicos. 

 
2.- La estrategia metodológica ha cambiado constantemente, lo que 

supone una evolución continua dentro de su propia cultura, misma que es 

reflejada en la mayoría de su literatura. 

 
3.- Mis conclusiones sobre este trabajo son que es sumamente 

interesante este tema despierta el interés de todo lector sobre la cultura 

griega y sus propias creencias, como van tomando forma estos mitos y 

leyendas basados en sus propios dioses y en criaturas fantásticas. 

 
4.- El Dominio y aplicación de técnicas y metodologías activas por parte 

de los docentes de Lengua y Literatura, como trabajos en grupo, solución 

de problemas, descubrimiento de nuevos conocimientos contribuirá para 

que los estudiantes puedan probar y desarrollar su nivel de comprensión 

lectora, además obtengan un mejor desempeño en el proceso– 

aprendizaje de la asignatura, así como también para el docente sean las 

herramientas fundamentales para un mejor desempeño en el aula. 

 
5.- Para un mejor desempeño del docente en la asignatura de Lengua y 

Literatura, es necesario elaborar una guía didáctica de metodologías y 

técnicas activas que sirvan de apoyo para los docentes en su trabajo de la 

enseñanza; y que los estudiantes logren construir el conocimiento de 

manera más fácil, desarrollando y poniendo en práctica la creatividad. 
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Recomendaciones 

 
 

1.- Dentro del programa de estudios de la unidad educativa “Fernando 

Daquilema” se debe motivar a los estudiantes es este tema, para que entren 

y se interesen en el fantástico mundo de la mitología griega, a fin de que 

puedan indagar sobre la cultura, el arte y la literatura de la civilización. 

 
2.- Que dentro del colegio se impartan películas, documentales sobre los 

dioses griegos y como ésta ha ido evolucionando. 

 
3.- Que haya clases opcionales y extra curriculares para los estudiantes 

que de verdad les interesan estos tipos de temas. 

 
4.- Capacitar a los maestros en el uso de mitología Griega para que puedan 

utilizarla como estrategias metodológicas en el desarrollo de sus clases. 

 
5.- Poner en práctica las diferentes estrategias metodológicas de manera 

que permitan que el estudiante se sienta motivado y con expectativas en 

todo el proceso de adquisición de conocimientos en el campo de la 

Lengua y Literatura. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

 
 

Diseño de una guía didáctica sobre la mitología griega para docentes 

 
 

Justificación 

 
 

Actualmente en la sociedad en la que atravesamos es muy 

controversial y por esta razón como docentes hay que cambiar 

permanentemente nuestra forma de pensar y de educar frente a los 

modelos sociales de dominación, es nuestra responsabilidad entregar una 

educación eficaz para que las nuevas generaciones puedan llevar la 

situación socioeconómica en los diferentes escenarios sociales a los que 

tengan que enfrentarse. 

 
De acuerdo a las investigaciones realizadas en base de encuestas 

a los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica se detecta la 

práctica de una lectura tradicional, falencias en cuanto a los procesos 

lógicos y procesos psicológicos dentro del área de lengua y literatura, 

específicamente en el aprendizaje de la lectura crítica comprensiva, por lo 

que se hace indispensable proponer la aplicación de una guía didáctica 

sobre mitología griega que facilite un aprendizaje claro, preciso y conciso 

lo cual ayudara a un inter aprendizaje de los estudiantes. 

 
Por lo tanto, se considera que el programa es viable, pertinente y 

sobre todo de gran importancia para los estudiantes y docentes de la 

institución, porque tienen la responsabilidad de enseñar a leer 

comprensivamente los textos, lo que permite la calidad de la educación 

dentro del país. 
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La mayoría de los estudiantes investigados supieron manifestar que 

leen libros más de fantasía como son: las fabulas y los cuentos, y entre obras 

literarias entre uno a dos libros; por obligación lo cual resulta limitado en el 

número de estudiantes que se hallan en plena etapa de aprendizaje teniendo 

como causa principal la poca motivación por la lectura. 

 
Como consecuencia de lo anteriormente indicado se encontró que 

la mayoría de estudiantes, presentan un bajo nivel de lectura crítica y 

comprensiva, es por esta razón que mediante los medios existentes, 

aprovechan la práctica de la lectura para mejorar tanto en nivel de 

conocimientos lógicos, como también en el desenvolvimiento de su léxico. 

 
Objetivos de la propuesta 

 
 

General 

 
 

Utilizar la mitología griega como recurso motivador para la enseñanza de 

lectura comprensiva en los estudiantes de 8 años de Educación Básica, 

mediante el diseño de una guía didáctica para docentes. 

 
Específicos 

 
 

Promover a estudiantes y docentes la utilización de lecturas de 

entretenimiento sobre mitología griega para mejorar la calidad de lectura. 

Facilitar a los estudiantes de 8 Año de Educación Básica una serie de 

actividades de lecturas de entretenimiento. 

Utilizar la guía sobre mitología griega como un recurso didáctico, que 

facilitara la compresión de diferentes textos dentro del que hacer educativo. 

Aspectos teóricos 

 
 

La mitología griega eran las creencias y prácticas rituales de los 

antiguos griegos, cuya civilización tomó forma hacia 2000 a.c. La mitología 
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griega es un conjunto de historias y de leyendas que conciernen a los 

dioses y fue particularmente bien desarrollada desde el siglo VII a.c. Tres 

colecciones clásicas de mitos (“Teogonía” del poeta Hesiodo y “La Ilíada” 

y “La Odisea” del poeta Homero) aparecieron sobre este período. 

 
Nuestra visión de la mitología clásica se nos presenta mediatizada 

por la literatura y la tradición plástica. Es decir que no podemos observar 

la devoción cotidiana pero sí su evolución en su plusmación. Donde 

podemos observar como los mitos sufren modificaciones y cambios. La 

cuestión de que si atañen a su misma estructura es difícil de discernir. 

Precisamente es Hércules uno de los personajes que han sido 

presentados con matices nuevos en su larga tradición literaria. 

 
La mitología griega estaba basada en leyendas sobre diosas y 

dioses con formas humanas pero con poderes sobrenaturales que regían 

la naturaleza, la vida y el destino de los hombres. Todo mito es una 

creencia que conserva y transmite los valores de una cultura, provienen 

del pasado de una sociedad y le dan forma a las sociedades futuras. 

 
Los mitos poseen características mágicas y sagradas y tienen 

poder sobre los acontecimientos y las personas. Los mitos griegos 

preceden al logos de los primeros filósofos que son los que se atreven a 

cuestionar su veracidad. Son simbólicos, se transmiten de generación en 

generación y la sociedad los acepta. 

 
Posteriormente se convirtieron en temas de valor literario con 

enseñanzas morales que perduran a través de las tradiciones y de las 

religiones. La existencia de los mitos se remontan a miles de años antes 

de Cristo, transmitiéndose a través de canciones populares, poemas 

épicos; por medio del arte, la pintura, la escultura, o la música. 
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Según la mitología griega los hombres provienen de dioses que 

poblaron la tierra en tiempos remotos. En esa época de oro la vida era 

idílica, sin problemas, sin sufrimientos ni enfermedades ni vejez, ni muerte 

que los preocupara. 

 
Permanecían siempre jóvenes, se divertían alimentándose de los 

frutos de la tierra sin matar a ninguna criatura viviente. No existían ni el 

robo, ni la violencia y cuando se cansaban de tanto vivir, se dormían 

plácidamente transformándose en seres transparentes que volaban a un 

lugar mágico y tranquilo. 

 
Posteriormente sobrevino otra etapa no tan feliz como la primera, 

cuando surgieron los primeros delitos. Más adelante en el tiempo, fue la 

época en la que comenzaron a ocurrir calamidades, aparecieron las 

enfermedades y las guerras y con ellas los héroes encargados de luchar 

contra el mal. 

 
Finalmente llegó una etapa en que la vida en la tierra se convirtió 

en una lucha diaria para sobrevivir, manteniendo solamente en los 

hombres justos el valor de la esperanza en su corazón. 
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Descripción de la guía 

 
 

Esta guía didáctica es una herramienta que os ayude en vuestro 

trabajo diario y que esta tarea sea lo más atractiva y divertida posible, 

pero no olvidéis que todo lo que importa en la vida se consigue con 

esfuerzo y constancia. 

 
La guía didáctica sobre la mitología griega ofrece nuevos recursos 

que pueden ser de utilidad para reforzar las tareas de clase y además, 

hacer de este espacio un lugar de encuentro donde poder participar con 

comentarios haciendo que las nuevas estrategias sean la mejor 

compañera de viaje para llegar al mundo del conocimiento. 

 
En esta guía didáctica se tratarán aspectos importantes sobre las 

leyendas y mitos. Partiendo de la definición de texto narrativo, se conocerán 

desde las características de estos textos hasta los autores más importantes 

del Romanticismo. A través de las actividades propuestas se reconocerá la 

estructura de este tipo de textos, lo que ayudará a su comprensión. Gracias a 

Internet y a sus herramientas se alcanzarán estos objetivos. 

 
Esta herramienta didáctica se adapta a los contenidos del plan 

curricular de educación secundaria, de modo que su flexibilidad de uso 

permite que los docentes la empleen para presentar contenidos nuevos, 

para motivar a los estudiantes a investigar o ampliar un tema de estudio, 

para complementar contenido y actividades propuestas en esta guía sobre 

mitología griega dirigida a los estudiantes de octavo año de educación 

básica de la Unidad Educativa fiscal Intercultural Bilingüe “Fernando 

Daquilema”. 
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GUÍA DIDÁCTICA 

PARA DOCENTES 
 
 

Fuente: www. Google.com 

Autoras: Mullo Guamán Manuela – Villamar Cedeño María 

http://www/
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación o 
indicadores 

de logros 

 EXPERIENCIA: Cuaderno Reflexiona 

Reconocer  de trabajo, sobre la 

los elementos Parte a través de lluvia de bolígrafos, fábula, 

que ideas. papel definición y 

conforman el ¿Qué es el mito? periódico, características 

relato  marcadores  

mitológico REFLEXIÒN:   

comotexto    

literario y Solicitar que expresen su   

fuente de criterio sobre ¿En qué se   

conocimiento. basa el mito?, ¿Cuáles   

 son las características del   

 mito?, ¿quién puede ser   

 el protagonista del mito?,   

 ¿En qué desemboca el   

 conflicto?   

 
CONCEPTUALIZACIÒN. 

  

 
¿Qué saben de mitos y 
leyendas? 
¿Qué les gustaría saber? 
¿Cómo pueden conocer 
más sobre estos relatos? 
Reflexionen sobre sus 
respuestas y anoten sus 
comentarios  en  su 
cuaderno. 

  

 
APLICACIÒN: 

  

 
Exponer diferentes 

  

 conceptos acerca del   

 género dramático de la   

 fábula.   
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ACTIVIDAD Nº 1: ¿Qué es el mito? 

 
 

Objetivo: Reconozca el mito como texto literario e identifique sus 

características. 

 
Tiempo: 40 minutos 

 
 

Desarrollo: 

 
 

Organícense en equipos y pregúntense: 

 
 

¿Qué saben de mitos y leyendas? 

 
 

¿Qué les gustaría saber? 

 
 

¿Cómo pueden conocer más sobre estos relatos? 

 
 

Reflexionen sobre sus respuestas y anoten sus comentarios en su 

cuaderno. 

 
Recursos: Cuaderno de trabajo, bolígrafos, papel periódico, marcadores 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación o 
indicadores 
de logros 

 
Reconocer los 

elementos 

que 

conforman el 

relato 

mitológico 

como texto 

literario y 

fuente de 

conocimiento. 

EXPERIENCIA: 

 
Presentar un video 

referente al mito. 

 
REFLEXIÒN: 

 
Comentar entre 

compañeros  lo 

observado. 

Obras de 

literatura 

griega 

Reflexiona 

sobre el mito, 

definición  y 

características 

 CONCEPTUALIZACIÒN.   

 
Responder las siguientes 

  

 preguntas:   

  

¿De quiénes es hijo 

Heracles? 

¿Cómo está 

caracterizado el héroe? 

Hacer un  cuadro 

enumerando todas las 

hazañas de Heracles 

  

 
APLICACIÒN: 

  

 
Dramatizar el mito sobre 

el héroe más grande de 

todos: Heracles. 
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ACTIVIDAD Nº 2: El héroe más grande de todos: Heracles 

 
 

Objetivo: Leer una narración con la entonación, pronunciación y la 

velocidad lectora adecuada. 

 
Desarrollo: 

 
 

Les proponemos que lean con sus alumnos el relato de Robert Graves 

acerca de los doce trabajos de Heracles (también conocido como 

Hércules). Al finalizar, pueden responder entre todas las siguientes 

preguntas: 

 
1) ¿De quiénes es hijo Heracles? ¿Por qué les parece que este dato es 

importante en el mito? 

2) ¿Cómo está caracterizado el héroe? ¿Qué lo diferencia de los hombres 

comunes? 

3) Hacer un cuadro enumerando todas las hazañas de Heracles, que 

contenga las siguientes entradas (pueden cortar y pegar pasajes del texto 

que les sirvan para completarla y pueden hacerlo utilizando el procesador 

de textos disponible en sus equipos portátiles): 

 Prueba a superar; 

 Lugar; 

 Persona, monstruo o animal que se opone a Heracles; 

 Cómo consigue superar la prueba. 

4) ¿Qué tienen en común todos los trabajos ordenados por Euristeo? 

¿Cuál les parece el más difícil de todos? 

 
 

Recursos: Obras de literatura griega 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación o 
indicadores 
de logros 

 EXPERIENCIA: Tv, video, Reflexiona 

Reconocer los 
elementos 

que 

Observar un video 

referente al mito. 

película de 

hércules 

sobre el mito, 
definición  y 

características 

conforman el    

relato REFLEXIÒN:   

mitológico    

como texto Comentar entre   

literario y compañeros lo   

fuente de observado.   

conocimiento.    

 CONCEPTUALIZACIÒN.   

 
Responder las siguientes 

  

 preguntas:   

  

¿Quiénes son los padres 

  

 de Hércules?   

 ¿Qué sentimientos tiene   

 Hera hacia él?   

 ¿Quién es y cómo está   

 caracterizado Hades?   

 ¿Cuál es la justificación   

 de la fuerza de Heracles?   

 
APLICACIÒN: 

  

 
Dramatizar el mito sobre 

  

 hércules   
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ACTIVIDAD Nº 3: El Hércules de Disney 

 
 

Objetivo: Realizar la interpretación de un argumento, a través de la 

observación de un video. 

 
Desarrollo: 

 
 

Los invitamos a que miren con sus estudiantes fragmentos de la película 

Hércules y marquen las siguientes diferencias entre las versiones 

antiguas del mito y esta, mucho más moderna. 

 
1) ¿Quiénes son los padres de Hércules? 

 

2) ¿Qué sentimientos tiene Hera hacia él? 

 
3) ¿Quién es y cómo está caracterizado Hades? 

 
 

4) ¿Quiénes son y cómo viven Anfitrión y Alcmena? 

 
 

5) ¿Cuál es la justificación de la fuerza de Heracles? 

 
 

6) ¿Cómo está caracterizado? 

 
 

Las fuentes antiguas narran que Heracles nace mortal y alcanza su 

inmortalidad gracias a sus méritos. Discutan entre todos: 

 
1) ¿Qué importancia tiene este hecho en el mito antiguo? 

2) ¿Cómo está tratado este tema en la película? 

 
 

Recursos: Tv, video, película de hércules 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación o 
indicadores 
de logros 

 
Reconocer 

los elementos 

que 

conforman el 

relato 

mitológico 

comotexto 

literario  y 

fuente de 

conocimiento. 

EXPERIENCIA: 

 
Lectura del  mito “El 

génesis del mundo” 

 
REFLEXIÒN: 

 
Comentar entre 

compañeros  lo 

observado. 

Mito el 

génesis del 

mundo, 

papel 

periódico y 

marcadores 

Reflexiona 

sobre el mito, 

definición y 

características 

 CONCEPTUALIZACIÒN.  

 
Responder las siguientes 

 

 preguntas:  

 
¿Quién es el protagonista 

 

 de este mito?  

 ¿Qué es lo que hizo este  

 protagonista?  

 ¿Qué palabras no  

 entendiste?  

 ¿Conoces otros relatos  

 que se parezcan a éste,  

 cuáles?  

 
APLICACIÒN: 

 

 Dramatizar el mito sobre 

hércules 
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ACTIVIDAD Nº 4: Mito “El génesis del mundo” 

 
 

Objetivo: Realizar la interpretación de un argumento, a través de la 

lectura del mito “El génesis del mundo” 

 
Desarrollo: 

 
 

Lee el título del relato y contesta ¿qué relación tendrán las palabras 

“génesis” y “mundo”? 

 
Contesta las siguientes preguntas: 

 
 

¿Quién es el protagonista de este mito? 

 
 

¿Qué es lo que hizo este protagonista? 

 
 

¿Qué palabras no entendiste? 

 
 

¿Conoces otros relatos que se parezcan a éste, cuáles? 

 
 

Recursos: Mito el génesis del mundo, papel periódico y marcadores 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación o 
indicadores 
de logros 

 EXPERIENCIA: Mito la Reflexiona 

sobre el mito, 

definición y 

características 

Reconocer 

los elementos 

que 

Observar un video de la 

película Apolo y Dafne 

antigua 

civilización 

conforman el 
relato 

mitológico 

comotexto 

literario y 

fuente de 

REFLEXIÒN: 

 
Comentar entre 

compañeros  lo 

observado. 

griega, 

papel 

periódico y 

marcadores 

conocimiento. CONCEPTUALIZACIÒN.  

 
Responder las siguientes 

 

 preguntas:  

 
¿Te gustó el mito? ¿Por 

 

 qué?  

 ¿Por qué crees que en la  

 imaginación de los  

 antiguos griegos, Eros  

 haya tomado la forma de  

 Cupido?  

 ¿Sabes  cómo son los  

 árboles llamados  

 comúnmente laureles?  

 
APLICACIÒN: 

 

 
Realizar la dramatización 

 

 de un fragmento de la  

 película Apolo y Dafne  
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ACTIVIDAD Nº 5: Mito “Apolo y Dafne” 

 
 

Objetivo: Realizar la interpretación de un argumento, a través de la 

observación de un video. 

 
Desarrollo: 

 
 

Lee el siguiente mito que te presentamos el cual pertenece a la antigua 

civilización griega que dejó una enorme riqueza cultural a la humanidad. 

 
Contesta las siguientes preguntas: 

 
 

¿Te gustó el mito? ¿Por qué? 

 
 

¿Por qué crees que en la imaginación de los antiguos griegos, Eros haya 

tomado la forma de Cupido? 

 
¿Sabes cómo son los árboles llamados comúnmente laureles? 

 
 

Recursos: Mito la antigua civilización griega, papel periódico y marcadores 
 

Datos de la institución 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación o 
indicadores 
de logros 

 
Reconocer 

los elementos 

que 

conforman el 

relato 

mitológico 

como texto 

literario  y 

fuente de 

conocimiento 

. 

EXPERIENCIA: 

Leer el mito “Belerofontes 

y la Quimera”. 

 
REFLEXIÒN: 

Comentar entre 

compañeros lo 

observado. 

 
CONCEPTUALIZACIÒN 

 
Responder las siguientes 

Mito 

Belerofontes 

y la 

Quimera, 

papel 

periódico y 

marcadores 

Reflexiona 

sobre el mito, 

Definición y 

características 

 preguntas:  

 
¿Qué personajes 

intervienen en este mito? 

¿En qué acciones se 

involucra Belerofontes 

que lo presentan como 

un peligro para su 

comunidad? 

¿Cómo juzgarías las 

acciones de este 

personaje? 

¿Cuáles de los 

personajes incluidos en 

este mito tienen 

características 

sobrenaturales? 

 

 
APLICACIÒN: 

Realizar la dramatización 

de un fragmento de la 

película Apolo y Dafne 
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ACTIVIDAD Nº 6: Mito “Belerofontes y la Quimera” 

 
 

Objetivo: Leer una narración con la entonación, pronunciación y la 

velocidad el mito “Belerofontes y la Quimera”. 

 
Desarrollo: 

 
 

Lee el siguiente mito que te presentamos el cual pertenece a la antigua 

civilización griega que dejó una enorme riqueza cultural a la humanidad. 

 
Contesta las siguientes preguntas: 

 
 

¿Qué personajes intervienen en este mito? 

 
 

¿En qué acciones se involucra Belerofontes que lo presentan como un 

peligro para su comunidad? 

 
¿Cómo juzgarías las acciones de este personaje? 

 
 

¿Cuáles de los personajes incluidos en este mito tienen características 

sobrenaturales? 

 
¿Cómo los describirías? 

 
 

Recursos: Mito Belerofontes y la Quimera, papel periódico y marcadores 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de     
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación o 
indicadores 
de logros 

 
Reconocer 

los elementos 

que 

conforman el 

relato 

mitológico 

como texto 

literario  y 

fuente de 

conocimiento 

. 

EXPERIENCIA: 

 
Observar láminas de 

seres mitológicos. 

 
REFLEXIÒN: 

 
Comentar entre 

compañeros lo 

observado. 

 
CONCEPTUALIZACIÒN 

cuaderno de 

trabajo, 

bolígrafo, 

enciclopedia 

, internet 

Reflexiona 

sobre el mito, 

Definición y 

características 

  
realizar la descripción de 

algún ser mitológico 

Buscar información  en 

un  libro de mitología, 

enciclopedia o internet 

Intercambiar y comentar 

tu  descripción con tus 

compañeros de grupo. 

 

 
APLICACIÒN: 

 

 
Dibujar un ser mitológico 

y describir sus 

características. 
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ACTIVIDAD Nº 7: Descripción de un ser mitológico 

 
 

Objetivo: Reconocer el mito como texto literario e identifique sus 

características. 

 
Desarrollo: 

 
 

A continuación vas a realizar la descripción de algún ser mitológico. 

Busca información en un libro de mitología, enciclopedia o internet. 

Intercambia y comenta tu descripción con tus compañeros de grupo. Para 

hacerla sigue la lista de elementos que debe incluir: 

 
· Nombre del ser mitológico 

· Forma y tamaño 

· Lugar donde habitaba 

· Características, habilidades y debilidades 

· Grandes hazañas 

· Amigos y enemigos 

· Ilustración 

 
 

Recursos: cuaderno de trabajo, bolígrafo, enciclopedia, internet 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de     
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación o 
indicadores 
de logros 

 
Reconocer 

los elementos 

que 

conforman el 

relato 

mitológico 

como texto 

literario   y 

fuente de 

conocimiento 

. 

EXPERIENCIA: 

 
Investiga en la Biblioteca 

leyendas  de algunos 

pueblos 

 
REFLEXIÒN: 

 
Analiza el contenido de 

la investigación: 

¿Cuáles son las 

leyendas más conocidas 

y a qué lugar del país 

pertenecen? 

cuaderno de 

trabajo, 

bolígrafo, 

enciclopedia 

, internet 

Reflexiona 

sobre la 

importancia 

de las 

leyendas y 

sus 

características 

  
CONCEPTUALIZACIÒN 

  

 
Enlistar las 

características de los 

personajes de las 

leyendas y su lugar de 

origen 

  

 
APLICACIÒN: 

  

 
Organizar grupos de 

trabajo y dramatizar las 

leyendas de acuerdo al 

pueblo que escojan. 

  



 

 
 
 
 

 

ACTIVIDAD Nº 8: Leyendas de nuestro país 

 
 

Objetivo: Conocer las leyendas originarias de nuestro país y comprender 

la estructura del género literario 

 
Desarrollo: 

 
 

De manera individual, investiga leyendas de algunos pueblos. Recuerda 

que los pueblos indígenas de nuestro país conservan un cúmulo de 

leyendas, gracias a la tradición oral. 

 
Acude a la biblioteca de aula, escolar o a la más cercana de tu localidad. 

Ahí podrás consultar libros y diccionarios de mitología; también puedes 

consultar páginas de internet. 

 
Después nárralas a tus compañeros de clase y comenten entre ustedes 

de qué cultura proviene. 

 
Recursos: cuaderno de trabajo, bolígrafo, enciclopedia, internet, biblioteca 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación o 
indicadores 

de logros 

 EXPERIENCIA: cuaderno de Reflexiona 

Reconocer Realizarla lectura trabajo, sobre el mito, 

los elementos comprensiva dela bolígrafo, definición y 

que leyenda. enciclopedia características 

conforman el  , internet  

relato REFLEXIÒN:   

mitológico Comentar entre   

como texto compañeros lo   

literario y observado.   

fuente de    

conocimiento CONCEPTUALIZACIÒN   

.    

 A partir de la lectura de la   

 leyenda, se realizará, de   

 forma individual, la   

 siguiente  actividad de   

 comprensión lectora:   

 
¿Qué personajes 
intervienen en esta 
leyenda? 
¿En  qué acciones se 
involucra el callejón del 
beso  que  lo presenta 
como un peligro para su 
comunidad? 
¿Cómo juzgarías las 
acciones de este 
personaje? 
¿Cuáles de los 
personajes incluidos en 
esta leyenda? 

  

 
APLICACIÒN: 

  

 Cuenta  brevemente el   

 argumento de la   

 leyenda.   



  

 
 

ACTIVIDAD Nº 9: Leyenda “el callejón del beso” 

 
 

Objetivo: Despertar su interés por la lectura y respetar sus producciones 

y las de sus compañeros 

 
Desarrollo: 

 
 

En el grupo, propongan que alguien lea en voz alta la siguiente leyenda 

titulada “el callejón del beso”. 

 
Contesta las siguientes preguntas: 

 
 

¿Qué personajes intervienen en esta leyenda? 

 
 

¿En qué acciones se involucra el callejón del beso que lo presenta como 

un peligro para su comunidad? 

 
¿Cómo juzgarías las acciones de este personaje? 

 
 

¿Cuáles de los personajes incluidos en esta leyenda? 

 
 

¿Cómo los describirías? 

 
 

Recursos: cuaderno de trabajo, bolígrafo, enciclopedia, internet, biblioteca 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 
 

Destrezas Estrategia Recursos Evaluación o 
con criterios 

de 
desempeño 

metodológica 
 

indicadores 
de logros 

 
Reconocer 

EXPERIENCIA: 
Realizar la lectura 

cuaderno de Reflexiona 
sobre el  

los elementos 

que 

comprensiva dela 
leyenda. 

trabajo, 

bolígrafo, 
definición y 

características 

conforman el REFLEXIÒN: enciclopedia  

relato 

mitológico 

como texto 

Comentar entre 

compañeros lo 

observado. 

, internet, 

biblioteca 

 

literario y    

fuente de CONCEPTUALIZACIÒN   

conocimiento    

 A partir de la lectura de la 
leyenda, se realizará, de 

  

 forma individual, la   

 siguiente  actividad de   

 comprensión lectora:   

 
¿En qué época crees 
que ocurrieron los 

hechos? 
¿Cuáles hechos 
sobrenaturales  se 
presentaron en la 
leyenda? 
¿Qué diferencia 
encuentras en los 
personajes de esta 
leyenda comparados 
con los de la leyenda 

anterior? 

  

 
APLICACIÒN: 

  

 Cuenta  brevemente el   

 argumento de la   

 leyenda.   
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ACTIVIDAD Nº 10: Leyenda “El lago de Zirahuén” 

 
 

Objetivo: Despertar su interés por la lectura y respetar sus producciones 

y las de sus compañeros 

 
Desarrollo: 

 
 

En el grupo, propongan que alguien lea en voz alta la siguiente leyenda 

titulada “El lago de Zirahuén”. 

 
Contesta las siguientes preguntas: 

 
 

¿En qué época crees que ocurrieron los hechos? 

¿Existe el lugar donde sucedieron los acontecimientos narrados? 

¿Cuáles hechos sobrenaturales se presentaron en la leyenda? 

¿Cómo es la princesa? 

¿Cómo es el padre de la princesa? 

¿Qué opinas de la acción de la princesa al dejar a su amado para 

complacer a su padre? 

¿Qué diferencia encuentras en los personajes de esta leyenda 

comparados con los de la leyenda anterior? 

 
Recursos: cuaderno de trabajo, bolígrafo, enciclopedia, internet, biblioteca 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación o 
indicadores 
de logros 

 
Reconocer los 

elementos que 

conforman  el 

relato  

mitológico 

como texto 

literario y 

fuente de 

conocimiento. 

EXPERIENCIA: 

Observar video sobre 

mitos 

REFLEXIÒN: 

¿Cuáles son los 

personajes que 

diferencian a un mito de 

una leyenda? 

¿Cómo puedo escribir 

un mito? 

cuaderno 

de trabajo, 

bolígrafo, 

Utiliza 

creatividad 

escribe 

mito. 

tu 

y 

un 

 
CONCEPTUALIZACIÒN 

Analizar los diferentes 

aspectos que se deben 

tomar en cuenta para 

escribir un mito. 

   

 
APLICACIÒN: 

Escribir un mito que 

tenga como protagonista 

a un héroe, utilizando el 

procesador de textos, 

incorporado en los 

equipos portátiles. 

Puede ser antiguo o 

moderno, inventado por 

ustedes o no, y puede 

pertenecer a cualquier 

cultura del mundo, 

siempre y cuando sea 

importante para la 

comunidad por haberlos 

beneficiado de alguna 

manera. 
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ACTIVIDAD Nº 11: Escritura de un mito 

 
 

Objetivo: analizar las características y los atributos del héroe, tanto en las 

versiones antiguas como en una moderna, y en distintas representaciones 

artísticas. 

 
Desarrollo: 

 
 

Por último, los estudiantes pueden escribir un mito acerca de un héroe y 

después leerlo en voz alta para compartirlo con el resto de la clase. 

 
1) Escribir un mito que tenga como protagonista a un héroe, utilizando el 

procesador de textos, incorporado en los equipos portátiles. Puede ser 

antiguo o moderno, inventado por ustedes o no, y puede pertenecer a 

cualquier cultura del mundo, siempre y cuando sea importante para la 

comunidad por haberlos beneficiado de alguna manera. Debe ser breve, 

entre 15 y 20 renglones y debe incluir las siguientes aclaraciones: 

a) El nacimiento del héroe: su nombre, sus padres. 

b) Sus principales rasgos: ¿qué lo convierte en héroe? ¿Qué poderes 

especiales posee? ¿Qué lo diferencia del hombre común? 

c) Su carácter: ¿es amable y bondadoso, o por el contrario, malhumorado 

e iracundo? 

d) El gran beneficio hecho a su comunidad. 

e) La muerte del héroe. 

Antes de comenzar la actividad les recomendamos que lean y comenten 

con sus alumnos los procedimientos de escritura que aparecen en 

Recomendaciones para escribir. 

También pueden recordarles que, como el mito es un texto narrativo, deben 

utilizar los tiempos verbales correspondientes (pretérito perfecto, pretérito 

imperfecto, pretérito pluscuamperfecto y condicional, principalmente). 

 
Recursos: cuaderno de trabajo, bolígrafo 
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Datos de la institución 
 

Escuela: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” Cantón: Guayaquil 

Año básico: Octavo Tiempo: 40 minutos 

Destrezas 
con criterios 

de 
desempeño 

Estrategia 
metodológica 

Recursos Evaluación 
o       

indicadores 
de logros 

 EXPERIENCIA: Cámara de Comparte el 

video con los 

compañeros 

Reconocer los 

elementos 

que 

conforman  el 

relato 

mitológico 

como texto 

literario y 

fuente de 

conocimiento. 

 
Leer los diferentes mitos 

para compartirlos con los 

compañeros de clase. 

 
REFLEXIÒN: 

 
Analizar todos los 

aspectos desarrollados: 

Pasos para la correcta 

escritura, intervención 

de personajes 

mitológicos, entre otros. 

video, 

celulares, 

papel bond, 

marcadores, 

lápices, 

internet. 

 
CONCEPTUALIZACIÒN 

 

 
Cada grupo tendrá que 

plasmar y escribir su 

historia a través de un 

video. 

 

 
APLICACIÒN: 

 

 
Grabar un vídeo 

mostrando el mito que 

reescribiste y publicarla 

en un video Blog. 
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ACTIVIDAD Nº 12: Publicamos y compartimos 

 
 

Objetivo: 

Escribir y publicar mitos inéditos para compartirlos con los demás 

compañeros. 

 
Desarrollo: 

 
 

Vuelve a reunirte con los compañeros con quienes realizaste la tarea 

“escritura de un mito”. ¿Estas preparados para la siguiente tarea? Debes 

grabar un vídeo mostrando el mito que reescribiste y publicarla en un 

video Blog. 

Cada grupo tendrá que plasmar y escribir su historia a través de un video. 

Repartir las siguientes tareas para la elaboración del vídeo: 

Encargado de dibujar las escenas del cuento: puedes utilizar la 

herramienta on line Sumo Patín para dibujar los personajes y escenas que 

aparecen en su mito. También puedes hacerlo buscando imágenes en 

Internet y componiendo cada escena. 

Encargado de hacer los textos que acompañarán las imágenes: utilizar 

para ello cualquier procesador de textos. 

Encargado de grabar estos textos e incorporar música: buscad música para 

acompañar el vídeo 

. 

Encargado de editar el video: reunir todos los elementos con y generar un 

vídeo. 

 
Recursos: cámara de video, celulares, papel bond, marcadores, lápices, 

internet. 
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Conclusiones 

 
 

En las actividades desarrolladas anteriormente, el énfasis se pone 

desde la lectura de historias de contenido conocido hasta la lectura de 

materiales más difíciles que enseñan al estudiante nuevas ideas y 

opiniones. En esta etapa se emplea la lectura silenciosa para comprender 

las habilidades de estudio. Este paso del aprendizaje de leer a la lectura 

para aprender es especialmente importante porque el estudiante debe 

ahora comenzar a usar las habilidades lectoras para aprender hechos y 

conceptos en los estudios sociales, científicos y otros temas. Efectuar este 

salto cualitativo es difícil para algunos estudiantes, y sus niveles lectores 

pueden aumentar en un recorrido más lento que lo normal en las clases 

de primaria. 

 
Las actividades desarrolladas anteriormente se refiere a las 

estrategias de estudio eficiente es importante en el aprendizaje de las 

diversas clases de materias sobre todo en el área de Lengua y Literatura. 

Una técnica útil de estudio es subrayar, dado que ayuda a incrementar la 

comprensión de los principales puntos y detalles de un texto. 
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ANEXOS 

 

Fotos Nº 1 Estudiantes del Plantel 

Fuente: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” 

 

 
Fotos Nº 2 Estudiantes Femeninos de Octavo grado 

 

Fuente: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” 



  

Fotos Nº 3 Estudiantes de Octavo grado 
 

Fuente: Unidad Educativa “Fernando Daquilema” 
 
 

 



  

Fotos Nº 4 Estudiantes de la institución 
 

 

Fotos Nº 5 Rector de la institución 
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